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EL NEOCONSERVADURISMO
ECLESIAL

Antecedentes históricos
y configuración Pon JosÉ-F. FoNr¡cue lxYssro

nPara cualquiet comtnid¿d, cotfotmismo significa muer-

te; una leal oposición es necesaria para toda comu¡idad.'

(KARoL WoJfiL¡,7969)

I. CONTEXTO Y SIGNIFICACION

Hace ahora dieciséis años, en I6LESIA VIvA se habló de la restauración

eclesial como una alternativa posible de futuro en la Iglesia (1). Lo que en-

tonces se presentaba como pronóstico, en este momento es ya un diagnós-

tico consólidado. Lo mismo que entonces, lo que ahora pretendemos es

ayudar a comprender la nueva situación eclesial que estírmo§. viviendo,
aportando pará e[o nuestra voz y nuestro pensamiento, analizando sus

síntomas y descubriendo sus gérmenes y raíces.

1. Dificultad y riesgo

La dificultad de este artículo la crea el tema y el contenido del mismo.

El riesgo lo corre quien, con más o menos acierto, escribe sobre el

neoconservadurismo eclesial.

(1) A. Alvm.ez Boleoo: .t¿ Iglesia de F-spañe ientre el desconcierto y la restaura-

ción?", Icrrsn Vrv 4 nint. 39, 1972.
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Por eso, y siendo plenamente consciente de todo ello, juzgo muy im-
portante el comenzar haciendo algunas aclaraciones, que en algunos casos
tienen carácter de precisiones previas, y en otros, el tono de una confesión
personal.

En primer lugar, quiero dejar bien claro que cuanto aquí se diga sobre
la Iglesia en ningún momento se refiere a la Iglesia como institución divi-
na, sino a la Iglesia como institución fáctica, es decir, como realidad que
manifiesta su «ser así» y su «estar ahí». Y, por tanto, como realidad positi-
va que en su ser ofrece un contraste con su ideal deber-ser. Y, en ese senti-
do, el artículo se limita a detectar los factores contingentes que son locali-
zables en el presente o datables históricamente en su pasado inmediato (2).

Ambos elementos Ia configuran como una institución positiva que
condiciona el comportamiento de todos los miembros que s. iienten acti-
vamente integrados en ella.

En segundo lugar, no me cabe la menor duda de que quienes en ella
desempeñan una función magisterial, es decir, la Jerarquía, iienen co-pe-
tencia para decidir un cambio de rumbo y de orientación, competentia
que no corresponde al simple creyente y fiel. Sin embargo, también estimo
que nadie puede arrebatarle a éste la libertad de expresar las razones de
por qué él ve cambio de rumbo donde ellos afirman continuidad. Renun-
ciar al ejercicio de esta libertad, caya raíz es su misma fe, supondría no ser
sincero y honesto consigo mismo.

Este artículo tiene un carácter eminentemente descriptivo y no valora-
tivo. Pero, naturalmente, quien escribiendo se expresa lo hace, lógicamen-
te, desde su propia biografía y geografía. También es importante áecir que
no pretende demostrar ninguna tesis, así como tampoco usar'de la apolo-
gética o utilizar ningún tono de tipo condenatorio. Se trata, rimplemente,
de comunicar aquello que él mismo observa, o han observado oiros antes
que é1, de forma semejante o idéntica y que por lo mismo quiere decir que
es la misma realidad la que lo desvela y por eso él lo periibe. pero, aáe-
más, un creyente -y así modestamente lo afirmo- no se limita sencilla-
mente a eso, sino que incluye también una reflexión desde su fe para po-
der poner en alta voz a continuación aquello que piensa, exponiéndose a
que otros muestren su acuerdo o desacuerdo con ello.

(2) Sobre la situ¿ción de la Iglesia española en concreto pueden verse C. Fron lsrÁN y J.
J. Teulvo: El Vaticano II, ucinte años después, Cristiandad, Madrid, 1985. Especialmente,
el estudio de A, Durro Raos a la lglesia española, págs. 385a0a. J.-A. Fsrn,roe: La lglcsia:
ideatidad y camáio, Cristiandad, Madrid, 1985; especialmente, págs. n2302.
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Sé que no se da nunca la absoluta objetividad ni es humanamente posi-
ble la posesión absoluta de la verdad, y menos aún en el conocimiento y
análisis de realidades que forman parte del uaire que se respira" o que es-

tán integradas en el núcleo del propio ser personal.

También soy consciente de mi desconocimiento del sentido .último,
qlre persiguen determinados programas de gobierno eclesial y, por eso
misrho, me limito a señalar, y de alguna forma interpretar, reflexionando
críticamente sobre los datos que la misma realidad eclesial ofrece. En este

sentido, puedo decir con claridad: No sé si la Iglesia debe cambiar de
rumbo o no. Lo que sí observo es que en estos últimos años ha comenzado
a cambiar, a pesar de que existan quienes afirman lo contrario. Lo mismo
que me parece indiscutible el que no es posible seguir dos caminos a la
vez: uno de avance y otro de retroceso. Sobre todo cuando el punto refe-
rencial de cada uno es distinto. De ahí que no sea lo mismo entender el
presente desde una nostalgia referencial al pasado, que verlo desde la pers-
pectiva de ser una posibilidad de alumbramiento y asentamiento de un fu-
turo mejor.

Parto del supuesto de que si en la Iglesia estamos viviendo una situa-
ción neoconservadora, quienes se resisten a aceptarla como situación real-
mente válida corren el riesgo que supone siempre el nadar contra corrien-
te y con el viento en contra.

En este sentido, lo único que hace más fácil el esfuerzo que se exige es

el largo entrenamiento que ha supuesto el haber nadado muchos años con-
tra corriente.

Se ha hablado mucho de que se vive una situación de miedo en la Igle-
sia y de que ésta tiene miedo a la libertad (3). Ante esto sólo quiero afir-
mar que estoy firmemente convencido de que es necesÍrrio vivir con la se-

guridad de que el miedo debe ser vencido con el ejercicio de la libertad. Y
quienes en su vida tan hondamente han valorado la libertad, y tan cara
han tenido que pagarla, no deben renunciar a ella, sino defenderla hasta el
final, sabiendo, además, que uno se siente, de verdad, libre en la medida en
que camina uligero de equipaje".

Finalmente, quiero señalar que me niego a aceptar el ser etiquetado
con calificaciones o definiciones exógenas. Icrssm. Vtve ha sido calificada
como revista progresista. Quiero afirmar aquí, públicamente, que no me
siento incluido en ninguna de las.dos formas de progresismo que, según

(3) Icusn VIv,t: Servicio de documentación núm. 1. Ultimamente, el artículo de A.
INrEsrA u¿Quién diio miedo?, El P¿ís, 23 de mayo de 1988.

JOSE F. FONTECHA TNYESTO 165



monseñor FEnN¡Noo SrreslÁN, existen hoy en la Iglesia española. "En
España -dice él- pueden identificarse dos corrientes distintas, que, por su
común oposición a la tradición y la autoridad en la Iglesia, se apoyan y
confunden fácilmente; una responde al propósito de reinterpretar y reor-
ganizar.la vida de la Iglesia desde una visión de la realidad inspirada en el
marxismo, y la otra frocede r.r¿r bi.r, del sometimiento de ia tradición
católica al juicio del pensamiento cientifista, positivista, liberal, capitalis-
ta, inmanentista y agnótico" (4). Tampoco considero que forme parte de
los nuevos «profetas de desventura", denunciados por J.-L. MeniN Des-
cALZo, fórmula con la Juan XXII definió a los conservadores preconcilia-
res, asustados por la realidad mundana, y que utiliza él para definir a "los
progres» y reformistas, decepcionados ahora de su Iglesia, "que han conse-
guido contagiar de pesimismo a grandes sectores de la Iglesia. Y que quie-
nes más hablaron de esperanza hace veinticinco años son los que ahora
más están ayudando a enterrarla" (5).

Frente a esas afirmaciones genéricas sólo qüero, personalmente, decir:
soy uno de los muchos que están en la Iglesia desde la fe y desde ella in-
tentan leal y desprendidamente servirla. Su máxima ilusión sería poder
contribuir a que la Iglesia recuperara la credibilidad perdida. Y nadie pue-
de responder de su fe mejor que él mismo.

Por otra parte, si "el rasgo más radical del progresismo es la excesiva
credulidad frente a las ideas de la cultura moderna,, debo decir que frente
a aquellos que piensan que la cultura moderna está «satanizada, pienso,
como otros muchos, que la cultura moderna es ambivalente y que exige de
la fe una actitud no de rechazo, sino de discernimiento.

Desgraciadamente para mi no me siento profeta, pero me gustaría que
hubiera en la Iglesia más creyentes con la vocación de los profetas. Y los
profetas eran críticos del poder, desde una instancia superior y trascen-
dente a él --ahora esta instancia, necesariamente, ha de ser el Evangelio-,
de tal manera que cuando se vendían al poder dejaban de serlo y se con-
vertían en "f'alsos profetas".

El haber adoptado un método descriptivo para hablar del neoconser-

vadurismo eclesial ha hecho que este artículo sea más extenso que los ar-

(4) F. SEBAsTIÁN: «I ^§ embigüedades del progresis¡v1¡", f^cclesia, núms. 2.366-67, 7988.
Un gran elogio de este anículo puede verse en Epoca, núm. 165, 1988. E. Rot'tElo: U¡¿ d¿'
nuncia obligada.

(5) J.-L. MARÍN DEscALzo: "Profetas de desventu¡a", ABC,30 de noviembre de 1987.
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tículos que habitualmente se publican en esta revista. Para facilitar su lec-
tura, he aquí su esquema:

I. El primer apartado pretende explicar el sentido del neoconserva-
durismo eclesial, así como su relación con otros tipos de neocon-
servadurismo. analizados en este número.

il. El segundo apartado intenta mostrar cómo a lo largo de todo un
proceso histórico preconciliar la Iglesia vivió ya otros modelos
de restauracionismo.

III. El tercer apartado quiere expresar cómo el Vaticano II intentó li-
quidar esa situación de Iglesia preconciliar y marcar un rumbo
nuevo en la marcha de la Iglesia.

IV. El cuarto apartado explica en qué medida en toda la etapa pos-
conciliar, tanto desde la dinámica conciliar como desde la diná-
mica anticonciliar, se ha ido gestando la restauración neoconser-

vadora que ahora vivimos en la Iglesia.

V. El quinto apartado, finalmente, intenta hacer comprensible en

qué consiste, cómo está configurado y qué salidas de futuro ofre-
ce el actual neoconservadurismo eclesial.

Al final de todo este análisis uno se pregunta lo mismo que M. LÉ-

GAUT: "iCómo se ha podido llegar al convencimiento de que la vuelta a
los errores y defectos del pasado es el único modo de remediar las defor-
maciones y desviaciones del presente, siendo así que los primeros, precisa-
mente, se cuentan entre las causas más importantes de las segundas? Cier-
tamente, el temor de que esos desórdenes se perpenien influye en parte.
iQué hombre de gobierno no sería sensible a ello? Pero, además, está el
vértigo de lo que habría que arriesgar para levantar un porvenir descono-
cido y lleno de amenazas. tQuién que reflexione podría dominar este vér-
tigo, a no ser que ténga la fe que mueve montañas?" (6).

Se que la historia inmediata siempre la escriben los vencedores, pero la

historia la hacen tanto los vencedores como los vencidos. También estoy

convencido de que el futuro de "la Iglesia del mañana" depende t¿nto del

trabajo que se pioyecta «arriba» como del trabajo que se realiza "abajo"'

(6) M. Ltc,tur: Cree¡ en la lglesia del fuuro, Sal Terrae, Santander, 1988, págs. 25-26'
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2. Dcl neoconservadurismo económico y cultural
al ncoconservadurismo eclesial

Todo movimiento neoconservador tiene un objetivo muy claro y deci-
dido. Contribuir a poner remedio y a superar, tanto en la sociedad como
en la Iglesia, el giro a la izquierda que anteriormente hemos vivido.

[¿ historia es testigo de cómo en toda sociedad, en sus momentos de

crisis e inseguridad -que afectan de manera sensible sobre todo a sus ele-

mentos «masivos» y de menos calidad humana-, los Protagonistas sociales

se dejan llevar por el temor, piden seguridad a quien ejerce e! poder en

ella, y reclaman «mano dura" I sistemas autoritarios. Esta demanda social
se satisface por p¡ute del poder político promoviendo una verdadera Para-
lización de los auténticos procesos democratizadores y estableciendo regí-
menes hegemónicos de tipo autoritario dentro de los mismos sistemas de-

mocráticos.

El neoconservadurismo sociocultural, pero con raíces económico-
políticas, está demandando lógicamente la existencia de un neocon§erva-

durismo eclesial que de alguna forma le legitime.

Pero es que, además, también a la Iglesia, como institución eclesiástica,
y fundamentalmente en su parte romana, le llegan directamente los ecos

de ese clamor social. Y la Iglesia, especialmente sensible a este tipo de de-

mandas sociales, responde, por su parter con lo mejor que ella puede apor-
tar para ayudar a superar el .caos, y la "crisis cultural": implantando, una

vez más en su historia, el "retorno de las certezas» para aconsejar --a veces

también para imponer- el alejamiento de dbterminadas formas de com-
promiso social.

Desde el punto de vista socioeconómico, el neoconse¡uadurismo social
demoniza las críticas sociales y anatematiza los movimientos que proPug-
nan un cambio social. De ahí que critique también el giro a la izquierda
que advierte en la enseñanza social de la Iglesia, a Pesar de que esta ense-

ñanza nunca ha llegado tan lejos como lo que hubiera supuesto recomen-
dar una economía socialista. Y, por otra Parte, le pide a la Iglesia que

retorne a una forma más autoritaria de entender la función social de la re-
ligión -más ortodoxia doctrinal y mayor disciplina eclesiástica- para po-
der responder así a las exigencias de su naturaleza, que es la de constituir-
es s¡ "palio sagrado" que proteia el orden social establecido (7).

(7) C. B¡uu: uCríticas ncoconservadoras a las Iglesias,, e¡ Concilfum, núm' 161' 1961.

También P. B¡rc¡n: Pata u¡¿ teoría sociológk¿ dc la realida4 Kairos, 1971.
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Pero, sin embargo, y a pesar de lo que aparentar este neoconservadu-

rismo no pasa de ser, desde el punto de vista social, una simple actitud ne-

gativa que concentra sus energías en denunciar lo que él considera errores
más que en formular respuestas positivas a los graves y reales problemas
que en la sociedad se están viviendo.

Desde el punto de yista sociocultural, para el neoconseruadurismo cul-
tural la crisis cultural que actualmente padecemos' con la consiguiente
pérdida de confianza y abandono de la anterior identidad cultural y reli-
giosa, es el factor que ha provocado, de forma decisiva, esa hostilidad que

ahora se experimenta hacia la autoridad, que está siendo socavada, lo mis-
mo que se está viendo amenazada la legitimidad de las instituciones socia-

les, anteriormente establecidas como válidas. De ahí esa necesidad impe-
riosa de reforzar de nuevo la autoridad en la sociedad y en la Iglesia y la
exigencia de devolver otra vez la estabilidad de las instituciones, civiles o
eclesiásticas.

Todo neoconservadurismo siente un profundo miedo y experimenta
una instintiva repulsa hacia el denominado «caos cultural» y quiere instau-
rar una disciplina en este campo. Y piensa, además, que al mantenimiento
de esta caos están contribuyendo los intelectuales y teólogos con sus análi-
sis críticos de la sociedad o de la Iglesia o de ambas alavez.

El crítico de la sociedad está visto no como un simple revolucionario,
sino, más bien, como un.nihilista. El creyente crítico dentro de la Iglesia,

las más de las veces, está considerado como un «resentido" o "descreído,
del que hay que recelar, porque resulta peligroso para «la buena marcha"
de la Iglesia.

No es extraño que en este contexto cada vez vayan siendo menos las

voces críticas entre los profesores de teología (en general, más indepen-
dientes). Incluso se comprende por qué tantos pastores que en el pasado

fueron «progresist¿rs,, bien porque lo eran y ahora han dejado de serlo,
bien porque quienes les eligieron ya sabían que no lo eran, a Pesar de que

lo parecían -también aquí entra el "rnisterio"-, después de su nombra-
miento episcopal el hecho es que han ido dejando de serlo, y han terminado
desilusionando, por su actitud conformista, sobre todo, cuando en estos

últimos años ha ido aumentando tremendamente la presión del Vaticano
sobre el episcopado, para que éste, a su vez, reinvierta esta misma presión
sobre el clero y, en última instancia, sobre la comunidad eclesial.

Y, sin embargo, aquí también es preciso reconocer que aún siguen

existiendo la voces críticas "de abajo" en el episcopado y en el clero, entre
teólogos y laicos, y que, por ahora, todavía no se han podido acallar. La
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investigación teológica continúa y sigue poniendo en evidencia los puntos
en los que la tradición católica romana ha cambiado el aspecto "católico"
en favor del «romano» (8).

Hay que poner de relieve, además, que tanto en el neoconservadurismo
político-social como en el eclesial están presentes antiguos nprogresistas"

que se han vuelto escépticos ante los esfuerzos anteriormente hechos para
crear una sociedad más justa o una Iglesia más auténticamente evangélica.

Unos y otros han llegado a la conclusión de que los esfuerzos realizados
para eliminar la pobreza y la desigualdad, e incluso para crear una vida de

fe menos aparente y más real, han terminado creando más problemas que

los que verdaderamente han resuelto. Por eso mismo, los neoconservado-
res en el campo eclesial están sintiendo la necesidad de valorar más positi
vamente o, en cualquier caso, de tolerar mejor las limitaciones del orden
existente, buscando --en función de la nueva situación creada- su realiza-
ción personal y el cultivo de su fe en aquellos movimientos que tengan un
signo más estrictamente espiritualista y que sean de carácter socioeclesial
menos conflictivo. Vinculándose a ellos resultará más fácil alcanzar el lo-
gro de sus intereses personales y se hará menos difícil e incómodo el ga-

narse una mayor responsabilidad y aceptación por parte de quienes están
ahora ejerciendo el poder civil o detenten la autoridad eclesiástica.

De ahí que no resulte tampoco difícil comprender por qué los neocon-
servadores de uno y otro tipo se oponen no sólo a la Teología de la Libe-
ración y/o ala Tmlogía Política, sino que en ocasiones hasta critican una

enseñanza social de la Iglesia, si creen que ésta está influenciada por cual-
quier teología de ese signo, a pes¿u de que ella se haya negado ya oficial-
mente a acept¿lr sus métodos de análisis y sobre todo sus fundamentos
teóricos.

