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HISTORIA BREVE DE T'N NUMERO DOBLE

tr-OS católicos padecemos hol una crisis serio de identidad. Dicho de otra manera
mucho mds sencilla: 1ta no es fdcil saber lo que signifca ser católico. Una obser-
uación medianamente rigurosa de nuestra realidad parece confirmar esta suposición.
El <<pluralismo>> de las tendencias católicas en nuestro país, se ha ensanchado hasta
tal fiunto, que cobija actitudes aitalmente contradictorias. Uno se sentiría tentado
a afrmar que ese pluralismo ni es sano, ni es legítimo.

El asombro que suscita este hecho ha sido la causa principal del nacimiento
de este nútnero.

El Consejo de Redacción de IGLESIA VIVA estinó que merecía la pena
preparar un número que intentara los siguientes objetiaos:

1.o) OJrecer a la reflexión de nuestros lectores un cuadro lo mds exacto
posible de las diaersas rnaneras gue tienen los católicos militantes de nuestro país
de pensar 1t proyctar su fe.

2.o) Descubrir los presupuestos sociológicos 2 teológicos de los que se

deriaan las diuersas posturas adoptadas.

3.o) Exponer nuestra propia identidad católica en un diálogo crítico con
las demds tendencías.

*

Inmediatamente decidimos que la descripción de las dütersas tendencias

habría de ser hecha por sus protagonistas, para eaitar desfiguraciones o presenta-
ciones parciales. Unicamente en el c&so en que de alguna tendencia que pareciera

fundamental no se consiguiese una colaboración de primera mano, la R¿dacción
-de IGLESIA VIVA haría la descripción de la misma, utilizando la documenta- o.,a
ción indirecta de que pudiera disponer. Jo L
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A continurción elaboramos un catálogo de las tendencias a nuestro juicio
más pnfiJadas. Después nos dirigimos a personas signifcatiuas de cada ina de
ellas, pidiéndoles.una respuesta, en la forma 1 orden que consideraran oportuno,
a estas tres cuestiones:

- .a) Objetbos que el autorl el grupo a quien representa asignan a su tarea
cristiana 1t proponen a la lglesia en el mornento actua[ español. Aiimismo, medios
que se ernplean o deberían emplearse para alcanlar esos objetiaos.

- . b) Vi¡ión-Qis!óyica de la lglesio 2 de la sociedod española, desde la que se

fundamenta la objetiuidad actual de esos medios 1t objetiaós.

c) Concepcióru det nensaje cristiano 2 de la naturale<a de la lglesia, que
sustentan doctrinalmente esos objetiaos 1t midios.

Todas las tendencias preaiamente seleccionadas atendieron nuestra inaitación.
I-as respuestas_ de sus representantes (segtin nuestro criterio) constitulen la base
docurnental del presente número.

El examen atento de esas tnonografías parece demostrar sobradamente el
cardrter caótico de nuestro pluralismo católico.

*

La distribución de^ este número es mu) sencilla. Hemos colocado en primer
lugar las 11 monografías que expresan el parecer de las tendencias de 

'nuestro

catolicismo preuiamente seleccionada s.

Después aiene la aportación de IGLESIA VIVA. Se trata de una doble
aportación. ENnrqur Frnr¡o intenta desaelar las raíces profundas de nuestro
pluralismo católico, mediante un aruÍliis de la mediación fue la Fe sufre, en
la conciencia indiaidual )t grupal de los crelentes, a causa de ius respectiuás ideo-
logíos.

Finalmente la Redacción de IGLESIA VIVA ofrue su respuesta sintética 1t
crítica a las cuestiones propuestas a todos los colaioradores dil rulmero actuil,
ps-ta respuesta no pretende Tanjar pontifualmente un cofficto globalmente inso-
luble, sino alinear rnodestamente un tesiimonio al lado de los dem,ís. Esperamos
que nuest-rls deseos de honestídad-intelectual l de rectitud operatiua hayi podido
quedar plasmados en la realidad de este númeio doble de una-manera suficieniemente
significatiaa.
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REFLEXION

CRISTIANA DESDE

LA SITUACION

POLITICA
ESPAÑOLA

Carlos Iglesias Selgas 

-

Pr*SO*ALMENTE, no me considero hombre de una tendencia
concreta en el catolicismo español, pero es cierto que la situación de
uno mismo es mejor apreciada por los demás.

