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AUTONOMÍA DE LAS
REALIDADES TEMPORALES
Vid. también: DUALISMO CRISTIANO; JUICIO MORAL
SOBRE REALIDADES TEMPORALES; LAICIDAD; LIBERTAD
EN ASUNTOS TEMPORALES [DERECHO A LA]; SE-
CULARIDAD

SUMARIO: 1. Concepto. 2. Autonomía entre los
órdenes temporal y religioso. 3. Autonomía entre
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la sociedad civil y la sociedad eclesiástica. 4. Li-
bertad de los cristianos en las cuestiones terrenas.

1. Concepto
Principio de la doctrina católica que afirma

la relativa independencia entre las realidades
terrenas, temporales o seculares, por un lado,
y las directamente religiosas o eclesiásticas
por otro. Su enunciación explícita y solemne
es reciente, pues se debe a la Const. Gaudium
et spes del Concilio Vaticano II, que lo expresa
así: «Si por autonomía de la realidad terrena
se quiere decir que las cosas creadas y las mis-
mas sociedades gozan de propias leyes y valo-
res, que gradualmente el hombre ha de descu-
brir, emplear y ordenar, es absolutamente
legítima esta exigencia de autonomía. No es
sólo que la reclamen imperiosamente los hom-
bres de nuestro tiempo, es que además corres-
ponde a la voluntad del Creador. Pues por la
misma naturaleza de la creación, todas las co-
sas están dotadas de propia consistencia, ver-
dad y bondad, de unas propias leyes y de un
orden, que el hombre debe respetar recono-
ciendo el método de cada ciencia o arte [...]
Pero si con la expresión autonomía de lo tempo-
ral se quiere decir que la realidad creada no
depende de Dios y que los hombres pueden
usarla sin referencia al Creador, no hay cre-
yente alguno a quien se le escape la falsedad
envuelta en tales palabras» (GS 36).

Una formulación de esta amplitud no tiene
precedentes en la historia del magisterio, sin
embargo, sus raíces se hunden en la clásica
doctrina del dualismo cristiano.

Tomando pie de las palabras del Señor:
«Dad al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios» (Mt 22, 21), «Mi reino no es de
este mundo» (Jn 18, 36), la Iglesia ha enseñado
siempre la neta distinción entre ella y cual-
quier pueblo raza, nación u otra agrupación
humana, y su libertad para llevar a cabo su
misión evangelizadora.

En otras voces relacionadas con esta, se es-
tudian las formulaciones teóricas y las aplica-
ciones prácticas que este dualismo cristiano
ha recibido en la historia, en razón de la con-
creta configuración de la comunidad política
en cada época, del papel que la Iglesia ha ocu-
pado en ella y de la eclesiología del momento.
Desde que el cristianismo fue adoptado como
religión oficial del Imperio de oriente hasta
nuestros días, se han sucedido diversas doctri-
nas que, con mayor o menor intensidad, han
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entendido que la sublimidad y trascendencia
de lo sobrenatural implicaba un cierto poder
político-jurídico de la Iglesia sobre una socie-
dad civil o un Estado que se proclamasen cris-
tianos, o al menos sobre las actividades secula-
res de los fieles.

Si embargo, a partir de la edad moderna se
asiste a una progresiva distinción entre lo sa-
cro y lo profano, no exenta, en determinados
casos, de excesos separatistas y secularizado-
res, que ha llevado a una más clara compren-
sión de las diferencias específicas constitutivas
de cada sociedad (civil y eclesiástica) y de los
fines y actividades que les son propios: la Igle-
sia como comunidad basada en la adhesión
personal a un credo y a unos medios salvíficos
y el Estado como organizador de un orden ci-
vil fundado en el respeto de los derechos de
la persona, entre ellos el de libertad religiosa.
Sobre estas bases ha sido posible deducir del
clásico dualismo cristiano la autonomía de lo
temporal.