Conviene señalar aquí que la Teología de la Liberación de manera es-

pecial ha sido duramente combatida no sólo dentro de la Iglesia. Ha sido
objeto de atención también por parte de la política internacional y consi-
derada como un "gravísimo peligro" por parte de una determinada ten-
dencia política estadounidense en América Latina.

*La política exterior americana debe comenzar a combatir la
Teología de la Liberación, tal como ésta viene utilizada por los

"teólogos de la Liberación" en América Latina. El papel de la

(8) Un ejemplo sigrrificativo es el libro deJ. M. R. Tvuno EI obisqo de Roma. Estdio
sobre el papado, Sal Terrae, Santander, 1986.
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Iglesia en América Latina es de importancia determinante para la
idea de libertad política Desgraciadamente, algunas fuerzas ma¡-
xista-leninistas han usado la Iglesia como arma política contra la
propiedad privada y el sistema de producción capitalista" infil-
trándose en la comunidad religiosa con ideas que, más que cris-
tian'as, son comunistas, (9)'.

Es claro que existe una amplia coalisión de adversarios de la Teología
de la Liberación, que va desde la Congregación de la Doctrina de la Fe,

con su prefecto, el cardenal Ratzinger, pasando por la Comisión Vaticana
para América Latina y por la Conferencia de los obispos latinoamericanos
(C. E. L. A. M) hasta llegar a las fuerzas políticas más conservadoras y
reaccionarias (10). Esta Teología de la Liberación debe, por lo tanto, re-
presentar una realidad amenanzante y subversiva. Pero uno también se

pregunta, tPara quién es peligrosa y subversiva? Ciertamente, la Teología
de la Liberación pone en discusión, en primer lugar, el sistema de econo-
mía capitalista. El documento conclusivo de la tercera Conferencia gene-

rat del episcopado latinoamericdno en Puebla (1979) concuerda perfecta-
mente con la Teología de la Liberación sobre este punto cuando declara:
.La economía de libre mercado, en su forma más pura, todavía presente

como sistema económico de nuestro continente y legitimada por ciertas
ideologías liberales, ha aumentado la distancia entre ricos y pobres, por-
que coloca el capital antes que el trabajo, los intereses económicos antes

que los problemas sociales. Grupos minoritarios, tal vez relacionados con

(9) H. FnrNz" N. GnuNecspn y otros: "El Salvador-Messaker», e¡ Namet der Freit;
Reinbek, 1952" pág, 141. Citado por N. GREINAcHER, «Dovremo "liberarci" dalla Teologia
della Liberaziones?, en AA. YY.: Contro il tradimento ful Co¡cilio, Claudiana, Torino, 1987.

(10) Otros estudios que conviene sean conocidos. Así: Documanto Rockefelle¡ (1969),
un documento secreto redactado por la C. I. A. para los generdes bolivianos. También el

anfisis publicado con el título Desa¡rollo i¡tstitt¿cio¡al lati¡oameric¿¡o: l-a lglesia atólka
e¡ anolu¿ió¡t, escrito por los colaboradores de la Rand-Corporation de Santa Mónica (Cali
fornia) en 1969. También, Documerrto de Santa Fa, que ve en la Tmlogía de la Liberación
una seria arnenül: para los intereses económicos y la seguridad de los Estados Unidos. El do-
cumento conticne Lr¿s direct¡ices para «r¡na nueva políticia american¿ de los años 80", conside-
rado como básico en la política latinoamericana del presidente Reagan. Los autores de este

documento parten del presupuesto de que la tercera guerra mundi¿l está ya e1 curso. Tam-
bién, el simposio: lglesia y munb eco¡ómko, st responsabilidad e¡ el futuro de h economí¿
mu¡dial, en la Universidad Urbaniana, Roma, 21-24 de noviembre de 1985, en el que en

ausencia de los teólogos de la liberación se tomaron posiciones contra la Teología de la Libe-
¡ación. El simposio estaba organizado por las siguientes instituciones: Consilium de laicis;
Instituto Alemán para la Economía, de ColoniE Fundación Konrad Adenauer; Asociación In-
tern¿cional de Universidades Católicas; Unión de Empresarios Católicos Alemanes; Sociedad
Suiza para el Desarrollo de la Economía, y Asociación Internacional de Empresarios Cristia-
nos.
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intereses extranjeros, ha explotado las posibilidades ofrecidas por estas

antiguas formas del libre mercado para asegur¿u sus ventaias a expensas de

los intereses de la mayoría de la población."

Este juicio, lo mismo que el pensamiento social de Juan Pablo II en la
Laborem exercens y en la Sollicitudo rei socialis, contrasta con ciertas tra-
diciones conservadoras de la doctrína social católica, tal como vienen pre-
sentadas, sobre todo, por el episcopado alemán

3. Sentido del neoconservadurismo eclesial

En líneas generaleS, se podría decir que por neoconseruadulisrtto se en-
tiende aquel movimiento que en el orden socioeconómico intenta restau-

.rar una economía de signo capitalista, en el orden cultural pretende res-
taurar una cultura de signo menos crítico y en el campo socioreligioso
reacciona tont." el modelo de Iglesia nacido del Concilio Vaticano II y
quiere restaurar un tipo de catolicismo menos contagiado del fenómeno
de la secularización y del pensamiento religioso protestante. Y todo ello
porque es preciso recuperar las seguridades y privilegios tradiciondes que

el ciudadano encontraba antes en la sociedad, y el creyente, en la Iglesia, y
que, últimamente, ambos creen haber perdido.

Realmente resulta muy difícil determina¡ si esa vuelta a la "cautela"
que caracteriza al neoconservadurismo y la inclinación que siente a defen-
der el orden existente y heredado se basa en una auténtica comunidad de
ideas. Con todo, tal como hemos señalado, sí que se pueden señdar algu-
nos argumentos y rasgos comunes, y, sobre todo, sí que se puede detectar
el espíritu común que anima a las distintas actitudes neoconservadoras (11).

Más en concreto, por rreoco?tseruaduistno eclesial entiendo aquí un
neoconservadurismo de tipo reflexivo, es decir, pensado y programado

-no se sabe muy bien por quién de una manera precisa- con la finalidad
de alcanzar unos objetivos perfectamente prefijados.

Lo cual quiere decir que, al combatir unas ideas y, al mismo tiempo,
defender otras, está intentando establecer todo un «sistema doctrinal" o
un «apÍ¡rato ideológico", de raíz religiosa, pero con incidencia político-
social, que sea'capaz de legitimar determinadas conductas e intereses pre-

(11) J.-M. MARDoNEs: Sociedad mode¡n¿ y cistianismo, Desclee de Brouwer, Bilbao,
1985.
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sentes en nuestra sociedad -as( de esta forma, la Iglesia legitima lo que el
poder política demanda- o también los intereses que la propia Iglesia,
como realidad social, necesita ver tutelados por los poderes políticos (12).

Lógicamente -y desde otro punto de vista-, el neoconservadurismo
eclesial, sobre todo el católico, que es al que directamente me refiero, se

caracteriza por el predominio que da y el valor que concede a las institu-
ciones eclesiales sobre esa otra realidad más profunda que es la comunidad
creyente y/o ala importancia que concede a la reglamentación jurídica so-
bre la experiencia religiosa de la fe y al compromiso ético-social que la vi-
vencia religiosa ionlleva.

En el trasfondo de las tensiones, fracturas y confrontaciones eclesiales

originadas por esas dos perspectivas, de signo tan distinto, se esconden
dos «concepciones de espacio y de tiempo" y se modelan dos paradigmas
diferentes en la manera de entender la presencia de la Iglesia en la socie-
dad. Y el contraste continúa, tal como puso de relieve recientemente la
aparición del lnfomte sobre l¿ fe, del cardenal RltztNcER, puesto que en

un caso la mirada está dirigida hacia atrás, hacia la constelación romana-
medieval, mientras que en el otro se quieren abrir los ojos para mirar ha-

cia adelante, hacia un paradigma críticamente moderno y hasta Posmoder-
no (13).

Este planteamiento de contraste no se resuelve simplemente con la in-
novación de una aparente síntesis que nos hace contemplar, a veces, por
poner un eiemplo significativo, cómo eclesiásticos premodernos se esfuer-
zan por aparecer con asPecto Posmoderno. Para ello basta con acePtar ex-
ternamente numerosos elementos útiles y modernos --especialmente en los
medios de comunicación y en la política de mass media-, e incorporarlos
al paradigma-medieval-modernista. Así, podemos ver, sorPrendentemente,
las imágenes de prelados barrocos hablando en la televisión o viajando en

helicóptero. Lo mismo que podemos observar cómo son caPaces de incor-
porar a su discurso doctrinal la crítica posmoderna de la ciencia, de la tec-
nología y de la industria o de la democracia y del consumismo, especial-

(12) El rechazo del cambio de la Iglesia visto desde el neoconservadurismo político so-
cid fue perfectamente expresado por el célebre artículo de M. Dnuou "iSe equivoca la Iglesia
de siglo?", en Le Mondc, T de agosto de 197L. En este estudio el a¡fisis s€ centra en exponer
cómo desde dentro de la misma Iglesia también se rechaza el cambio.

(13) J. RArzrNcen y V. MxsonI: lnforme sobre h Fe, BAC, Madrid, 1985. R. VELAsco:
Replica a Ratzinger, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1985. F. KorNIc y G. LtcuEnr: lglesia, éa

ünde uas?, Sal Terrae, Santander, 1986. H. DE LUBAC: Diálogo sobre el Vaticano II, BAC,
Madrid, 1985.
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mente si el utilizarla no cuesta nada; así como ambién se pueden tomar
valientes posiciones en la defensa de los derechos humanos y de la justicia
social, sin que dentro de la propia estrucfl¡ra se respeten los primeros o se

implante cabalmente la segunda.

En mi modesta opinión, los rasgos que mejor caracterizan al neocon-
seruaduismo eclesial y en los que éste más insiste son: poner el acento re-
ligioso en la'vuelta a la trascendencia; manifestar un rechazo de la laicidad
de la sociedad, al mismo tiempo que mostrar una clara simpatía por la
presencia de los movimientos neoconfesionales en ellq y entender la reli-
gión como guardiana de la moral pública que los miembros de la sociedad
han de practicar.

Por una parte, es importante señalar que este neoconseryadurismo
eclesial no debe confundirse en manera alguna con ese conservadurismo
inercial que siempre ha estado presente en la Iglesia y que es la consecuen-
cia inevitable de muchas adherencias históricas de carácter sociocultural y,
sobre todo, el resultado lógico de una determinada forma de ejercer la au-
toridad, muy marcada por la repercusión que ésta tenía en el aumento de
su poder temporal.

También es cierto que hay hoy, por parte del neoconservadurismo
eclesial, una distancia con ese otro conservadurismo religioso de tipo ex-
tremista y de carácter más emocional. Sin embargo, no resulta imprevisi-
ble el que a medida que él se vaya sintiendo más consolidado y mejor esta-
blecido, y, por supuesto, dominando más eficazmente los centros de poder
y decisión, se vaya aproximando, en sus expresiones y preferencias selecti-
vas, cada más a é1, o acabe integrándose en é1, especialmente si las fuerzas
de la "resistencia» van poco a poco desapareciendo.

Por otra parte, cuando hoy el neoconservadurismo eclesial ataca al
progresismo, ya no combate al progresismo originario.y que en su mo-
mento histórico significó el paso del «catolicismo social" a una política
socialista, inspirado en el movimiento obrero y llevado adelante por un
grupo de católicos -fundamentalmente, en la Francia de la posguerra-
que, no perteneciendo ni a las minorías tradicionalmente católicas, ni al
proletariado "descristianiz¿de», venían experimentando los vínculos que
unen al movimiento obrero con el «pueblo" Y d que ellos también se sen-
tían impulsados a «unirse», sólo que por motivaciones religiosas.

Ahora, en cambio, el progresismo que es necesario combatir, segrin los
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neoconservadores eclesiales, es aquel que se configura desde una aproxi-
mación a la línea de un "criqtianismo secularizado" (14).

Por último, quisiera aludir a ese tiPo de neoconservadores que última-
mente se están haciendo presentes en nuestra Iglesia española empeñados

en denunciar insistentemente la inevitable ambigüedad presente en la redi-
dad misma de todo movimiento histórico, conservador o progresistq en

vez de preocuparse por eliminar su propia ambigüedad de lenguaje al ha-

blar de ellos, utilizando una expresión tan difícil de descifrar como esa

que los reduce simple o indiferenciadamente a puros "tópicos paralizantes

del pensamiento".

Porque la verdad es que, más allá de cualquier significación tópica, la

gran difirencia entre el conservadurismo y el progresismo seguirá siendo

ii"-pr" que el primero dirige preferentemente su mirada hacia el pasado

para-integrarlo en el presente, mientras que Para el segundo el punto de

referencia se sitúa en el acercamiento del futuro.

It LA IGLESIA PRECONCILIAR COMO SITUACION
ANTECEDENTE

A partir de la configuración del capitdismo moderno en el ámbito so-

cioeconómico y de la modernidad en el ámbito político-cultural, ante

cada situación de crisis económica o de profunda transformación cultural
y políticq es decir, ante cada «encrucijada de civilización", siempre se han
producido fenómenos nuevos de conservadurismo, tanto en la sociedad

como en la Iglesia.

El conocimiento de estos modelos restauracionistas eclesiales anterio-
res no sólo facilitan Ia comprensión del acñral neoconservadurismo ecle-
sial, sino que ayudan a determinar mejor su peculiaridad específica.

Conviene tener presente que el catolicismo moderno (siglos xvt-xtx)
había sido ya puesto en crisis cuando la Revolución Francesa destruyó las

simulaciones todavía existentes de "sociedad cristiana, y puso en marcha
lo que comúnmente se ha venido llamando "descristianizaciónr.

(14) F. Sesesn{N: .Pe¡rsamicnto católico y pensamicnto laicista', en kclesia' ním'
z.3il,ig}Z,y también .Scr cristiano hoy cn Fspaña', et kelcsi¿, nrím. 2.354' 1988.
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1. El conservadurismo eclesial de la segunda mitad
del siglo xx

Desde el punto de vista socioeconómico, la segunda parte del siglo xx
está marcada fundamentalmente por los grandes cambios introducidos en
la tecnología: la creación del ferrocarril, el nacimiento del motor eléctrico
y de explosión y por las nuevas formas organizativas del sistema capitalis-
ta de producción: sociedades por acciones, concentración monopolista de
trusts económicos. Todos estos factores, determinantes de la nueva situa-
ción.

En el terreno de lo político nos encontramos con un nuevo mundo sa-

lido de la Revolución Francesa, a pesar de que todavía el absolutismo cree
tener posibilidades de recuperación.

En este contexto nacen los grandes integrismos que mÍrrcan profunda-
mente el clima cultural cristiano de esa época.

Por parte de la Iglesia jerárquica, el grado de integrismo y de resisten-
cia ante el nuevo rumbo histórico llegó a tal punto que el Papa Gregorio
XVI no quiso introducir en los Estados Pontificos ni el ferrocarril ni la
iluminación con gas, creyendo de esta manera verse libre del peligro de

contaminación de las nocivas ideas liberales (15).

En el período anterior a la primera guerra mundial, la unificación de
Italia, en 7870, y la contemporánea desaparición del Estado de la Iglesia,
acaecida bajo la bandera del liberalismo victorioso, se recibieron como la
demostración de la hostilidad hacia la Iglesia por parte de todos los movi-
miento democráticos y de liberación. En los decenios sucesivos el papado
se alineó con las dinastías más reaccionarias de Europa: el emperador de

Austria, el zar de Rusia y los reyes de Prusiq de lnglaterra, de F-spaña y de
Portugal.

A la hostilidad papal hacia los movimientos liberales populares en el
campo político, corresponde en el interior de la Iglesia la devaluación de

la colegialidad y del papel de los fieles, con la contemporánea acentuación
del primado del Papa, directo vicario de Cristo. Este desarrollo encontró
su expresión en la formulación del dogma de la infalibilidad pontificia du-
rante el Concilio Vaticano I (1870). Es evidente la relación estrecha que

existe entre los acontecimientos políticos y los teológicos: apenas fue su-

(15) J.-M. GoNzfu-rz Ruz: "Roma 1985-1986: iQue viene la restau¡ación!', e¡ Miskí¡
Abimd, 3/7986, páE;s. 11 y 12.
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primido el Estado de la Iglesia, la pérdida del poder estatal del Papa fue

iompensada ampliamente, como Por una revancha, con el poder espiritual
dado por el dogma de la infalibilidad.

Todavía para la Iglesia, políticamente hablando, el Absolutismo --el

gran enemigo de la naciente Democracia- seguía teniéndose por el régi-
men político ideal, sobre todo porque aseguraba la estrecha unión del tro-
no y el altar.

Curiosamente, esta manera conservadora de pensar de la Iglesia genera

una intensa actividad política abiertamente beligerante contra la Demo-

cracia, al mismo tiempo que condena la participación en la política del
clero y de los religiosos, para afirmar así, al menos en imagen, el carácter
completamente espiritual de la misión de la Iglesia en la sociedad.

Esta aparente contradicción puede no verse como tal si se entiende

-irónicamente hablando- que los dirigentes de la Iglesia no están en con-
tra de la política en cuanto tal, sino en contra de una política que se consi-
dera funesta para poder defender los intereses de las clases dominantes, a

los que la Iglesia en ese momento se sentía estrechamente vinculada.

Sin embargo, toda esta época se cierra con una cierta apertura de ca-
rácter progresista que inicia el pontificado de León XIII, el papa de la Re-

rurn nouct?utn y creador del concepto ds "justicia social".

Bajo el pontificado de León XIII (1878-1903) la Iglesia católica se

abrió con prudencia a los nuevos movimientos sociales. [¿ encíclica Re-

rutn nouarutn tuvo gran resonancia en los ambientes políticos mundiales.
Incluso su esfuerzo por renovar el diálogo de la Iglesia con la ciencia mo-
derna merecen un reconocimiento. Pero en la actividad cotidiana conti-
nuó la vieia política feudal de sus predecesores. Las propuestas de conci-
liación entre el Vaticano y el reino de Italia, de matriz liberal, fracasaron
en 1889 por la decidida hostilidad de la Curia. Para el Vaticano era mu-
cho más importante el Ancien Régitne y, en particular, la alianza con la
monarquía austrohúngara que la participación activa de los católicos ita-
lianos a la construcción de su sociedad en el nuevo Estado unitario.

2. La crisis modernista

En primer lugar, es importante tener en cuenta que esta gran crisis en

el seno mismo del pensamiento católico surge entre dos momentos de sig-
no profundamente conservador.

JOSE F. FONTECHA INYESTO 777



' 
En su sentido más amplio, el modernismo puede definirse como el en-

cuentro y la confrbntación entre un pasado religioso inmóvil desde hacía
tiempo, con un presente que ha encontrado fuera de aquél las fuentes de su
inspiración.

