
La libertad religiosa y otros
problemas a la luz del Concilio

Conferencla del Dr. D. Antonfo Añoveros Ataun.
Obispo de Cádlz, a los alumnos de Preu en Ceuta

A fines del primer trimestre del actual curso, el 12 de dtclerabre. reallzó
una nueva vlsita al Instituto de Ceuta el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. Don An-
tanto Arloveros Ataun, Obbspo de Cádtz-Ceuta gulen, traa recorrer el Centro
Y dirlgir la palabra a alumnos y altunnas de loa distintos cursos pronunctó,
en el ealón de Actoe, la algutente conferencla para loa Preuniversttarlos:

C
OMO en alguno otro ocasián, en que he tenido lo dicho de verme con todos
vosotros, voy a exponer las cosas tal como son en mi apreciacián, con todas

las derivociones que ellas tienen, unos en pro y otras puede ser en contra. Acobo
oe publicar un artículo, consecuencia de uno preocupación mía, y quiero que conoz-
cáis cuál es la esencia del mismo, porque quizás o todos nos puede orientar en es-
tos momentos. Hoy hoy muchos opiniones, hoy opinon muchos grupos. Se opina ge.
neralrnente de todas las cosas y acaso este fenómeno mosivo de tantas opiniones ne-
cesite una explicación. Para mí, uno de fas cosas claras es comprender lo que es una
norma, lo que es una opinión, y lo que es un ensayo de estudio. La norma, queridos
míos, es uno reglo determinado por la autoridad, en orden al bien común.

Ante una normo, que troto de salvar el bien comŭn de una colectividad, la acti-
iud nuestra cristiona es una actitud de ocatamiento. Aceptar la norma, porque es ra-
zón de un bien comŭn, aunque en ocasiones esta norma pueda no agradar del todo
individualmente.

Lo esencia, queridos míos, de lo opinión es que hoya también maneros de pen-
sar distintas. Una persona opina una cosa y quiere imponer su opinian, como si fue-
se uno norma: esto es una equivocación. La opinión tuya puede ser razonable y la
cpinián de otro también puede ser razonable. Y tu respeto hacio la opinión ajena, que
tiene tombién sus razones, es precisamente recabar el respeto hocia la tuya propia.
Pero lo que no puedes hocer de ninguna monera es imponerla como si fuese una
norma, ni paro ti ni para tu prajimo, porque no pasa de ser opinián. Tercero, pue-
de haber ensayos de estudios. El ensoyo supone empezar a roturar un camino. a_le-
gará o feliz término? Se quedará a la mitad? jracasará? Todo esto puede suceder,
en un ensayo de un estudio. Ahora, un ensayo de un estudio no es ya una doctrina
determinotiva. Podrá serlo, pero no es, como tal ensayo. Tampoco el ensayo de un
estudioso puede exponerlo, como si fuese una doctrina, que debe ser aceptada por
todos, porque no es una norma, ni es uno ley; es sencillamente un ensoyo.

De estos tres puntos fundamentales en la problemática actual, de no distinguir
entre unos y otras perfectamente, pueden derivarse muchos confusionismos. Hoy se
hobla mucho, muchísimo del diálogo. El diálogo, queridos míos, es decir lo que se
siente, lo que se plensa, pero tamblén es escuchar, por lo menos con respeto, lo que
dice mi prájimo, lo que dice mi contrario. Dialogar no es imponer, dialogar es abrir-
se para poder encontrar la verdadera luz, el término medio justo que nos pueda dor
una solución de un problema. Valga esto como antecedente.
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Me habéis solicitado que trate un problema que os preocupa, sin dudo: el pro-
blemo de lo libertad religiosa.

Voy a decir muy esquemáticamente dánde están los fundamentos de lo libertad
religiosa, según declaroción del Concilio.

Ante todo, hay que tener muy presente que el Concilio trata de revalorizar la
dignidad de la persono humano. Esto está cado dío más claro en lo conciencia de
los hombres. De ahí que en el mundo, en estos momentos, haya una propensión, ben-
dito propensión, a que se terminen las segregaciones. Precisamente de este hecho
fundomentol, de que todos los hombres somos iguales ante Dios, y todos somos miem-
bros de una misma familio humana, orranca el deseo de la Iglesio, en la declara-
ción de libertod religiosa, de que los hombres puedan moverse COD una libertad res-
Ponsable, sin coacción, guiados por lo conciencia del propio deber.

