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CONTENIDO DOCTRINAL DE LA DECLARACION 

«DIGNITATIS HUMANAE» SOBRE LA LIBERTAD 

José M.a Setién 

l) LIBERTAD Y LIBERTAD RELIGIOSA 

a) Planteamiento general de la libertad 

EL tema de la libertad religiosa debe plantearse dentro de la proble
mática general sobre la libertad. Es ésta la única manera de evitar equí
vocos e interpretaciones erróneas, tanto sobre la naturaleza como sobre 
los límites de los derechos que se deben reconocer al hombre a fin de 
que sea, en verdad, libre. 

Libertad sicológica 

El punto de partida de toda reflexión sobre esta materia se halla en 
la capacidad que el hombre tiene de autodeterminarse y de hacer su pro
pia vida, al menos dentro de ciertos límites. En el hombre se da una liber
tad que, siguiendo el modo común de hablar, podemos llamar sicológica, 
y denota la presencia de un espíritu desligado de las necesidades deriva
das de los procesos evolutivos y naturales. 

La liberación de la necesidad de dichos procesos introduce en la vida 
humana un factor de indeterminación, que es superado solamente por la 
decisión de quien halla en sí mismo, en su propio querer, la única última 
justificación de que algo exista. Por su libertad el hombre es causa de 
sí mismo y, de alguna manera, asimila la grandeza de Dios, que es la causa 
única de toda su actuación fuera de sí. Como Dios, por la libertad el hom-
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bre domina la creación y se hace a sí mismo explicación decisiva de la 
existencia de algo, es decir, de su propio querer. 

Es ésta la raíz de la gran dignidad y, al mismo tiempo, de la gran 
responsabilidad del comportamiento libre. La libertad humana, que incluye 
el poder hacer el bien y el poder hacer el mal, constituye al hombre en la 
causa responsable del bien o del mal hecho, puesto que de él procede, no 
por necesidad, sino por la única razón de que así lo quiso. 

Es claro que este comportamiento libre no excluye la interiorización 
de unos valores humanos que se constituyen en motivos de la decisión li
bre. Puede incluso admitirse que, en la medida en que tales valores se van 
posesionando de una persona, se hará más difícil el que la voluntad pueda 
decidirse contra ellos y hacer el mal. Si ello implica un aumento o una 
disminución de la libertad, lo veremos más adelante. Por ahora basta 
subrayar que, cuanto a la capacidad de autodeterminación se refiere, 
para que el hombre continúe siendo libre, se requiere que pueda seguir 
escogiendo, como causa última, el poder hacer el bien y el poder hacer 
el mal. 

Libertad terminal 

Sin embargo, la indeterminación que en su mismo concepto afirma, 
no puede eliminar la natural ordenación de la libertad hacia el bien. La 
voluntad libre, aunque libre, por ser voluntad, está ordenada al bien. 
La libertad existe, en otras palabras, en función del bien. La posesión del 
bien es el fin al que intrínsecamente está ordenado el hombre y la voluntad. 
Pero el que este encuentro se realice en la libertad es lo único que puede 
permitir decir que el hombre es causa de su propio bien. 

Según esto, la decisión libre por el bien y la decisión libre por el 
mal no tienen el mismo resultado; aquélla produce una situación terminal 
de libertad; ésta, una situación terminal de servidumbre. Desde esta pers
pectiva, libertad y servidumbre no se consideran en razón de la libertad 
del acto del que proceden sino en razón de la situación que, por dicho 
acto libre, ha sido inducida. La posesión del bien y de la verdad libera; 
la subordinación al mal y al error esclaviza. 

Ello se debe a que la comunión con los valores auténticamente humanos 
eleva al hombre, lo enriquece y, de alguna manera, lo libera. Pero aunque 
esta forma de hablar es perfectamente legítima (1), no por ello debe olvi
darse que aquí la libertad es utilizada en un significado diverso del que 
a la misma palabra se daba en la vertiente sicólogica que antes conside
rábamos. 

Quizás la razón última de que la posesión de los valores libere al 
hombre haya que ponerla en que el sobrecogimiento de la voluntad hu
mana por el valor ético-moral es una manera de sobrecogimiento religioso 
en el que Dios se hace presente. Pero ello, ahora, es menos importante. 

Sí interesa, sin embargo, explicar cómo la interiorización de los 
valores, a la que antes nos referíamos, no supone una disminución de la 

44 (1) Véase, por ejemplo, Jo. 8, 32. 
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libertad en todos los sentidos, aun cuando implique una mayor dificultad 
para hacer el mal. En efecto, la más firme adhesión a los valores sitúa al 
hombre en una posición más constante de libertad terminal, aun cuando 
esto suponga una disminución de la libertad de autodeterminación. En 
realidad se trata de dos consideraciones distintas en torno a la libertad. 

No hay que menospreciar, por otra parte, el hecho de que la misma 
adhesión actual más firme a los valores es fruto de anteriores opciones 
sicológicamente libres. Ello hace que en la libertad terminal, fruto de la 
opción por el bien, se haga presente también la libertad sicológica que 
motivó aquella opción. 

Libertad político-social 

El análisis sobre la libertad no queda agotado en la doble perspectiva 
que acabamos de considerar. La imposibilidad de que el hombre realice 
su liberación en el bien sin el concurso de la sociedad nos obliga a una 
tercera perspectiva sobre la libertad. Es la dimensión político-social de la 
libertad humana. 

En su creación deben actuar conjuntamente la colaboración y la abs
tención sociales. Aquélla habrá de estar inspirada por la justicia social, 
ésta por la libertad política. El hombre no es verdaderamente libre si, 
mediante el concurso social, no supera y domina un conjunto de necesida
des vitales; sometido a ellas, el hombre es esclavo de su propia necesidad. 
Pero el hombre tampoco es libre si, en la sociedad, no puede ejercer su 
capacidad de creación por la autodeterminación; esto exige un margen de 
de autonomía, de libertad. 

El gran dilema de la sociedad actual es el de salvar la libertad, en 
la sociedad ávida de justicia, por el reconocimiento de las legítimas liber
tades políticas, o el de caer en un progresivo proceso de socialización que, 
bajo capa de justicia, ahogue a la persona humana. 

b) Formulación integral y contraposiciones 

La integración de los tres elementos o perspectivas que venimos 
analizando, permite una comprensión acertada de la verdadera noción 
de la libertad humana. 

El hombre es verdaderamente libre cuando, en un clima de libertad 
político-social, creado por la observancia de la justicia y la tutela de las 
libertades políticas sociales, responsablemente y siendo dueño de sí mismo, 
se determina a hacer el bien, situándose así en una situación más o menos 
estable de libertad por la posesión del bien. 

En esta línea de pensamiento, la libertad cristiana incluye: 
l. Un clima de justicia natural derivado del recto funcionamiento 

de la sociedad, según una sana filosofía social enraizada en la naturaleza 
humana. 

2. Un poder hacer el bien, fruto de la victoria de la gracia de Jesu
cristo sobre la concupiscencia, según la problemática paulina de la carta 
a los romanos. 
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• 3. Un encuentro liberador con Cristo que es Verdad y Vida y que 
asume y desarrolla las aspiraciones del hombre a la posesión del Bien. 

Lo que aparece más claramente en una rápida revisión de algunas 
posiciones divergentes de la posición que hemos pre&entado; y ello desde 
las mismas tres perspectivas que hemos analizado: 

en cuanto libertad exterior, la libertad cristiana se contrapone a la 
libertad liberal que ignore la necesidad de la colaboración social me
diante la observancia de la justicia, y a la coacción totalitaria que limite 
indebidamente las posibilidades individuale& y societarias de autodeter
minación por la supresión o limitación de los derechos político-sociales; 

en cuanto libertad interior, se contrapone a cualquier forma de mate
rialismo que rechace la espontaneidad del espíritu o reduzca todo compor
tamiento humano a puros determinismos biológicos o sicológicos, y tam
bién al pesimismo, de índole teológica, que induzca la necesidad de hacer 
el bien o el mal en razón del influjo de la gracia o de la concupiscencia; 

finalmente, y en cuanto a la situación terminal, la libertad cristiana 
se contrapone al relativismo que ignore la existencia o la asequibilidad 
del bien y de la verdad objetivas, y al existencialismo que constituya a Ja 
misma opción libre en valor constitutivo de la personalidad, indepen
dientemente de toda referencia a un valor objetivo distinto de la misma 
libertad de optar. 

c) Objetividad y subjetividad en el personalismo 

La revisión de los diversos elementos integrantes de la libertad hu
mana, en un esfuerzo de comprensión total de Ja misma, permite más 
fácilmente abordar el tema de lo subjetivo y lo objetivo en la realización 
de la persona humana y, consecuentemente, en una ordenación persona
lista de la vida social. 

Objetividad 

Ante todo debe considerarse como elemento objetivo en la realización 
de la persona humana, la ordenación de ésta a la posesión de la verdad y 
del bien, realidades ambas existentes en sí mismas y asequibles a la mente 
y a la voluntad humanas. 

El que estos hechos puedan formularse en la afirmación de una ley, 
que se impone al comportamiento humano antes de toda libre determina
ción de la persona humana, nada tiene de extraño aun cuando parezca 
introducir un elemento excesivamente jurídico en la interpretación de la 
vida del hombre. La sujeción al orden objetivo se traduce espontáneamente 
en una sujeción a la ley o a la norma. 

El Concilio recoge expresamente este pensamiento: 
«la norma suprema de la vida humana es la misma ley divina, 

46 eterna, objetiva y universal, por la que Dios ordena, dirige y go-
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bierna el mundo y los caminos de la comunidad humana según 
el designio de su sabiduría y de su amor. Dios hace partícipe al 
hombre de ésta su ley, de manera que el hombre, por suave dis
posición de la divina Providencia, puede conocer más y más la 
verdad inmutable» (§ 3). 

Tratando de materia religiosa, el dato objetivo se traduce en la exis
tencia de una verdad religiosa, a la que el hombre debe aspirar si quiere 
realizarse plenamente en la verdad y en el bien: 

«cada cual tiene la obligación y por consiguiente también el derecho 
de buscar la verdad en materia religiosa a fin de que, utilizando 
los medios adecuados, llegue a formarse rectos y verdaderos juicios 
de conciencia» (ib.) 