Autonomía que se proyecta sobre diversos
planos de realidades, ciertamente relaciona-
dos entre sí, pero distinguibles a efectos expo-
sitivos y de consecuencias morales y jurídicas,
y que pueden resumirse en: autonomía entre
el orden temporal y el religioso, autonomía
entre la sociedad civil y la eclesiástica, autono-
mía de los fieles en cuanto ciudadanos.

2. Autonomía entre los órdenes temporal y
religioso

Fundamento de la autonomía de lo temporal
es la misma ordenación divina, que ha dotado
a la creación de consistencia, verdad y bon-
dad, ordenándola según leyes y criterios pro-
pios, y ha dado al hombre la capacidad de
descubrir con su ingenio esas leyes y criterios
para su provecho.

La tarea que el hombre recibe de Dios en el
Paraíso –«dominad la tierra» (cf Gn 1, 28-30)–
es una participación en la obra de la creación
y un medio a través del cual el mismo hombre
se perfecciona según su naturaleza racional.
Pero no dijo Dios al hombre cómo habría de
dominarla, pues quiere que el hombre lo haga
con libertad e iniciativa. El saber teórico y
práctico relativo a las realidades terrenas, que
constituye las diversas ramas de la ciencia y
de la técnica profanas, no ha sido objeto de
revelación directa ni cae por tanto bajo el ma-
gisterio de la Iglesia.

Pero sí dio Dios al hombre los preceptos
morales adecuados a la naturaleza humana:
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«no comerás del árbol de la ciencia del bien y
del mal» (Gn 2, 17) y más tarde los manda-
mientos del Decálogo. Estos principios for-
man parte de la Revelación y, en consecuencia,
de la misión de enseñar de la Iglesia, para que
la actividad «creativa» del hombre respete la
creación, se ordene y no se oponga a su fin
trascendente, que no está ni en las cosas ni en
el hombre mismo: es Dios.

El uso correcto de las cosas de la tierra re-
quiere el respeto de los principios, leyes y va-
lores propios de ambos órdenes: «por eso la
investigación metódica en todas las materias,
si procede de modo verdaderamente científico
y de acuerdo con las normas morales, nunca
será realmente contraria a la fe, porque las co-
sas profanas y las de la fe tienen su origen en
el mismo Dios» (GS 36).

3. Autonomía entre la sociedad civil y la so-
ciedad eclesiástica

La distinción y conexión de los órdenes reli-
gioso y temporal, se proyecta también sobre
las relaciones entre sociedad eclesiástica y so-
ciedad civil, y entre sus respectivas autorida-
des. El texto conciliar, que define la autonomía
de lo temporal (GS 36), al mencionar las realida-
des terrenas, se refiere expresamente a las so-
ciedades como ámbito específico de esta
autonomía.

El Concilio Vaticano II tras proclamar: «la
comunidad política y la Iglesia son entre sí in-
dependientes y autónomas cada una en su
propio campo. Pero ambas están, aunque por
diverso título, al servicio de la vocación perso-
nal y social de los mismos hombres» (GS 76c),
especifica que «la misión que Cristo confió a
su Iglesia no es de orden político, económico
o social: el fin que le asignó es de orden reli-
gioso» (GS 42), mientras que «la ciudad te-
rrena, justamente ocupada de los asuntos se-
culares, se rige por principios propios» (LG
36), por lo que «en modo alguno pretende en-
trometerse en el gobierno de la sociedad te-
rrena» (AG 12c). La jerarquía eclesiástica esta-
blecida por Jesucristo tiene una potestad de
gobierno que se circunscribe al ámbito de la
sociedad eclesiástica y no se extiende al go-
bierno de la sociedad civil, ni de las activida-
des seculares de los ciudadanos católicos.