Objetivamente, pertenezco desde hace muchos años a la Asociación
Católica Nacional de Propagandistas, en la que he participado según
lo permitían mis trabajos. Al menos en mi pensamiento, la Aso-
ciaóión es más bien un punto de confluencia de católicos de diversas
tendencias que una corritnte determinada. Precisamente, 1o que hace
más sujestivás sus reuniones es que a ellas concurrimos hombres de
diversa significación que, con respeto de los unos para con los otros,
contrastamos nuestros pareceres.

En mi acción como cristiano aspiro a que la sociedad se acomode,
en la medida en que la perfectabilidad de los hombres lo consiente,
a los principios del Evangelio. Me formé en unos años en que los ca-
tólicol considerábamos un deber que la sociedad terrena se inspirara
en estos principios y en que era obligado hacer profesión expllcita, de
nuestro éatoliCismo. De éntonces acá las cosas han variado mucho; o o ó
es posible que para bien. JÓJ
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Mi acción como cristiano es una manifestación de mi proyección
personal en cualto hombre. Mantengó una expresión polltica en aque-
llos campos en los quc d.ese-nvuelvo mi vida ... No en-balde soy párla-
mentarió, dirigente-sindical, esc-ritor..., comprendo perfectamente que
hay otros muchos campos en los que los hombre§ pueden expresar
su _acción, pero si tengo que circunicribirme a los piopios, haliré de
reducirme, pues, en la expresión de los objetivos a tos qué se proyectan,
aI ámbito -político y ecónómico-social.

En mi libro <<Un Régimen social moderno, Reflexiones sobre la
pspaña -actual>>, he analizado, con Ia extensión necesaria alguno de
los problemas que se tratan en este trabajo (l).

Para mí resulta mucho más sencillo plantearme los objetivos de
una acción cristiana en el seno de la sociédad española que abordar,
en toda su extensión, los que, a la altura de los tiempos, pudieran ser
gbjetivos de la lglesia. No quiere esto decir que, en cuañto miembro
de Ia comunidad cristiana, me, desentienda áe preocupaciones y no
considere como propios los anhelos de los otros hombres, pero, aúi re-
conociendo la unidad de la naturaleza humana, no pue-de confundir
los problemas _de los -españoles con los de los an[lpodás y resolver con
los mismos criterios lal dificultades que suscita ei mejor vivir en los
países desarrollados y el drama de sobrevivir en los paises que carecen
de 1o más necesario.

- En éste, como en tantos otros órdenes, los españoles propendemos
a olvidar la proporción. Sin caer en un fácil triunfálismo, és indudable
que la España de hoy no quiere la guerra y no practica el colonialismo;
reconoce los derechos de la persona, siquiera algunos de ellos requieran
un más pleno desarrollo; lai condióionés de tribajo son reglamdntadas
y continuamente, mejoradas; las familias son subv-encionadás y la edu-
cación se g-eneraliza, la enfermedad y la vejez estiin en gran parte asu-
midas porla colectividad, Ios salarioí se eleían año tras áAo,lá sociedad
española actual es la más cristiana que se ha conocido, socialmente
hablando, en el curso de dos milenio§.

No quiere esto decir, ni mucho menos, que esta sociedad nuestra
no sea susceptible de progreso. Las cotas alcánzad.as en el desarrollo,
entendido no sólo como crecimiento sino como mutación, nos ponen
de relieve situaciones aflictivas y conflictos que, en otros tiempos per-
manecieron encubiertos y, en todo caso, lol hombres han aáquiiido
una mayor sensibilidad para hacerse cargo de los problemas de sus
semejantes. Pero, con todo ello, es indudabl-e que nuestra sociedad se ha
-perfeccion_ado notablemente en los riltimos ciñcuenta años y que en el
logro, de los nuevos objetivos han participado con afán rénovado los
que han ostentado responsabilidadés públicas.

384 ,n r!r) 
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En cuanto a Ia expresión constitucional y legal de la doctrina
cristiana, es indudable que, a lo largo de los últimos treinta año*, el
Estado eipañol se ha esfdrzado por hácer efectiva dicha doctrina. Hoy,
con la pe-rspectiva de la Iglesia post-conciliar, cambiadas tantas cosas

en la c'oncépción de lo ráigiosoi, pueden ciertas formas y. soluciones
ser calificadás de anacrónicás y hásta es posible que, ,en los últimos
tiempos, no todos los que hayá1 tg"i4g responsabilidades en relación
con io religioso hayan slntoniáado debidamente con las nuevas preocu-
p$ot "t déI cuerPo eclesiastico.