Pero es también dato objetivo, fundado en la misma naturaleza del 
hombre, que éste debe conformarse con las exigencias de la verdad y el 
bien objetivos 

«de forma adecuada a su propia naturaleza»(§ 2). 

Se junta así el dato objetivo de la verdad y el bien existente fuera 
del sujeto, con el dato objetivo de la naturaleza humana. Siendo ésta per
sonal y libre, la fusión de ambos elementos objetivos introducirá la sub
jetividad necesaria a fin de que quede a salvo la previamente afirmada 
objetividad. 

En concreto, el respeto a la condición humana, dato objetivo, supone 
que el hombre, al adherirse a la verdad y al ordenar según ella su vida, 
goce. 

«de libertad psicológica al mismo tiempo que de inmunidad de 
coacción externa» (ib.) 

Lo que vale también en materia religiosa, ya que 

«el derecho a la libertad religiosa [entendido como inmunidad de 
toda coacción exterior] no se funda en la disposición subjetiva de la 
persona, sino en su misma naturaleza» (ib.) 

Se equivocaron, por tanto, quienes piensan que el reconocimiento de 
los derechos políticos y de las correlativas libertades políticas, incluso en 
materia de religión, es fruto del relativismo ¡¡ubjetivista. Podrá discutirse 
si las consecuencias que los defensores de la libertad sacan de la índole 
personal del ser humano, son acertadas o no. Lo que en modo alguno es 
aceptable es atribuirles que, para sacar tales consecuencias, prescinden del 
fundamento sólido y objetivo que ofrece el ser humano, su naturaleza. 

Subjetividad 

Es, pues, el mismo dato objetivo el que exige introducir elementos de 
subjetividad en el comportamiento humano, tanto en su dimensión indivi
dual como societaria. 
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Ello se debe a que el hombre no se pone directamente en contacto con 
la verdad y con el bien. El hombre conoce la verdad y ama el bien, previo 
un proceso de subjetivización ineludible. La verdad objetiva es «puesta» 
en el hombre a través de un proceso que no siemp1e es fiel al orden de la 
verdad; nada garantiza el que el conocimiento humano, sea de la natura
leza que fuere, no ha de desfigurar lo que es verdad antes de toda consi
deración subjetiva particular. 

Por otra parte, la adhesión al bien se realiza en el hombre mediante 
la interpretación previa que del bien él mismo ha realizado. El no puede 
amar el bien en sí; solamente puede amar lo que ha interpretado ser el 
bien. Y ello tanto en la hipótesis de que se haya equivocado como en la 
de que el reflejo cognoscitivo sea veraz. 

Imposible ignorar este doble proceso de 5ubjetivización si se quiere 
ser fiel al hombre. No hay por qué negar el orden objetivo de la verdad 

· y del bien, para tener que aceptar que todo contacto humano con ambas 
realidades es subjetivo. 

Y siendo esto así, es inevitable el reconocer que el respeto al hombre 
tiene que exigir necesariamente el que pueda actuar según la verdad sub
jetivizada, es decir, según su propia verdad. Todo lo que suponga imponer 
un comportamiento conforme al orden objetivo sin que sea fruto de la de
cisión libre, subsiguiente al conocimiento subjetivo de cada uno, equivale 
a forzar una actuación no humana; lo que no significa, sin embargo, que 
esto no pueda hacerse nunca. Lo único que se afirma es que tal forma de 
actuar no es humana desde la perspectiva del sujeto que la padece. 

El Concilio reconoce este modo humano de actuar, basado en la in
terposición de la conciencia entre el sujeto actuante y el bien objetivo. 
Ya que 

«el hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los 
dictámenes de la ley divina; conciencia que tiene obligación 
de seguir fielmente, en toda su actividad, para llegar a Dios, 
que es su fin» (§ 3). 

La subjetivización de la ley objetiva, por medio de la conciencia, 
tiene como efecto inevitable que la fidelidad a Dios se traduzca en la fide
lidad a la propia conciencia. La natural subordinación del conocimiento 
de las cosas a lo que las cosas objetivamente son, hará que la conciencia 
deba ser, en lo posible, recta y verdadera, pero no siempre sucede así. 
En tales casos, el respeto al hombre y a su condición personal exigirán 
que pueda cada uno hacer lo que cree ser bueno, puesto que de no ser así 
no habría decisión libre y humana: 

«por tanto no se le puede forzar a obrar contra su conciencia. 
Ni tampoco se le puede impedir que obre según su conciencia, 
principalmente en materia religiosa (ib.) 

Con todo, los derechos de la persona humana, basados en su ser 
objetivo, habrán de conciliarse con los derechos, también objetivos, de la 
defensa de los bienes sociales. Ello enfrentará a dos órdenes objetivos; el 

4g conflicto es posible solamente porque la incorporación de la subjetividad 
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era inevitable y, con ella, también el riesgo del error. Por esto el Concilio 
hace la salvedad, especialmente en materia religiosa; de ello nos ocuparemos 
en seguida. Pero ha de quedar firmemente asentado que sin decisión libre, 
según la propia conciencia, no hay comportamiento humano auténtico. 

d) Personalismo y pluralismo político 

No es difícil concluir que del reconocimiento de la libertad humana, 
en sus dimensiones societarias, habrá de originarse, casi por necesidad, 
una situación colectiva en la que, de la diversidad de opciones personales, 
surja la diversidad de comportamientos comunitarios. El reconocimiento 
del hecho de su existencia y su correlativa traducción jurídica en la ordena
ción de los servicios públicos darán lugar al fenómeno del pluralismo 
político-social. 

Es verdad que ello no tiene por qué ser necesariamente así, al menos 
con necesidad absoluta. Especiales circunstancias históricas han podido , 
eliminar, por diversos procedimientos, justos unos, reprobables otros, el 
error colectivo. 

Pero en todo caso se debe afirmar que la aceptación de la ciudadanía 
de los grupos diversos y del correlativo pluralismo no tiene que ser ne
cesariamente consecuencia de la negación del orden de verdad objetiva en 
la vida social. Más bien puede ser consecuencia necesaria de la aceptación 
de aquella verdad objetiva que respeta a la persona humana en su inser
ción a la comunidad. También esto es orden objetivo de verdad. 

II) DINAMICA DE LA VIDA RELIGIOSA 

La determinación de la naturaleza y los límites de la libertad reli
giosa no puede realizarse exclusivamente mediante el estudio general de 
lo que es el comportamiento humano libre. Es imprescindible analizar tam
bién la naturaleza misma de lo religioso; solamente así será posible unir 
la vida religiosa con la vida libre del ser humano. 

Pretendemos, pues, a continuación exponer cuál ha de ser el desarrollo 
espontáneo y natural del comportamiento religioso personal. Sobre él ha
brá de montarse cualquier intento de ordenación jurídico-política, que 
quiera ser respetuoso del orden impuesto por las exigencias naturales del 
ser del hombre. 

a) Intimidad personal 

Aun cuando la religión, como fenómeno colectivo, aparezca consti
tuida por un conjunto de ritos, acciones sagradas, dogmas predicados, etc., 
no es ahí donde ha de buscarse la verdadera naturaleza de lo religioso. Lo 
religioso externo es solamente instrumental en orden a la creación de una 
actitud o disposición interior, que es lo único que hace al hombre verda
deramente religioso. 

No se puede ignorar que la Humanidad ha conocido estadios de civili
zación más elementales, en los que la religión pudo limitarse a una mera 
utilización mágica de fuerzas no controlables por la naturaleza humana 

]OSE MARIA SETIEN 

4.-

49 



más que por la posición de ciertos ritos «religiosos». La vinculación ne
cesaria de ciertos efectos desproporcionados y sorprendentes a la posición 
de aquellos ritos, convertía el hecho religioso en un puro comportamiento 
exterior, en el que las actitudes o disposiciones interiores tenían poco 
que ver. 

La religión de la trascendencia parte de la inasequibilidad humana de 
la fuerza de Dios; el hombre frente a Dios adopta una actitud, una dispo
sición de dependencia y de aceptación. Se hace un ser abierto a Alguien a 
quien debe aceptar y recibir. Son las dimensiones fundamentales de la 
Fe y del Amor las que constituyen al hombre religioso. Y ambas se agotan, 
en esta primera consideración, en la intimidad de la conciencia personal 
de cada sujeto. 

La misma opinión popular y sencilla distingue, antes de toda reflexión 
doctrinal, la situación religiosa de quien cree, espera y ama, frente a la 
situación de quien solamente se comporta ritualmente, acomodado a los 
usos y costumbres que han institucionalizado el comportamiento religioso. 
Esta segunda posición es religiosamente inauténtica, aun cuando socialmente 
puede ser útil y evitar compromisos. 

Incluso puede llevarse este análisis más adelante al observar que, para
lelamente al desarrollo de la personalidad en la interiorización de las 
motivaciones inspiradoras del comportamiento humano, se da también una 
interiorización o personalización de la fe que acompaña a la posición de 
los ritos. Sin que haya que excluir la posibilidad de que perduren en 
nuestros días concepciones mágicas de lo religioso, en las que la posición 
del hecho objetivo ritual prevalezca sobre todo intento de conversión 
interior a Dios. 

La afirmación de la interioridad del comportamiento religioso ver-
dadero viene expresamente formulada en el texto conciliar: 

«el ejercicio de la Religión, por su propia índole, consiste sobre 
todo en los actos internos voluntarios y libres, por los que el 
hombre se ordena directamente a Dios» (§ 3). 

Y es en esta interioridad donde tiene inmediata aplicación la subje
tivización de la verdad y del bien que anteriormente considerábamos. 
La aceptación o no aceptación de Dios no es algo que se impone necesaria
mente a la mente y a la voluntad del hombre. Lo religioso entra, por su 
propia naturaleza, en la órbita de lo misterioso. Lo divino escapa a todo 
intento de captación plena y se hace presente en módulos humanos en los 
que el medio interpuesto entre el Ser de Dios y la persona humana juega 
un papel trascendental. El hombre entra en contacto con Dios a través 
de su propia conciencia. Y frente a ella es donde se plantea el acuciante 
problema de la aceptación o la repulsa de lo divino, y de la manera de 
entrar en comunión con la Verdad y el Bien. 

