
Hojitas de Fe nº 490 – 4 – DEFENSA DE LA FE 

justicia?» Por otra parte, este tribunal sólo juzgaría según principios ciertos funda-
dos en la fe, conocidos y respetados por todos. La Revolución, al contrario, no ofrece 
ninguna garantía; no conoce sino el derecho del más fuerte; no resuelve el problema 
social, y sólo consigue posponer su solución. 

 «¡Mas para aplicar este sistema, todo el mundo debería ser católico!» Por 
supuesto. Eso mismo estipula la doctrina católica; y tanto es de desear que todo 
el mundo sea católico, como el que se aplique a las sociedades civiles el sistema 
pacífico y religioso de que hemos hablado. Todo el mundo tiene obligación de ser 
católico, porque todo el mundo debe creer y practicar la verdadera Religión. Esta 
es la base de la felicidad pública e individual, porque Jesucristo es el principio de 
toda la vida para los Estados, tanto para las familias como para los individuos. 
 «¡Pero esta doctrina nunca pudo aplicarse, ni siquiera en los siglos de cris-
tiandad!». Nunca se aplicó completamente, porque siempre hubo pasiones popu-
lares y orgullo en los príncipes. Sin embargo, previno muchas guerras y contuvo 
muchos excesos, como lo atestiguan la subida pacífica de los Carolingios al trono 
de Francia, la represión de la tiranía de los emperadores de Alemania, Enrique IV 
y Barbarroja, etc. En los siglos de fe había, como hoy, pasiones individuales per-
versas; pero el régimen social era bueno, y las tres sociedades, religiosa, civil y 
doméstica, reconocían su mutua subordinación, y, a pesar de los desórdenes par-
ciales que pudiesen experimentar, se apoyaban sobre la Roca firme de la verdad, 
de la Religión, del derecho y la justicia. 
 «¿No sería esto volver a la Edad Media?» No; sino tomar de la Edad Media 
lo que tenía de bueno para apropiárnoslo. Nosotros, los católicos, no queremos 
de modo alguno cambiar de siglo, ni privarnos de las conquistas del tiempo; lo 
que queremos es aprovechar la experiencia así del pasado como del presente; co-
rregir el mal y reemplazarlo por el bien; dejar a un lado lo que haya de defectuoso, 
para conservar lo que es mejor. Si obrar así es volver a la Edad Media, entonces 
volvamos a ella.  
 Creo que esto bastará ya para ilustrar la conciencia de todo lector imparcial, 
y para demostrar el papel magnífico de la Iglesia en las cuestiones sociales y 
políticas. 
 Concluyamos. Hay democracia y democracia: una verdadera y legítima, pro-
fesada por la Iglesia en todo tiempo, que respeta la soberanía que sólo viene de 
Dios, y se limita a designar al que se verá investido de ella; y otra falsa y revolu-
cionaria, de invención reciente, insubordinada, facciosa, que desprecia y mani-
pula el poder, y que sólo produce desórdenes y ruinas. Esta es la democracia de 
1789, la democracia moderna, que desconoce a la Iglesia, y que no es otra cosa 
en el fondo que la revolución social y la máscara de la anarquía. 
 Pregunto ahora: ¿Puede un cristiano ser demócrata en este sentido?1 

 

© Fundación San Pío X – Casa San José 
Carretera M-404, km. 4,2 – 28607 El Alamo (Madrid) 

FOTOCÓPIAME – DIFÚNDEME – PÍDEME a: hojitasdefe@gmail.com 

Vigilad, orad, resistid 11. Defensa de la Fe 

16º La soberanía del pueblo o democracia. 

