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1. Concepto y fundamento
Es el derecho que tiene los fieles, especial-

mente los laicos, de llevar a cabo sus activida-
des seculares (familiares, sociales, profesiona-
les, políticas, etc.) con independencia de la
autoridad eclesiástica, sin que tengan que reci-
bir de ella enseñanzas o criterios, mandatos
ni consejos, como no sea sobre los aspectos
morales de esas actividades.

Es la proyección dentro de la Iglesia del
dualismo cristiano, del que se habían sacado
consecuencias sobre las relaciones entre pode-
res. Se trata de una importante adquisición del
magisterio del Concilio Vaticano II, en cuanto
supera la concepción de la Iglesia como «civi-
tas christiana» dentro de la cual, bajo la potes-
tad espiritual de los clérigos, habrían de reali-
zar los laicos la recta ordenación de lo
temporal (cf HERVADA 1973, 142-159). La for-
mulación positiva de la libertad en lo tempo-
ral se encuentra en el c. 227 del CIC de 1983:
«los fieles laicos tiene derecho a que se les re-
conozca en los asuntos terrenos aquella liber-
tad que compete a todos los ciudadanos; sin
embargo, al usar de esa libertad, han de cui-
dar que sus actuaciones estén inspiradas por
el espíritu evangélico, y prestar atención a la
doctrina propuesta por el magisterio de la
Iglesia, pero evitando presentar como doctrina
de la Iglesia su propio criterio en cuestiones
opinables».

Fundamento de este derecho es la autonomía
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de las realidades terrenas (GS 36), en particu-
lar de las que componen la vida del hombre
en sociedad, cuyas leyes, orden y valores pro-
pios no son materia del magisterio ni caen
bajo la potestad de la Iglesia, no integran la
communio.

Esta autonomía natural del orden temporal
respecto al religioso no significa independen-
cia del Creador, autor de ambos órdenes; de
hecho «la obra redentora de Cristo, aunque de
suyo se refiere a la salvación de los hombres,
se propone también la restauración de todo el
orden temporal. Por ello, la misión de la Igle-
sia no es sólo ofrecer a los hombres el mensaje
y la gracia de Cristo, sino también impregnar
y perfeccionar todo el orden temporal con el
espíritu evangélico» (AA 5).

La recta ordenación de lo creado exige, an-
tes que nada, el respeto de sus leyes y princi-
pios peculiares; no consiste en sustituirlos por
otros de carácter religioso, sino, conociéndolos
siempre mejor, conseguir que el dominio del
hombre sobre esas realidades le sirva de me-
dio y camino para alcanzar su propia perfec-
ción y no lo aparte de ella. A este fin, la misión
de la jerarquía no consiste en dirigir o coordi-
nar la actividad de los fieles, sino que se con-
creta en «manifestar claramente los principios
sobre el fin de la creación y el uso del mundo
y prestar los auxilios morales y espirituales
para instaurar en Cristo el orden de las reali-
dades temporales» (AA 7d).

El título que atribuye este derecho a un sujeto
es el mismo por el que se ocupa de la gestión
de asuntos temporales; el c. 227 lo reconoce en
particular a los laicos, pues que a ellos, por su
condición secular, «les incumbe por vocación
propia buscar el reino de Dios, gestionado y or-
denando según el querer divino las cosas tem-
porales» (LG 31). Pero el mismo derecho tiene
cualquier fiel que se ocupe de asuntos profa-
nos, pues hemos visto que su fundamento no
es la condición laical, sino la autonomía de las
cosas temporales, el respeto de los criterios y le-
yes por los que se rigen.

2. Naturaleza
La libertad en los asuntos temporales es un

derecho canónico de libertad, cuyo contenido
es primariamente negativo, una inmunidad
de coacción que ante todo determina un ám-
bito de incompetencia de la jerarquía y genera
una esfera de libre actuación del fiel, dentro
de la que no pueden serle impuestas reglas
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de conducta porque pertenece a su condición
de ciudadano.

Ha sido configurado en el c. 227 como un
derecho subjetivo erga omnes, el primer deber
de la jerarquía y de los demás fieles es recono-
cerlo. No se trata de una concesión, sino de
un derecho del que los fieles gozan en el fuero
eclesiástico. A la autoridad eclesial corres-
ponde reglar su ejercicio y garantizar su dis-
frute, en orden al bien común (c. 223 § 2).