Si la autenticidad del comportamiento humano se mide por la libre 
fidelidad y compromiso con lo que uno conoce ser el bien y la verdad, es 
normal que esa autenticidad la pida particularmente una esfera de la 
actividad humana en la que entra en juego el sentido mismo y la interpre
tación de la vida del hombre. 
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Y no debe olvidarse que cualquier presión exterior realizada contra 
la persuasión interior podrá forzar un acto externo, la posición de un rito 
o la omisión del mismo; en modo alguno podrá violentar un acto de fe o de 
amor por el cual el sujeto que la padezca crea o ame sin quererlo. La 
incomunicabilidad última del ser personal se hace presente en el ser cada 
uno dueño de su propio querer; y de éste dependerá, en última instancia, 
toda vida religiosa. 

b) Comunicación societaria 

De que la vida religiosa sea esencialmente una actitud interior de 
fe y de amor no se sigue que haya de agotarse en la pura interioridad 
del hombre. Tal conclusión podría derivar solamente quien confundiera el 
ser individual y el ser personal del hombre. El ser individuo significa 
solamente la contraposición y separación del grupo o de la multitud; el 
ser persona implica una ineludible necesidad de apertura al tú y a la 
comunidad, una especie de comunión que, dejando a salvo el ser uno mismo 
y por ello incomunicable, exige sin embargo vivir con el tú en una relativa 
comunicabilidad. 

Apertura de la persona a la sociedad 

La persona humana no se realiza plenamente más que en la tensión 
que significa ser uno mismo y para sí mismo, y ser con el tú y para el tú. 
Por ello el ser persona humana es, a la vez, intimidad y apertura, inte
rioridad y comunicación. El ser personal realiza el retorno a la comunión 
de la que la condición de ser individual le había separado. Y la tensión 
violenta del espíritu radica precisamente en la urgencia de no perderse 
en el anonimato de la comunidad, no obstante el llamamiento de la natura
leza a la comunión. El individuo y la comunidad se encuentran así en la 
persona, que es irrealizable más que en la doble afirmación de la intimi
dad incomunicable y en la apertura del encuentro. 

La exteriorización de la vida personal no es solamente efecto de la 
carga de sensibilidad que la unión del espíritu y la materia produce, por 
necesidad, en el hombre. Existe una razón más profunda y radica en la co
municación inseparable de toda realización personal humana. Lo afirma 
expresamente el texto de la Declaración conciliar: 

«La misma naturaleza social del hombre exige que éste manifieste 
externamente los actos internos de religión, que se comunique con 
otros en materia religiosa, que profese su religión de forma 
comunitaria» (§ 3). 

Lo religioso no puede ser excepción en la amplia diversidad de fenó
menos humanos que constituyen los centros de interés de su actividad. 
Si el hombre halla un enriquecimiento vital en la comunión, de manera 
que el ser mismo personal se realiza en ella, es lógico concluir que una 
dimensión tan personal como es la religiosa, pues de ella depende la con
cepción misma de la vida, haya de realizarse también plenamente en la 

]OSE MARIA SETIEN 

1 ,, 

51 



comunicación societaria. El hombre religioso tiende espontáneamente a la 
comunión religiosa; ignorar este hecho equivale a ignorar el comporta
miento espontáneo del ser humano. 

Realización social de «lo religioso» 

Esta consideración esencial, derivada del ser humano, se confirma 
cuando se analiza el hecho mismo de la religión. Aun cuando creer y amar 
sean actos individuales e incomunicables en cuanto propios de uno mismo, 
es también verdad que la disposición de creer y la aventura del amor 
religioso solamente nacen o se conservan mediante el apoyo y la colabora
ción de la comunidad. 

Para creer, el hombre necesita oír, dialogar, aceptar no sólo a Dios 
sino también al hombre que le habla de Dios. Aun cuando en la opción 
religiosa sea uno mismo quien opta, es innegable que es más fácil y dura
dero optar con otro. La aventura religiosa es demasiado comprometedora 
y difícil para que pueda ser corrida en solitario. 

Pero una vez que hemos dado el salto a la comunicación humana en lo 
religioso, hemos abierto también la puerta a la realización comunitaria 
de esa misma dimensión religiosa del hombre. Basta que la comunión se 
estabilice y alcance a una cierta pluralidad de sujetos que comparten de la 
misma disposición de fe y de amor, para que surja espontáneamente el 
grupo que tiene el mismo espíritu, la misma fe, el mismo rito. Podrá alguno 
creer que la fe religiosa es una manera de alienación empobrecedora del 
ser humano; incluso podrá sentirse autorizado para liberar a la sociedad 
de dicha alienación. Lo que no podrá negarse es que, una vez tomada en 
serio la vida religiosa, no tienda ella a exteriorizarse e incluso a institu
cionalizarse. 

Y no hay por qué volver sobre los riesgos que esa institucionalización 
necesariamente ha de suponer; toda realidad comunicada societariamente 
incluye una dosis inevitable de objetivización, y con ella, la posibilidad 
de que a la disposición interior sustituya un mero hacer externo. Ello ha 
de recordar que el hombre religioso ha de hacerse permanentemente en su 
condición de creyente; pero no hay razón para negar, sin más, por la mera 
existencia de ese riesgo, la dinámica de la fe interior hacia la espontánea 
exteriorización societaria, así como la capacidad de la institución religiosa 
para sugerir y hacer posible la fe personal. 

En la comunidad familiar 

La comunicación societaria de la vida religiosa alcanza primariamen
te, según un orden natural, a la comunidad familiar. Esta prioridad deriva 
de la condición de inmadurez en que se presenta en el mundo el ser per
sonal humano y su natural ordenación a la protección familiar. 

El hombre no nace adulto; la adultez es una meta a lograr en todos 
los órdenes de la vida. Mientras a ella se llegue, el individuo no queda 
sin protección; la misma familia que le dio el ser debe ofrecer el clima 
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de maduración personal, en el que la personalidad se vaya forjando en la 
apertura a esa misma comunidad. 

Ahora bien, la opción religiosa es inaplazable. Creer o no creer son 
los dos términos inevitables en los que la adhesión a uno no puede darse 
sin la eliminación del otro. Por ello la familia, que ayuda a que se haga 
la personalidad de las nuevas vidas, no puede ignorar la ordenación natural 
según la cual el ser humano habrá de abrirse o cerrarse por ella a lo re
ligioso. 

La misma Naturaleza que pone a los hijos en manos de los padres, 
hasta el momento en que aquéllos han alcanzado su madurez, encarga 
también a los que dieron la vida física la continuación de la obra de per
sonalización en las diversas opciones humanas, sin excluir las religiosas. 

De aquí que: 

«Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio 
y primordial, tiene derecho a ordenar libremente su vida religiosa 
doméstica bajo la dirección de los padres» (§ 5). 

La dinámica de crecimiento religioso en la línea de la personalización 

se incorpora así al proceso natural de desarrollo de la personalidad. La 
personalidad naciente está necesitada de la familia; la personalidad religiosa 
incipiente, no lo está menos. 

En la comunidad confesional 

Y tras haber alcanzado la autonomía frente a la familia, que el creci
miento personal naturalmente induce, el ser humano buscará el apoyo 
societario para su vida religiosa, no en la familia que le viene dada, sino en 
la comunidad o confesión religiosa que su conciencia le indique. De la 
comunidad familia se pasa a la comunidad confesión, sin que ello quiera 
decir que haya de haber oposición entre una y otra. 

No es necesario insistir nuevamente en ello. Basta subrayar que la 
adhesión espontánea a la fe y al amor de Dios, según la propia conciencia, 
piden naturalmente que cada sujeto, llegado a la madurez, pueda hallar, 
en el grupo que él estime conveniente, el apoyo societario conforme a la 
propia conciencia. Ya que 

«la libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa que 
compete a las personas individualmente consideradas, ha de 
serles reconocida también cuando actúan en común. Porque las 
comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social 
tanto del hombre como de la religión misma» (§ 4). 

No será superfluo añadir finalmente que allí donde se introduce la 
dimensión societaria se introduce también, en mayor o menor grado, la 
dimensión de la organización. Ello se debe a la función misma que la aso
ciación religiosa debe desempeñar entre sus miembros, que es la de 
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«honrar a la Divinidad con culto público ... , ayudar a sus miem
bros en el ejercicio de su vida religiosa y sostenerles mediante 
la doctrina» (ib.) 

En la práctica, el normal desenvolvimiento de la vida societaria exige 
el poner los siguientes actos societarios: 

«la elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios 
ministros ... , la comunicación con las autoridades y comunidades 
religiosas que tienen su sede en otras partes del mundo ... , la 
erección de edificios religiosos y ... la adquisición y uso de los 
bienes convenientes» (ib.) 

El hecho religioso ha salido así de la intimidad de la conciencia in
dividual y ha adquirido una dimensión societaria e institucional. Pero no 
por ello ha degenerado en su genuina naturaleza; al contrario, se ha reali
zado a la medida del hombre, ser personal y social. 

c) Difusión de la propia fe ... 

No todas las confesiones religiosas tienen urgencia de difusión y afán 
proselitista. Ello depende, en gran parte, de la pureza de la doctrina profe
sada y de la liberación de una indebida vinculación a intereses temporales 
y políticos. La religión que mantenga unos dioses nacionalistas no tiene 
dentro de sí la dinámica que le lleve a la propagación en otros pueblos y 
a la conquista de nuevos adeptos. 

Pero en la medida en que se logra llegar a la unidad del único Dios 
al que todos los pueblos adoran, aunque de modo diverso, y sobre todo, 
cuando se tiene la conciencia de ser la Religión que es fruto de una positiva 
revelación divina, el afán de conquista surge espontáneamente. 

·Ello no tiene por qué causar ninguna extrañeza. La religión que ha 
superado el estadio elemental, en el que el uso de los ritos religiosos era 
el medio de poner el poder divino al servicio de los intereses temporales, 
toma conciencia viva de la realidad del pecado y del condicionamiento 
de la supervivencia feliz o desgraciada en el más allá, en razón de la pureza 
de vida. A ello habrá de añadirse además una cierta acción divina a la que, 
de alguna manera, habrá que hacer presente en la solución del problema 
del más allá. 