-'Lo cierto es que la grave crisis que en España se.produjo en. los
años 30 y eue, erf propoición tan noiable, influyó en -la guerra civil,
estuvo déter:miíada-pof la cuestión religiosa y no se hubiera producido
si el vaticano y la-Jerarqula españolá hubieran reaccionado ante las
actitudes de los gobérnant-es de izquierdas de la Segunda República
con los criterios áe la Iglesia post-conciliar.

Es cierto que no está- dado-a los hombres adelantarse a los tiempos,
pero los españoles pueden pensar, seguramente con alguna razón,
i¡ue la cuesdión religibsa de España estriba,_en fin d.e cuentas, eltonces
iomo hoy, en que ñuestros goberlantes se han equivocado de Iglesia,
o lo que támbién podrla ser, la Iglesia se ha equivocado de gobernantes
en España.

Ñada más lejos de nosotros que hacer una <<boutade>> de cosas

importantes, peroio cierto es que la Iglesia y España estiín atravesando,
poi lor mismbs años, 1a gravé crisis áe acómoilarse a la modernidad,
y no siempre se han'sincónizado los respectivos esfuerzos.' La sdciedad moderna responde a unos prin-cipios que son, en mu-
chos aspectos, fundamentalménte diversos 

-de los que, secularmente,
identificamos como nuestros.

Por todo un conjunto de circunstancias, un régimen que inicial-
mente significó una füerte reacción contra eI proceso de modernización
y de refórzamiento de las que se consideraio_n por muchos esencias

íradicionales, está siendo el óauce por el que Espáña, en su conjunto,
está teniendo acceso a la modernidad.

Esto se refleja en muchos aspectos y repercute en las más varias
actitudes de los "hombres. Por esie motivo ál plantear objetivos para
los españoles de hoy hay que partir, ineludiblemente, de esta realidad
y tenáer areforzar ün pioieso que por las razones más varias, y a veces
justificadas, discurre cón cierta lentitud." La exóeriencia de la guerra civil, que viví en mis primeros años;
el conociniiento directo dó los hombreí del regimen, con los que he
convivido y con quienes me identi4go;_el contacto directo con la base,
a que me elevañ mis responsabilidades de dirigente.sindical,.estos
facüres y otros varios a lós que haré referencia, me han permitido,
quizá más que a otros, hacerrrie cargo y tratar-de interpretar.y de sin-
ietizar las actitudes de los españoleianie lo religioso y lo polftico.

Fundamentalmente por una actitud humana he sido hombre , O a
propenso a ttatar de comprender mi tiempo y, seguramente por un JoJ
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cierto escepticismo sobre el real alcance de algunas de nuestras rea-
lidades, he procurado, ya de muchos años a esta parte, asomarme
a fuera.

Esto me ha permitido en más de una ocasión orientar mis esfuerzos
en una labor de slntesis y ha repercutido, de modo inevitable, en los
objetivos que me propongo como cristiano, que parten de la realidad
española actual, que pretendo mejorar, y se éncaminan, fundamental-
mente, a tender un puente.

- Los -objetivos que me propongo como cristiano en la España de
hoy son los siguientes:

l.o-Perfeccionar el sistema de derechos cívicos de los españoles,
de manera que -queden reconocidos, en su integridad, los cívicbs y los
económico-sociales en la dirección en que han sido declarados en las
últimas Encfclicas y en la constituciórr pastoral sobre la Iglesia y el
mundo moderno.
_ 2.o-Conseguir que encuentre una expresión orgánica el contraste
de pareceres, pero hacerlo de manera qué el pluralismo social no de-
genere ,en un parcelamiento excesivo que imposibilite para el futuro
la acción^polltica. T¿s organizaciones pbliticas que hanievestido muy
diversas formas a 1o largo y a lo ancho del mundó tienen que encontrar
en España una manifestación actual, basarse en eI reionocimiento
de los derechos clvicos de participación, alcanzar congruencia con
nuestra actual situación política.

.3.o-Mejorar el sistema institucional español de manera que la
participación en la polltica y en 1o económiéo-social cuente con^ efec-
tivos cauces. A estos efectos pienso que es importante la reforma de la
composición y la estructura de las Cortes Esp-añolas de manera que se
cuente con una Cámata basada en el sufragio familiar y cuyos mieñrbros
guarden prolorción con eI número de ñabitantes de las respectivas
provincias. También serfa necesario practicar ciertas rectifióaciones
en la Ley Orgánica del Estado y Ley dé Sucesión de manera que se las
adaptara a la nueva situación.

+.o_Bl desarrollo económico y social no puede circunscribirse
al crecimiento sino qug 4a de comprender los nelcesarios cambios que
permitan que la sociedad española se acomode en este orden a una
interpretación actualizada de los principios del Evangelio.