3. Sujetos
La autonomía en lo temporal define la si-

tuación eclesial de quienes se ocupan legíti-
mamente en asuntos terrenos; engendra situa-
ciones jurídicas subjetivas, activas y pasivas,
que afectan de alguna manera a todos los que
forman parte de la Iglesia, especialmente a
cuantos ejercen funciones públicas.

El c. 227 del CIC se encuentra entre los cá-
nones que constituyen el estatuto jurídico de
los laicos, y lo atribuye explícitamente a esta
clase de fieles, pues aunque todos los cristia-
nos participan en la misión apostólica de la
Iglesia en el mundo, incumbe a los laicos,
«tamquam proprius munus, instaurar el orden
temporal y actuar en él de forma concreta y
directa, guiados por la luz del Evangelio y la
mente de la Iglesia y movidos por la caridad»
(AA 7e). Pero ya se dijo que en realidad es
un derecho de cualquier fiel que se ocupe en
asuntos civiles.

La misión eclesial específica de los laicos no
consiste en ocuparse de las realidades tempo-
rales, sino en santificarlas ordenándolas según
la voluntad divina; la secularidad es una ca-
racterística extraeclesial, no se adquiere canó-
nicamente. El título por el que los fieles actúan
en el orden temporal no es el bautismo, sino
su condición de miembros de la sociedad. El
laico como ciudadano debe gestionar las cosas
de la ciudad terrena; como fiel cristiano está
llamado –por propia vocación, sin que nece-
site otro título– a realizar esa gestión según el
querer de Dios. Esta participación en la misión
de la Iglesia no es jerárquica ni de representa-
ción de la Iglesia, «los laicos no tienen en la
Iglesia una misión de poder, porque su tarea
específica no tiene un sentido jerárquico, ya
que la Iglesia no gobierna las estructuras tem-
porales» (LOMBARDÍA 352). Y dado que no ac-
túan como portadores de una misión pública
eclesiástica, sino como personas privadas, su
actuación no puede nunca atribuirse a la Igle-
sia, sino a ellos.
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Al tratarse de un derecho público, cualquier
otro sujeto de la sociedad eclesiástica tiene el
deber de respetarlo. Respeto que implica, pri-
mariamente, abstención de todo aquello que
pudiera lesionarlo o menoscabarlo; «esto lleva
consigo unos deberes negativos, de omisión,
que pesan sobre la jerarquía y sobre cuantos
con ella cooperan –incluidos los laicos que ac-
túen con mandato jerárquico–, de no incluir
en el ejercicio de la misión de regir o enseñar
a los fieles cuestiones de índole temporal; es
decir, decisiones políticas, sociales, económi-
cas o técnicas u opiniones o conclusiones que
sean fruto del cultivo de saberes o de aplica-
ción de métodos que deban considerarse pro-
fanos» (LOMBARDÍA 349).

El deber de abstenerse de toda acción que
coarte la libertad de los fieles en sus opciones
temporales, exige de los pastores, entre otras,
las siguientes cosas: a) No tratarán de imponer
opciones temporales concretas (ideológicas,
económicas, políticas, profesionales, etc.): la
Iglesia no posee un programa o proyecto pro-
pio en esas materias; b) ni siquiera deben emi-
tir opiniones sobre esas materias libres, pues
los fieles podrían confundir esos pronuncia-
mientos con actos de magisterio y sentirse
vinculados por ellos; c) que no se presenten
como representantes políticos de los católicos
en asuntos temporales, ni traten de valerse del
peso social de éstos para interferir en el go-
bierno de una comunidad política; d) no de-
ben hacer acepción de personas en la Iglesia
en razón de las ideas que profesan en asuntos
terrenos, que sería discriminatorio.

Pero esta libertad requiere además actuacio-
nes positivas, que son diferentes según se
trate de los poderes públicos –la jerarquía– o
de los demás fieles. Corresponde positiva-
mente a los pastores promover y garantizar la
verdadera libertad temporal de los fieles, y
esto tanto en el interior de la sociedad ecle-
siástica como en las relaciones que la Iglesia
como institución mantiene con la comunidad
política.

Internamente compete a la autoridad ecle-
siástica delimitar el contenido material y el al-
cance de la libertad en lo temporal, promo-
verla, formar la conciencia de los fieles y
asistirlos espiritualmente en su acción apostó-
lica, tutelarla jurídicamente otorgándole pro-
tección canónica eficaz.