A la conciencia de ser el único instrumento de salvación, la confesión 
religiosa que tenga tal conciencia unirá el celo, más o menos dinámico, 
de hacerse presente para ofrecerse a sí misma como medio de salvación. 
No se puede ignorar que un indebido estrechamiento de la acción divina, 
limitada a los marcos objetivos en los que aquella confesión se objetiviza, 
puede convertir la genuina fe religiosa en la mera posición de actos ex
ternos a los que automáticamente se vincule la salvación, independiente
mente de la actitud interior. 

Aun cuando haya que admitirlo, no por ello deja de ser verdad que es 
espontánea y conforme al valor supremo por el que puede ser estimulada 
la acción humana, que es el valor amor, la urgencia del testimonio y del 
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anuncio de la propia fe. Quien no participe de la misma persuasión o quien 
ignore toda forma de compromiso religioso considerará absurda la dedi
cación a una ficticia «salvación» en un mundo ultraterreno inexistente. 
Lo que, en todo caso, no podrá negarse es que el actuar movido por el 
amor es perfectamente humano, y que puede uno, según su fe, considerar 
que el amor más grande que se puede tener al prójimo es ayudarle a con
seguir su salvación religiosa.· 

Por esto 
«las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser 
impedidas en la enseñanza y en la profesión pública, de palabra 
y por escrito, de su fe» (§ 4). 

No entramos, ahora, en la discusión de los límites que a esa urgencia 
de difusión puedan ponerse en razón de otras consideraciones derivadas 
de motivaciones ajenas a la misma confesión religiosa de que se trate. 
Lo que en estos momentos interesa señalar es que de la interna dinamici
dad de una comunidad religiosa brota espontáneamente, aunque no siem
pre, el afán del testimonio; utilizando una terminología cristiana, diríamos 
la urgencia de la evangelización . 

. . .y búsqueda de la verdad 

Finalmente y para considerar esta problemática desde todos los ángulos, 
hay que advertir que no es solamente la dinámica interna de la fe poseída 
lo que ha de justificar la evangelización y el testimonio religioso. Existe 
también otra motivación derivada de la obligación y del derecho a la 
búsqueda de la verdad de parte de quien todavía no la posee o no la posee 
con seguridad. 

Admitida la existencia de una verdad objetiva en materia religiosa, 
los hombres han de tener posibilidad de ponerse en comunicación con ella, 
pero sin olvidar que son más de uno quienes pueden presentarse con la 
misma pretensión de ser la única verdad. El hombre que siente en su con
ciencia la urgencia de la verdad, ha de tener la posibilidad de buscarla, 
de confrontar sus posiciones con las posiciones ajenas. 

Se introduce así un diálogo religioso que se sobrepone al diálogo 
general que los hombres han de poder entablar para progresar en la cap
tación de la verdad. La comunicación religiosa se encuadra en la amplia 
gama de las comunicaciones humanas que desarrollan la civilización y la 
cultura. Y si esta temática tiene aplicación en el ámbito de las relaciones 
sociales internas a una comunidad política, la tiene mucho mayor en 
el ámbito de las relaciones internacionales; la divisiones ideológicas de un 
Estado deben ser contempladas desde la perspectiva más amplia de una 
Humanidad que busca permanentemente la verdad, en la realización de 
una tarea común. 

No se puede ignorar que la comunicación y el diálogo con otras con
cepciones de la verdad pueden hacer claudicar o, al menos, pueden inquie
tar a aquellos que creían poseerla mientras tales relacfones no se habían 
establecido. Pero dicho riesgo debe admitirse como una consecuencia 
inevitable de la aceptación de la ley de la convivencia social, en el respeto 
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del hombre y de la problemática que la conciencia plantea en relación 
con la búsqueda de la verdad. Si el hombre ha de comprometerse con la 
verdad a través de su conciencia, ha de poder llegar a ella; y para ello, se ha 
de poder garantizar, a todos, un clima en el que la comunicación y el 
diálogo sean posibles. Sin que la convicción de estar en la propia verdad 
sea razón suficiente para eliminar o suprimir lo que es ley humana de 
convivencia. 

Y no hay que suponer que la postura de los que creen estar en la verdad 
es tan sencilla como a primera vista pudiera parecer. Aun después de 
haber optado libremente por lo que cada uno creyó ser su verdad, la opción 
religiosa sigue siendo libre, de manera que la fe se va afirmando perma
nentemente en la libertad. A lo largo de ese proceso, sigue urgiendo. la 
aspiración y la obligación fundamentales de la conciencia a ser fiel a la 
verdad; sin negar la verdad poseída, el creyente, para ser fiel a sí mismo, 
afirma en el diálogo su propia posición y mantiene libremente, en la fide
lidad a su conciencia, la fidelidad fundamental a la verdad, a la que también 
su conciencia ha de obedecer. 

En otras palabras, la opción religiosa que alguna vez alguien realizó, 
no suprime toda problemática en relación con la verdad; para que tal 
problemática se resuelva de una manera digna del hombre, éste, incluso 
el creyente, habrá de gozar de un clima de comunicación ideológica que 
permita el acceso a la verdad. 

Por esto afirma el Concilio que 

«la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la 
persona humana y a su naturaleza social, es decir, mediante una 
libre investigación, sirviéndose del magisterio o de la educa
ción, de la comunicación y del diálogo, mediante los cuales unos 
exponen a otros la verdad que han encontrado o creen haber 
encontrado, para ayudarse mutuamente en la investigación de la 
verdad»(§ 3). 

Así como la naturaleza social del hombre pedía que la fe religiosa 
trascendiera de la intimidad de la conciencia a la comunicación societa
ria, igualmente la solidaridad humana en la búsqueda y la propagación 
de la verdad fuerza el respeto a las leyes de la convivencia, únicas capaces 
de posibilitar la realización de esa tarea común. 

d) Vertiente social-temporal de la vida religiosa 

Podría parecer que el desarrollo de la dinámica de la vida religiosa, 
que hemos analizado en los tres apartados precedentes, habría de agotar 
todas las manifestaciones e implicaciones de la religión. Sin embargo, la 
doctrina conciliar nos obliga a dar un paso más hacia adelante en el in
tento de descubrir lo que la vivencia religiosa significa en el complejo 
total de la actividad humana. En efecto, el texto conciliar añade: 

56 «forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohiba 
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a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor 
peculiar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para 
la vitalización de toda actividad humana» (§ 4). 

Y todavía: 

«Finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma 
índole de la religión se funda el derecho por el que los hombres 
impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse 
libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, 
caritativas y sociales» (ib.) 

Según estos textos, la vida religiosa tiene como derivaciones conna
turales la valoración e inspiración de la vida social y de toda la actividad 
humana con la propia doctrina, y la creación de asociaciones educativas, 
culturales, caritativas y sociales. En una y otra actuación se da una aproxi
mación al campo de las actividades temporales que, a primera vista, 
pudiera parecer ajena a lo religioso e incluso podría juzgarse como inde
bida intromisión. Interesa, por ello, mostrar cómo se establece el contacto 
entre la vida religiosa y estas actividades, a fin de que también en ellas se 
descubra una espontánea expansión de lo religioso. 

Valoración doctrinal 

Quizás esta vertiente social-temporal de la vida religiosa sea más 
fácilmente comprensible .En efecto, la ordenación de las relaciones sociales 
en la justicia no es una tarea puramente temporal en la que están compro
metidos solamente los módulos de la eficacia. Si en la expresión «lo social» 
incluímos también la actividad económica y política en cuanto de ellas 
se ha de seguir el bienestar social, no cabe duda que hay que admitir 
una innegable técnica humana sin la que sería imposible alcanzar las 
metas sociales propuestas. La economía tiene sus propias leyes y correla
tivamente, su propia técnica; lo mismo debe decirse, salvas las innegables 
diferencias, de la política. 

Pero la técnica y la eficacia no agotan el contenido humano del com
portamiento social. Por encima de una y otra realidad están las exigencias 
de la justicia, exigencias que deben ser respetadas si se quiere que la tota
lidad de los fenómenos y actividades sociales se pongan al servicio del 
hombre. 

Y es aquí donde la dimensión religiosa se hace espontáneamente pre
sente. Y ello en razón de múltiples consideraciones. En primer lugar 
porque la concepción religiosa del hombre condiciona la concepción misma 
de la vida social. El común origen y destino de los hombres, basados en 
la procedencia y en la vocación a Dios, da a todos ellos una igual digni
dad así como una igual prioridad sobre todas las realidades temporales. 
El diálogo personal al que Dios llama a todo hombre, da a éste una impor
tancia tal que habrá de influir necesariamente en la configuración de las 
relaciones de los hombres entre sí y, en consecuencia, en la misma concep-
ción de la justicia. 57 
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De esta manera, la justicia se reviste de un carácter religioso en el 
que se hace presente el plan de Dios sobre la Humanidad y la vida social; 
no es cuestión solamente de una interpretación puramente moralizante de 
la observancia de la justicia, en razón de la sanción religiosa que haya 
de recaer sobre el pecado de la injusticia. La religión tiene una visión 
del existir humano, contemplado desde la perspectiva de los proyectos divi
nos. Sin que estos signifique negar la sana autonomía que se debe a lo tem
poral; en el reconocimiento de sus propias leyes de funcionamiento; con 
todo, el salvar al hombre en la sociedad no es sólo tarea temporal. En ella 
se hacen presentes valores religiosos que las confesiones religiosas no podrán 
menos de defender según su propia concepción del ser del hombre. 

· Es la razón por la que además de la mera valoración o confrontamiento 
con leyes ético-morales, las comunidades religiosas tratarán de inspirar 
un comportamiento social en el que el estímulo del amor al hombre se haga 
presente en quienes las reciban como orientadoras del propio comporta
miento. 

Planteado así este problema, la religión se entrecruza con la justicia. 
Las comunidades religiosas y las comunidades políticas se encuentran en 
un campo de actuación común; aquéllas en razón de lo religioso, éstas en 
razón de lo justo. Esta interferencia planteará problemas de competencia 
que luego analizaremos. Por ahora basta señalar que también la ordenación 
de la vida social tiene mucho que ver con la religión y que la presencia 
de lo religioso no podrá garantizarse suficientemente sin un margen mínimo 
de libertad de opinión en el Estado. 