5.o-Entiendo que el Bstado no puede circunscribir su acción a 1o
político y a 1o económico-social, sino que tiene que abordar las mani-
festaciones varias de. lo crultura, lo que-debe hacér con respecto hacia
la libertad de los ciudadanos

- 9.1-J"zgo que en cualquier pals, pero mucho más en eI nuestro,
los objetivos pollticos deben- perséguirse utilizando los cauces legaleí
y partiendo del 

. 
sistema institucionál existente y, sobre todo, sin-que

se ponga.en peligro la paz pública. La situación política española 
-no

Sustifica, bajo ningún con-cepto, el recurso a medios extrale§ales y los
p.eligros de cualquier acción contestataria de este tipo son muy supe-
riores a los presentes beneficios.

RtrrnxroN cRIsrrANA DEsDE LA sITUAcroN pol-rrrcA espeñor-a



Son muchos los ciudadanos, y en numerosos pafses, los que par-
ticipan en la vida pública utilizando sistemas institucionales que no
les convencen, al menos en su integridad, y que 1o hacen porque piensan,
a mi juicio con buen sentido, que en la vida pública hay que aspirar,
y ello es obligado, al bien posible. La postura maximalista, en la que
tienen su base los extremismos, son más propias de países subdesarro-
llados que de los que har. alcanzado el nivel español.

Entre los varios problemas que me planteo como católico, uno de
Ios más delicados es el de las relaciones del Estado español con la fglesia,
una de las grandes cuestiones con las que se encuentra España y que
tiene que abordarse partiendo de nuevos supuestos y con un recíproco
respeto.

Como católico y como español siento profundamente que, de
cuando en cuando, salga a la Luz pública una manifestación d.e razo-
namientos que revela en definitiva que católicos sinceros que ocupan
altos puestos en la Iglesia y en el Estado no llegan a entenderse. Con-
sidero que por ello debiera encontrar una adecuada solución con com-
prensión por el Estado de los problemas con que se enfrenta IaJerarqula,
y por Ia Iglesia de aquellos otros con que tropiezan los gobernantes
españoles.

Esto como es natural no debe ser óbice a que sea fiel a su misión de
juzgar, desde el punto de vista del Evangelio, lo que es abuso de poder,
pero solamente se pueden condenar los abusos de un poder en la medida
er que se le hace justicia.

La Iglesia tiene que jugar, inevitablemente, un papel en la polftica.
La cuestión está en saber en qué sentido debe ejercer su acción. Según
se incida más en el aspecto institucional o en el aspecto profético, se
subrayará más en la Iglesia su carácter de fuerza de orden o de con-
testación. El hecho esencial es colocar en su lugar uno y otro aspecto.
Si este equilibrio no se consigue, caería en un falso profetismo que serla
o bien la contestación del poder y de la institución en sl misma o la
contestación de una polltica por otra política, lo que no es materia
propia de la Iglesia.

Por encontrarse nuestro país en vías de mutación en el ámbito
polltico, entiendo que la Iglesia, en cuanto tal, puede contribuir a la
solución de muchos problemas españoles con su aleccionamiento y
ejemplo. Entiendo que, en el último medio siglo, los hombres que
tienen las responsabilidades públicas en la Iglesia no siempre han
encontrado el registro necesario. En la década de los treinta, con ocasión
de las turbulencias que se produjeron en la Segunda República, los
conflictos pollticos provocados por la inexperiencia de algunos gober-
nantes no encontraron el necesario contrapeso en la moderación de
todos los pastores; posteriormente, terminada la guerra civil, fueron
muchos los que pensaron más en las Iglesias destruldas y en eI martirio
de tantos que en los sufrimientos, porque en España y en el exilio pa- ,.r,-
saban muchos españoles, que, por los azares de las circunstancias, Jó /
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muchas veces más que por su propia voluntad, se encontraban en el
bando derrotado.

. Han pasado los,años, la Pspaña decidida ha reconstruido, poco
a poco, su unidad; Ia reconciliación nacional, en proporción máyor
que menor, se ha producido. España se encuentra en condiciones de
restablecer las libertades y derechos cívicos, Io que encuentra su ex-
presión en importantes medidas legislativas como pudieron serlo Ia
Ley de Prensa e Imprenta, la Ley Orgánica del Estadoy Ia Ley Sindical.