Externamente, la Iglesia no representa a los
ciudadanos católicos en los asuntos tempora-
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les, pero sí los representa en cuanto sujeto co-
lectivo del derecho civil de libertad religiosa,
y esta representación compete a la jerarquía.
La afirmación de que los «laicos tienen dere-
cho a que se les reconozca, en los asuntos de
la ciudad terrena, la misma libertad que a to-
dos los demás ciudadanos» del c. 227 adquiere
aquí el significado de que la condición de ca-
tólico no puede ser origen de restricciones o
discriminación –tampoco de privilegios– en la
sociedad civil; corresponde a los pastores vigi-
lar para que esto no suceda y denunciarlo si
aconteciere; sin perjuicio de que los fieles, in-
dividualmente o unidos a otros, reivindiquen
como ciudadanos su libertad religiosa.

Mas el deber de respetar la libertad tempo-
ral de los demás concierne también a todos
los fieles personalmente o en grupo. El Conci-
lio ha sido claro al respecto: «a nadie le está
permitido reivindicar en exclusiva a favor de
su parecer la autoridad de la Iglesia» (GS 43c).
De aquí la advertencia del c. 227 de que nadie
puede «proponer como doctrina de la Iglesia
su propia opción en materias opinables»; sería
coartar la libertad ajena. Si los pastores no re-
presentan en lo temporal a los ciudadanos ca-
tólicos, mucho menos puede tratar de hacerlo
ningún otro fiel, presentando sus propias opi-
niones como las soluciones católicas. Sería un
doble error: vincular a la Iglesia con determi-
nados programas, ideas o criterios (cf GS 42d)
y tratar de representarla en esas inexistentes
opciones temporales.

Por lo mismo ningún fiel o grupo pueden
monopolizar determinadas actividades tem-
porales (políticas, familiares, culturales, etc.)
pretendiendo que la jerarquía le atribuya la
exclusiva sobre ellas, o que «bendiga» sus po-
siciones particulares. Puede sí (deberá a veces)
pedir consejo o juicio a los pastores sobre la
moralidad de esas posturas, para poder decidir
con mayor certeza de conciencia. Ni aun las
iniciativas que obtienen el título canónico de
«católicas» (cf cc. 216, 300, 803, 808) pueden
excluir otras que sin ese título promuevan los
fieles como ciudadanos, bajo su responsabili-
dad, sin involucrar a la Iglesia.

4. Alcance y contenido
El c. 227, al señalar la medida de la libertad

en lo temporal, la determina con precisión: ea
quae omnibus civibus competit; con estas pala-
bras se está poniendo de manifiesto: a) que
tiene como titular la persona –el cives–, sea o
no fiel; b) que este derecho de la persona no
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viene a menos porque ésta sea, además, fiel
–miembro de la Iglesia–: los laicos son ciuda-
danos iguales a los demás y su condición de
católicos no mediatiza ni restringe en absoluto
esta condición; c) se trata de un derecho de la
persona, que ha de ser reconocido en la socie-
dad eclesiástica.

De la inmunidad de coacción en que prima-
riamente consiste este derecho derivan otros
que constituyen su contenido positivo; entre
los que destacan:

a) El de mantener libremente cualquier opi-
nión en cuestiones temporales que no sea con-
traria a la doctrina cristiana de fe y moral, a
manifestarla y actuar conforme a ella, a cam-
biar de opciones temporales siguiendo la pro-
pia conciencia, sin que puedan ser impuestos
canónicamente determinadas actitudes o mo-
delos de actuación.

b) El derecho de iniciativa, esto es, la facul-
tad de unirse a otros ciudadanos (católicos o
no) para afrontar juntos las cuestiones de la
vida civil y llevar a cabo las propias ideas so-
bre la sociedad, creando instituciones o aso-
ciaciones (por ejemplo, partidos, sindicatos,
grupos de presión, ONGS), para dar respuestas
conformes al espíritu cristiano (GS 43b). Esto
implica que no se puede impedir o limitar al
fiel el ejercicio de sus derechos de ciudadano,
ni encuadrarle obligatoriamente en grupos o
entes confesionales de acción social.