 Hay un abismo entre la doctrina católica y el principio de la soberanía del pue-
blo tal como la entiende la Revolución, y tal como lo han explotado los enemigos 
de la Iglesia desde hace un siglo. 
 Advirtamos, ante todo, que el pueblo no es esa turba de individuos brutales y 
perversos que hace las revoluciones, que de lo alto de las barricadas destruye los 
gobiernos, y cuyas groseras pasiones explotan sus jefes de motín: así es como lo 
considera la Revolución. El pueblo es la nación entera, que comprende todas las 
clases de ciudadanos: el labrador y el artesano, el comerciante y el industrial, el 
gran propietario y el rico señor, el militar y el magistrado, el sacerdote y el obispo; 
es la nación con todas sus fuerzas vivas constituidas en una representación seria 
y capaz de expresar sus deseos, intereses y derechos, por medio de sus verdade-
ros representantes. 
 La soberanía no tiene tampoco, como supone la Revolución, su origen en el 
pueblo. Postula ella que el pueblo tiene la soberanía por sí mismo, sin recibirla de 
Dios, de quien nada quiere saber, y de quien pretende separarse. Lo cual contra-
dice la doctrina católica. «No hay potestad que no venga de Dios», afirma el após-
tol San Pablo (Rom. 13 1). Según la enseñanza de la Iglesia, esa potestad reside 
plenamente en Nuestro Señor Jesucristo: «Todo poder me ha sido dado en el cielo 
y en la tierra» (Mt. 28 18); y de El la reciben todos los que gobiernan los pueblos: 
«Por Mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia; por Mí dominan 
los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra» (Pro. 8 15-16). 

Verdad es que el soberano puede recibir ese poder por la designación de la 
nación misma, o lo que es lo mismo, del pueblo; pero no porque el pueblo depo-
site en el soberano una potestad que vendría de él, sino sólo porque Dios consiente 
a que sea el pueblo el que designe la persona en la que recaerá esa autoridad que 
viene de Dios, para el bien público y no para su propio provecho. 

Ese mismo pueblo, si el soberano llegara a faltar grave y evidentemente a su deber, 
puede considerarlo depuesto de su autoridad y no prestarle obediencia, pero no por-
que el pueblo retirara de él algo que de él proviniera, sino porque se la retira Dios, 
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de quien viene. Obviamente, esto sólo puede saberse por declaración solemne de la 
Iglesia, que es el único Juez competente que, en estos casos de conciencia, puede le-
gitimar, en nombre de Dios, un hecho tan grave, y esto sólo después de haberse con-
vencido de la gravedad del crimen. 

Si el poder civil puede recibir de sus súbditos una designación e incluso una 
forma de gobierno, como la monarquía, o la aristocracia, o la democracia, es por-
que difiere notablemente del poder paterno y del eclesiástico en lo siguiente: en 
que estos dos últimos poderes son inamisibles, porque han sido instituidos por 
Dios en su forma determinada, y sin ninguna delegación de parte de los inferio-
res –un padre de familia no es tal porque así lo designen sus hijos; ni el Papa, 
los obispos y los párrocos son tales por elección popular–; mientras que el poder 
civil, como no ha recibido de Dios ninguna forma determinada, puede pasar de 
una forma de gobierno a otra: de la monarquía hereditaria –por ejemplo– a la 
electiva, de ésta a la aristocracia o a la democracia, y recíprocamente. Estos cam-
bios, cuando se efectúan regular y legítimamente, en nada afectan al principio 
de la monarquía ni al de la soberanía, esto es, que siempre viene de Dios. 

«Mas ¿cuándo son regulares, y cuándo son legítimos, esos cambios?» Es esa 
una gran objeción práctica que no pueden resolver ni el soberano ni el pueblo, 
porque, siendo ambos partes interesadas en la contienda, no pueden ser jueces 
en su propia causa. 

La Iglesia, representada por la Santa Sede, es el único tribunal competente 
para decidir tan grave cuestión; sólo este tribunal está revestido de un poder su-
perior al temporal; sólo él es independiente y desinteresado, y por su carácter re-
ligioso, ofrece más que cualquier otro las garantías de moralidad, justicia, sabi-
duría y ciencia necesarias para función tan augusta y delicada. 

Tal es, por otra parte, el orden divinamente establecido, no para el interés personal 
de la Iglesia, sino para el interés general de las sociedades, de los soberanos y de las 
naciones. El juicio en tan altas cuestiones de justicia social estriba, como en los casos 
particulares de conciencia, en la palabra inmutable de Jesucristo al que es Cabeza 
de su Iglesia: «Todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que 
desatares en la tierra será desatado en el cielo» (Mt. 16 19). 

Esta es la doctrina verdadera y católica respecto de la soberanía del pueblo y 
los cambios de gobierno. 