Este es el momento en que los católicos que llevan adelante esta
tarea, que tratan de tender un puente entre el presente y el futuro,
podrían aspirar, creemos que con razón, a que se tuviera comprensión
para con nuestros esfuerzos. Pues bien, precisamente ahora, importantes
sectores se sienten inclinados a algo, que si no fuera excesivo por nuestra
parte, nos sentiríamos inclinados a llamar falso profetismo. Lo que
España necesita en el día de hoy -a lo menos a nuestro juicio- son
más bien elementos que faciliten la que es su natural evolución. Nos
encontramos en un momento en que, después de muchos años en que
han estado suspendidos algunos derechos clvicos que condicionan- Ia
participación en la vida pública, están en trancé de restablecerse;
los españoles van cobrando conciencia de cual debe ser su papel y,
con el restablecimiento de la libertad de expresión del pensamiento,
están constituyendo familias espirituales; los gobernantes que tiempo
ha, se sintieron reforzados por la interpretación tradicional de la doc-
trina política de la Iglesia, se sienten obligados a completar el despliegue
institucional del régimen. Este es el momento de la moderación, del
dominio de los extremismos, de un gobierno y una orientación ideo-
lógica que facilite el logro de la normalidad. En el Estado español,
como en la Iglesia católica, Io que se necesitan no son posiciones radi-
cales que desaten los extremismos, y aunque a algunos pueda sonar
a <<boutade>> la polltica eclesi:istica de Pablo VI se encuentra muy
cerca del gobierno actual de Franco.

Es muy diffcil para un cristiano proponer, en eI momento actual,
objetivos a la Iglesia, singularmente en la vertiente temporal. En este
orden lo prudente, al menos desde nuestro punto de vista, es seguir
Io que proponen los diversos gTupos y aspirar a que la crisis indudable
por que atraviesa en cuanto institución no ponga en peligro los altos
valores a su cargo.

Los objetivos que, en fin de cuentas, hemos de proponer a nuestra
acción como cristianos están condicionados por nuestra visión de la
sociedad española y de la lglesia. A nuestro juicio, España está atra-
vesando por una fase de mutación que puede ser fundamental en múl-
tiples aspectos. Su gran problema, la gran dificultad con que los espa-
ñoles hemos tropezado a lo largo de los dos últimos siglos ha sido su
falta de adaptación a las necesidades del mundo moderno.

,.t r¡ ó La vida política española está condicionada por el hecho de que
Jóó en los últimos siglos los directivos de la misma no han sido capaces
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de lograr que las transformaciones necesarias se realicen sin que el pals
sufra fuertes convulsiones.

La historia del siglo XIX y de lo que va del siglo XX es la historia
de los esfuerzos que liacen los dirigentés del pueblo español para 4arle
nuevas institucioñes y acomodar sus formas de actuar a las necesidades
de los tiempos.

Para oüe seamos caDaces de oreanizarnos en Estado en Ia forma
como hoy'se entiende esia institucióá, en 1o que respecta a la partici-
pación en la vida pública, es preciso que se adapte la psicología nacional
á las condiciones- del mundó moderno. Bsta labor necesita de paz y
continuidad, pero también exige libertad, de la que depend-e, en gran
medida, la formación cívica. La forma de hacer compatibles uno y
otros bienes es el gran problema con el que se tienen que enfrentar los
hombres públicos españoles.

Las c-onvulsiones-internas y cruentas guerras civiles se han debido
a que los hombres públicos que han deseado la acomodación de nuestro
p,rLbto al progreso'no han dncontrado, en algunos perlodos, el- registro
ilue permiiiera que las reformas necesarias fueran soportables para
el conjunto.

Pór ello, periódicamente, se han producido graves--desórdenes
que. han perjudicado el fomento de la riquez?,y la estabilidad de las
iirstitucioñesi que son condiciones indispensables para que el pueblo
vaya adquirien-do la experiencia política necesaria.' 

Coniecuencia de eitos desórdenes ha sido que se haya puesto por
encima de cualquier otra consideración inclusó del natural deseo de
participar en la 

-vida 
pública, la paz y la tranquilidad, conseguida a

través de métodos excepcionales.
Pero estos son valoies que se consideran como algo que es con-

natural a la convivencia sociál cuando se viven. Esto explica que quie-
nes no han vivido las etapas de guerras o desórdenes hayan- aspirado
a la realización de aquel[os otro§ que constituyen patrimonio común
de una vida clvica normal.