Las materias sobre las que se proyecta la li-
bertad en lo temporal son materias que perte-
necen al campo civil y se gobiernan por el dere-
cho propio de ese ámbito. La Iglesia, al
promover la libertad en lo temporal, no trata de
«organizarla» creando unos cauces canónicos
para el ejercicio del pluralismo en lo terreno; se
limita a proclamar que no intervendrá en esas
materias, porque no son eclesiásticas sino secu-
lares, civiles; la condición de fiel no implica
unos compromisos u opción concretos, cual-
quier conducta que un cristiano adopte en esas
materias es legítima, siempre que sea compati-
ble con la fe y la moral cristianas y esté asumida
con rectitud de conciencia.

Por ello exhorta el Concilio a los laicos para
que «aprendan a distinguir con cuidado los de-
rechos y deberes que les conciernen por su per-
tenencia a la Iglesia y los que les competen en
cuanto miembros de la sociedad humana» (LG
36d) y asimismo «entre la acción que los cristia-
nos, aislada o asociadamente, llevan a cabo a tí-
tulo personal, como ciudadanos, de acuerdo
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con su conciencia cristiana, y la acción que rea-
lizan en nombre de la Iglesia, en unión con sus
pastores» (GS 76a). Se trata de no confundir o
transferir la condición que se goza en un orden
al otro: «el cristiano, en cuanto miembro de la Igle-
sia o de sus instituciones apostólicas, no puede
pretender realizar en ellas aquellas actividades
que le corresponden como ciudadano de la co-
munidad política» (VILADRICH 26, cursiva del
autor); del mismo modo, el laico no puede va-
lerse de su condición de tal ante la sociedad ci-
vil, pues es un título de orden eclesial; en el ám-
bito secular el laico es igual que los demás: su
condición eclesial no le priva de los derechos ni
le excusa de los deberes comunes a todos los
ciudadanos.

5. Límites
Esta necesaria distinción de fueros no signi-

fica en absoluto separación, pues los fieles «en
cualquier asunto temporal deben guiarse por
la conciencia cristiana, dado que ninguna acti-
vidad humana, ni siquiera en el dominio tem-
poral, puede sustraerse al imperio de Dios»
(LG 36d, cf AA 5). El c. 227 señala el límite
de la libertad temporal de los laicos cuando
advierte que han de «cuidar de que sus accio-
nes estén inspiradas por el espíritu evangé-
lico, y han de prestar atención a la doctrina
propuesta por el magisterio». En particular la
doctrina social de la Iglesia, que contiene los
«principios de orden moral que fluyen de la
misma naturaleza humana» (DH 14c), que por
ser inmutables y universales, como lo es la na-
turaleza del hombre, no presuponen la fe para
ser comprendidos y aceptados. De ahí que la
Iglesia los proponga no sólo a los católicos,
sino a todos los hombres de buena voluntad.

El magisterio social no contiene un proyecto
concreto y definido de orden temporal, ni le
corresponde aportar soluciones precisas a los
interrogantes que plantea la vida de la ciudad
terrena, porque esas respuestas concretas no
se encuentran en el Evangelio. El magisterio
católico señala más bien el marco dentro del
cual deben buscarse y encontrarse; fuera de él
la solución sería ciertamente errónea.

De aquí que además de enunciar los princi-
pios de la moral social, los pastores tengan el
derecho y deber de aplicarlos a las situaciones
e instituciones concretas, juzgando sobre su
conformidad o contradicción con el Evange-
lio, cuando esté en juego el bien de la persona
(GS 76e, AA 24g). Estos juicios de la autoridad
tienen en sí mismos naturaleza moral, no jurí-
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dica, y vinculan la conciencia de los fieles.
Pero pueden dar lugar también a concretas
exigencias canónicas, en cuanto el deber de
obediencia al magisterio (c. 212 § 1) incluye
las enseñanzas sobre el orden social (c. 747 §
2). Para que constituyan un vínculo jurídico
es preciso que esos juicios –aparte de referirse
a materias competentes–, manifiesten la vo-
luntad de imponer o prohibir a los fieles de-
terminadas conductas externas y reúnan los
requisitos sustantivos y formales de los actos
jurídicos.

Estos pronunciamientos tienen más trascen-
dencia práctica, mayor valor orientativo,
cuando son de carácter negativo, precisa-
mente porque en estos casos se establecen con
mayor precisión los límites de la autonomía
de lo temporal y, consiguientemente, de la es-
fera subjetiva de libertad que corresponde a
los laicos en ese campo. En cambio el juicio
positivo sobre un concreto orden de cosas o
sistema, por sí solo no significará la exclusión
de otras soluciones o modos posibles y legíti-
mos de afrontar situaciones semejantes.
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