Dios manifest6 ol género humano el comino que habla de seguir y la Iglesio Ca-
tólica se considera lo depositorio de este mensaje de Dios al mundo. Por otro porte,
todos los hombres de cualquier condición, por rozón de ser hombres inteligentes y
libres, están obligodos o buscar la verdad. Esto supuesto, &uál es lo naturaleza de
la libertad religiosa? Repetimos: Los hombres han de estor inmunes de coacción, para
que puedan profesar su religión, a lo cual tienen derecho como personas humanos.
Han de estar líbres de coacción, tanto por parte de personos particutares como de
grupos sociales, e incluso de cuolquier potestad humana, que tiene obligación de res-
petor su libertad. Ahoro bien, esa verdad, que todo hombre tiene obligación de bus-
cor, cérmo ha de buscarla? Es indudable que mediante una libre investigación. Una
vez reconocida esta verdod, hoy que odherirse o ella, porque la verdad es algo con-
sustancial al hombre en su facultad más interesonte y más sublime, que es el en-
tendimiento. De la verdad provendrán los acciones, provendran los obras, proven-
drán las costurnbres.

Por tonto, no se puede obligor a nodie a que obre en contra de su propia con-
ciencia, ni tampoco se le puede impedir a que obre seg ŭn su conciencia, principal-
mente en materia religiosa. Por consiguiente, la autoridad civil, cuyo fin es velar
por el bien común temporal de todos sus s ŭbditos, debe reconocer la vida religiosa
de los ciudadanos en este orden de libertad y favorecerlo.

Pero vivimos en una cornunidad, formamos parte de una sociedad. Nada conse-
guiríamos si el individuo, como tal individuo, pudiera seguir el testimonio de su
conciencia y se le respetara su libertad individuol, si asociado, como grupo, no gozara
de lo libertad que le corresponde.

Debe ser reconocida esta libertad religiosa de la comunidad, cuando los hom-
bres actŭen en comŭn. Pero tengamos muy en cuento que en lo divulgación de la fe
religiosa, hay que obstenerse de cualquier acto que pueda suponer coacción, propa-
ganda inhonesta o menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o ne-
cesítados.

Hay un punto muy interesante en esto de la libertad religiosa. j..cs libertad re-
ligiosa tiene algún límite? d_ct outoridad civil puede poner algŭn límite a la liber-
tad religiosa? Tendríomos que partir de la definición de autoridad civil y de los fi-

El Dr. Atioveros, durante su conferencia.—En
la parte inferior: Conversando con el Direc-
tor y Profesores del Centro.
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nes que ocobarnos de indicor. EI fin de lo autoridad es el prornover el bien común
de los sŭbditos. Por lo tonto, lo outoridod debe velor porque este bien común tenga
su pleno realidad. Si la expresión de la libertod religiosa de olgunos grupos puedo
otocar el bien comin, o el orden público, o no tiene en cuento los derechos de los
otros, entonces la outoridod civil, en cumplimiento de sus funcicnes, puede límitor
la libertad relipioso de los grupos seporados.

Hay que educar pora la libertod religioso. El Concilio exhorta o todos, pero prin-
cipolmente a aquellos que cuidan de la educoción, que se esmeren para formor hom-
brat quo acoten el orden moral, obedezcon o lo autoridad legítima y sean amontes
Oe la genulno fibertod.

Entended bien, queridísimos educodores, y entender bien, profesores de Reli-
gión y direttores espirituoles: Hombres qu• ocaten el orden morol, obedezcon a la
autoridod legítima y seon amontes de la genulna libertad en aí y en otros. Esto es la
educación poro la (ibertad rellgioso, y esto es lo que debemos procurar por todos los
medios poro que la libertod religioso en España pueda ser una realidad, y ol mismo
tiempo un motivo, si cabe, de rnejor convivencia entre todos los ciudodonos esporio-
fers, aunque la inmensa mayoría seornos católícos y hoya rninorfas no católicas.

Otro temo que me habéis propuesto. Es un problema que tiene muchas facetos,
rnuchisimos ospectos. En ta noto que yo tengo oqui dice nada más que ésto: el
problema sexual.