Como decíamos, hay un abismo entre esta doctrina y el modo como la Revo-
lución concibe el poder y la soberanía del pueblo. Como consecuencia de esta 
falsa concepción, la Revolución rechaza a la Iglesia, privándose de este modo del 
único poder moderador que Dios instituyó para proteger el poder civil contra el 
despotismo y la anarquía. Desde que reyes y pueblos han rechazado esta direc-
ción maternal de la Iglesia, los vemos efectivamente obligados a decidir a caño-
nazos sus diferencias por el sangriento derecho del más fuerte, y las sociedades 
políticas, a pesar de sus pretensiones progresistas, marchan rápidamente a la de-
cadencia pagana. En vez del orden, fruto de la obediencia, ya no hay en el mundo 
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sino despotismo o anarquía, frutos de la rebelión; y casi no existe ya en la tierra 
la noción de la verdadera soberanía. 

«Todo esto puede ser muy cierto en teoría; pero ¿y en la práctica?» Si en la 
práctica esta doctrina es difícil de aplicar, la culpa no está en una falsedad del 
principio, sino en la debilidad y corrupción humana. Sucede con este principio 
como con todos los demás: la regla es clara, verdadera y perfecta; pero su aplica-
ción perfecta es imposible, porque la perfección no es de este mundo; aunque 
cuanto más se acerque la práctica a la regla, tanto más cerca se está de la verdad, 
del bien y del orden. 

Hace ya mucho tiempo que los Estados temporales desdeñan la recta doctrina 
y se guían sólo por sus caprichos: olvidan y rechazan cada vez más la dirección 
divina de la Iglesia, y, como el hijo pródigo, se alejan de la casa paterna. Por es-
to también el mundo, extraviado, lejos de Dios, se encuentra en revolución per-
manente, a pesar de los esfuerzos prodigiosos que se hacen para establecer el or-
den y contener el mal. Si la sociedad quiere no perecer, tarde o temprano tendrá 
que volver al principio católico, al único verdadero principio de la soberanía. 

Leibnitz, protestante, pero hombre de genio, deseaba de todas veras la vuelta de las 
sociedades a la alta dirección moral de la Santa Sede y de la Iglesia. «Soy del parecer 
–escribía– que conviene establecer en Roma un tribunal para juzgar los diferendos 
entre los príncipes, y que su presidente sea el Papa». 

Este tribunal existe, por derecho divino e inmutable, aunque se lo desconozca; y no 
hay salvación más que por este medio. «La revolución no cesará –decía De Bonald–
hasta que los derechos de Dios reemplacen a los derechos del hombre». También 
nosotros deseamos, con la mayor ansia, como católicos y como ciudadanos, que la 
práctica se atenga a la doctrina; y mientras tanto, apliquemos la doctrina del modo 
menos imperfecto que podamos. 

 «Pero ¿no abre este sistema la puerta a un sinnúmero de inconvenientes?» Es 
posible; pero entre dos males inevitables debemos escoger el menor. Veamos, si 
no, qué sucede hoy en día en caso de conflicto entre el soberano y la nación. ¿Por 
quién quedará la victoria? ¿Será acaso por el derecho, la justicia y la verdad? Sí, 
siempre que por azar cuente con la fuerza bruta; no, cuando, según sucede por lo 
común, ésta favorece el partido del mal. En ambos casos se erige en principio la 
guerra civil, sangrienta y feroz, en la que el éxito todo lo justifica, y que arruina y 
agota todas las fuerzas vivas del Estado. 
 Nada de esto sucedería en el sistema católico, según el cual todo se arreglaría 
pacíficamente. Las dos partes seguirían el juicio de la Santa Sede, y se someterían 
a su decisión. No habría guerra civil, ni sangre derramada, ni erario público arrui-
nado, etc. ¿No es esto más digno y más de desear? 

Concedo que, atendida la corrupción humana, habría quizás algunas intrigas y la-
mentables miserias en este tribunal sagrado; pero los inconvenientes de este sistema 
serían insignificantes en comparación de sus beneficios, y la gran influencia de la 
Religión sería por sí sola una garantía poderosa contra los abusos. «¿No tiene la 
Iglesia –dice Bossuet– todos los títulos por los que se puede esperar el triunfo de la 