Esto ha provocado grandes crisis; una de las más acusadas- slpro-
dujo en los años 30, que?egeneró en una sangrienta guerra-civil. Desde
la 

-perspectiva 
de la iglesiipost-concilia! f, mucho más, desde los ex-

tremismos a que llegán al§unos, es indudable que^ el.planteamiento
de las relaciones entré la Iglesia y el Estado que ie forjó ql el perlodo
de Ia Segunda República iepresénta una cierla anticipación. Sin em-
bargo, eñ polltica l-o importante no es sólo el que, sino el cuándo."iu güu. crisis deios años 30 repercutió, como era inevitable, en

trna regr-"esión del proceso de modernízación 
-que^ 

prácticamente no
se reariudó hasta lbs años 60- provocando un 

-reforzamiento de los
sectores conservadores. I-Ina de §us manifestaciones se expresa en la
creencia, muy generalizada en grandes grupos sociales, de .que 1os

procedimientós áe emergencia, ineivitable cónsécuencia de una situación
inormal, deberfan adqu-irir permanencia y constituir una manifestación
de la convivencia cívica normal.
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Desde una.perspectiva actual, 
-situado 

nuestro proceso político,
económico, social y cultural en su natural contextó-, esto puede
parecer totalmente incomprensible, pero es una realidad socio-lógica
que no se puede desconocer y de la que hay que partir. Porque es evi-
dente que entre los componentes de la clase politicá española són muchos
los -que _juzgan como .una desnaturalización de uñ régimen 

-eue,justificadamente, se estima cristiano-, el reconocimientó de los dére-
chos clvicos proclamados por los Pontífices y por las declaraciones
conciliares.

El Concilio Vaticano II y, en general, la doctrina de la Iglesia
a partir del mismo ha sido uno de los factores que más han inf,uido
en el proceso de modernización en lo polltico y en-Io cultural que se ha
producido en España en los últimos tiempos. A partir del Concilio,
los sectores conservadores, que tienen en España-gran preeminencia
han carecido de la base dogmática en que trádicionalmeñte se habían
apoyado.

La Iglesia que, durante siglos, fue en España ñctor de estabilidad,
por cuanto se habfa puesto un particular acento en su aspecto insti-
tucional, se-ha convertido en factor contestatario al ponerse un especial
énfasis en lo profético.

Es muy diflcil para los que lo estamos viviendo, hacer un análisis
del proceso por el que, en los últimos tiempos, está pasando la Iglesia
en España. Este proceso, por otra parte, no es autóctono y se encuentra
estrechamente enlazado con una crisis de carácter más general y que
tiene muy varias manifestaciones.
. , Por de pronto, este proceso está repercutiendo en Ia tradicional

visión de la Iglesia. Esta había tenido por vocación dispensar certi-
tudes; pero a lo largo de los últimos 30 añbs se ha producidb un cambio
sustancial en virtud del cual, una parte importante del Clero ha aban-
donado su tradicional posición.

Los grupos activos del catolicismo político habían venido siendo
identificados con las fuerzas conservadoras en razón a que propugnaban
el mantenimiento del orden antiguo, por estimar respbndla á tos prin-
cipios del pensamiento cristiano.

Los términos en que se planteó la lucha polltica en los años 30,
en que algunos sectores dieron pruebas de un cerrado anticlericalismo
no facilitaron la apertura que, ya por entonces, se apreciaba en otros
palses.

Esto explica que los católicos hayan tenido, en general, como
punto de referencia el pasado, siquiera se iniciara hace unos años una
corriente de apertura que al principio tropezó con resistencia y que,
recientemente, ha encontrado un especial apoyo en las constitüciones
y declaraciones que han hecho efectivos los acuerdos conciliares.

El Concilio Vaticano II ha hecho el milagro de que las fuerzas
religiosas con proyección polltica hayan expeiimentado un cambio

,ñ^ sustancial en el entendimiento de las cuestiones temporales. A con-
JYU secuencia de este cambio la cuestión religiosa, ha dejadb de ser la línea
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de demarcación entre la izquierda y la derecha. Este cambio puede
permitir. que se contemple. óomo una posibilidad la reincorporación
a un mrsmo movrmientó de los elemeátos abiertos a la re{brma del
régimen, de los anti.guos y nuevos socialistas y de los hombres de las
seéciones especializadas de Acción Católica, entre los que existen más
puntos de contacto de los que ellos pueden Pensar.- Los católicos y la jeraiqula eclesiiástica, como consecuencia del
impacto producido por eI Concilio Vaticano II están menos inclinados
u r'"irri.rdi"ur para Iá Iglesia nuevos derechos, que a ordenar la ciudad
terrestre a las exigencias del Evangelio.