Distinción y autonomía no significan, sin
embargo, alienación o indiferencia, pues
forma parte de la misión de la Iglesia «infun-
dir y perfeccionar el orden temporal con el es-
píritu evangélico» (AA 5). Ella, como se ha di-
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cho, tiene el derecho y deber de enseñar los
principios éticos de la convivencia social, par-
ticularmente los derechos de la persona y de
los pueblos, y juzgar sobre la moralidad de
las situaciones concretas y de las actuaciones
temporales (cf GS 76c, DH 14c).

Estas funciones «no llevan, sin embargo,
aparejada la consecuencia de que el orden
temporal quede absorbido por las exigencias
de la difusión del mensaje evangélico, de tal
suerte que deba ser un criterio pastoral el que
sirva de base a las estructuras terrenas y un
poder eclesiástico el que haya de decidir sobre
los problemas que plantea el gobierno de las
cosas profanas» (LOMBARDÍA 1973, 393-394). La
doctrina social de la Iglesia es de orden moral,
no engendra una potestad política.

La orientación cristiana del orden temporal
no consiste en sustituir las leyes propias de
ese orden por otras de carácter sobrenatural,
sino, conociéndolas lo mejor posible, conse-
guir que el dominio del hombre sobre esas
realidades le lleve a alcanzar su propia perfec-
ción y no lo aparte de ella (GS 35, 36).

4. Libertad de los cristianos en las cuestio-
nes terrenas

El cometido de realizar las actividades hu-
manas con competencia (respetando su orden
propio) y orientarlas según el querer de Dios
(respetando el orden moral), forma parte de la
misión de la Iglesia pero no de la jerarquía
eclesiástica, sino de los laicos, a quienes «co-
rresponde, por propia vocación, buscar el
reino de Dios gestionando los asuntos tempo-
rales y ordenándolos según Dios» (LG 31; cf.
AA 7d). Siendo ésta su misión propia, no un
mandato recibido de la jerarquía, y gozando
las realidades temporales de una legítima au-
tonomía de principios, valores, leyes y méto-
dos, es lógico que quienes viven esas realida-
des tengan, de una parte el deber de
conocerlas y respetar su orden propio y, a la
vez, el correspondiente derecho de actuar li-
bremente en esos campos según sus propias
opiniones y experiencias, siguiendo el criterio
de su conciencia cristiana (GS 43b).

El mensaje evangélico contiene las enseñan-
zas necesarias para que la vida en sociedad
favorezca el bien integral de la persona, pero
no contiene un determinado programa de or-
ganización (política, social, económica o cultu-
ral) de la sociedad civil, lo que significa que
pueden ser acordes con la doctrina de Jesu-
cristo muy diferentes programas en esos cam-
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pos. Santificar las realidades terrenas no
quiere decir construir un modelo concreto de
orden temporal sacado del Evangelio, que no
existe, sino actuar en ese orden respetando la
ley moral: la ley divina inscrita en el ser del
hombre, la ley natural.

El c. 227 del Código de Derecho Canónico
de 1983 consagra este derecho a la autonomía
en lo temporal diciendo que «los fieles laicos
tienen derecho a que se les reconozca en los
asuntos terrenos aquella libertad que compete
a todos los ciudadanos; sin embargo, al usar
de esa libertad, han de cuidar que sus actua-
ciones estén inspiradas por el espíritu evangé-
lico, y prestar atención a la doctrina propuesta
por el magisterio de la Iglesia, pero evitando
presentar como doctrina de la Iglesia su pro-
pio criterio en materias opinables». Esto
quiere decir, entre otras cosas, que el fiel cató-
lico es libre para mantener cualquier opción
temporal que sea compatible con la fe y la mo-
ral, por tanto, ni la jerarquía ni los demás fie-
les le pueden imponer otras soluciones, ni eri-
girse en representantes de los católicos en
asuntos temporales. El fiel por su parte debe
saber distinguir sus derechos y deberes en la
Iglesia de sus derechos y obligaciones de ciu-
dadano, sin trasferirlos de un campo al otro,
y asumiendo personalmente las consecuencias
de su ejercicio, sin implicar a la Iglesia en sus
personales opciones seculares.
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