Asociaciones temporales 

Lo mismo que el derecho a valorar e inspirar la vida social, de parte 
de las asociaciones religiosas, se integra en el ámbito garantizado por una 
libertad de opinión reconocida por el Estado, así también el derecho a 
crear asociaciones educativas, culturales, caritativas y sociales se integra 
en las libertades societarias que el Estado debe reconocer para evitar la 
politización de la vida social. 

Solamente cuando el Estado reconoce la libertad de asociación, que la 
encíclica Pacem in terris vindicaba (cfr.§ 23), puede decirse que queda ga
rantizada la necesaria autonomía ciudadana frente a la abusiva politi
zación estatal. Pues «de la socialidad natural de los hombres se deriva 
el derecho de reunión y de asociación; el de dar a las asociaciones que 
creen, la forma más idónea para obtener los fines propuestos; el de actuar 
dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad, y el de conducirlas 
a los fines previstos». 

Dentro del margen de libertad que el reconocimiento de este derecho 
ha de garantizar, las asociaciones religiosas habrán de poder hacer presentes 
los intereses religiosos que en la creación de las mismas asociaciones des
cubran. 

No se sigue de aquí que las confesiones religiosas hayan de crear toda 
clase de asociaciones que tengan cabida dentro del ordenamiento estatal. 

5g La libertad que el Estado ha de garantizar a la comunidad política no es 
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el único criterio de lo que las comunidades religiosas hayan de considerar 
como campo de actividad correspondiente a su finalidad específica. Dentro 
de la libertad de la comunidad política, las comunidades religiosas buscarán 
la realización de aquellas obras que incorporen valores religiosos que no 
podrían ser suficientemente garantizados más que mediante la creación de 
las obras propias. 

Tales obras son principalmente las de carácter educativo-formativo 
y las obras de finalidad asistencial. En aquéllas se hace presente el esfuerzo 
de las comunidades religiosas, de ayudar al desarrollo de la personalidad 
humana en un clima que haga fácil el mantenimiento o la apertura de una 
actitud creyente. En éstas la finalidad perseguida es la de dar testimonio 
de la caridad, valor inseparable de toda comunidad religiosa que haya 
alcanzado un cierto grado de pureza ideológica. 

También en esta actividad religioso-social se entrecruzarán las comu
nidades religiosas con la actividad del Estado. La educación y la asistencia 
social son esferas humanas que el Estado no puede ignorar sin faltar a su 
propia finalidad. Vale aquí lo que más arriba decíamos de la interfe
tencia de lo religioso y de lo justo, con la consiguiente interfetencia de 
competencias. 

Hemos indicado también que la solución al posible conflicto debe deri
var de que se reconozca una libertad suficiente a la comunidad política, 
dentrn de las leyes natutales del funcionamiento del Estado. Con todo, pot 
ahora nos interesa menos el mostrar cómo ha de tutelarse, frente al Estado, 
el ejercicio de los derechos de las comunidades religiosas. Lo que verda
deramente nos interesa es hacet ptesentes, a la luz del texto conciliar, 
lo que es presencia espontánea de lo religioso, a fin de dar a la fe la natural 
expansión que su dinámica personal y social pide. 

Esto supuesto, nos toca investigar a continuación qué es lo que al 
Estado toca hacer frente a un fenómeno teligioso que se desdobla en la 
pluralidad de manifestaciones que hemos venido analizando. De las exi
gencias naturales nos desplazamos al ámbito de las otdenaciones jurídico
positivas. 

111. LA LIBERTAD RELIGIOSA, DERECHO POLITICO 

a) Derechos naturales, bien común y Estado 

Aun cuando una concepción positivista del Detecho y de los derechos 
humanos, considere carente de sentido toda afirmación de derechos en un 
momento previo a la existencia de un Estado organizado y operante, la 
doctrina de la Iglesia no puede compartir tal punto de vista. El hombre 
es portador de unos derechos que conservan la prioridad sobte los efectos 
que, de la incorporación al Estado, puedan seguitse a la persona humana. 

La afirmación de los derechos humanos no deriva-de la referencia al 
ordenamiento jurídico estatal como fuente originaria y fundamental de los 
mismos. El hombre es persona antes de ser considerada COJ:?O i!1tegrante de 
un Estado; y como tal persona es portadora de derechos inalienables que 
el ordenamiento positivo no crea, sino que reconoce. 
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Este proceso mental es perfectamente claro en el desarrollo de la encí
clica Pacem in terris, que puede considerarse como la síntesis más perfecta 
de la doctrina política de la Iglesia. «En toda convivencia humana bien 
ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio 
de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia 
y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos 
y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia 
naturaleza. Estos derechos y deberes son por ello, universales e inviolables 
y no pueden renunciarse por ningún concepto» (§ 9). 

Solamente en un momento mentalmente posterior entran en consi
deración la comunidad y la autoridad, cuya finalidad es la de crear un 
clima de bien común, el cual «consiste principalmente en la defensa de los 
derechos y deberes de la persona humana. De ahí que la misión principal 
de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado, a reconocer, 
respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facilitar a 
cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos deberes ... Por eso, los 
gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre y los violen, faltan 
a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposi
ciones que dicten» (§§ 60-61). 

Y en la misma línea se sitúa la Constitución conciliar Gaudium et spes, 
sobre la Iglesia en el mundo actual, cuando afirma que «es inhumano que 
la autoridad política caiga en formas totalitarias o en formas dictatoriales 
que lesionan gravemente los derechos de la persona o de los grupos so
ciales» (§ 75). 

El proceso lógico es, pues, el siguiente: el hombre, como persona, está 
dotado por la naturaleza humana de un conjunto de derechos universales, 
inviolables e inalienables; la imposibilidad de actualizarlos sin el concurso 
de la sociedad, obliga al hombre a buscar la colaboración social en un 
clima de bien común, que «abarca todo un conjunto de condiciones sociales 
que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propio 
perfeccionamiento» (§ 58); dado que el perfeccionamiento humano es 
imposible sin el reconocimiento de los derechos humanos, sólo habrá 
bien común cuando tales derechos sean reconocidos, tutelados, armoni
zados y promovidos. Ello se logra por su incorporación a un ordenamiento 
jurídico, del que surja «una esfera concreta de derecho, protegida contra 
todo ataque arbitrario» (Ene. Pacem in terris, § 27). 

Son éstas, tesis fundamentales de la doctrina política pontificia, sobre 
las que sería inoportuno insistir. Pero es necesario recordarlas para afirmar 
sobre ellas las relaciones existentes entre el derecho natural a la libertad 
religiosa y su incorporación al ordenamiento jurídico estatal. 

b) La libertad religiosa, derecho natural y derecho político 

El Concilio afirma como tesis fundamental el derecho a la libertad 
6o religiosa: 
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«Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene de
recho a la libertad religiosa» (§ 2). 

Este es un derecho natural: 

«Declara que el derecho a la libertad religiosa está realmente 
fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se 
la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón 
natural» (ib.) 

Finalmente, este derecho natural ha de ser asumido en el ordenamiento 
jurídico y transformado en derecho político o civil: 

«Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha 
de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad 
de forma que llegue a convertirse en un derecho civil» (ib.) 

La violación de este derecho es consecuentemente una injusticia: 

«Se hace, pues, injuria a la persona humana y al orden que Dios 
ha establecido para los hombres, si se niega al hombre el libre 
ejercicio de la religión en la sociedad, siempre que quede a salvo 
eljusto orden público»(§ 3). 

La mente conciliar se desarrolla en dos momentos sucesivos: la liber
tad religiosa es un derecho que radica en la naturaleza humana (derecho 
natural) y debe ser asumido en el ordenamiento jurídico de la sociedad 
(derecho político o civil). Sigamos también el mismo proceso. 

Derecho natural 

a) Sentido áe esta expresión 

La expresión «derecho natural» puede ser más o menos grata a los 
oídos, según la diversa mentalidad jurídico-filosófica de cada uno. En rigor 
tampoco el texto conciliar utiliza literalmente la expresión «ius naturale»; 
se sirve de expresiones más amplias: «derecho realmente fundado en la 
dignidad misma de la persona humana» (§ 2); «derecho (que) se funda 
en su misma naturaleza» (ib.); «la misma naturaleza exige» (§ 3); «las 
comunidades religiosas son exigidas por la naturaleza social tanto del 
hombre, como de la religión misma» ( § 4). 

Pero estas formas de hablar son suficientemente claras para significar 
lo que los iusnaturalistas entienden por derecho natural; es decir, una 
exigencia de la naturaleza humana, que no puede ser reprimida sin que 
se cometa una violencia al orden natural en el que debe apoyarse toda 
intervención positiva del hombre. 

Afirmar, pues, que el derecho a la libertad religiosa es un derecho 
natural significa sencillamente que no se respeta la dignidad humana y la 
manera de actuar propia del hombre, cuando se le somete a cualquier 
género de coacción social en materia religiosa. 6r 
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b) Contenido de este derecho 

Parn llegar, según un proceso lógico, a tal conclusión, sería necesario 
proceder gradualmente en dos etapas distintas: la primera sería exclusiva
mente la afirmación de que el poder ser religioso es un derecho de la 
persona humana; en un momento posterior entraría en consideración el 
poder ser religioso según el dictamen de la propia conciencia. La mente del 
Concilio se dirige directamente a este segundo momento; ello se explica 
si se tiene en cuenta que su punto de partida es la afirmación de una ley 
divina objetiva, que no puede menos de exigir una actitud religiosa en el 
hombre. Su preocupación es la de mostrar cómo, no obstante la existencia 
de dicha ley objetiva, es posible la pluralidad religiosa en razón de la 
interferencia necesaria de la conciencia subjetiva. El Concilio no considera 
cuestionable que el hombre debe pode1· ser religioso en la comunidad 
política; le interesa afirmar que debe poder serlo según la propia conciencia. 
No trata directamente del derecho a la vida religiosa sino del detecho a la 
libertad ciudadana en materia religiosa. 