Nace como consecuencia del fenómeno cultu¡al surgido de la filosofÍa
de la Ilustración, y por la aproximación crítica a una tradición religiosa,
en abierta oposición con la significación que en el campo sociopolítico ha-
bían tenido las revoluciones americana y francesa derivadas de ella, y que,
a su vez, eran la causa determinante de la rigidez de la lglesia católica
frente a un tipo de sociedad que se negaba a aceptar las tutelas réligiosas
anteriores.

[¿ ocasión para la aparición del modernismo la ofreció el encuentro
de la enseñanze católice tradicional con las nuevas ciencias religiosas que
se habían ido configurando, al margen del control de las ortodoxias y fre-
cuentemente en contra de ellas, a partir de un procedimiento totalmente
revolucionario para el pensamiento católico de ese momento: la aplica-
ción de los métodos positivos a un dominio y unos textos teológico-
bíblicos hasta entonces fuera de su alcance (16).

Ciertamente, el modernismo no ha constituido nunca un movimiento
homogéneo. Su complejidad es tal que ni sus partidarios ni sus adversarios
se pusieron nunca de acuerdo en cuanto a su interpretación y significado.
Para algunos tt¡vo el sentido de una sacudida duradera y profunda en el
campo del pensamiento católico. Para otros, un simple fenómeno pasajero
y sin porvenir. Pa¡a dgtrnos sucumbió por su debilidad interna y por un
defecto de tipo constitucional; para otros, debido a la poderosa coerción
ejercida contra é1. Unos han visto en el modernismo la tentativa sin raíces
de algunos individuos aislados; otros, en cambio, el momento crítico de
un crecimiento inevitable de la Iglesia después del estancamiento anterior
y el paso p¿ua su integración en un nuevo ciclo de la cultura.

En cualquier caso, la esperanzd de una renovación fue entonces tan
viva y puede que aún mayor que la que estamos experimentando en estos
momento§.

Evidentemente, no se trataba sólo de una fácil transformación social ni
de una pura renovación intelectual, sino de la instauración de una nueva
edad de la humanidad que implicaba una nueva y munür adaptación entre
el hombre y el cristianismo.

(16) M. Pou¡-er: It cisis mode¡¡ista (historid, bgma y críüca), Ta:uru* Madri4
197d especidmente, las págs. 7-16,
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Sin embargo, también es verdad que ese modernismo oculto, preocu-
pado de crítica y de reflexión, no pasó de ser un movimiento de "cléri-
gos', de profesores, más bien indiferente a los grandes acontecimientos
éxteriores, económicos y políticos, ajeno a las inquietudes y las búsquedas

que, sobre cubstiones que no eran las suyas, afloraban también en el inte-
rior de la Iglesia. Privado de toda base social no pudo alcanzat la realiza'

ción de sus proyectos ni extender su influencia fuera de sí mismb. No se

dirigía a los ignorantes, que en ese momento con§tin¡ían la mayoría, a

quienes, por otra p¿¡rte, no quería inquietar, como él mismo declaraba,

sino a los que .sabían,. Su lema parece haber sido: actuar en las alturas y

dejar obrar, al mismo tiempo, a todo lo demás.

El «tumulto» que provocó entre los teólogos no encontró eco en la
masa de los fieles.

La condenación romana, al desacreditarlo y tomar sus distancias res-

pecto de é1, acabó por aislarlo.

Alrnpo LoISY, que buscaba el responder a las exigencias del anuncio
evangélico en un mundo intelectual iluminístico, burgués-crítico-raciona-
lista, fue expulsado de la Iglesia y excomulgado en 1908. En su obra prin-
cipd, EI Evangelio y k lglesia, LoIsv afirmaba que la Iglesia de Jesucristo
no se identificabay no coincidía con la Iglesia del astuto diplomático-se-
cretario Merry del Val. El teólogo francés deseaba un cristianismo huma-
nístico y antiierrfuquico, atacando los decretos de Pío X emanados contra
los llamados *moáernistas», como era el mismo Lotsy. Todos aquellos
que compraban y leían los libros de los llamados omodernistas, y difun-
dían su pensamiento fueron amenazados por Pío X de ser expulsados de la
Iglesia católica.

En las Iglesias de todos los países, el gobierno de Merry del Val impu-
so una severa disciplina. Para localizar a los que contravenían tal discipli-
na, el Vaticano fundó una central internacional de espionaje intraeclesiás-
tico: el llamado Soddlitium pianum. Fste servicio secreto' dirigido por el

teólogo italiano Umberto Benigni, un enemigo fanático de los jesuitas y
antisemita, persiguió a los católicos democráticos y varios miembros del
clero regular, prestándose a servicios de espionaie y delación a favor de la
policía secreta de Musolini y de la propaganda nacionalsocialista contra la
Iglesia católica.
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3. El conservadurismo eclesial de la primera mitad
del siglo xx

Pío X (1903-7914), con su secretario de Estado Merry del Val, conti-
nuó la política reaccionaria del Vaticano, cultivando las óptimas relacio.
nes con la casa reinante en Inglatérra (anglicana) y en Rusia (ortodoxa),
sin dar demasiada importancia a los sufrimientos de los católicos irlande-
ses y polacos.

Esta nueva línea. conservadora de la Iglesia, en buena parte, significa
también una reacción a la apertura del pontificado de León XIII. Desde la
perspectiva política, la Iglesia acababa de salir de los golpes mortales su-
fridos en razón a pérdida de su poder temporal. Y en ese contexto se elige
a un papa con cualidades de pastor, que previsiblemente tendrá una orien-
tación muy distinta de la de un papa «político".

En este sentido, el lema de Pío X -lnstaura¡e omnia in Christo-, sin
duda alguna, implicaba la intención de reconducir la sociedad a las condi-
ciones políticas y religiosas de un pasado que se consideraba mejor que el
presente. Pronto la tendencia al repliegue y la referencia al pasado se iba a
manifestar en concreto en tres campos de actividad: en la nueva política
que la Santa Sede iba a emprender con los gobiernos; en la actitud «pru-
dente" adoptada ante la difusión de las ideas democráticas entre los cris-
tianos, y, finalmente, en la implacable represión emprendida contra el mo-
vimiento modernista.

El balance que los historiadores han hecho del pontificado de Pío X,
con todo, resulta ambivalente. Por una parte, dada su fisonomía espiritual,
su origen campesino, su formación y trayectoria pastoral antes de ser
papa: primero, cura de pueblo; después, obispo de provincia, y, por últi-
mo, patriarca de Venecia, su figura tuvo una gran dimensión popular y
supuso una profundizaciín de la vida interior del catolicismo. En este sen-
tido, su línea restauracionista tenía un carácter espiritual y un tono explí-
citamente religioso, sin duda alguna, muy distinto y ajeno a las nostalgias
legitimistas del catolicismo retrógrado del conservadurismo anterior. Pero,
por otra parte, los historiadores también ha puesto de relieve que su ac-
tuación influyó de forma aplastante sobre la consolidación de esa nueva
forma de concebir la presencia pública de la Iglesia en la sociedad que ha-
bía comenzado a despuntar. Su desconfianza respecto a los sectores demo-
cráticos cristianos más moderados contribuyó de manera muy relevante a
retardar la maduración del catolicismo democrático, que inevitablemente
se implantaría.
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En el campo socioeconómico su concepto de la justicia social era más

reductivo del que anteriormente había afirmado León XIII. Y fue el pro-
pio Pío X quien animó e La Ciuiltá Canolica a denunciar el sindicalismo
cristiano, por ser éste un instrumento que implicaba elementos absoluta-
mente contrarios al verdadero espíritu del Evangelio. Incluso estuvo a
punto de publicar ua encíclica antisindical (17).

Su batalla contra el modernismo, desarrollada con medios discutibles,
tuvo como resultado la creación de una atmósfera tan envenenada que su-
puso una discordia interna y una grave polarización dentro de los mismos
católicos.

Hoy ya no es posible afirmar que las maquinaciones del famoso Sola-
ditium pianum, que era una verdadera y auténtica red de espionaje, se hu-
bieran desarrollado sin conocimiento del Papa, ya que él estaba informado
por una relación diaria sobre las actividades de la organización, que apro-
baba e incluso subvencionaba.

Este clima de sospecha y de calumnia habituales llegó a afectar al en-
tonces sacerdote y profesor de Historia de la Iglesia Angelo Roncalli, fu-
turo PapaJuan XXIII (18).

Es importante señalar que este momento restauracionista coincide con
el anterior en el afán de afirmar también el carácter completamente espiri-
tual de la Iglesia y en condenar, lo mismo que aquéI, la participación del
clero y de los religiosos en la política.

4. El conservadurismo eclesial y la crisis de los años 30

Entre las dos guerra mundiales, la Iglesia establece los acuerdos con el
fascismo.

Con la primera guerra mundial desaparecen las viejas monarquías
europeas a las que había apoyado el Vaticano.

Benedicto XV (1914'1922), sin éxito, intenta estáblecer vínculos con
la Europa de las revoluciones. Durante la primera guerra mundial sus es-
fuerzos por la paz habían fracasado.

(17) J.-M. GoNáLEz Ruz: a. c., pág. 13.

(1S) Un detallado estudio de las denuncias de Roncalli como modelnista puede verse en

una obra tan importante y atractiva como es la de G. Zrzat¡ [t utopía del Papa luan, Sígte-
me, Salamanca, 1971.
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Pío XI (1922-1939) intentó continuar la política de su predecesor con
su secretario de Estado Pietro Gasparri.

En la encíclica Quadragesimo anno (1931) volvió a tomar conceptos
del movimiento social católico; con la creación de la Acción Católica fa-
voreció el movimiento de los laicos. En los países de misión nombró los
primeros obispos nativos.

La mayoría conservadora de la diplomacia vaticana siguió con notable
desconfianza la política de Benedicto XV y Pío XI. Pero en 1922 Mussoli
ni impone la dictadura fascista en Italia y suprime la democracia liberal.

Con todo, en 1929 se firma el Tratado de Letrán y un concordato que

los papas precedentes habían negado a la Italia liberal y católico-socid (19).

La crítica al nacionalsocialismo, manifestada en 1937 con la encíclic¿
Mit brenender Sorge, fue tardía y no provocó alguna corrección efectiva
de la política concordataria vaticana. A los acuerdos entre la monarquía
eclesiástica vaticana y las dictaduras fascistas en Italia y en Alemania co-
rresponde una situación análoga también en otros países.

La brutal persecución contra las iglesias cristianas en la Rusia soviética
revolucionaria, y en particular la ideología de los bolcheviques, generó la
imagen de un nuevo enemigo de parte de la Iglesia católica. A la imagen
del "liberalismo burgués" anticlerical, que se había propagado en siglo
xlx, se añade así Ia imagen hostil, totalmente eficaz, del bolchevismo ateo
en el "liberalismo proletario".

En la guerra civil de F»p"ña, con la única excepción de dos obispos, la
Iglesia católica se puso de parte del general Franco. La dictadura franquis-
ta de España y la dictadura salazarista de Portugal serán sostenidas por la
Iglesia católica hasta los años del Vaticano II.

Resumiendo brevemente todo este apartado habría que señalar:

a) En la primera mitad del siglo xx las fuerzas democráticas en el
ámbito del catolicismo internacional fueron constantemente objeto de

control y de limitación por parte vaticana. También, por este motivo, per-
manece tan débil el compromiso de los católicos con la democracia, los
derechos humanos y las minorías no-católicas perseguidas. Los papas si-
guieron una línea muy distinta: en el centro de su política no existió la ga-

rantía jurídica de los derechos humanos,. sino más bien los acuerdos con

(19) H.-A. Er¡nen y TH. Srtrrnrcu: u[¿ gerarchia romana vuole soprawivere', en V,t-
rros: Cozrro il tradimento del Concilio, Claudiana, Torino, 1987.
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los poderes constituidos por la tutela de los derechos de la Iglesia. Esta lí-
nea política encontró su expresión en los concordatos, estipulados entre la
Santa Sede y cada gobierno y sin alguna posibilidad de control por p¡ute
de los católicos de los países relativos.

b) Después de la segunda guerra mundial mientras poco a poco iba
palideciendo la vieja imagen hostil del "liberalismo", en los años de la
guerra fría se reforzó la imagen del "e¡srnige comunista,.

Apoyados por el episcopado local y tolerados por el Vaticano, los lai-
cos católicos crearon en la posguerra, en los países occidentales, los pro-
pios instrumentos políticos: los partidos demócrata-cristianos. Este com-
promiso de la base católica con el Fstado democrático, sin embargo, tuvo
alguna consecuencia para el mundo vaticano. Roma permaneció monár-
quica y ninguno pensó, ni remotamente, en reformar su estructura. Como
un escollo, el Vaticano papal queda aislado en un ma¡ de democracias.
Roma toma nota de las guerras de liberación anticoloniales de los pueblos
africanos y asiáticos de los años 50, pero no se interpretan como actos de
liberación, espontáneos y autónomos, de situaciones sociopolíticas difíci-
les y, por lo demás, superadas, que vienen juzgadas en clave comunista. El
anticomunismo domina a escala mundial la actitud diplomática y política
vaticana hasta la muerte de Pío XII, en 1958.

El Concilio Vaticano II parecía venir a poner en crisis las razones de
estos modelos históricos de restauracionismo en la Iglesiq y a hacer invia-
ble el resurgimiento de un nuevo restauracionismo similar a los anterior-
mente mencionados.

M. LA IGLESIA CONCILIAR COMO PUNTO ULTIMO
DE REFERENCIA

El Concilio Vaticano II fue anunciado por Juan XXIII como un conci-
lio que debía renovar la Iglesia y expresar en términos nuevos el mensaje
de la tradición, centrándose en lo esencial del mensaje cristiano para ser-
vir a la misión de la Iglesiar eue es la de ser un signo de salvación del
mundo de hoy (20).

(20) El Concilio tienc una doble dimensión. Por una parte, fue t¡ aa¡tecimiento reli
gioso y espirituarL Por otra parte, era el acontecimie¡to dc u¡a crítica gbbal..Anunciado
porJuan XXIII como un concilio que debñ renovar la Iglesia y expresarén términos nuevos
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El Vaticano II fue, efectivamente, una verdadera revolución espirinral.
La imagen preconciliar de la Iglesia, como instrumento del poder divino,
estructurada de una modo rígidamente jerárquico de arriba hacia abajo, en
medio de un mundo hostil, fue sustituida por una nueva imagen de la lgle-
sia, la del pueblo de Dios que camina, participando de las preocupaciones,
de las fatigas y de las alegrías de este mundo y debe proclamar precisa-
mente en este mundo la alegra noticia de la liberación. El Concilio puso
fin a aquella época de la historia que había iniciado el emperador Cons-
tantino y que se había caracterizado por la alianza del trono y del altar.

1. El Vaticano II, un concilio de transición,
pero sin retorno

Juan XXII había expresado tres intenciones fundamentales en torno a
las cuales debería girar la renovación conciliar:

l.a Considerar a la bistoria cotno «tttaestra de la vida"

Frente a la línea de pensamiento ahistórica y jurídica que había domi-
nado desde la controversia modernista -todavía ha quedado reflejada en la
Humani generis, de Pío XII-, y que, marcada por el espíritu neoescolásti-
co de contrarreforma, prohibía relativizar la concepción teológica que la
Iglesia se hacia de sí misma como singularidad histórica.

El distanciamiento crítico de esta manera de pensar fue preparado por
los movimientos de renovación preconciliares, con su contribución al pro-
greso de la teología, al descubrir la dimensión histórica de la fe y de la
Iglesia, y por la aportación del pensamiento filosófico de las escuelas más
recientes -trascendental, existencial y personalista-, que realizó el "viraje
antropológico" de la época moderna.

Realmente, si en el Concilio fue teológicamente posible relativizar la
concepción neoescolástica de la Iglesia y adoptar una actitud crítica res-

el mensaie de la tradición, el impulso crítico estaba ya presente en su progr¿¡ma, y llevó a los
Padres conciliares a ¡ebela¡se contra proyectos de textos preparados de antemano y, despuá
del Concilio, al movimiento de crítica intern¿ de la Iglesig que ha tenido efectos liberadóreq
pero también efectos nocivos. G. Aurnrco y J. P. JossuA: La recepción del V¿ticano II, Cris-
tiandad Madrid, 1987,págs.52 y 53. F-sta obra, escrita en colaboración, es imprescindible
para entender le evolución del posconcilio en la vida de la Iglesia. Contiene, ademáq un¿
gran bibligrafÍa.
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pecto de ella, lo fue únicamente porque se tomó como punto de referencia
para todo el análisis histórico crítico una etapa muy anterior y originaria,
la que aparece atestiguada en la Escritura y reflejada en el pensamiento de
los Padres de la Iglesia. Esta base tenía, además, la ventaja de gozar de un
valor normativo superior al de la eclesiología moderna. Hoy el pensa-
miento teológico más cualificado reconoce que el modo en que la Consti-
tución sobre la reuelación artículó entre sí Escritura y tradición hizo posi-
ble el avance de la eclesiología.

Pero esta base bíblica y patrística no fue, sin embargo, más que el pri-
mer punto de referencia del movimiento renovador.

/.t Tener tambiéfl e?t cuefltd el presente

Este es la tarea que, junto a la atención al «tesoro de verdad que la
Iglesia heredó de los Padres", asignó al Concilio Juan XXIII en su discurso
de apertura. El «mundo de hoy" es el segundo punto de referencia, y el
tema de la constitución pastoral Gaudium et spes fue la inserción de la
Iglesia en el mundo de hoy. Estos dos puntos de referencia se cualificaron
recíprocamente: el retorno a la Escritura y ala Iglesia antigua no puede
hacerse a la manera de un biblicismo ni de un clasicismo; se trata de po-
nerse a la escucha activa del Evangelio como trasfondo para interpretar
los usignos de los tiemposr. Por otra parte, la referencia a la Escritura y a
la tradición no permite hacer del aggiortamen o una sumisión conformis-
ta al mundo de hoy.

3." Lograr la unidad de los uistianos y de ld bumdnidad

Así formuló Juan XXII el tercer punto de referencia. El Concilio de

Trento había llegado demasiado tarde para poder detener y encauzar el

alejamiento progresivo entre las iglesias reformadas y la Iglesia católica de
la Contrarreforma. Se abría en este sentido una dinámica de renovación
críticaque podía incluso desemboc'ar en una negación pura y simple de los
elementos determinantes de la fase anteriormente vivida en la Iglesia,
puesto que lo que caracteriza a todo movimiento de renovación crítica es

que, para encontrar su identidad, marca fuertemente su diferencia respec-

to a la fase inmediatamente anterior.