La segunda parte de esta tarea ha pasado hoy al Primer plano de
la preocupación de los católicos y hacé más efectiva la colaboración
entie aquéllos a los que anima un sincero propósito de mejorar la con-
dición liumana, aunque no se compartan las motivaciones espirituales.

Cierto es que conservan en el catolicismo español fuerza-y ascen-
diente las corriéntes integristas que se manifiestan opuestas a lo que, se

ha llamado el progresismo catófico. Entre estos, grupos s_e cuentan los
que se creen deposilarios de la verdad frente al Concilio; los qu-e, abru-
mados por cambios que superan lo que ellos estaban preparados Para
soportai, se sienten ilispuestos a cerrar los ojos ante tod_o. Hay qu9
mirar con respeto a los que mantienen estas actitud,es, y ello aún en el
caso de que nó se comparia su modo de pensar, pues la suya fue, dura-nte
muchos áños, la actitud general nuestra y lo serla de seguro de no haber
sido por eI Concilio Vaticano II.

Si hay tiempo para que, dentro de un clima de maduración de
las ideas, se pracliquen la§ necesarias rectificaciones en nuestro sistema
jurldico, la <<cuesti6n religiosa>>, -en la forma en que se planteó en el
siglo XIX y en los primeros años del siglo XX-, habrá perdido en
nuestro pals su problemática significación.

La lglesia, para imponer la Ley de Dios, habrá de recurrir fun-
damentalmente ál peso dé su autoridad moral, lo que entraña una adhe-
sión de pleno gra«Io, y al dinamismo de los cristianos que -utilicen sus

prerrogativas ile ciudadanos para que las decisiones de la sociedad
política responsan al mensaje del Evangelio.

El progreso cientlfico ha creado condiciones de vida y- ofrece a los
católico§ uñ nuevo terreno a cristianizar. La acción de los católicos
se ha de ejercer, como consecuencia de ello, en dos direcciones: hay
que mantener en las sociedades las estructuras cristianas y los compor-
támientos morales que constituyen la natural proyección del Evangelio
y las conductas humanas; pero hay también que hacer frente a las
éxigencias sociales nuevas y aportarles una dimensión sobrenatural
de manera que queden salvaguardados los valores humanos y espi-
rituales.

La Iglesia ha conseguido en el último tercio del siglo XX, una
situación de respeto general y de prestigio cierto; el anticlericalismo
ha sido relegado al museo de los recuerdos, la laicidad no da pretexto 

^r.r,.a combates. Por doquier han sido superadas las divisiones que se pro- J71
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dujeron en los dos últimos siglos y la Iglesia ha ganado una general
situación de respeto.

Precisamente en estos momentos en que la Iglesia ha conseguido
esta situación se dan una serie de fenómenos que escandalizan a algunos
y preocup¿n a muchos: el Clero se despoja de todo signo distintivo;
se renuncia a los esplendores de los ornamentos y de los santuarios;
se producen innovacibnes en la liturgia; se abren diálogos con los ateos,
inCluídos los comunistas, y se manifiesta tanto interés por los separados
como por los que se encuentran dentro. Y esta crisis de la Iglesia ha
repercutido, en el conjunto de la sociedad.' IHuy qí. ,."orrocár el valor de que dieron pruebas primero los
Padres 'coñciliares y, posteriormente,'Pablo VI y el Episcopado al
enfrentarse con problemas y tensiones que, de antiguo, existlan en la
Iglesia y el ofrecér con las reformas que se han operado y las que están
en estudio un semblante más humanó y en consonancia con los üempos
de ésta.

Reconociendo los elementos positivos que encerraba eI culto en
latín; admitiendo que las prácticas litúrgicas tradicionales habían
llegado a calar en los cristianos; comprendiendo los peligros que en-
cierran los traumatismos que traen aparejadas las reformas, como
católicos, nos sentimos satisfechos de que nos haya tocado üvir esta
hora y, como hombre, creemos que sólo Ia sinceridad, la actualización
de los modos de obrar y el reconocimiento de los hechos, sin asustarse
de las consecuencias, puede justificarnos ante la historia y ante nosotros
mismos.

Se equivocan quienes piensan que la Iglesia tiene por finalidad
casi única dar exprésión a Ia aspiración a lo sagrado que desde sus
orlgenes tienen lolhombres, o qué las creaciones culturales, que ha ido
promoviendo a lo largo del tiempo, son tan importantes como la que
es su finalidad propia.

Bl fin de Ia Iglesia es trascendente a toda civilización, consiste
precisamente en enseñarnos que el destino del hombre sobrepasa toda
civilización, incluso la cristiana. Es precisamente és§, e.ue constituye
su mensaje propio, lo que le hace incomunicable a todas las ideologlas.