Sin embargo también su argumentación es válida para afirmar el 
derecho a la vida religiosa sin más y, de hecho, se hace una referencia 
expresa a ese derecho cuando se lamenta de que 

«no faltan regímenes en los que, si bien su Constitución reconoce 
la libettad de culto religioso, sin embargo las mismas autoridades 
públicas se empeñan en apartar a los ciudadanos de profesar la 
religión y en hacer extremadamente difícil e insegura la vida de 
las comunidades religiosas» (§ 15). 

Para quien afirme la existencia de una «ley divina, eterna, objetiva y 
universal, por la que Dios ordena, dirige y gobierna el mundo y los caminos 
de la comunidad humana» (§ 3), no puede haber ninguna duda de que es 
perfectamente coherente con el ser del hombre el que éste adopte ante Dios 
una actitud de sumisión y aceptación, en la que esencialmente consiste lo 
religioso. De ahí parte el Concilio y lógicamente ha de concluir que el 
poder ser religioso en la sociedad es condición absolutamente necesaria 
para que el comportamiento natural del hombte sea respetado. Este derecho 
o exigencia natural no plantea ninguna dificultad en la perspectiva 
ideológica de la que el mismo Concilio parte. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, es también coherente llegar, 
como el Concilio lo hace, a la libertad teligiosa según el dictamen de la 
propia conciencia. Basta advertir, como lo hicimos en la primera parte de 
este trabajo, que la ley divina objetiva se constituye en nm·ma del com
portamiento humano, solamente cuando es subjetivizada por medio de la 
propia conciencia. Lo que implica que actuar humanamente se traduce 
en actuar según el dictamen de la conciencia, con plena y espontánea 
determinación. 

Si la ley natutal es la exigencia de actuar según la naturaleza y el 
derecho natural el conjunto de atribuciones que a la persona deben hacerse 
a fin de que pueda realizarse plenamente como tal persona, no hay duda 

62 que el poder actuar, en materia religiosa, según la propia conciencia es 
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condición absolutamente necesaria para poder actuar humanamente, y 
por ello derecho natural tutelado por la ley natural. 

Siempre dentro de la misma perspectiva, el análisis que en la parte 
segunda hemos realizado de la dinámica religiosa habrá de mostrar todo lo 
que la vida religiosa exige por naturaleza y todo lo que, consecuentemente, 
habrá de ser reconocido como derecho natural en materia de libertad reli
giosa. Es importante esta observación. 

Cuando en el apartado siguiente hablemos del reconocimiento del 
derecho natural a manera de derecho político-civil, no será lícito dar al 

•contenido de tal derecho una amplitud más o menos arbitraria según 
crtiterios de interés o eficacia partidista. Es el comportamiento religioso 
de los ciudadanos el que debe ser reconocido como un derecho por la 
sociedad, y ese comportamiento incluye todo lo que hemos expuesto como 
contenido espontáneo y natural de la dinámica de la vida religiosa. Aceptar 
que el hombre tiene derecho a ser religioso en la sociedad según el dicta
men de su propia conciencia equivale a afirmar que debe poder ser religioso 
en la expansión connatural a la misma dinámica de la fe. 

c) Fundamento de este derecho. 

Pero cabe preguntar si esta argumentación está elaborada con vistas 
a los católicos, a fin de que ellos, a pesar de saberse la verdadera y única 
Iglesia de Jesucristo (cfr. § 1) deban admitir la libertad religiosa. En esta 
hipótesis la finalidad del Concilio sería poner de manifiesto lo que los 
católicos piensan sobre esta materia, pero no la de ayudar al mundo a 
entender el por qué de la libertad religiosa, incluso en la hipótesis de que 
algunos consideren este problema desde el ángulo de la incredulidad 
religiosa. En otras palabras, la enseñanza conciliar solamente sería válida 
para quienes tuvieran una concepción teista de la vida. 

Como indicamos más arriba, a nuestro juicio, aun cuando directa
mente la mente conciliar se fije en la libertad de escoger la prnpia fe, 
afirma sin embargo y también la libertad de poder ser religioso, incluso en la 
hipótesis de que uno no parta de una interpretación religiosa del mundo 
y de la vida. Nuestra apreciación se basa en que la incompetencia estatal 
en materia religiosa, derivada del carácter peculiar de lo religioso, no sola
mente se extiende a la elección de tal o cual religión sino a la opción previa 
y fundamental de ser o no ser religioso. 

En efecto, el Concilio afirma expresamente: 

«el ejercicio de la Religión, pot su propia índole, consiste sobre 
todo en los actos internos voluntarios y libres, pot los que el hombre 
se ordena directamente a Dios: actos de este género no pueden 
ser mandados ni prohibidos pot una potestad meramente hu
mana» (§ 3). 

Según esto, la vida religiosa escapa por su propia naturaleza a todo 
intento de ordenación jurisdiccional estatal, no ciertamente en sus mani
festaciones exteriores pero sí en lo que es esencialmente constitutivo del ser 
religioso, es decir, en la actitud de fe y de catidad. 63 
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Al Estado le corresponde la ordenación de las relaciones societarias 
en la justicia, a fin de crear un clima exterior y público en el que el hombre 
pueda desarrollar su propia personalidad. Ahora bien, a . cada uno co
rresponde disponer de su propia interioridad a fin de dar a su vida el destino 
trascendente y religioso que, por su misma naturaleza, escapa al control 
jurisdiccional estatal. Todo intento de intromisión en este orden de la 
actividad humana, equivaldría a una violencia cometida sobre la persona 
humana, quien, frente al Estado, ha de poder proceder con libertad en 
lo que al Estado, como ordenador del bien común externo a la persona, no 
puede afectar. • 

Esta consideración no es válida solamente para defender el derecho 
a la libertad religiosa frente a un Estado que ignore lo religioso. Lo es 
también para establecer el fundamento de las limitaciones que, de par
te del Estado y legítimamente, hayan de imponerse a la libertad religiosa 
reconocida en principio. 

El Estado es incompetente en lo religioso no solamente en cuanto la 
religiosidad se mantiene en la intimidad de la propia conciencia; lo es 
también en las manifestaciones externas de lo religioso mientras ellas no 
afecten al orden de la justicia que el Estado, como garante del orden ex
terior, ha de tutelar. Solamente cuando la vida religiosa y el orden de la 
justicia, necesario para mantener la convivencia social, entren en conflicto, 
podrá interferir el Estado en lo religioso; pero no en razón de lo religioso 
sino en razón de la justicia comprometida. 

Esto exige una explicación. La aceptación de las normas objetivas de la 
convivencia social, es decir, el orden de la justicia, no supone ninguna 
decisión previa ni favorable ni contraria a la religión; en este sentido puede 
decirse que la justicia es un valor neutro religiosamente, aun cuando para 
el creyente tenga también un valor religioso. De ahí que la autoridad 
encargada de tutelar el orden justo haya de ser inicialmente neutra en 
relación con la opción religiosa de los ciudadanos, dado que dicha opción 
habrá de ser indiferente en relación con el orden justo. El creyente y el 
ateo habrán de mantenerse en la observancia de la misma justicia, que no 
tiene por qué ser modificada por el hecho de que uno crea o no crea. Por 
esto la opción religiosa, en todas sus manifestaciones, se sobrepone a un 
orden de justicia previamente constituido independientemente de la misma 
opción religiosa. Y por ello también, el Estado será incompetente frente a 
una opción religiosa que, incluso en sus manifestaciones exteriores, ha de 
dejar, por su misma naturaleza, intacto el orden de la justicia. 

Basten estas consideraciones para mostrar la base natural de la in
dependencia de la vida religiosa, frente a toda intervención estatal, y 
consiguientemente, el carácter natural del derecho a la libertad religiosa, 
aun en la hipótesis de que no se aborde el problema desde una perspectiva 
teísta. Con todo, habremos de volver sobre las relaciones entre la religión 
y la justicia cuando, situados dentro de la mente conciliar, hayamos de 
discutir los límites que el Estado pueda legítimamente imponer al derecho 
a la libertad religiosa, en principio reconocido. 
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Derecho politico-civil 

El paso del derecho natural a la libertad religiosa, al derecho cívico 
o político es espontáneo, una vez que se acepte como fin de la actividad 
política la realización del bien común rectamente entendido, es decir, 
como clima social en el que la persona alcance su pleno perfeccionamiento 
en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

La aplicación de la teoría general al caso concreto de la libertad re-
ligiosa la realiza expresamente el texto conciliar: 

«Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de 
ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de 
forma que llegue a convertirse en un derecho civil» (§ 2). 

a) Su conteniáo 

Pero como hemos indicado ya anteriormente, el contenido de este 
reconocimiento no es arbitrario; debe extenderse a todo aquello que es 
desarrollo natural del comportamiento religioso. Lo que, en particular, 
significa: 

en el orden individual: 

positivamente 

«los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de la 
religión y cumplir sus deberes» (§ 6); 

negativamente 

«la autoridad pública no puede imponer a los ciudadanos por la 
fuerza, o por miedo, o por otros recursos la profesión o abandono 
de cualquier religión, ni impedir que alguien ingrese en una 
comunidad religiosa o la abandone» (ib.) 

y también 

«la autoridad civil debe proveer a que la igualdad jurídica de 
los ciudadanos, que pertenece al bien común de la sociedad, 
jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos 
religiosos, y a que no se haga discriminación entre ellos» (ib.) 

en el ordenfamiliar: 

positivamente 

«Cada familia... tiene derecho a ordenar libremente su vida 
religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos co
rresponde el derecho de determinar la forma de educación 
religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias con-
vicciones religiosas» ( § 5) . 6 5 
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negativamente 

«Se violan los derechos de los padres, si se obliga a los hijos a 
asistir a lecciones e&colares que no correspondan a la persuasión 
religiosa de los padre& o si se impone un único sistema de educa
ción del que se excluye totalmente la formación religiosa» (ib.) 

en el orden comunitario: 

positivamente 

«la libertad o inmunidad de coacción en materia religioi;a que 
compete a las personas individualmente consideradas, ha de 
serles reconocida también cuando actúan en común» (§ 4); 

y más en particular: 

«a estas comunidades... se les debe por derecho la inmunidad 
para regirse por sus p10pias normas, para honrar a la Divinidad 
con culto público, para ayudar a sus miembros en el ejercicio 
de la vida religiosa y sostenerles mediante su doctrina; así como 
para promover instituciones en las que colaboren los miembros 
con el fin de ordenar la propia vida según sus principios religio
sos» (ib.); 

negativamente 

«a las comunidades religiosas les compete el derecho de no i;er 
impedidas por medios legales o por acción administrativa de la 
autoridad civil en la elección, formación, nombramiento y tras
lado de sus propios ministros, en la comunicación con las auto
ridades y comunidades religisoas que tienen su sede en otras partes 
del mundo, en la erección de edificios religiosos y en la adquisición 
y uso de los bienes convenientes»; 

«las comunidades religiosas tienen también el derecho a no ser 
impedidas en la enseñanza y en la profesión pública, de palabra 
y por escrito, de su fe»; 

«forma también parte de la libertad religiosa el que no se prohiba 
a las comunidades religiosas manifestar libremente el valor pecu
liar de su doctrina para la ordenación de la sociedad y para la 
vitalización de toda actividad humana»; 

«finalmente, en la naturaleza social del hombre y en la misma 
índole de la religión se funda el derecho por el que los hombre 
impulsados por su propio sentimiento religioso, pueden reunirse 
libremente o establecer asociaciones educativas, culturales, cari
tativas y sociales» (ib). 