De esta manera, el Concilio había establecido las bases para una reno-
vación del concepto de Iglesia que suponía: tomar en serio la dignidad co-
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mún de todos sus miembros; mediante el aggiornamento abrir la Iglesia a
los valores del mundo moderno; captar la urgencia histórica de un *salto
adelante, en la fidelidad evangélica de la lglesia, indicando, de una manera
totalmente lúcida, la urgencia inaplazable de tomar nota del ocaso de la
era tridentina del cristianismo.

Pero el Concilio y sus textos conciliares tendrían después su prehisto-
ria y su historia conciliar.

A la prchistoria pertenecen los proyectos de esquemas elaborados por
las comisiones prepa¡atorias, en las que desempeñaron su papel, aunque de
distinta manera, la teología postridentina y neoescolástica posterior al Va-
ticano I y los movimientos preconciliares de renovación bíblica y linírgica

A la bistoi¿ conciliar peftenecen los proyectos alternativos y las pro-
puestas de formulación hechas por los Padres conciliares, los discursos y
requerimientos de Juan XXIII y de Pablo VI, los trabajos de las comisio-
nes, las sucesivas redacciones de los textos. El desarrollo de los trabajos
del Concilio deja entrever una evolución en el campo de la información
teológic4 así como la confrontación entre una mayoría de Padres conci-
liares que se sintió unida por la voluntad de renovación, y una minoríq
entre los que estaban los miembros de la Curia, a los que preocupaba, ante
todo, el mantener la continuidad y el valor de Trento y el Vaticano I.

Para unir las aspiraciones de las dos tendencias, renovación de la Igle-
sia y mantenimiento de la continuidad, el Concilio siguió esencialmente el
procedimiento de la yuxtaposición. A una doctrina o a una tesis de for-
mulación preconciliar se ytucapone una doctrina o una tesis que expresa
un aspecto complementario. As( por ejemplo: en la constitución sobre la
revelación, a la tesis tridentina sobre la Escritura y la Tradición se yuxta-
pone la de la unidad de la revelación y de la tarea del Magisterio al servi-
cio de la palabra de Dios. En la constitución sobre la Iglesiq a la tesis del
Vaticano I sobre el primado del Papa se yuxtapone la autoridad igualmen-
te suprema del Colegio episcopal. En el decreto sobre el ecumenismo, a la
tesis de la verdad de la Iglesia católica se yuxtapone la de los elementos de
verdad de las iglesias.

Sin duda, esta yuftaposición constituye un progreso porque, al aportar
un complemento a las tesis anteriores, las relativiza como unilaterales y
señala una orientación para el desarrollo ulterior de la inteligencia de la
fe. Unir en una nueva síntesis los elementos que yuxtapone es una tarea
que el Concilio asignó a la Iglesia y a la Teología; es la tarea de la recep-
ción del Concilio, que significará, lógicamente, algo muy distinto de un
simple proceso pasivo. De ahí que la fidelidad al Concilio exija el asumir
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las dos tesis yuxtapuestas y que, mediante una reflexión teológica profun-
da y una praxis eclesial renovada, se trate de armonizarlas en una síntesis
que nos permita avarrzar.

Pero precisamente el procedimiento metodológico intencional utiliza-
do por el Coricilio nos manifiesta claramente su carácter de transición. Y,
sin embargo, nadie puede negar que la novedad más significativa.es el he-

cho mismo de haber sido convocado y celebrado. Desde este punto de vis-
ta, el Concilio constituye para la Iglesia un punto sin retorno.

2. La inmcdiata repercusión del Concilio en la Iglesia
eurolrca y latinoamericana

' Toda la etapa posconciliar de la Iglesia se ha desenvuelto en torno a
dos puntos, tan íntimamente ligados, que realmente parecen dos aspectos
de un mismo problema. Se tratq por un lado, de desplegar el vigor ence-

rrado en el núcleo del Vaticano II, más alláy qaizá a pesar de sus limita-
ciones. Y, por otro, de desarrollar la capacidad del cristianismo posconciliar
para discernir aquella faerza, separando la sustancia viva de los accidentes
muertos o privados de vitalidad, y que, por tanto, estorban y desvían. Es-

tos veinte años transcurridos han mostrado que no era un discernimiento
fácil y rápido, sobre todo tratándose de un discernimiento que exige dis-
ponibilidad y compromiso en la conversión y en la reforma. EI comienzo
del posconcilio está dominado en parte por una actuación normatizadora
y en parte por eufóricas expectativas, rápidamente destruidas por el duro
impacto con la realidad. Parecía que esta fase estaba destinada a poner en

práctica los elementos institucionales adecuados para transmitir algunas
exigencias aparecidas en el Concilio, aunque lo verdaderamente importan-
te y decisivo no era percibir la letra, sino saber remontarse a su inspira-
ción profunda y a su significado histórico global.

En Europa la irrupción de la oleada de protesta de mayo del 68 y la
inquietud eclesiástica paralela hizo surgir el signo del miedo y del temor y
la sospecha de que el Vaticano II, que no había previsto ni esta sacudida ni
las que le han sucedido, había fracasado y la primavera conciliar se fue en-
friando al entrar la sociedad, bruscamente, en otra fase muy distinta. Este
punto de vista, que pesó mucho en la inmediata recepción del Vaticano II,
suponía un gran malentendido de fondo sobre su mismo significado histó-
rico, porque ese profundo y violento malestar expresado en mayo del 68
era un síntoma especialmente clamoroso de un cambio cultural general. Se

protestaba, al mismo tiempo, contra el inmovilismo social, que generaba
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impaciencia, y contra las eventualidades de cambio, que suscitaban temo-

reJe incertidumbres. Sin embargo, estos dos sentimiento§ atestiguaban' en

su cafácter contradictorio, |a oscura y confusa percepción de una nueva

fase histórica deseada o temida, precisamente, por su inminencia.

Sorpresivamente, en América Latina, cuyos episcopados habían inter-
venido en el Vaticano II, pero desempeñando en él un papel marginal, §e

pone en marcha el posconcilio en un clima muy distinto. En este-ámbito

¿l acontecimiento es el Sínodo latinoamericano celebrado en Medellín en

1968. Es notorio cómo acertó en aquella ocasión la Iglesia de América La-

tina a discernir, partiendo precisamente de una situación histórica de mar-

ginación y sufrimiento, el sentido de la presencia de la Iglesia en el sub-

Iontinenté. Fsta actitud ha tenido tal fecundidad, que ha convertido a
aquellas iglesias en protagonistas de la existencia cristiana en este final del

siglo xx. Ahora, y en diversa medida, están en marcha procesos análogos

"n 
lor otror continentes que durante toda la edad moderna han permane-

cido en una condición colonial-misionera. F-s innegable que el Vaticano II
ha enco¡trado aquí mucha más disponibilidad y convencimiento para su

recepción que en-las áreas de antigua cristiandad, cuyas iglesias, después

de haber sido protagonistas del Concilio, pÍuecen ahora no aceptar las

consecuencias derivadas de su celebración e implicadas en su misma signi-

ficación. Lo cual demuestra que donde el cristianismo posconciliar acierta

a encontrar la fuerza profunda del Concilio y a seParar sus aspectos cadu-

cos de los que son sustanciales, adquiere consi§tencia una recepción activa
y, por ello mismo, creativa. No se puede negar que se trata con frecuencia

de frutos todavía inmaduros e insatisfactorios; Pero ya iluminan el futuro
y alimentan la esperanza, en la medida en que aseguran la fecundidad re-

novada de la Iglesia, después de siglos de repetición estereotiPada.

Y en este contexto, y con esta intencionalidad, surge en América Lati-
na la Teología de la Liberación, y en algunas iglesias europeas, la reelabo-

ración de lós textos catequísticos. Ambas iniciativas, aun en su evidente

heterogeneidad, han estado inspiradas por la necesidad de presentar baio

,ro.u"r formas el patrimonio viviente de la tradición cristiana. Pero la

congregación pa.a la Doctrina de la Fe ha considerado que debía-formu-

hr ñseivas sobre ambas iniciativas, arroiando así expresas sombras de

sospecha sobre epicopados enteros. No se puede evitar la impresión de

que se dan en la iglesia intervenciones aienas al Vaticano Il-inspiradas en

fbrmas de garantíi o de represiónr pero, en cualquier caso, afines al mode-

lo y estilo de la Iglesia preconciliar.
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Iv. LA IGLESIA POSCONCILIAR COMO REALIDAD
ORIGINANTE

1. El pontificado de Pablo VI

Puede parecer hasta paiadójico preguntarse cr¡.íl fue la actitud de Pa-
blo VI respecto al Vaticano II, dado que al comienzo mismo de su pontifi-
cado se manifestó decididamente favorable a la normal conclusión de los
rabajos conciliares y poco antes de morir declarór'en un especie de testa-
mento de su actividad, que había tenido un sólo programa: el Concilio. y,
sin embargo, la pregunta tiene sentido, puesto que en su encíclica progra-
mática kclesiam suam, Pablo VI, al garantizar a los Padres la plena liber-
tad, les había recordado también que el Papa no estaba vinculado por las
decisiones de la Asamblea. Opinión que tendrá luego una aplicación con-
creta en la Nota praeuia impuesta a la Lutnen gentium (21). Ya en 1965
E. Scgnmr¡EcKx había señalado con preocupación que el programa de
renovación eclesial que aparecía en los discursos papales estaba ligado a
una visión literalista de los documentos concili¿ues, en contraste susran-
cial con el dinamismo que la mayoría de los Padres habían querido impri-
mirles (22). En la misma clausura de la Asamblea conciliar Pablo VI había
considerado ya concluido el esfuerzo para profundizar en los términos y
formas de la renovación de la Iglesia. A su juicio, se trataba simplemente
de proceder a la aplicación jurídico-administrativa de lo que se había esta-
blecido (23). El Papa se mueve en r¡na óptica de fidelidad sustancial a las
decisiones del Concilio, pero esa fidelidad está minimizada y limitada por
la preocupación normativa;, una característica que, en todo caso, las exi-
gencias de gobierno y las necesidades de la gestión podía explicar suficien-
temente. Con respecto a la valoración y significado del Concilio, el Papa

.. (21) 
_ F-o Norf praeuia sobrc los privilegios papales fue formalmente impuesta al conc!

lio por Pablo VI. Referencia tomada H. KüNG: "I[ cardinale Ratzinser. paoa Woiwla e la
paura della libená", e¡ co¡tró il tradimento d¿l concitio, claudiana, forino,'19g7, íáe. *1.

(22], Para todo el análisis del posconcilio es fundamental el estudio de D. M¡Nozzr "Elanticoncilio (19«-1984), en la otra de G. Al¡pnrco y J. P. Jossue: La recepción del Concilio
Vaticano II, Cristiandad, Madrid, 1987.

\23) Pablo VI se tomó muy en_ serio significativas reformas curiales derivadas del espíri-
tu del Concilio. El mismo manifestó la inteniión de dimitir al cumplir los ochenta años. pero
fue disuadido por el cardenal Kónig, para evitar así la impresión de ¡er un perdedor en el
conflicto de tendencias conciliares elniluso fomentar las divisiones. Al despoiaise de la Tiara
lo.hizo para dar aentender e¡9 deponía su poder de soberano absoruto y qüe irería sriar a l"
Iglesia de su v§o hábito feudal y antidemocrático.
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afirma repetidamente que la Asamblea no ha querido ni transformar ni re-

formar, sino simplemente innovar; y, con más frecuencia, se detiene en los

caracteres de las innovaciones proPuestas: Los fieles han sido llamados a

la renovación interior y espiritual. Además, el Papa contraPone este tipo
de cambio a la reforma estructural de la Iglesia.

A partir de 1966-67 este Planteamiento cambia profundamente. Pablo

VI se muestra exclusivamente preocupado por las alteraciones que' en

nombre del Concilio, se hacen de la tradición. Desde él se establece un

dualismo sustancial: en la Iglesia se contraponen quienes se mantienen fie-

les a las deliberaciones de la Asamblea y quienes pretenden escudarse en la

renovación conciliar Para cuestionarlo todo.

Es cierto que, alguna que otra vez, el Papa hace también advertencias

en otra dirección, hacia los sectores conservadores que critican a Roma y
a la Jerarquía porque no adoptan drásticas medidas represivas contra los

innovadoris, Jquienes, bajo la máscara de la fidelidad al Concilio, consi-

deran culpables áe introducir el desorden en la Iglcsia, llevándola a su de-

molición. Pero estas tomas de posición terminan pidiendo mayor confian-
za enla autoridad eclesiástica, a cuya prudente valoración debe deiarse la
iniciativa para ello.

En un discurso de marzo de 7969 Pablo vI asume de manera bastante

clara una actitud anticonciliar. Considerando los males presentes en la
Iglesiq el Papa se pregunta, angustiado, si no se deberán al hecho de qrre el

üaticano II, debido a su eclesi,ocentrismo, ha descuidado el desarrollo de

temas esenciales a la religiosidad personal y a la espiritualidad interior.
Aparecen consideraciones bastante extendidas antes en las circulares anti-

cónciliares. En primer lugar, el Papa convalida la tesis dg sue la Iglesia

contemporánea es una consecuencia directa del trabaio del C-oncilio. Sos-

tiene que las deliberaciones del Concilio no sólo deben aplicarse' sino'
más bien, perfeccionarse. Y, finalmente, afirma que este perfeccionamien-

to debería hacerse recurriendo al pasado preconciliar.

Es cierto que las valoraciones de este discu¡so reaParecen poca§ veces

-y, además, bistante desvaídas- en otras intervenciones Pontificias'

A partir de 7970 Pablo VI abandona el esquema_interpretativo de la si-

tuación eclesial basado en la identificación sólo de dos posiciones: los par-

tidarios del Concilio y sus adversarios. Vuelve a la posición de una correc-

ta vía media, encarnada por la autoridad, a la que se contraponen tanto

los grupos innovadores, que quieren liberarse.de la tradición, como los

conseruadores, que son incapaces de distinguir adecuadamente entfe cos-

tumbres que deben abandonarse y tradición que se debe preservar. Pero
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incluso en este caso se tiene la impresión de que el Papa considera más le-
gítima la posición de los conservadores.

En el discurso pronunciado en junio de 7972 el Papa sostiene que el
Concilio no ha producido aquella primavera de la Iglesia que se esperaba
de é1, debido a la intervención de Satanás; y añade, incluso, que el humo
de Satanás ha penetrado por alguna fisura en la Iglesia. Pablo VI parecía
así vincular el dinamismo originado por el Concilio a una operación que
no estaba encaminada al bien de la Iglesia, en la medida en que sostiene
que con el Concilio se ha abierto una época de crisis en la Iglesia.

Et 1974, décimo aniversario de la clausura del Concilio, la idea que
parece imponerse con mayor fuerza es la de la necesidad de hacer una
opornura revisión de las redizaciones conciliares y la exigencia de poner
fin a una fase crítica y experimental, para construir sobre las firmes bases
de la tradición lo verdaderamente válido del Concilio.

Como conclusión se puede decir que la reiterada adhesión de Pablo VI
a las directrices conciliares se inscribe en un marco cambiante y complejo,
en el que afloran alguna orientaciones expresadas por el tradicionalismo
anticonciliar.

El Papa adopta el siguiente esquema de lectura de la realidad eclesial:
los peligros para la vida de la Iglesia proceden tanto de quienes rechazan
el Concilio en nombre de la tradición como de aquellos que apelan a él
para criticar las actuales estructur¿rs de la Iglesia. Estos «extremismos
opuestos» que acnian en el catolicismo contemporáneo, olvidan, según el
Papq que sólo al Magisterio supremo corresponde determinar las formas
de aplicación conci-liar.

En definitivq el Papa se sinia en la óptica del Vaticano II y, al mismo
tiempo, reserva a Roma la tarea de su interpretación. La insistencia en la
autoridad como único punto de referencia seguro para la aplicación de las
directrices conciliares penetra casi todas las iñtervánciones papales.

El Papa puede haber creído también que sólo la mediación de la auto-
ridad podía garerftizer, en la situación de conflicto en la que se enconrraba
la Iglesia" la introducción de algunas innovaciones; en todo caso, el juicio
del Papa sobre el Concilio sofocaba su fuerza reformista y su capacidad de
impacto .n 1" ¡salidad eclesial, apoyando el valor de tesis y posiciones tí-
picas de la corriente anticonciliar (24).

(24) El sucesor de Pablo M, Juan Pablo I, pretendía llevar a término con coherencia la
rtlorm¿ dc las estrucn¡¡as vaticenas, No se hizo-coron¿¡r, como sus predecesores, y se consi-
dcrrt micmbro dcl Colegio episcopal.
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2. La dinámica conciliar durante el posconciüo

Durante el posconcilio el amplio sector eclesial alineado en favor de la

renovación no 
-ha 

ofrecido una interpretación homogénea del mismo.

Han existido, en primer lugar, actitudes y líneas de,reflexión que,

refiriéndose a la renovación de ia Iglesia, permiten identificar formas de

aceptación aparente, limitada o nominalista del concilio, que no pafece

poá* ayudar en el discernimiento de orientaciones anticonciliares ver-

daderamente sutiles.

a) Entre ellas habría que señalar algunos ambientes y movimientos

eclesiales influidos po. aotoi.r que, aotes del Concilio y durante su desa-

rrollo, habían luchádo por la reforma -J. MenrrAIN, J. DANItLou, H' or
LUBAC, H. U. VON BeriUeSen-, y que después temieron que precisamente

el Vaticano II llevara a una secularizaciónáel catolicismo y a r¡na caída de

la autoridad de la Iglesia (25).

De ahí su batalla cultural para difundir una interpretación de lz Gau-

dium et sp¿s como legitimación del recurso al modelo de cristiandad pro-

fana para definir las ielaciones cristianismo/mundo, y para {ifundir tam-

bién una lectura de la Lumen gentium a la luz de la eclesiología romana

tradicional de tipo monárquico. Esta línea de reflexión globalm-enteconsi-

derada, aunque ér,"o.ntr. in los documentos finales del Concilio algunos

,.*ao, qo. puedan apoyar esta visión, más bien parece olvidar su verdade-

ro espíritu.

b) El exponente más significativo de otra línea de reflexión sobre la

renovación eclesial derivadaáe h doctrina conciliar está representada, sin

duda, por la revista Corcilium, que nació exPresamente Para recoger, Pro-
fundíá y difundir los temas trátados durante el Concilio. En el encuen-

tro prom'ovido por la revista en Bruselas el año 1970 lanzaba e§ta consig-

.r"r rl p"r.".r sorprendente: «superar el Concilio" (26)'Flr, realitl"d, y de

(25) J. MARITAIN: l* paysan dc la Garonne, París, 1966. J. D,u.urou: L'o¡aa*+ Pm'
bli:me politique, París, 1965. Y el artículo en el que respondc a l¿s crític¿s hocü¿s al [bro Ra'
ligiqn et ciuilisation. Rc'?onse á qulryes obieaio¡t, q fu, nrio" 9f' lJt6íl' lÁ?r,
418-430. H. os Lusac: L'F4lise dans b cise a¿twlb, París' 1%9. fL U. vox Ber:x.rsen, qr
manifiesta el temor de una cai¿a, a causa del Concilio, de la conrrapciciin &ontal ctrrc
Iglesia y mundo. [¿ reviste Commtrio expresará bien dcs& l972la ¡ffi2 dd tcóh3p
súizo, ya ca¡denal también, a bloqucar posibla logrc in¡ovadorc dd Vtkz¡o IL Vée d
estudio de J. Kev "Hans Urs von Balthasa¡. iUn teólogo pccrítico}, a C.orcilbllrt nim
1.6L, 7961, págs. 145-153.