Las formai tradiciónales de sacralización están ligadas a una civi-
lización rural que desaparece. El verdadero problema radica en en-
contrar las formas nüevás de lo sagrado que se ajusten a la civilización
industrial.

El Cardenal Jean Danielou, interviniendo en una reciente polémica
entre el académico Maurice Druon y el profesor André Mándouze,
ha escrito: «Si la Iglesia parece fallar en su misión en diferentes do-
minios, es porque se encutntra debilitada en su sustancia misma. El
verdadero problema es eI de un cierto debilitamiento interior de la
Iglesia, una crisis de práctica sacramental, una crisis de vocaciones
sacerdotales. Detrás de todo esto Druon tiene razón al decir: hay una

^^^ crisis de fe, de una fe que es certidumbre y no inquietud. Esta crisis
392 ,s real y gíru". Serfa cülpable no r""orro".ílo. Maridouze tiene tazón

I
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al decir que la Iglesia ha vivido otras y ha sobrevivido porque el Espí-
ritu estaba en ella. Pero también porque hubo hombres qut se consa-
graron a la defensa de la integridad de la fe».

Los problemas que, a nuestro juicio, se presentan a la Iglesia no
proceden de 1o que en ella representa avance y reforma, de lo que
supone adaptación a los tiempos del mensaje evangélico. Antes por
el contrario, su limitación mayor procede de que todavía no ha pro-
vocado en los cristianos la necesaria creatividad cultural.

La Iglesia necesita dar pruebas de su creatividad cultural; tiene
que profundizat en las normas morales requeridas por los grandes
problemas planteados por las ciencias de la vida y la evolución de la
sociedad.

Casi estos mismos términos son los del Cardenal Jean Danielou
cuando, al respecto, ha escrito: <<No es solamente que la Iglesia abandona
algunas de las riquezas culturales de su pasado. Es que se encuentra
falta trágicamente de creatividad cultural en el presente. La Iglesia
está, por así decir, ausente en el dominio de la literatura y de la filosofía
y permanece al nivel de las ciencias humanas. No ha profundizado en
las normas morales que exigen los grandes problemas planteados por
la vida y la evolución de la sociedad. No da al mundo los templos ni las
fiestas en que se expresarla el genio de los artistas>>.

El mundo moderno manifiesta su eficacia en el plan técnico. Pero
le angustia no hallar una imagen lúcidamente humana de sl mismo.
El drama del hombre de hoy se sitúa en la desproporción entre los
altos niveles técnicos de la cultura científica y la confusión de la cul-
tura moral literaria, filosófica. Bl mundo espera no un flsico o un so-
ciólogo más, sino un metaflsico, un poeta, un santo... la Iglesia única-
mente puede forjarlo.

Pero para hacer tal, la Iglesia necesita de hombres que propicien
su creatividad y, al mismo tiempo, faciliten el proceso de modernización
de las estructuras eclesiásticas y su adaptaciór a la nueva concepción
de lo religioso.

Por razones puramente objetivas, los hombres que tienen respon-
sabilidades en la Iglesia y los gobernantes españoles se enfrentan con
problemas similares. Hay que modernizar porque ello viene impuesto
por los dempos; porque en eI mundo en mutación que nos ha tocado
vivir, las exigencias son cada vez r\ayores y no cabe refugiarse en el
pasado. Pero la modernización hay que realizarla sin que se pongan
en peligro los valores que, a lo largo de los siglos, han ido sedimentando
en una y otra comunidad; evitando, por otra parte, que el traumatismo
no sea tan fuerte que se ponga en peligro la convivencia entre los
cristianos o entre los españoles.

La tatea no nos es fácil ni como cristianos ni como españoles;
son muchos Ios que, compartiendo nuestras propias inquietudes y per-
teneciendo a corrientes paralelas, se consideran alejados de nosotros.
Lo cierto es, sin embargo, que la vla difícil del convencimiento, d. ,r.r^
dejar que maduren las ideas, del avance y la reforma en la medida de JY J
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lo posible es la única que puede hacer factible la efectividad de los
principios del Evangelio, rectamente interpretados, en una sociedad
como la española tan propicia a los extremismos y tan atormentada
en los riltimos siglos.

Lo que no tendría el menor sentido, y como cristianos debemos
hacer lo posible por evitarlo, es que se perpetúe la paradoja de los
años 30 y de los años 60 de una Iglesia que se equivoca de régimen
o de un régimen que se equivoca de lglesia.
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