En la relación de todos estos derechos particulares que integran 
el derecho general de la persona humana a la libertad religiosa, la formula-

66 ción positiva o negativa no tiene particular importancia. Es sabido que el 
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ámbito de libertad en la comunidad política se define, si no exclusivamente 
sí principalmente, por la limitación de la competencia de los poderes 
públicos; la expresión negativa que de ahí se sigue afirma simultáneamente 
un contenido positivo de libertad de acción. 

b) Derecho individual y derecho pmonal 

Sí es más importante advertir que todos estos derechos deben ser 
reconocidos a fin de que sea respetado el derecho a la libertad religiosa de 
la persona humana. Sería por ello equivocar totalmente la mente y el texto 
del Concilio el pretender dar a la expresión fundamental «este Concilio 
Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religio
sa» (§ 2) una interpretación que redujera el derecho de la persona a un 
derecho puramente individual (2); el derecho de la persona incluye el 
derecho a la actividad asociada y no existe derecho de la persona, realmente 
reconocido en materia religiosa, si no se reconoce el derecho del grupo. 
Expresamente lo dice el Concilio cuando afirma que «esta libertad [es 
decir, la de la persona humana] consiste en que todos los hombres han de 
estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como 
de grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto de tal manera 
que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su concien
cia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, 
solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos» ( § 2). 

c) Competencia originaria y limitada del Estado 

El reconocimiento del derecho fundamental a la libertad religiosa en 
el ordenamiento jurídico-positivo no podrá realizarse sin una interven
ción positiva del Estado en esta materia. Ello hace oportuna una doble 
observación: 

a) el Estado tiene una competencia originaria, no derivada ni de la 
Iglesia ni de ninguna otra asociación religiosa, para defender la libertad 
religiosa de todos los ciudadanos. Consiguientemente debe ejercer dicha 
competencia, no solamente cuando los particulares lesionen aquel derecho 
sino también cuando las asociaciones religiosas sean las responsables de la 
misma violación. 

La aplicación concreta de este principio tendrá lugar, tal como el 
mismo Concilio expresamente lo indica, cuando el uso del propio derecho a 
la libertad religiosa se convierte en abuso por constituir lesión de derechos 
ajenos. En particular: 

«En la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de cos
tumbres hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos 

(2) Véase Libertad religiosa. Presentación de T. lg. j1MENEZ URRESTI, Ed. bilingüe 
latino-castellana. Madrid. PPC. 1965, pág. 131: «Pero la intención del Concilio queda 
clara, y no es preciso insistir en ella, que es bien concreta: libertad absoluta de coacción 
en la vida civil en cuanto se refiere a la vida religiosa de las personas, con tal que quede a 
salvo el orden público y la libertad de la Iglesia». 67 
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que pueden tener sabor a coacc1on o a persuas10n inhonesta o 
menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o 
necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso 
del derecho propio y lesión del derecho ajeno» (§ 4). 

Pero si es derecho del Estado el defender la libertad religiosa de 
todos los ciudadanos, no lo es menos de las confesiones religiosas el ejercer 
una pública enseñanza y profesión de la propia fe. Será lógico concluir, 
por tanto, que en la determinación de lo que es abuso del propio derecho 
y lesión del derecho ajeno, en materia de propaganda religiosa, no proceda 
el Estado unilateralmente sino de común acuerdo, en lo posible, con las 
confesiones religiosas interesadas. Esta conclusión vale especialmente 
cuando a alguna de ellas le es reconocida la condición de ordenamiento 
jurídico primario o soberano; pero vale también en relación con las demás 
confesiones religiosas, incluso minoritarias. Pues a todas ellas corresponde 
el derecho natural a la difusión de la propia fe, y es en relación de las 
minorías religiosas donde puede darse especial peligro de que no sean 
reconocidos sus derechos, en favor de las confesiones mayoritarias. 

b) El ordenamiento jurídico-positivo de la libertad religiosa no debe 
tener otra finalidad que la de tutelar esa misma libertad: 

«Debe pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la 
tutela de la libertad religiosa de todos los ciudadanos por medio 
de leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones 
propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciuda
danos puedan ejercer efectivamente los derechos de la religión 
y cumplir sus deberes» (§ 6). 

La protección del derecho de la libertad religiosa de todos los ciuda
danos es una tarea que afecta a los particulares, a las autoridades civiles, 
a la Iglesia y a todas las comunidades religiosas. A todos ellos obliga la 
justicia, en la medida de sus posibilidades, a realizar todo aquello que esté 
en sus manos para defender la libertad religiosa de todos los ciudadanos. 
En relación con la Iglesia católica es ésta una obligación especialmente 
difícil; consciente de poseer la verdad religiosa, habrá de esforzarse posi
tivamente en defender la libertad de acción, en materia religiosa, de aque
llos que se esforzarán en difundir doctrinas erróneas según la apreciación 
que ella hace. La fidelidad a la doctrina que la Iglesia misma enseña, 
habrá de serle particularmente dura. No por intereses egoístas solamente, 
sino en razón de la verdad objetiva que ella posee. 

Ahora bien, la manera que es propia del Estado, en la misma materia, 
es la de ordenar jurídicamente el derecho a la libertad religiosa de todos. 
Pero al hacer esta ordenación, la finalidad que el Estado puede perseguir 
es exclusivamente la de la tutela de ese derecho. Veamos lo que esta exclu
sividad significa y qué razones existen para afirmarlo. 

En general, en el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona 
humana en la comunidad política, el ciudadano ha de actuar dentro de los 
límites impuestos por un ordenamiento jurídico justo; éste es un principio 

CONTENIDO DOCTRINAL DE LA DECLARACION «DIGNITATIS HUMANAE» 



universalmente válido. Respecto de los mismos derechos, la finalidad que el 
ordenamiento jurídico ha de perseguir no es solamente la de tutelados 
sino también la de coordinarlos, en orden a la prosecución del bien común. 
Ello se debe a que su ejercicio entra dentro de lo que constituye materia de 
la competencia estatal, dada su ordenación, la de los derechos y la del 
Estado, a la realización del bien común temporal. 

La defensa del bien común temporal, tarea propia del Estado, autoriza 
a éste a buscar, mediante la ordenación jurídica de los derechos de la per
sona humana, la integración de éstos en una política de bien común, 
con las consiguientes limitaciones y coordinaciones. Esta es una de sus 
competencias y funciones fundamentales. 

Pero en relación con el derecho a la libertad religiosa, el planteamiento 
de la cuestión se hace completamente distinto. Ello se debe a que la orde
nación de lo religioso no puede entrar en la competencia del Estado. Lo 
religioso no es un elemento más en la política de bien común que el Estado 
ha de realizar, dado que la entidad misma de la vida religiosa, por su 
carácter estrictamente interno y libre, ha de escapar a todo control exterior 
y coactivo, que es lo propio de la actividad estatal. 

Al Estado no corresponde en modo alguno ordenar el ejercicio de la 
libertad religiosa ni al bien común del Estado ni al bien común de la co
munidad religiosa; solamente le toca garantizar coactivamente, pues es 
el único poder que dispone del monopolio de la coacción, ese elemento de 
bien común que es la libertad religiosa. Pero la forma de ejercitar el dere
cho garantizado escapa plenamente a su competencia, siempre que entren 
en juego, claro es, intereses exclusivamente religiosos. 

La incompetencia del Estado en la ordenación de la vida religiosa 
de la comunidad política es fundamental para entender y garantizar la 
libertad religiosa. Así como la tutela de la libertad religiosa es elemento 
de bien común que el Estado debe garantizar; así también el ejercicio de 
esa libertad, la especificación del objeto de dicha libertad, en la medida 
en que entren en juego intereses puramente religiosos, son dimensiones 
ante las cuales el Estado debe mantenerse al margen. 

Ello no se opone a que el Estado deba «reconocer la vida religiosa 
de los ciudadanos y favorecerla» (§ 3), incluso hasta el punto de que se 
dé a una comunidad religiosa «un especial reconocimiento civil en la 
ordenación jurídica de la sociedad» ( § 6). Pero aun en esta hipótesis, «es 
necesario que a la vez se reconozca y respete el derecho a la libertad en 
materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas» (ib.) 

c) Límites a la libertad religiosa 

Las últimas reflexiones que acabamos de hacer, relativas a la finalidad 
de la ordenación jurídica de la libertad religiosa de parte del Estado, 
iluminan notablemente una cuestión de especial gravedad. De la solución 
que a ella se dé depende, en gran parte, el que la libertad religiosa sea 
una realidad o quede solamente en puras palabras. Es la cuestión de los 
límites a que la libertad afirmada ha de someterse. 69 
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Hemos indicado cómo el Estado es incompetente cuanto al ejercicio 
de la libertad religiosa, por él garantizada, en la medida en que entren 
en juego intereses puramente religiosos; igualmente exponíamos esta idea, 
más arriba, diciendo que la vida religiosa en sí misma es indiferente en 
relación con el orden de la justicia que el Estado debe promover. Veamos 
más en detalle lo que esto significa. 