(26) Estos estudios fueron publicados cn el número 138-8 dc ¡. ¡crfut, C¡ls¡¡¡nda4
Madrid, 1978, con el título "Hacia el Vaticano III. I-o qrr está por h¿ccr ca l¡ lgbúa,'.
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forma más genéric4 en las teologías de las realidades terrestres que nacie-

ron a raíz dél ,rueuo planteamienio de Ia relación Iglesiá/mundo propuesta

por la Gaudium et spes circulab a ya la tesis de que el acontecimiento con-

.ili"r, .n sí mismo positivo, estaba ligado a un momento histórico inexo-

rablemente pasado, y carecía, por tanto, de interés para la solución de los

problemas que había conribuido a Plantear.

c) Por último, a partir de la mitad de los años setenta las dificultades

y reietidos fracasos sufridos por el movimiento y la configrración cada

u", r.r¿r clara de una Iglesia con rasgos bastante poco conciliares induce a

C¡istianos por el Sociálisno a una ciefta reconsideración de su Postura,
adoptando ,ro.r"r líneas de reflexión y análisis. Por parte .le un sector del

-oiin i"t to se reivindica el papel históricamente positivo del Vaticano II,
y se le atribuye el mérito de haber abierto el camino a la crítica a la Iglesia

desde dentro, madurando así la apertura de nuevas pistas para el compro-

miso sociopolítico de los creyentes. En otros se reivindicaba la defensa de

las orientaiiones conciliares que eran fundamentalmente traicionadas por

la Iglesia institucional. En cualquier caso, ya no se considera, como en un

priñcipio se había pensado' que el Vaticano II sea un episodio qu9 ha¡ Cue

irrp.r"., sino comá h explicitación dr dos líneas de política eclesiástica,

un-a renovadora y otra restauradora. Y, aun sin negar sus limitaciones, eS

el cauce de la primera en el que trata de situarse la actividad de la organi-
zación.

3. La actitud de Ratzinger: reconducir el Concilio

Para entender lo que ahora ocurre en la Iglesia importa mucho enten-

der la valoración que del Concilio y de la vida de la Iglesia ha hecho un
consejero del Papa Juan Pablo II tan apreciado por é1. l^as cautelosas ad-

vertencias que ha expresado en los últimos años no se basan en una recien-
te y dramática conversión, sino que constittlyen, más bien, la conclusión
lógica de unas reflexiones prolongadas a lo largo de muchos años (27).

En sus publicaciones anteriores a la celebración del Concilio aParecen

dos preocupaciones muy significativas que siempre van a Permanecer
como constantes.

Para é1, gran p¿ute de la labor teólógica aParece confinada, resulta ex-

tremadamente complicada y está Petrificada por culpa de unos sistemas fi-
losóficos y culturales estultificantes y desprovistos de vitalidad.

(27) M. LEGAr.n: Crea en la lglesia &l fu*to, Sal Terrag Santandcr, 1988, Pá8s" 22 y B'
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El esperaba del concilio futuro un despertar de los dogmas de ra fe de
su parálisis sistemática sin suprimir nada de lo que realm'ente es vfido (2g).

. Por otra parte, si se considera su t¿uea pastoral, para él la preocupa-
ción constantemente manifestada ha sido la de proteger a ios-creyeates
sencillos.

En un sermón pronunciado el 31 de diciembre de 1979, y saliendo al
paso de la protesta eclesial por el silencio impuesto a H. Kung, afirmaba:

"El creyente cristiano es una persona sencilla; los obispos tienen que pro-
teger la fe de esta gente sencilla contra el poder de los intelectuales.,

Poco tiempo después áe concluido el vaticano II comenzó a sentirse
cadavez más convencido de que sus obietivos reales habían sido mal inter-
pretados o distorsionados por algunos teólogos. y así, con motivo del
Katholihentag celebrado en Bamberg en l9G6 hizo un análisis de los efec-
tos que en su opinión había tenido el vaticano II. (cuantos traren de
entender sus valoraciones y opiniones actuales sobre la vida de la Iglesia
deberían leer este discurso.) En aquella ocasión apoyó, por supueslo, h
reforma litúrgica, la mayor apeffura de la Iglesia al mund-o y lojesfuerzos
realizados en pro de la unidad de la Iglgsia. Pero la valoración general re-
sultaba muy sombría. En la liturgia veía una fascinación equivocada por lo
arcaico y a la vez una excesiva modernización; las relaciones de la iglesia
con el mundo habían llevado a ésta a un descuidadó alejamiento áe h
cruz; finalmente, en nombre de la unidad de la Iglesia, algunos descubren
una ingenua impetuosidad con la espera¡rza de eliminar las controversias
teólógicas.

La verdad es que siempre en sus escritos ha resonado el eco de un cla-
ro espiritualismo y una insistencia en los elementos escatológicos del cris-
tianismo. Además, de cara d futuro de la Iglesia del año 2000 no le preo-
cupan los caminos estructurales o las reformas, sino la intensidad de la fe.

Sus previsiones son que a finales de siglo se habrá calmado la inquietud y
que habrá sdido adelante una Iglesia más pequeña.

RATZINGER se ha preguntado también en voz alta si no habrá una vía
media entre los iconoclastas y los que se aferran a los elementos externos
heredados del pasado, es decir, entre lo que él ha llamado desprecio a la
tradición y dependencia mecánica de ella. Y en este contexto tambien
nuevamente se ha preocupado por los creyentes sencillos que carecen de

(28) Un estudio sobre la evolución intclectual y la actiüdad pastoral dcl cardeoel Ret-
zinger puede vers€ en el artículo de M. Feuev .Joseph Ratzinger, eclesiólogo y lRstor», cn
Coacilium, nrim 161, 1961, pígs. 133-14.
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voz. Esos que eiercen la verdadera misión de la Iglesia: oración, paciencia
para soportar el vivir de cada día, escucha constante a la palabra de Dios.
Entre tanto, a su modo de ver los esfuerzos por la reforma de la Iglesia
han causado el olvido de todo lo demás. La riforma ha sido disociaáa de
la dura tarea del arrepentimiento y ha hecho que la atención se centre en
cuestiones que sólo tienen importancia secundaria.

Dentro de este contexto también comenzó RetzNcr,n a plantear ob-
jeciones a la Teología Política y a las diversas perspectivas de las teologías
de la liberación. Y lanzó advertencias contra los que han tomado demasia-
das cosas prestadas de los filósofos, desde Marx a Marcuse, creando la
impresión de que únicamente a través de la reforma social podremos con-
seguir un mundo libre de la tristeza. Esto sin mencionar el nombre de nin-
gún teólogo o grupo en concreto.

En 1972 acusó de sembrar confusión y causar conflictos a quienes fo-
mentaban «una nueva mentalidad basada en una "sociologización" cre-
ciente de la cuestión de la verdad". Y as( recordó a laJerarquía su función
específica de "mantener abierta la cuestión de la verdad, de insistir en su
aceptación por oposición a un reliegue positivista y sociológico".

En 7975 mostró una clara tendencia a cargar gran parte del desasosie-
go experimentado en la Iglesia posconciliar a las intepretaciones erróneas
dadas a la constitución pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el
mundo moderno, ala Declaración sobre ld libertad religiosa y la Declara-
ción sobre las religiones no cristianas, como si estos textos no incluyeran
una posición firme. Todo ello le llevó a escribir: ulo que ha devastado a la
Iglesia durante la última década no ha sido el Cóncilio, sino la n€ativa a

aceptarlo en su totalidad.»

Actualmente dedica R¡,tzINGBn gran parte de sus energías a esclarecer
y defender las decisiones adoptadas por el Papa y la Curia romana con
vistas a restablecer la solidaridad y la autoridad en la Iglesia. Para ello está
insistiendo en la responsabilidad de los teólogos de acuerdo con los pun-
tos de vista recogidos en la reciente constitución Sapientia christiana, de
15 de abril de 7979, promulgada por la Congregación para la Educación
Católica en relación con las Universidades Católicas.

Según esta constitución, la teología debe estar al servicio del ministe-
rio de la unidad que compete a los obispos y al Papa. La teología está, por
consiguiente, estrechamente unida a la proclamación, la catequesis, la
evangelización, y debe desarrollarse bajo la estricta supervisión del magis-
terio jerárquico, del que dimana la missio canónica que permite a los teó-
logos enseñar la teología católica. Al mismo tiempo, no deja de insistir en
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su convicción de que ciertos teólogos, preocupados por la reforma estruc-
tural de la Iglesia, olvidan gran parte del Evangelio, olvidando la impor-
tancia de la oración, el culto y la abnegación.

4. La dinámica anticonciliar durante el posconciüo

No es fácil hacer una síntesis de las distintas líneas de reflexión coinci-
dentes en valorar negativamente la significación del Concilio para la vida
de la Iglesia, tanto en el campo integrista como en el campo progresista.

al En el campo integrista: En primer lugar, hay un conjunto de posi-
ciones que significan un rechazo abierto y abiertamente expresado, del que

forman parte todo un conjunto de grupos, corrientes de ideas, movimien-
tos religiosos y políticos, y revistas, que todavía no están suficientemente
estudiados.

Dentro de este campo se ha manifestado una línea que representa una
actitud radical'que abarca distintos ambientes, pero que reafirma una tesis
de fondo análoga: al haber promulgado el Papa las actas de un Concilio
que en numerosos aspectos es contrario a la tradición se ha producido,
por cisma y herejía, una situación de Sede Vacante, a la que sólo podría
poner término la corrección de los textos conciliares por parte de Roma.

Otra línea de abierto rechazo y que profesa una obediencia a la jerar-
quía de asociaciones determinadas -{omo «una voce», uOpus sacerdotal",

"Credo", "Silenciosos de la Iglesia"- que luchan por un retorno a la Iglesia
de Pío XII. A su juicio, las deliberaciones del Vaticano II son fruto de un
concilio válido, pero de carácter exclusivamente pastoral; por ello, no tie-
nen valor dogmático y, por tanto, no son vinculantes.

En segundo lugar, existe otro conjunto de tendencias que se mantienen
en diálogo jerárquico, aunque con cierta frecuencia polemicen entre sí.

Los miembros del Coetus internationalis, creado durante el Concilio,
tras el retorno a sus respectivas diócesis, insistieron en poner de relieve
aquellos pasajes que precisamente la minoría había logrado introducir en
los documentos conciliares, para vaciar de contenido su sentido más pro-
fundo, en una actitud de aparente respeto a su formulación.

Algunos, como el cardenal SIn¡ prefirieron sostener una tesis más ge-
neral: la crisis del posconcilio tiene su raiz en la ruptura que se ha produ-
cido entre la letra del Concilio y la interpretación ofrecida por aquellos
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sectores del episcopado que habían intentado en vano, durante su celebra-
ción, la superación de la tradición (29).

Oros, como el arzobispo de Diamantina, G. DE PRoENCA SIGAuo,
ape$as concluida la Asamblea conciliar, propone como programa de ac-
ción para el futuro una adhesión meramente formal a sus deliberaciones; a
las tentativas de innovación en la Iglesia deberán contraponerse los frag-
mentos que la minoría había introducido en los decretos y en las constitu-
ciones.

En otros movimientos eclesiales, como Comunión y Liberdción, se

adopta una posición más suave y matízada, pero que no por ello deja de

formar parte de esta línea de rechazo integrista. Partiendo del supuesto de
que el Vaticano II no ha supuesto ningún giro eclesial decisivo, se preocu-
pan exclusivamente de buscar en los textos conciliares la confirmación de
las posiciones previamente elaboradas por su movimiento (30).

b) En el campo progresistd: No sólo se han dado también de hecho
posiciones anticonciliares, sino que también se han pretendido consolidar
tanto en el plano de la elaboración ideológica como en el nivel organiza-
tivo.

Así, en el documento que cerraba la jornada en honor de Camilo To-
rres, celebrada en La Habana, afloraba la tesis de que los documentos del
Vaticano II, al difundir una falsa idea de la justicia social, que pretende
conciliar lo inconciliable, es decir, el incuestionable antagonismo de clase,
constituían un instrumento para engañar a los pueblos que buscan su libe-
ración.

Y en los escritos que preparaban la formación de los grupos de Cris-
tianos por el Socialismo en América Latina se sostenía que el Vaticano II
había presentado la culminación del esfuerzo de la Iglesia por adecuarse a
la vida social burguesa. Su concentración en la reforma intraeclesial y su

proclamación del carácter apolítico de la Iglesia constitu¡ían, al enmasca-
rar las contradicciones que destapa la lucha de clases, una legitimación de
la vacilante hegemonía burguesa en la sociedad. Por ello, era necesario su-
perar el Concilio y verificar la necesidad histórica del cristianismo en el
compromiso dentro de la lucha revolucionaria.

(2gl El tema aparece bien en textos püblicados en la revista Renouatio,1972" o en los
escritos reunidos por G. SRI: Obras, lz La giouinezza d¿lla Cbiesa, Pisa, 1983, especialmentg
págs. 775-797.

(30) Es muy imponante el conocimiento de la actividad que el movimiento desempeña
en la vida político-eclesial durante los últimos años del pontificado de Pablo VI. L. GuIslNI:
El mouimiann dc Comunión y libaación, Encuentrq Madti{ 1987, espccialmentg pá4., 137.
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En el encuentro de Santiago de Chile de 1977, que ponía en marcha la
organización de Cistianos por el Socialismo, se habían manifestado ya
posiciones más moderadas. Sin embargo, tanto en el mensaje de apertura
como en el documento final, se afirmaba claramente la tesis de que el
Concilio sólo había producido cambios formales que habían terminado re-
forzando el sistema establecido y contra el que el cristianismo estaba obli-
gado a luchar.

El fnovimiento pronto tuvo amplio eco en Europa, donde, por otra
parte, se había desarrollado la exigencia de una desmitificación del Vatica-
no II, sobre todo en el plano eclesiológico. Y asú se presentaba el Concilio
como un producto de la aristocracia eclesial --el episcopado- que se había
preocupado de incrementar su poder respecto del Papa y Curia romana,
sin tener en cuenta que la verdadera colegialidad eclesial no está entre los
obispos, sino entre todos los cristianos. En todo caso, el establecimiento
de los grupos de Cristianos por el Socialismo en Europa estaba ma¡cado
por la reafirmación de r¡n argumento anticoncili¿u muy concreto: el Vati-
cano II, aun abriendo alguna posibilidad a las nuevas exigencias de la Igle-
sia, llegó a conclusiones favorables al neocapitalismo, señalando así a los
creyentes un camino erróneo que es necesario revisar (31).

5. La posición de Lefebvre: sepultar el Concilio

Sin dudq la línea anticonciliar donde se encuentra más claramente re-
flejada y donde ha adquirido una gran resonancia objetiva ha sido a través
del caso Lefebvre, que aún sigue de actualidad, y ejerciendo su influencia
en la vida de la Iglesia.

En una primera fase -desde la clausura del Vaticano II hasta el co-
mienzo de los años setenta- las tomas de posición de Lefebvre difieren no-
tablemente según se expresen en público o en privado.

En público manifiesta una aceptación sustancial del Concilio, aunque
hace de él una interpretación particular. En este sentido, su pensamiento
se articula en dos puntos: por una parte, el Concilio ha señalado a los fie-
les el camino de una transformación interior y personal, que se contrapo-
ne a la renovación entendidá como transformación del mundo y reforma
estructural de la Iglesia; por otra, lós Padres conciliares no han propuesto
un cambio de los comportamientos tradicionales posteriores a Trento,

(31) G. ALBERTco y J. P. Jossul: La recepcióa d¿I Vatic¿no II, Crisriandá4 Madrid,
1987, oáe.406.
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sino su intensificación. Sin cuestionar directamente el valor del Concilio,
concluye que éste simplemente quiso hacer una profundización y una ge-
neralización del modelo de santidad de la Contrarreforma.

En privado su actitud es muy distinta. Afirma que el Vaticano II, al re-
chazar los esquemas preparatorios, ha abierto la puerta "a la tragedia más
grave que jamás ha sufrido la Iglesia". Desde Pío IX a Pío XII los papas
habían ido condenando el liberalismo católico, el modernismo, el syllonis-
mo, el comunismo y el neomodernismo. "El Concilio ha permitido a los
que profesan los errores y las tendencias condenadas por los papas (...)
creer legítimamente que sus doctrinas quedaban ahora ya aprobadas., De
este modo se había abierto un abismo insalvable entre las innovaciones
promovidas por la Asamblea y "las verdades enseñadas por el magisterio
auténtico de la Iglesia como elementos irrenunciables del tesoro de la tra-
dición" (32).

Se puede decir que durante este período, aun manteniendo un rechazo
sustancial del Concilio como giro decisivo para la Iglesia, sin embargo, to-
davía creía poderlo recuperÍu mediante el esfuerzo de interpretación que
veía en la actitud del Papa Pablo VI, sobre todo con la publicación del
Credo y de la Humanae uitae y con algunos discu¡sos sobre la crisis con-
temporánea. Por otra parte, se estaba a la espera de leyes necesarias que
precisen definitivamente las formas de aplicación del Concilio y pongan
fin a los esfuerzos de los "neomodernistas" para adaptarlo a sus concep-
ciones.

Posteriormente, en junio de 7970, Lefebvre decide hacer pública la po-
sición que había mantenido en privado en la primera fase del posconcilio.
Y comienza publicando un manuscrito, de 1964, en el que había criticado
duramente el trabajo desarrollado hasta entonces pór el Vaticano II; pero
añade una nota complementaria en la que recuerda que algunos catecismos
contemporáneos que contienen doctrinas no católicas, sino protestantes,
son fruto de esquemas aprobados por e_l Concilio (33). Todavía en esta
etapa se observa una cierta oscilación concepnürl: la «protestantización,
del catolicismo se atribuye bien al Concilio, bien a los documentos prepa-
ratorios, bien a frases equívocas que sobreviven en los textos finales. En
cualquier caso, se ataca inequívocamente al Vaticano II.