Para hablor de esto vamos o concretor un poco. El problemo sexual es un pro-
blema rouy humano, pero al mismo tiempo hay que tener en cuento la disposición
divina con respecto a él. Dioe ho puesto en el corazón de los hombres unas tenden-
cias, unos atroctivos. Estos tendencias y estos atroctivos son uno derivación de la
noturaleza humana, tal corno Dios la ha hecho.

Ahora bien, esto disposición de Dios, Diós mismo lo ho regulado y lo dice rnuy
bien Son Pablo, el que no puedo mantenerse bien, que se cose.

La consecuencio y el fin naturol y legítimo de esto mutua atracción del hombre
y la mujer, es que, por ese misterio del amor, se unon poro siempre.

Pero hosta que se Ilega al matrímonio desde lo odolescencía, hay una edod, un
tiempo dificil. Si me preguntóis, queridos míos: Sr. Obispo, considera fácil permo-
necer bien duronte este tiempo? Os digo que el problerna de permanecer en costidod
no tiene más que uno solución de carácter sobrenatural, no tiene mós solución que
io groclo.

C.omorendo perfectísimomente un hombre y una mujer que no sean religiosos, un
hombre y una mufer que no tengan un sentido cristiono de su vida, digan: imposi-
ble o muy difícil.. Pero en un hombre y uno mujer que tengan sentido religioso de
su vida, es posible y real. En esto apelo a vuestra experiencio. He sido diez años con-
sillarlo de jdvertes. He c,onocido muchos jóvenes, a los cuales he dirigido, que hon
Ilegodo al rnotrirnonio totalrnente integros, o base de utilizor debidomente los me-
dios sobrenaturalies.

Hoy en dío se hoblo mucho de vivir lo vido y los jóvenes debéis vivirla. Pero,
ícuidado en agotar los posibilidades de la vidal, porque ogoto los posibilidades de
vuestro juventud. Los estoicos decion que lo respuesto a todos estos tendencicrs del
hombre era la sabldurío, pero Séneca tuvo que confe,sor que lo sebiduria no le bas-
toba. 4.41 fue el fin de los estoicos? El suicidio. Vivir la vida, blen, pero cuidado
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en agotarta, porque entonces se hon roto todas las ilusiones, y cuondo en la juven-
tud no quedo lo opción de un misterio, de un consuelo, de una esperonza, de un
amor compenetrado y sentido, entonces al joven se le presentan esos interrogantes:
&ora qué vole mi juventud y pora qué vole mi vida? Y esto es muy grove.

Un punto último: los seglares y el Concilio.
Vosotros no sois cristionos pora vosotros solos. A quien entendiera su vido cris-

tiona así, le diria que no lo había comprendido, que era egoísto. Vosotros, por ser cris-
tionos, tenéis una funcián a realizar en la Iglesio: El mensaje de Jesucristo, el cris-
tionizar y evangelizar los ambientes en los cuales vivis. Este es un compromiso, que
no es ni mucho menos exclusivomente sacerdotal. Todo seglar, cristiono, bautizado,
por el hecho de serlo, es entitativamente un apástol, y debe ser un apástol.

Este testimonio de vida cristiano, este ejercicio de apostolado, podemos realizarlo
individual o colectivomente, unidos en una Asociación, y así darles más vitolidod a
todos estos situociones de apostolado. Además, ni los socerdotes ni yo, conocemos los
ambientes juveniles tombién como los podréis conocer vosotros. Debéis manifestor a la
Jerarquia de la Iglesio, a sacerdotes y Obispos, cuáles son vuestros problemas, aportor
vuestra opinián, vuestra responsabilidad sobre ellos. De esta manera es como la Igle-
sio es verdaderamente Iglesia.

Queridos míos, no os entretengo más.
Estoy muy contento en este Instituto. Creo que entre todos podéis hacer uno de

los Institutos rnejores de Españo. Es grande en su estructura y en su condicián. Es
gronde en el número de profesores y alumnos. Espero que Ilegue a ser muy grande,
cada día más, por su alto contendo humano y crístiono.

Pensad que cuanto más ahondéis en vuestros corocterísticas cristionas, seréis más
responsables, más sinceros y más libres; en ŭltima instoncio, seréis más hombres vos-
ctros, y, vosotros, seréis más mujeres. Que Dios os bendiga.
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