La aceptación de todas las exigencias derivadas de la realización del 
bien común temporal es indiferente de la opción religiosa de los ciudadanos. 
Los miembros de las diversas confesiones religiosas pueden ser igualmente 
buenos ciudadanos con tal que admitan las obligaciones que derivan de 
la justicia, en orden a la realización del bien común temporal, único que 
pertenece a la competencia estatal. 

Siendo esto así, la opción religiosa en sí misma y las derivaciones ex
ternas que de ella se sigan, cuanto al ejercicio del culto público y de la 
propaganda religiosa, no pueden entrar dentro de la política de bien común 
que el Estado ha de realizar. Es lo que queremos decir cuando afirmamos 
que la vida religiosa es indiferente, en sí misma, respecto del orden de la 
justicia que al Estado corresponde garantizar. 

Sin embargo es también verdad que el error religioso puede afectar 
no solamente a la vida religiosa misma, sino incluso al orden mismo de la 
justicia que el Estado debe realizar; en tal caso, el Estado ha de poder 
intervenir, pero no en razón del interés religioso a que ese error puede 
afectar, sino en razón de la justicia que el Estado ha de proteger. 

Esta peculiaridad de los derechos religiosos en el Estado no es fácil
mente formulable con la terminología filosófico-política o jurídica ela
borada para tratar de dimensiones humanas que, en principio, entran en 
la competencia estatal. De ahí la dificultad de conciliar la afirmación de 
que el ejercicio de la libertad religiosa ha de realizarse dentro de las exi
gencias del bien común y, de otra parte, la afirmación de que lo religioso 
no entra dentro del bien común que al Estado toca realizar. 

Esta dificultad es resuelta por el Concilio de forma precisa e insistente, 
a pesar de que solamente dispone, como es natural, de la terminología 
imperfecta y poco elaborada a este respecto. . . 

En primer lugar se afirma que el ejercicio de la libertad religiosa 
debe someterse al principio general de que los derechos se ejercitan dentro 
del respeto debido al bien común: 

«En el uso de todas las libertades hay que salvaguardar el prin
cipio moral de la responsabilidad personal y social: en el ejercicio 
de sus derechos, cada uno de los hombres y grupos sociales están 
obligados por la ley moral a tener en cuenta los derechos de los 
otros, los propios deberes para con los demás y el bien común 
de todos» (§ 7). 

Como un elemento de bien común que el Estado ha de tutelar ha de 
contarse el derecho a la libertad religiosa de todos; al Estado corresponde 
actuar a fin de que se corrijan los abusos que, en el ejercicio de la propia 
libertad religiosa, puedan cometerse contra la libertad religiosa de los 
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demás. En particular, los abusos que en la divulgación de la propia fe 
puedan cometerse mediante 

«actos que puedan tener sabor a coacción o a persuasión inhonesta 
o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o 
necesitadas. Tal comportamiento debe considerarse como abuso 
del derecho propio y lesión del derecho ajeno» (§ 4). 

Garantizado este derecho religioso, las consideraciones de bien común 
que el Estado ha de tener en cuenta son las que afectan a su propio fin, 
es decir, al bien común temporal. El Concilio afirma que desde esta pers
pectiva, el ejercicio de la libertad religiosa puede afectar a los intereses 
propios del Estado solamente cuando comprometa el orden público. 
Lo cual es perfectamente lógico si se advierte que este orden público es la 
dimensión fundamental del bien común, punto de partida básico para la 
realización de todo el resto de la política de bien común. Lo religioso 
no se integra en la política de bien común del Estado, pero sí ha de res
petar los elementos fundamentales sobre los cuales ese mismo bien común 
se ha de realizar. Y esto es el orden público. 

La terminología, volvemos a reconocerlo, no es clara; pero el con
tenido de las afirmaciones es preciso. Lo religioso no es parte del bien 
común del Estado, pero tampoco ha de impedir su realización actuando 
contra los fundamentos de ese mismo bien común. De esta manera, lo 
religioso está dentro y está fuera del bien común estatal; para significarlo, el 
Concilio utiliza una fórmula: el orden público, y le da un determinado 
contenido, integrado por tres elementos: la recta aplicación .de las leyes 
justas, la paz pública y la moralidad pública. 

El ejercicio de la libertad religiosa 

«no puede ser impedido con tal que se guarde el justo orden pú
blico» (§ 2); 

«se hace injuria a la persona humana y al orden que Dios ha 
establecido para los hombres, si se niega al hombre el libre ejerci
cio de la religión en la sociedad, siempre que quede a salvo el 
justo orden público» (§ 3). 

Y de una manera más general y a modo de principio se afirma que el 
Estado ha de «protegerse contra los abusos que puedan darse so pretexto 
de libertad religiosa» (§ 7), pero en esta acción no ha de proceder «de 
forma arbitraria, o favoreciendo injustamente a una parte, sino según 
normas jurídicas conformes con el orden moral objetivo» ( ib.), todo lo cual 

«constituye una parte fundamental del bien común y está com
prendido en la noción de orden público» (ib.) 

.En particular, las normas objetivas, conformes al orden moral, cuya 
observancia ha de defender el justo orden público son las exigidas 

«ab efficaci iurium tutela pro omnibus civibus eorumque pacifi
ca compositione» ( = por la defensa eficaz de los derechos de 
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todos los ciudadanos y la pacífica compos1c1on de los mismos, 
es decir, por la imparcial aplicación de las leyes y la recta adminis
tración de la justicia) (3). 
«por la adecuada promoción de esta honesta paz pública, que es 
la ordenada convivencia en la verdadera justicia»; 
«y por la debida custodia de la moralidad pública» (§ 7). 

Al afirmar el Concilio, tanto en el § 2 como en el § 3, el derecho a 
proceder en conformidad con la propia conciencia y a no tener que actuar 
contra ella, hada expresamente la salvedad in re religiosa, en materia de 
religión. Se comprende ahora mejor cuál era la razón de ser de semejante 
restricción. Las diversas opciones religiosa<> no afectarán al orden que el 
Estado debe conservar y al bien común que el Estado debe promover. 
Cuando, por el contrario, de la opción religiosa dependa también una 
actitud y comportamiento social incompatible con estas dos dimensiones 
de la vida social, tal como acaban de ser descritas, el Estado podrá y deberá 
intervenir, no en razón de la religión pero sí en razón de la justicia. 

Ciertamente se creará entonces una situación de violencia para las 
conciencias que padezcan la coacción estatal; tal violencia, sin embargo, 
será la legítima reacción de la sociedad que padeció previamente la vio
lencia objetiva de un comportamiento antisocial. El derecho a actuar según 
el dictamen de la conciencia subjetiva habrá de ceder ante el derecho de la 
sociedad a defender sus bienes objetivos. 

* * * 
La Declaración Dignitatis humanae constituye una valiente defensa 

de la libertad religiosa para todos los ciudadanos. Ello es especialmente 
valioso por proceder de una confesión religiosa, la Iglesia Católica, que 
se siente portadora del único mensaje plenamente conforme con el orden 
de salvación querido por Dios. Para ella el afirmar la autonomía plena 
de todas las comunidades religiosas frente al Estado, no es reflejo de una 
postura más o menos relativista ante la inasequibilidad de la verdad. 
La Iglesia, por el contrario, sigue creyendo en sí misma pero cree también 
en la dignidad del hombre al que tiene que salvar; pero para salvarlo, 
previamente debe respetarlo, en sí mismo y en las manifestaciones comuni
tarias de su ser personal. 

(3) Los derechos, de cuya tutela y composición trata el texto, no son los relativos 
al ejercicio de la libertad religiosa en particular. Ello podría dar a entender que el Estado 
se haría competente para coordinar y componer los derechos religiosos de las distintas 
comunidades en función de las exigencias de su propio bien común. Por el contrario, 
el texto trata de la defensa de todos los derechos de los ciudadanos, definidos por un 
ordenamiento jurídico justo, y de la justa solución de los conflictos que en el uso de los 
propios derechos puedan darse. Esta solución de conflictos se realiza mediante una im
parcial aplicación de la ley, tanto de parte de los tribunales como de parte de los órganos 
administrativos. 

El texto quiere decir, en otras palabras, que allí donde la aplicación de la ley justa 
no sea imparcial o no esté debidamente garantizada, falta uno de los elementos fundamen
tales del orden público. 
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El orden doctrinal-ideológico queda suficientemente esclarecido. 
Aun cuando la Declaración deje puntos relativamente oscuros, las líneas 
fundamentales que definen la posición de la Iglesia frente a la libertad 
quedan suficientemente asentadas. Quizás no pueda decirse lo mismo de la 
aceptación vital de parte de todos los que nos profesamos hijos de la misma 
Iglesia Católica. Deseamos que, también en este campo, los principios 
doctrinales vayan forzando, progresivamente pero rápidamente también, 
la adecuación entre· la verdad creída y la vida realizada. 

Y hay que advertir que la traducci6n castellana, al hacer la versi6n de la expresi6n 
latina ah efficaci iurium tutela, que habla de los derechos de los ciudadanos en general, 
por la expresi6n la eficaz tutela de estos derechos, que introduce un elemento de concreci6n, 
puede dar a entender que se trata en concreto de los derechos religiosos que al Estado 
tocaría determinar por una pacífica composición con el bien común. Los tales derechos que al 
Estado toca coordinar en raz6n del bien común y del orden público son todos los derechos 
de los ciudadanos. La modalidad peculiar de los derechos religiosos hará que, respecto 
de ellos, la competencia estatal sea exclusivamente la del reconocimiento. 

Hay que advertir que la versi6n francesa utiliza también una expresi6n general, 
más conforme con el texto latino original: «ce qui no doit pas se faire arbitrairement et en 
favorisant injustement une des parties, mais selon les régles juridiques, conformes a l'ordre 
moral objectif, qui sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens 
et l'harmonisation pacifique de ces droit ... » (La Doc. Cathol, n.º 1.463, col. 103). 
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