(32) M. L¡p¡svRE: Un uescouo paila, Milán, 1975, páZ;§.77,79 y 83. En I^d persée cat-
bo\ique,41967,710,20-2!'24,1969,118,8-19.TambiénM.L¡¡rnvn¡: l'accusáleco¡tcil¿,
Martigny,7976.

(33) M. L¡rr¡vn¡: uPour demeurer bon catholique faudrait-il devenir protestant?,, en
I-a Pe¡sée Catholique,25, 1970,726-727, pá$s. 9-19.
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A partir de 7972 radicaliza cada yez más su posición. En una conferen-
cia pronunciada en la Asociación Tradicionalista de Sacerdotes y Religio-
sos S4tt Antonio María Cldret ac¡¿sa de nuevo a la renovación conciliar,
entendida genéricamente, es decir, sin distinguir entre Vaticano II y las
consecuencias que se han deducido de él; para Lefebvre dicha renovación
era obra del diablo; más aún, el golpe magistral de Satanás, en cuanto que
llevaba a desobedecer, por obediencia, a la tradición. Pero poco después,
en un retiro para sacerdotes franceses, atribuye exclusivamente al Concilio
la responsabilidad de la crisis del catolicismo contemporáneo. Por ello,
invita al auditorio a efectuar un retorno a la Iglesia preconciliar sin temor
a una aparente desobediencia, puesto que el criterio de la fidelidad es la
adhesión a la tradición.

En el fondo, objetivo último perseguido por Lefebvre y por todos los
modelos de restauracionismo conservador anteriores, lo que pretenden es
dar un vuelco a la actitud asumida por el papado respecto del mundo mo-
derno a partir de la Revolución francesa. Y, en efecto, el Vaticano II, al
recoger sus demandas, ha introducido en la Iglesia los principios mismos
de la Revolución: la colegialidad corresponde a la igualdad; la libertad re-
ligiosa, a la libertad; el ecumenismo, a la fraternidad. La historia moderna
no es más que una larga cadena de errores inspirados por Satanás para
adueñarse de la Iglesia: de la Reforma había nacido la Revolución; de ésta,
el liberalismo; luego, el socialismo, y, finalmente, el comunismo. Lo pecu-
liar de Lefebvre consiste en añadir a esta genealogía, como último eslabón
de errores, el Concilio. Y este último le parece tanto más grave cuanto
que no procede, como los anteriores, de enemigos declarados de la Iglesia,
sino de su interior mismo; y la jerarquía, en vez de rechazarlo enérgica-
mente, como había hecho Pío X ante una tentativa similar condenando el
modernismo, lo estimula e incluso lo promueve

En noviembre de L974 Lefebvre dirige a los miembros de la Fraterui-
ddd Sacerdotdl "San Pío X" --erigida bajo su control en 7970- una profe-
sión de fe, en la que declara que se adhiere a la Roma eterna, guardiana de
la fe y de la tradición, pero que, al mismo tiempo, rechaza la Roma de
tendencia neomodernista y neoprotestante que se ha manifestado clara-
mente en el Concilio y después de él en todas las reformas que han surgido
de é1. Precisamente esta afirmación constituye la base de las críticas dirigi-
das al arzobispo por una comisión cardenalicia que, al final de sus traba-
jos, procederá a la supresión canónica de la Fraterniilad. Ante ella Lefebvre
se defiende reconociendo que ha empleado expresiones excesivas sobre el
Concilio y que se limita a pedir que sea corregido en determinados pun-
tos. Pero ante los miembros de la Fraternidad su posición sigue siendo
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inequívoca: la fidelidad a la Iglesia exige desobediencia a un concilio con-
taminado de protestantismo, liberalismo y modernismó.

Desde agosto de 1976 su tono se hace más moderado' aunque su posi-
ción no cambia sustancialmente. En este contexto comienza la tentativa
de hacer revisar su situación canónica. Las demostraciones públicas de so-
lidaridad por parte del episcopado son bastante escasas, pero la Prensa
tradicionalista se moviliza en una intensa campaña de apoyo, y se encarga
de denunciar la irregularidad del proceso al que había sido sometido el ar-
zobispo y de difundir una carta del Papa" fecha en octubre de 1976, enla
que manifiesta estÍ¡r dispuesto a levantarle las sanciones a condición de

que declare su adhesión al Vaticano II.

Poco a poco se va desarrollando el intento de consolidar la teoría del
complot expresada en la reconstrucción de algunos sucesos conciliares
completada con la acusación de que determinados exponentes de la mayo-
ría de los Padres conciliares pertenecían a la masonería, y se fundamenta
con mayor amplitud la tesis de que el Vaticano II es la última fase de un
proyecto de disgregación de la autoridad de la Iglesia, proyecto que había

comenzado con la Reforma protestante, y se aducen ulteriores razones
para presentar el Vaticano II como i¡n concilio con carácter exclusiva-
mente pastoral y, por tanto, irrelevante en el plano de la fe.

Por último, se establece la tesis de que el Concilio ha representado la
tentativa de sustituir, en todos los sectores de la vida de la Iglesia, el poder
eclesiástico por la libertad evangélica; pero en la aplicación de este

proyecto se ha desvanecido toda autoridad, incluso la del mismo Concilio;
de ahí la necesidad de sentido en todas sus decisiones recurriendo al rinico
criterio hermenéutico válido: la tradición.

Más recientemente, Lefebvre, aun reconociendo que en Roma hay un
amplio consenso acerca de sus posiciones, afirma que la solución de todos
los problemas depende de que se corrijan algunos documentos conciliares,
especialmente Dignitatis bumanae. Sin embargo, da la impresión de que

esta reivindicación de principio oculta una negociación mucho más pro-
saica, en la que no entra en juego la valoración del Vaticano II, sino el fu-
turo destino de las obras y de las instituciones controladas por el prelado.

En el momento actual, después del fracaso de la visita canónica del

cardenal E. Gagnon y de la carta de Juan Pablo II al cardend Ratzinger,
parece que va a ser posible que monseñor Lefebvre preste obediencia al
Papa y acepte el Vaticano II, "interpretado por la tradición", fórmula que

puede ser tanto perfectamente justa como sumamente ambigua. Para acla-
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rarla habría que aceptar simultáneamente la «tradición interpretada por el
Vaticano II" (34).

Actualmente adquiere una gran significación este pacto que podría po-
ner término a la vieja pugna entre la ortodoxia y la disidencia ultracohser-
vadora.

V. LA IGLESIA ACTUAL COMO PROYECTO
DE CONSOLIDACION

A los diez años de la celebración del Concilio, y con ocasión de la ce-
lebración del Año Santo, la gran afluencia a Roma de peregrinos hace

pensar que los fieles siguen prefiriendo manifestaciones de religiosidad po-
pular y las concentraciones masivas. Esto parece sorprendente en contras-
te con el análisis de crisis religiosa y, sobre todo, con la nueva situación
que se observa vive la Iglesia, en la que se constata una gr¿rn pérdida de

poder económico con la grave crisis d¿ las finanzas que la nueva situación
económica ha provocado; r¡na pérdida de peso político como conseoen-
cia del nuevo laicismo que envuelve a la Democracia Cristianq y, en gene-

ral, por la pérdida de convocatoria social que parece acompañar al papa-
do. Parece lógico pensar que a la Iglesia le conviene que el nuevo papa que

se elija tenga un buen poder de convocatoria, un papa que refuerce la con-
fesionalidad de los movimientos apostólicos con presencia en la vida polí-
tica y que devuelva al papado el gran protagonismo social que debe tener
en el mundo.

7.. La elección de un papa polaco

El Cónclave que en 1978 eligió e un papa polaco mostró que había in-
tuido la dirección de la evolución históricq aun ofreciendo de ella una in-
terpretación especialmente cauta y no exenta de ambigüedad. En efecto, la
elección para obispo de Roma de un prelado polaco expresaba la percep-

(34) El torto de la carta dc Juan Pablo II d cardcn¿l Ratzingcr, a fucbsia, núm. 2"368,
1988, príg». D y L3. Vásc ambién cl dossi¿r M. Arc¡rl .[¡fóvrc. Historia de ¡n¡ obstina-
gi{¡», cn Yifu Nueua, nrím. 1.635, 1988, págs. 25-}. Unas obscrvacioncs críticag pc¡o muy
lúcidas sobre la actitud eclesial dc l¡fcbvre ap¿uccen en el artlculo cnormcmcote oportuno y
de acrualidad de J.-M. GoNzÁLEz Ruz .Obispos a 6sdida,, en E País, 14 de abril de 1988.

202 LA IGLESIA ACTUAL



ción de la urgencra de sangre nueva' pero, al mismo trempor contenía los
efectos de esta convicción al concretarse en un heredero de la tradición
eslava del cristianismo. Una tradición autóctona respecto al catolicismo
europeo y, sin embargo, fuertemente condicionada por é1. Más allá del

significado final que podría tener este pontificado, se puede subrayar, des-

de ahorq el valor de ruptura con la constante italiana del pontificado pos-
tridentino, efecto valioso creado por el Vaticano II (35).

Juan Pablo II posee un carisma personal, como su antecesor, el uPapa

de la sonrisa», capaz de llegar a las masas. Sin embargo, su mundo espiri-
tual no se ha desarrollado en el contexto de las tradiciones democráticas y
de la apertura social y política del catolicismo de la Italia del norte, como
era el caso de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. El proviene de un cato-
licismo para el que la apertrua político-social y el pluralismo democrático
son completamente ajenas. Un catolicismo popular, el polaco, que, ade-
más, después de largas y diversas luchas por su supervivencia, ha salido re-
forzado con la confrontación con el nazismo hitleriano y con el marxismo
dogmático'y antirreligioso (36).

Posiblemente, su vinculación a una tradición cultural tan distinta de la
democrática occidental sea lo que, lógicamente, le configure una manera
de pensar proclive a una cierta incapacidad p¿ua comprender lo que signi-
fique un leal disentimiento.

Por otra parte, Karol Wojtyla, con su elección al pontificado, se ha
sentido "llamado". No es un papa que ha recorrido una rápida o lenta ca-
rrera curial y diplomática, sino alguien para quien su cÍ¡rrera ha estado
má guiada por la Providencia que por las fuenas políticas. No sólo su es-
piritualidad personal, sino también su origen ¡rolaco, contribuyen a da¡le
esta conciencia de su misión. En su primera visita a Polonia se autodefinió
como "el papa eslavo". Para los polacos ésta era una clara alusión a una
famosa poesía cuyo autor, Juuo SlowecKl, es un exponente del mesianis-
mo polaco. De su vinculación a la cultura e Iglesia polaca después de ser
papa se ha expresado llamativamente con un cierto carácter paradójico.
Así, en un discurso del 18 de octubre de 7978 declara su independencia

(35) G. Aurnrc,o y J. P. JossuA: La recepcióa d¿l Vaticano ll, p*. ¿fi.

(36) Todos los comentaristas de la personalidad y del pontificado deJuan Pablo II han
puesto de relieve la influencia decisiva en ellos de la lglesie polaca- El a¡dculo rnrís importan-
te, P. HemLrrnvAITE: «lá Iglesia polaca. tModelo para la Iglesia univcrsal?,, en C.oncilium,
núm. 161, 1961, págs.81-95.
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con respecto a la tradición polaca. Pero en otro del 3 de junio de 1979

afirma depender por entero de esa misma condición (37).

Lo verdaderamente indiscutible es que la Iglesia católica en Polonia se

siente desde hace mucho tiempo orgullosa de ser "el bastión de la cristian-
dad» que tiene por objetivo el defender la tradición católica contra todos
los ataques del Este. Y desde la altura de su pontificado se sentirá llamado
de lo alto para realizar esta misión en defensa de la Verdad. Por eso en el

ejercicio de su ministerio jamás se la ha visto afectado por la más mínima
duda de que estas ideas suyas puedan no ser la verdad. Es la clara concien-
cia que él tiene de su propio destino la que explica esa seguridad en sí mis-

mo que es, quizá, la fuerza mayor de Juan Pablo II. Pero que es también,
probáblemente, la responsable de su mayor debilidad y la cara escondida
de la autoseguridad: su falta de autocrítica (38).

Z. La personalidad intelcctual de Juan Pablo II

La formación intelectual de Karol Wojtyla fundamentalmente ha sido
la del tomismo neoescolástico. Pero él sabe muy bien, además, que todo
mensaje debe ser traducido en la lengua de todos aquellos a los que se de-
sea convertir. En homenaje al debate en curso con la filosofía contempo-
ránea y también, según parece, para suscitar mayor eco entre quienes le es-

cuchan, ha hecho y hace uso de los métodos de la fenomenología y del
lenguaje del personalismo, para traducir así su neoescolástica en lo que él
definq "personalismo tomista".

Las primeras publicaciones científicas de Karol Wojtyla son el fruto de
sus primeros estudios de Teología en Roma y de los sucesivos estudios de
Filosofía en Polonia, donde la filosofía personalista, sobre todo la de
MoUNIER, ha tenido un gran eco, especialmente entre los intelectuales ca-
tólicos.

En el Pontífico Instituto "Angelicumr, de Roma, presentó una tesis de
doctorado sobre la concepción de la fe en las obras del místico español
San Juan de la Cruz. En ella el futu¡o papa llegó a la conclusión de que
San Juan de la Cruz tenía sustancidmente la misma concepción de la fe
que Santo Tomás de Aquino (39).

(37) G. Ztzorr: La restauración dcl Papa Wojtyla, Cristiandad, Madrid, 1f85, príg. 51.

(38) Pueden verse los distintos estudios de carácter biográÍico y ensayístico que s€ men-
cionan en las biografías má accesibles en español. Todas se muestran coincidentes en este ¿N-

pelcto crítico. J. Ar.tAs. El arigrna Woityla, El País, Madri4 1985. G. Zzot¡: o. c.

(39) K. Wo¡rvlt La fe según San luan de h Cruz, BAC, Madrid, 1980.
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El segundo importante trabaió de carácter intelectual fue una tesis

sobre la posibilidad de fundamentar una ética cristiana en el sistema feno-
menológico de Max Scheler. A la conclusión que llegó en ella fue que un
católico no puede ser fenomenólogo en el campo de la ética, porque el
método fenomenológico no permite establecer con claridad qué acciones
son buenas y qué acciones son malas. Y esta valoración moral de los actos

es indispensable para toda ética objetiva y, mucho más, para una ética
cristiana. El sistema fenomenológico de Scheler en el campo de la ética
cristiana, en su opinión, a lo más que puede llegar es a ser una ayuda, inci-
dentalmente, en cu¿¡nto que permite descubrir y analizar la experiencia éti-
ca cristiaria (40).

Conviene señalar que el pensamiento de la neoescolástica en la prácti
ca constituía un rechazo en pleno siglo xx de la filosofía moderna en fa-
vor de la concepción cosmológica medieval de un mundo bien ordenado,
y del sistema teórico de Santo Tomás, con sus raíces en la filosofía plató-
nica y aristotélica, y en la ciencia de la antigua Grecia. Y en la Edad Me-
dia la cat%oría tmlógica fundamentd era la «naturaleza», bien para
proyectarse sobre Dios, sobre Cristo, sobre la gracia o sobre los proble-
mas éticos.

Para la neoescolástica, con su concepción intelectualist q la fe se define
fundamentalmente como un «asentimiento a las verdades tsvsl¿das" y la
Revelación como un conjunto de "proposiciones conceptuales" que trans-
miten un cierto "tipo de informaciónr. Desde la cultura teológica actual
pocos teólogos católicos negarían el valor cognitivo y sus implicaciones
en el campo de la Revelación y de la fe, y, sin embargo, bien pocos hoy
identificarían simplemente la Revelación con las proposiciones doctrinales
que comunican datos de hecho. Una tal concepción de la Revelación no
tiene suficientemente en cuenta que todo lenguaje, en líneas generales, y la
naturaleza del lenguaje religioso, en particular, son condicionamientos
históricos y culturales.

En cambio, la filosofía moderna, desde Descartes a Kant y la Teología
contemporánee, con K. Rahner, da el "giro antropocéntrico", desde la na-
turaleza al'sujeto humano. Es comprensible que Karol Wojtyla haya acep-
tado en su juventud el pensamiento neoescolástico. Lo importante es saber

si, desde el punto de vista filosófico, posteriormente se ha apartado de
esta concepción originaria medieval nara adoptar después, como punto de

(40) K. Wo¡rvu: Max kheler y la aica cristiana, BAC, Madrid, 1982. Y tambiér\
como libro que integra el influlo del pensamiento neoescolático y el fenomenológico de M.
Scheler, puede verse K. Vo¡rvll: Petsona y acción, BAC, Madrid, 1982.
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partida y categoría fundamental de su pensamiento filosófico, la persona y
no la naturaleza.

Y, sin embargo,y a pesar de todas sus referencias a la personq pÍuece
más bien que su pensamiento filosófico no es personalista. Representa, por
el contrario, el intento de traducir una teoría medieval de la persona hu-
mana y de la sociedad en categorías modernas, apoyado en la convicción
de que la antropologíay la doctrina social de raíces medievales son per-
fectamente adecuadas para nuestro tiempo. En vez de una antropología
que busque el ver todas las dimensiones físicas, emocionales, sociales y es-
pirituales de la existencia humana como interconexionadas y compenetra-
das, él ha adoptado e interiorizado una filosofía medieval de la naturalezq
con una jerarquía de ordenamientos inferiores y superiores.

Es inútil añadir que esta antropología produce determinadas conse-
cuencias, que por ser problemáticas parecen distintas, pero que están ínti-
mamente unidas, como son la ética sexual y la autoridad de la Iglesia.

A pesar de sus continuas referencias al concepto de persona y de amor,
en realidad es esta antropología jerárquica la que él se esfuerza por aplicar
y con ello restituir la plena respetabilidad a la ética sexual y al derecho na-
tural que propugna, con su ordenamiento de finalidades primarias y se-
cunda¡ias de la sexualidad y del matrimonio.

La concepción jerárquica domina también su visión de la lglesia: así, él
relega la igualdad entre clero y laicos al reino de lo invisible y reduce la
colegialidad episcopal a una asistencia y consulta filial.

Ciertamente, Karol Wojtyla no es un hombre contradictorio. Su pen-
samiento sigue una lógica internq el modelo medieval de la persona hu-
mana, de la sexualidad, del matrimonio y de la Iglesiq en la que los prin-
cipios dominantes son la jerarquía y la subordinación. Si no se capta este
cuadro conceptual de base y el uso peculiar que él hace de la terminología
personalista, esta lógica de su pensamiento frecuentemente permanecerá
oculta (41).

3. La interpretación actual del Concilio

Muy poco después de su eleccióñ, Juan Pablo II había proclamado que
quería aplicar el Concilio Vaticano II en una perspectiva dinámicq atenta

R. Mopnes: "Un uomo contradittorio?,, cn Cofltto il t¡adimeúo &l Concilio,
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al proceso de la historia. Según é1, era necesario "hacer madurar en el sen-
tido del movimiento y de la vida las semillas fecundas que los Padres de la
asamblea ecuménica echaran en buena tierra" (42).

Sin embargo, ya en un discurso pronunciado ante el Colegio Carde-
nalicio en noviembre de 1979 ofreció una interpretación restrictiva del
Concilio. Por así decirlo, venía a domesticarlo y amansarlo, es decir, a in-
tepretarlo en una dirección que supone un verdadero cambio de orienta-
ción.

El recuerdo de la herencia de Pablo VI se explicita en la adopción de
un esquema interpretativo de la realidad eclesial del posconcilio: a la do-
ble desviación que encarnan progresistas y tradicionalistas se contrapone
la recta vía señalada por la autoridad eclesiástica. Sin embargo, el papa ac-
tual acentúa con más fuerza que su.predecesor la continuidad con la tradi-
ción como criterio hermenéutico de las decisiones de la Asamblea. Por
otra parte, no se limita a reafirmar que el Concilio ha pedido fundamen-
talmente a cada uno de los fieles una transformación personal, interior y
espiritual, sino que también subraya los rasgos penitenciales de esta con-
versión, manifestando una adhesión más clara al modelo de santidad de la
Contrarreforma. Y, precisamente, a estas declaraciones hará referencia en
los años sucesivos, al formular su iuicio sobre el Concilio.

Es cierto que se trata de una diferencia de tono y acento más que de
contenido, respecto a las orientaciones de Pablo VI; pero esta diferencia
parece implicar una mayor cercanía a los argumentos típicos del conserva-
du¡ismo anticonciliar. Por otra parte, la misma acentuación del Papa, que
no especifica en sus intervenciones, pero que más ta¡de ha ido subrayando
en el ejercicio de su concreto ministerio, satisface una reivindic¿ción ecle-
siológica de los ambientes que se opusieron d Vaticano II.

Y por eso para la línea conservadora la actitud del papa acttral respec-
to del Concilio no constituía problema, desde el momento que había aña-
dido que era necesario interpretarlo a la lgz de la tradición.

Dicho brevemente: la interpretación del Concilio propuesta por Juan
Pablo II hay que entenderla más en la óptica de un find que en la de un
punto de partida. Se trata de zanjar las cuestiones, en vez de replantearlas,
cambia¡ el vocabulario, pero no el sustrato básico de las cuestiones. Los
«signos de los tiempos» serán interpretados por el Magisterio y no por
toda la Iglesiq como sugiere la Gaudium et spes, y los udones ca¡ismáti-

142) K. Wo¡rvLe: k renouació¡ an srl's fuartes. bb¡e h aplicación d¿l Concilio Yati
ca¡o II,BAC, Madrid, 1982.
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cos» deberán ser contrastados por el Magisterio antes de que puedan ser
aceptados como auténticos.

No cabe duda de que es un punto de vista legítimo en la intepretación
del Concilio, pero también es verdad que es un punto de vista restrictivo.

La base de este deslizamiento hacia el conservadurismo hay que bus-
carla en el hecho de que el Vaticano II, sin dejar de ser un paso hacia ade-
lante de gran importancia, se quedó muchas veces en puro reformismo y
no atacó de rúz muchas estructuras eclesiales que deben ser completamen-
te erradicadas para dar lugar a ua repristinización del cristianismo, porque
el conservadurismo lo más que intenta conseryar son cien años de historiq
mientras que la auténtica tradición es eminentemente revolucionaria (43).

Lo cierto es que estos últimos .años, sorprendentemente, han vuelto a
tener fortuna afirmaciones y conductas que en los años sesenta caracteri-
zaban los ambientes más conservadores de la Curia romana y del episco-
pado.

Estamos asistiendo a una clara reaparición de comportamientos en la
Iglesia que el Vaticano II desechó inequívocamente y consiguió super¿u.
Unicamente habían quedado circunscritos a grupúsculor ¡es¡álgicos.

A partir de ahora es posible que el Vaticano II aparezca, cada vez más,
como una ocasión histórica en la que las iglesias europeas manifestaron
sus mejores energías en el período final del siglo xx, abriendo con ello
nuevos espacios a la experiencia cristiana en los pueblos de los otros con-
tinentes y, sobre todo, del Tercer Mundo.

Recientemente el Papa, al hablar de la interpretación del Concilio, ha
utilizado una fórmula concreta cuya significación parece esconder toda
una orientación programática. Se trata de elaborar anaprofundización del
Concilio, pero dentro de un contexto en el que él mismo parece querer
aclarar lo que significa el término «profundizar,. Se trata de integrar la re-
forma conciliar en un contexto de restauración, con el fin de neutralizar
la contradicción inmanente entre dos opciones opuestas y las respectivas
tendencias eclesiales que ellas implican.

Es verdad que el Vaticano II sigue siendo citado y recordado enfática-
mente tanto por Juan Pablo II como por el cardenal Ratzinger. Pero am-
bos insisten permanentemente en lÍnea de confrontación entre lo que de-
nominan el "mal espíritu dcl Concilio» y el «verdádero Concilio», para

(43) M. L¡c¡.ur: Un homme de foi et soa Eglise, Desclée de Brouwer, parís, 1988.
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señalar que éste no determina el principio de algo n]reYo, sino una simple

continuiáad con el pasado. Se trata, así, de evaluar el afán de reforma para

exaltar el valor de ia espiritualidad ascética determinada por la santidad.

De esta forma, la renovatión conciliar deja al margen la reforma de lap es-

tructurÍ¡s de ú Iglesia y queda reducida a una idea Puramente espiritual.

En este conrexto se rnii.rrde también el significado y la insistencia de la

nueva consigna: «necesitamos SantOS y no refOrmadoresr, siendo así que

también han-existido en la Iglesia grandes reformadores que también han

sido santos. Evidentemente, los textos del histórico Vaticano II pueden

ser, dentro de este contexto, interpretados en relación con el pasado y

pueden omitirse asPectos muy decisivos que miran al futuro'

Desde este punto de vista, sería lamentable que en vez del programa

conciliar se desarrollase el ejercicio de un magisterio autoritario; que en

vez de tn aggiornamento de la Iglesia dentro del espíritu del Evangelio se

pusiera el aiento en la tradicional llamada "doctrina católica»; que en vez

áe desarrollar la "colegialidad" del Papa con los obispos, retorn¿§e el rígi-
do centralismo ro**o; que en vez de la apertgra de la Iglesia al mundo

moderno, volviera a implantarse el clima de la acusación, de la lamenta-

ción y de la condena. Y, sobre todo, seiía tremendo para la conciencia au-

ténticamente creyente que tuviera que dejarse de hablar de la diferencia

entre Iglesia de iristo Jlglesia carólica romana y se qúisiera identificar la

sustancia de la fe con su revestimiento históricolingüístico de una "jerar-
quía de la verdad, (44).

Y conviene señalar que en todos estos planteamientos el Vaticano no
se limita sencillamente a naveg¿u sobre las ondas de una corriente conser-

vadora a escala mundial, sino que se puede convertir en política activa -n
el caso de América Latina el mismo presidente Reagan lo ha confirmado-
en estrecha relación con la Casa Blanca. Lo cual supondría una gran des-

ilusión y frustración de la base eclesial.

Sería ésta una orientación en la interpretación del Concilio en la que,

reafirmando la fidelidad al Vaticano II, se podría llegar, sin embargo, a

vulnerar su núcleo central y característico, modificando su línea teológica
y espiritual hasta el punto de amenazar invertirla.

(44) H. KilNc: *Il cardin¿le Ratzingcr, Papa Woityla e la paura dclla libertá", en AA.
'Y\l .': Co¡tro il t¡adimanto dcl C,oncilio, Clauüana Torino, 1987, pá9. 333.
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4. La realización dcl progreso conciliar

El programa acrual, y que se ha ido configurando a lo largo de todo el
pontificado deJuan Pablo II, parece estar basado en un presupuesto dg ca-
rácter básico. El relanzamiento y la reestructuración del poder persond
del Papa en la Iglesia, para poner en vigor lo sagrado en el mundo moder-
no, luchando contra la sociedad secular. Con lo cual resurge inevitable-
mente el ideal de una nueva cristiandad, al menos en aquellas sociedades
que desde la cristiandad han dado el paso a la secularización.

Para Juen Pablo II el Concilio, en su sentido más profundo, había sig-
nificado un cambio decisivo de la anterior posrura del pensamiento católi-
co respecto a la antropologíay a la cosmología. El hombre había quedado
en el centro de la enseñanza conciliar, pero hay que insistir en que el hom-
bre sólo tendrá sentido a la luz de Cristo, el nuevo Adán de la humanidad,
en quien la humanidad encuentra una situación nueva en relación con el
significado que adquiere su vocación específica ante Dios (45).

Esta tarea de reinterpretación puede y debe lleva¡se a cabo sin *fdsos
irenismosr, "humanismog» y lnsta usecularismos".

La Iglesia posee una antropología'propia, que no debe contaminarse
con las de otros humanismos, lo mismo que tiene una ética cristiana desde
la que se puede ignorar la existencia y el valor de lo qrie se ha denominado
ética civil moderna

a) Los nueuos presupuestos culturales

Una de las coartadas más extendidas para justificar la legítima liquida-
ción del Vaticano II ha sido el considerado afectado de un optimismo fá-
cil, evitando así una confrontación con la posición profunda del mismo,
indicada en su apertura por Juan XXIII y compartida por la gran mayoría
de los Padres, que entendían había llegado el momento de reanuda¡ la lec-
tura escatológica de la historia, superando la miopía del uprofetismo de
desventu¡a".

En cambio, en este momento la agobiante valoración negativa dcl
mundo contem¡roráneo acentúa una multiplicidad de episodios, ci¡cuns-

(45) Sobre los nuevos rrcentos que el Sínodo extraordin¿rio ha pucsto a las clavcs dcl
pensamiento conciliar pucden verse en J. GencÍe Roc.t .I¿ Iglcsia cn el mundo: iprmtcs o
fronteras?», en Misió¡ Abidta, 3/1986, págs. a5-5?; y también, cn cl mismo nrimcro, J.-M.
CesnLLo: "A los vcintc años d6l Qe¡6ilie', págs. 71-79.
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tancias y tendencias que están, sin duda, Presente§ en nuestra sociedad y
que, con frecuencia, obstaculizan, detienen o contradicen la vida cristiana
y el anuncio evangélico. De tal manera se ha ido acentuando este asPecto'

que ha llegado a slr un hábito el subrayar la inadecuación respecto a tales

iroblemas del ingenuo optimismo del desarrollo, que constituye uno de

los factores de la constitución Gaudium et spes,

Al mismo tiempo, también se ha extendido una valoración pesimista

de la historia, peneirada de maniqueísmo. Lo cual conlleva un rechazo de

la invitación dil Concilio a las iglesias Prira que vuelvan a una actitud pe-

regrina y misionera como si esto implicase un abandono de la tradición y,

finalmente, una reaparición de la eclesiología «cerrada» del período pos-

tridentino, a favor de una Iglesia parap€tada' celosa de su fuerza y provista
de condenas.

*Demonizar' el mundo y la historia ha sido siempre en la tradición
cristiana la consecuencia del miedo y no del temor de Dios, de la seguri-

dad buscada en el tdento sepultado y no del coraje que acePta la condi-
ción humana para intentar su transfiguración.

Todo este planteamiento está conduciendo a plantear la diferencia

Iglesia-mundo desde el punto de vista de reconstruir la relación entre am-

ús .tr términos de reivindicación y de hegemonía y la relación de Iglesia-

Estado desde la superioridad de la Iglesia que exige legitimar sus derechos

y espacios civiles en la sociedad, al mismo tiempo que procede-al desman-

ielamiento de las posiciones que le parecen más «contagi¿d¿5» por el

mundo.

Conviene señalar muy fuertemente que el miedo y el pesimismo de las

altas esferas eclesiásticas muy r¿¡re vez h-a conducido a fases intensas de fe.

ñe ordinario ha sido, más bien, el síntoma de una reducción del horizonte

y á" i" 
"..p.ación 

de un criterio de iuicio que sustin¡ye la crisis evangélica

ñ; ú¡L". completamente humano y racional, tanto más_atendible en

su descripción .*t to que es prisionero de preocupaciones de poco Peso

espiritual y carentes de discernimiento.

Y para que la Iglesia pueda mostrar su autosuficiencia y supremacía se

i-po". urr.a-bio"en el método de análisis de los problema§ que el hom-

brá vive en el mundo. En vez de partir de los interrogantes que éstoq plan-

tean a los hombres, se parte de *los hechos primarios' que deterrninan la

;;;;" de la I$Lsia^y de sus *derechos fiente al mundo', para reafir-

mar a la Iglesia como única fuente de salvación'
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b) Lo restaurdción interna de la lglesia

Para que la Iglesia pueda llevar adelante la misión de la Iglesia como
salvadora del mundo es preciso, en primer lugar, la restauración interna
de la Iglesia, a fin de que pueda realizar eficazmente su función de restau-
ración ad extra, con la que intenta recuperar lo divino para este mundo y
sociedad «posmodernos», vertebralmente amenazados por el secularismo.

A este propósito, y según las ideas maestras del papa actual, la Iglesia
católica debe ser un cuerpo único, ligado espiritualmente a Cristo, disci-
plinado, posiblemente homogéneo y compacto que combate por los prin-
cipios del Evangelio en el mundo. Todo lo que pueda ser nocivo pÍua esta
fuerza de choque y la solidez de este único cuerpo, como, por ejemplo, el
crecimiento de los movimientos de base en muchas regiones de la Iglesia,
con todas sus contradicciones, son cuerpos extraños y nocivos en la Igle-
sia. A Juan Pablo II no le gusta el compromiso radical de muchas órdenes
religiosas en los países del Tercer Mundo para la liberación de los pobres,
la evangelización y la justicia, así como le parecen extraños los movimien-
tos religiosqp de liberación del mismo. Tampoco le gusta la renovación
conciliar que ha vivido, por ejemplo, la Iglesia holandesa, ni la renovación
que está en marcha en el catolicismo norteamericano. Y tampoco el rum-
bo emprendido por la Iglesia española en su etapa histórica inmediata-
mente anterior. Como imagen ideal de una Iglesia católica compacta,
combativa y presente en todo el mundo, él señala a la organización católi-
ca del Opus Dei, notoriamente reaccionariq elevada coherentemente por
él a prelatura personal.

El pluralismo eclesial -teme el Papa- podría ser un peligro para el
principio jerrírquico de la Iglesia católica.

Y a esta tarea de forma¡ ese cuerpo rínico en la Iglesia han de contri-
buir de forma específica los teólogos y los pÍstores.

El Vaticano II había aportado el modelo de una Íructífera colaboración
entre los teólogos y los obispos. Pero a partir de entonces los teólogoshart
reclamado presuntuosamente r¡n rango más desacado y una independen-
cia mayor con respecto al magisterium. De ahí que se les haya advertido
que no hicieran de la palabra de Dios «un instrumento en apoyo de sus

propias opiniones" y que su tarea consistía en uenseñar y defer\der el sa-

grado depósito de la revelación". También se les ha recordado enérgica-
mente que estaban subordinados a los obispos, los rinicos a quienes com-
pete la tarea de interpretar auténticamente el significado de la fe católica.
Para dar mayor relieve a estas directrices se ha acusado a los teólogos pos-

272 LA IGLESIA ACTUAL



consiliares de sembrar semillas de duda a propósito de doctrinas tan fun-
damentales como la Cristología, la Trinidad, la presencia de Cristo en la
Eucaristía y la indisolubilidad del matrimonio. La necesidad de formar un
frenrc unido se convierte así en negativa de legítimo pluralismo, con la
consecuencia de dar un trato severo a los "disidentes" (Pohier, Schille-
beeckx, Kting, Boff, etc.). Ahora esta onda expansiva ha llegado también a

nuestra áreageográfica. Ante los cardenales el Papa ha pronunciado, el 28

de junio de 1980, un veredicto de condena sobre todos aquellos teólogos
que él consideraba responsables de una «nueva eclesiología, (46).

Sin embargo, y a pesar de todas estas negaciones, a los teólogos se les

ha propuesto una tarea más positiva. Función de la teología será reinter-
pretar la tradición católica de manera mejor adaptada a la mentalidad
moderna y a la cultura contemporánea, señalando también que la teología
no es cuestión que interese a todo el pueblo de Dios, sino que es, en pri-
mer lugar, una responsabilidad del magisterio eclesiástico, que a su vez

está vinculado en las doctrinas de la fe a la tradición de los siglos pasados.

Bien consciente de la concurrencia de su plena potestad con la de los
obispos, Juan Pablo II, con ocasión de un discurso pronunciado ante re-
presentantes del clero, en el convento de María en Einsiedeln (1984)' ha
explicado la colegialidad del episcopado con est¿ls palabras: "Todos los
obispos deben favorecer y proteger la unidad de la fe y la disciplina co-
mún de toda la Iglesia." De este modo la autonomía de una conferencia
episcopal, con el reclamo general al bien común de la entera Iglesia, puede
ser cancelado de un solo golpe. La importancia que el papa actual atribuye
a la concepción unitaria y centralista se deduce de las expresiones usadas

en esa ocasiór: «I¿ autonomía y las iniciativas no pueden nunca justificar
sea lo que sea en contraste con la unidad de la doctrina católica de la fe,
de la moral y de la disciplina sacramental.» De este modo, todo pluralis-
mo justificado y útil para el bien común viene sacrificado por un integris-
mo uniformado y uniformante.

. Establecido el programa, es lógico que pz'a alcanzar su objetivo es co-
herente que el Papa y la curia romana nombren obispos identlficados con
él y capaces de llevado a efecto. De ahí que estemos 

-obscrvando 
el relieve

(46) En un artículo con -motivo dcr 25," aniversario de la muerte de Juan X.XIII, J.-M.GoNz(rEz RUE: .yo estuve allí,, en !,pak, 3 dc junio áe 19gg,- he escrito que el miedo que
*:ii .dr,: entre.los teologos .se ha ido 

"ui.rrt*do L"a prod,rci, ," 
"iirl" ¿ ,.ir", ,"o-logrco en el amplio ámbito de la Iglesia_católica romana, que, como Entos otros col¿ctivospolíticos, sociales v culturdes, tiene-miedo a perder ;;ñil"ü r;; qü.;;;_p;;;; 

"r"r_turas de final descónocido,.
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que está adquiriendo el cambio de la guardia de los episcopados del mun-
do y poder contar así con un episcopado más dócil que en la época del
posconcilio. En muchos países se ha llegado ya a la renovación de la m!
tad de su episCopado. No sólo es distinta la preparación intelectual, sino
la procedencia apostólica y pastoral de los obispos que ahora se nombran.
La característica fundamental de los nuevos obispos es que sean dóciles
a Roma y estén equipados con una concepción de la pastoral más de
combate. que de diálogo. El papa ecrual prefiere obispos que afronten di-
rectamente a los poderes públicos para arrancarles, como dice é1, «no pri-
vilegios para la Iglesia, sino libertad de acción,. Así, las diócesis se irán
cubriendo.no por consideraciones upastorales,, sino, más bien, por opolí-
tica eclesiástig¿», €s decir, en raz6n de «correcciones de línea".

Con todo, parece que los obispos se van a encontrar en esta situación,
lo mismo que se encontraron sus predecesores en situaciones semejantes,
ante un difícil dilema:

-buscar el futuro en el pasado y aceptar enteramente el proceso.de
restiuración de la Curia vaticana; en este caso corren ei riesgo -de

{omo se ha visto ya en la Iglesia de Irlanda- una peligrosa escisión
en el mismo episcopado, en el clero y entre los fieles;

- o bien proyectar el futuro en el presente y atreviéndose con libertad
cristiana, como en el Vaticano II, a entrar en conflicto con la CuriE
así, decidirán la continuación coherente de la renovación conciliar
sobre los puntos controvertidos, logrando, de esta manera, el más
amplio apoyo de los fieles y de sus sacerdotes, aumentando también
la credibilidad de la Iglesia ante la sociedad (47).

c) La restauración de la lglesia «ad extra»

Juan Pablo II, ya durante su episcopado en Cracoviq había manifesta-
do una valoración sobre la aperüra conciliar al mundo: los textos del
concilio constiüuyen el uadernecun¡ del cristiano en cuanto soldado dis-
puesto a conquistar la sociedad. Es cierto que la aceptación por parte del
Papa de valores contrarios a la tradición, que el Concilio había promovido
-la libertad religiosa y los derechos humanos- era in'equívoca. No había
que rechazarlos, puesto que no implicaban concesión alguna a la ciudad
secularizada; y además de reivindicar esos valores como medida ácria
contra los países anticristianos que los negaban, el Papa los inscribía en el

(47\ H. Kt¡¡c: a, c., pá¿.339.
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contexto traidiciond de la necesidad de una legitimación religiosa a toda
expresión de la vida social.

Juan Pablo II posee una visión sacral del mundo. Está convencido de
que ninguno de los sistemas ideológicos aparecidos en la historia hasta
hoy puede resolver a fondo los problemas de la injusticia social, y que sólo
con la "doctrina social de la lglesia" puede llegarse a la construcción de
un mundo más justo.

Tampoco posee una concepción laica y secularizada de la historia. De
ahí su rechazo de todas las leyes que promulgan libertades civiles sean
consideradas contra el hombre, al no inspirarse en las leyes de la Iglesia.

Progresivamente, se va imponiendo de forma difusa, pero insistente, la
tesis de que la Iglesia católica podía ser la "tercera fuerza" entre un capita-
lismo consumista y hedonista y un socialismo ateo. Para ello habría que
volver a la tipología eclesial, que se desechó en el Concilio cuando de "so-
ciedad perfecta» pasó la Iglesia a ser conside¡¿d¿ "pueblo de Dios". Una
Iglesia sociedad perfecta tendría respuest¿rs específicas para todas las pre-
gunt¡s humanas, incluso a las políticas, económicas, culturales y sindica-
les.

Y para que la Iglesia se pueda convertir en esa «tercera fuerza" que su-
ceda y sustituya a las fuerzas dominantes en ambos bloques mundiales es

necesario que estreche filas dentro de sí misma.

Tiene que ser una Iglesia compacta, sin fisura, perfectamente jerarqui-
zada con todos los controles en manos de los que la dirigen (48).

Desde el principio del pontificado Juan Pablo Ii acarició el sueño de
restinrir a la Iglesia católica prestigio y dinamicidad. De ahí sus viajes, a
veces repetidos en un mismo país, a todo el mundo. Había llegado con la
convicción de que los últimos años de pontificado de Pablo VI de alguna
forma habían hecho perder ftterza y poder como institución a Roma y al
Vaticano, como cons€cuencia de una interpretación, a su parecer, laxista
del Concilio y del ecumenismo.

Y no cabe duda de que en el aspecto exterior ha devuelto a la Iglesia
prestigio y honor y ha llevado a los católicos leianos de Roma el fuego del

(48) C. Zuot¡t La restauaéió¡ &l P-apa Voityla,. especidmente,.:l :tqí$: 'h'
'*".r-i"ai"';-, pagt. 97-116. i;ambién ayuda'a.comgienda esta concepción de^lllglesia la

b"t*rJ"i lib;d; L. GrussANr Comt¡ió¡ y Liberaiión, Encuentro, Madrid, L987, páginas

145-150.
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entusiasmo y el orgullo de sentirse católicos. Otra cosa muy distinta es la
acción de persuasión personal. Hay quienes han hecho notar que a las ma-
sas de gente que ha encontrado lo que les interesa es el aspecto de fiesta
que crea donde llega, el carisma de su persona, y mucho menos su doctri-
na y sus discursos, que generalmente la gente no escucha y no vuelve a leer
para poder asimilarlos.

Su programa pastoral consiste en pretender ganar el mundo en nom-
bre de la fe, instaurando una cultura cristiana que dé origen a nueva socie-
dad cristiana, sin dejarse vencer por el peso y el espesor que ha ido adqui-
riendo el fenómeno de la secularización (49).

La función del movilismo papal desempeña un papel muy importante
y específico en el programa de la restauración. A diferencia del apóstol
Pablo, que viajaba para "plantar" comunidades en las diversas culturas, el
Papa parece viajar para exportar e implantar un modelo cultural y centra-
lista de Iglesia mucho más que para aceptar y expresar un reconocimiento
de las iglesias locales, como sujetos plurales que son de la realidad del fe-
nómeno cristiano en su multidiversidad cultural expresiva del mismo.

Se trata con este misionerismo agresivo de consolidar un modelo cen-
tralista de la Iglesia en la sociedad. De una Iglesia que se entiende a sí mis-
ma como baluarte contra la extensión de la nueva barbarie religiosa e in-
humana y que se hace misionera mediante los viajes del Papa. Parece
como si la visita a los distintos países del mundo fuera una ampliación de
la visita de un obispo a las parroquias de su diócesis. Firmemente conven-
cido de su poder, y sobre todo de su verdad, pÍuece gobernar de esta for-
ma la Iglesia universal como si fuese la suya una inmensa diocesis. La tec-
nología moderna le permite, además, intentar llevar a la práctica lo que
los papas de la Edad Media vivían como puro ideal: ser el "pastor" del
mundo entero. La centralización de la Iglesia se lleva a efecto bajo una en-
voltura pastoral que incluye, dentro de ella misma, la ortodoxia doctrinal
y el Derecho canónico (50).

De esta forma el Papa ejerce lo que CoNc¡n ha denominado el «caris-
ma del poder central», que consiste, precisamente, en no tener duda alguna
Pero el mismo CoNcen añade también: "No tener dudas sobre sÍ mismo
es al mismo tiempo magnífico y terrible. Es magnífico porque el carisma

(49) Sobre la forma de entender la fe y la presencia de la Iglesia en una sociedad_secula-

,ir.da o impresionante el artículo de G. Bic¡iBozzo «Dos papas, dos iglesias,, a El País,

11 de mayo de 1988.

(50) C. Zzortz L¿ restaurdciór, dcl Papa Woityla' Pe.S. 89-
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del centro consiste exactamente en mantenerse estable cuando todo dre-
dedor es vacilación. Es terrible porque en Roma están'hombre§ que tienen

limitaciones: limitaciones en su inteligencia en su vocabulario, en sus refe-

renciÍls, en su óptica" (51).

Lo buena de verdad para la Iglesia sería que todos los que sinceramen-

te queremos creer y trabajar en la Iglesia viéramos en primer lugar al Papa

y déspués a quienes trabaian directamente con é1, a hermanos en la fe que

intentan cumplir la difícil misión de preocuparse de las más importantes
referencias de nuestra fe y de nuestra esperanza en medio de errores y de

coincidencias felices, con la voluntad de ser fieles a la misma Palabra, que,

en definitiva, nos juzga a todos.

5. Peligros y retos dc futuro

Resulta peligroso afirmar que no hay un antes y un después en la his-

toria de la Iglesia. Expresar la historia de la Iglesia con una línea uniforme
puede, quizá, subrayar la continuidad, pero también es síntoma de muerte

y no de ,ida" de inercia y no de peregrinación hacia la patria celeste.

Concretamente, el Vaticano II expresó una profunda e intensa con-

ciencia de que numerosas orientaciones preconciliares eran inadecuadas

para expresar el sensus fidei,

El cardenal TlneNcóN acaba de recordar que «el Evangelio es' pÍua

todos los creyentes, una interpelación continua y Permanente. La asisten-

cia del Espíritu, que abre caminos de futuro a la Iglesia, nos obliga a todos

a permanecer alerta, en una actitud receptiva.

Los que tienen responsabilidades públicas pueden dejarse engañar fá-

cilmente por un criterio de "seguridad" que facilita su misión (...).

Desde el ala "conseryadora" y desde la "progresista" están aparecien-

do críticas, al parecer contradictorias, que deberían ser complementarias.
Y que, sin dudq están refleiando, aunque parcialmente, el sensus fidei de

h cbmunidad. Aunque, en determinadas ocasiones, refleien actitude§ "Per-
sonalistas" y "excluyentes", contienen un soplo de verdad, un rayo de luz
que sería conveniente recoger.

Ahogríndolas o desacreditándolas no se consigue nada; aumentar, si

(51) Y. CoNcar, e¡ La Croix,8 de septiembre de 1984' pá9. 10.
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ac¿so, el malestar. Tan sólo con un diálogo intraeclesial, sincero y frater-
nd podría encontrarse el camino del futuro" (52).

Sin duda alguna, hoy no se quiere abrir en el catolicismo otro período
reformista, porque llevaría a introducir niveles de innovación, considera-
dos actualmente como intolerables.

Pero también es verdad, al menos para algunos, que se teme que la pér-
dida de velocidad en la Iglesia, bajo los frenos de la restau¡ación, precipite
a la institución eclesiástica en una crisis más grave que la que hubiera sido
oporrunamente taponada con el Concilio de Juan XXIII y de Pablo VI (53).

Segrín algunos análisis, la crisis de la Iglesia apen¿rs había sido conteni-
da y suavizada mediante el reformismo conciliar en la primera mitad dc
los años sesenta, pero no af.rontada verdaderamente en su raí2. La hipote-
sis de una total reforma fue entonces eludida. Postgriormente, este proble-
ma ha vuelto a rebrotar.

Y, por eso mismo, existe el peligro de que se vaya formando una Igle-
sia separada y paralela y de que el Papa se convierta en jefe de una facción
de la Iglesia.

Se puede producir un acantonamiento de la reserva crítica de la fe y un
restablecimiento de las formas crjstianas con poder social.

Y también, simultáneamente, una decepción de los cristianos ryás
comprometidos, que habían depositado muchas esperanzÍrs en la reforma
de la Iglesia (54).

Por una parte, no p¡rrece que algunas iglesias, como la italiana, estén
dispuestas a adherirse pasivamente a los dictámenes de la restauración. [a
Iglesia italiana en Loreto ha rechazado la reapropiación teocrática de lo
secular y ha optado por la aceptación de lo secular como ámbito cultural
compleio en el que es necesa¡io anunciar el mensaje evangélico (55).

(52) Cardcnal Tan¡NcóN: .[¿ autocrítica en la Iglesia,, en Vifu Nr.ar¿, ntim. 1.635,

Pás.9.

(53) l¿ tesis de que el Vaticano II ha producido una crisis cclesid sin prccrdcotcs ha
sido desmentida autorizadamente en cl plano cientÍfico por J. Drruureu: L¿ cristia¡¡istsc ta-
t-il mourii, Parrf* 1977,

(54) Un bucn cxemen dc concicnci¿ para la vcrificación de cstas afirm¡ciorc pocdc sct
facilitado por la lecnra de las obras de M. LBcrur Un homm¿ & foi d so, F4Esq Descbc
de Brouwer, París, 1988; y Crcet en h lglesia &l ft*rc, Sal Terrag Santendcr, 19tt.

(55) [a oposición a cste actitud dc la lgloia ialiana csuí Frfcctaoente rcdcjda ca d
pensamiento del fund¿dor dcl movimic¡rto C,omunión y Libcración. Frcotc a h lís n¡¡c¡d¿
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Por otra parte, las iglesias débiles de América Latina, de Africa y de

Asia, más inmersas en los problemas reales de la gente, y, por tanto, más

penetradas por la vida, están ya, en efecto, fuera del conflicto de las reta-
guardias eclisiásticas; se están enfrentando con los verdaderos problemas

áe h Iglesia, que no son los de su interior, sino los propios del hombre y
de la sociedad.

Estas comunidades viven la convicción de que el cristianismo no puede

entrar en el tercer milenio arrastrándose tras los viejos latres y con los fre-
nos accionados por eclesiásticos medrosos.

También están profundamente persuadidas de que una verdadera re-

forma del cristianismo no puede venir' ante todo, de la potencia institu-
cional y ni siquiera sólo de un paPa, aunque fuese un profeta, sino de los

pobres de la Tierra. Cuando ellos integren las iglesias cambiarán muchas

cosas, segrin el Espíritu. Para estos cristianos, tal reforma está ya en mar-

cha en la misma crisis de la Iglesia como modelo central y Potente' aun-

que no nos demos plena cuenta de ello. Por eso, los pastores de las iglesias

débiles parecen vivir sin angustia el conflicto de la restauración.

El aspecto más original de la impotencia de esta restauración es que no

se equivóca sólo con la Iglesia, sino también con la sociedad cgnfigurada
desde el pensamiento crítico, la gran aportación de la Modernidad.

Teológicamente la restauración provocará la esterilidad. La teología

hoy, más que necesidad de restau¡ar, lo que siente es el deber de innovar
p¿ua un mündo nuevo. El pluralismo no Pone en peligro la unidad de la

iglesia. La unidad implica diversidad y la uniformidad es una caricatura de

la unidad.

Con la .Teología de la sospecha» y sus horizontes apocalípticos' y con

una iglesia replegida en el miédo, no se puede transmitir esPeranza- a una

,o.i"i"¿ ttena dé necesidades espirituales, aunque a veces asuman formas

sorprendentes, anómalas e incluso irreligiosas'

Son muy diversas las prospectivas- d9 futuro que se perciben. para la

Ehsi; *del mañana,, a paitir icl anáisis valorativo de su situación pre-

sente¡

en su dióccsis por cI cardenal M¿rtim .dc pcnsamicnto tcol9gigg r¿hneriano»,.«no§otro§ no
pod"-o. hacci otra cosa quc pemnnoccr ficlcs a nr¡cstta idcntidad y a la tradición»' (cn la
Lrtido-br" dc quc cl Fsplritu-Santo sabrá haccr fértil para la Iglcsiala coo<istcnci¿ cn Milán
y en su dióccsis dc las dos poeicioncg aunqrrc sean hAcrogeneas origindmcntc entre sl,. L.

bruss,txr, Comtnión y Libáacióa, Encucntro, Madrid, 1987,pá8, 188-
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- Los que creen en el valor catártico de la catástrofe interpretan la res-
tauración, con sus seguridades y sanciones, como una etapa necesaria
para la transformación de la función papal. Más aún, en la medida
en que se considere la realidad eclesial desde una perspectiva englo-
bante, piensan, además, que una vez puestos los remiendos y realiza-
da la cosmética de un aparente reformismo, cuando se hayan desgas-
tado, habrá llegado, al fin, la posibilidad de apresurar la liberación
del cristianismo de sus circuncisiones culturales y políticas.

- Hay algunos cristianos que piensan que el Papa aún podría encontra¡
de nuevo el camino de una verdadera autorreforma en coherencia
con el pensamiento de sus encíclicas sociales.

- Otros cristianos, menos confiados, consideran más probable que el
pontificado llegue a un aislamiento social y culturalmente más amar-
go, dejando a la Iglesia católica reducida a un volcán, entre experi-
mentos salvajes, laceraciones envenenadas y decrépitos ritos autori-
tarios (56).

Perscjnalmente pienso que la restauración eclesial va a ser, sin dudq un
período de prueba para la conciencia creyente. Quiera Dios que los sufri-
mientos que acarree a muchos creyentes -tan difíciles de asumir- no resul-
ten esterilizantes y funestos para su vida espiritual, lo mismo que para su
acción en la Iglesiq sino que, por el contrario, potencien su capacidad de
ser testigos de la fe ante los hombres.

Lo que no cabe duda, en ningrín caso, es que los objetivos fundamenta-
les de la restauración «católica» resulta¡án anacrónicos y, por eso mismo,
esencialmente irrealistas. La pretensión de reducir todo lo humano a lo
cristiano, todo lo cristiano a la Iglesia y toda la Iglesia a un "modelo pola-
co" de Iglesia llevará a la Iglesia a un callejón sin salida.

Si la Iglesia quiere ser fiel a sí misma y cumplir su misión tiene que re-
conocer y responder a las exigencias espirituales de la sociedad; no aban-
donar a su soledad al hombre posmoderno y fecundar con el mensaje del
Evangelio el futuro humano que nace pegado a esta angustia actual que es-
tamos viviendo. De lo contrario, la Iglesia quedará reducida a secta (57).

(56) G, Ztzoat ld ¡cstat¡ació¡t dcl Papa ito¡tyla, Cristianda{ Madrid, 1985. Rcfctéa-
dum sobre h restauración, pág§. 305-326.

(57) L: posibilidad dc csta forma dc conservación de la Iglesia institucional ya cxistír
cuando en la Iglesia todavía sc hablaba de vm L¿x ftnümcntalis y no existía d @igo x,-
tual. A. Alvenrz BoLADo: a, c,, pá9, ü3,
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De cara al futuro, la Iglesia, para ser capaz de un.nuevo "Pentecostés",
necesita sacudirse muchas incrustaciones seculares que Parecen ornamen-

tos, pero que no son más que residuos polvorientos de un pasado' que no

p"J¿'"" .,noiu"r, Sólo la renóvación interna e interior, en torno a la sustan-

Ii" á, f"-i., po"d" hacer que la Iglesia sea capaz de vivir con. sencilla

autenticidai en h histori4 protegida solamente por la pobreza del Evan-

gelio (58).

(5g) considero, en este scntido, cada v3_de más_actualidad nue§tras.Afirmaciones para

," ri;p" d" 
";i.it", 
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