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HACIA UNA IGLESIA 

SIN CLASISMOS 
1---Cayetano Hernández -------

(Reflexiones 

de un militante) 

1 

Notas desde la brecha 

Dejando el precepto de Dios os aferráis a 
la tradición de los hombres. Les decía también: 
¡Qué bien violáis el mandamiento de Dios, para 
conservar vuestra tradición! 

(Me VII, 8-9) 

GENERALMENTE el uso del término «iglesia» nos viene resul-
tando equívoco, especialmente en la reflexión a niveles de populariza-
ción; con una significación ambivalente, el pueblo percibe con harta 
frecuencia la sensación de que se le utiliza con un cierto arte de <~pres
tidigitación»: como el «pañuelo» que en las manos del artista, se con-
vierte en «palomo», o instantes después vuelve a ser el «pañuelo». 
Así, «iglesia» es institución de origen divino cuya naturaleza, estable-
cida por su Fundador tiene que quedar fuera de cualquier voluntad 
humana y que constituye un valor venerable al que, fácihnente, se le 
queman todos los inciensos; pero «iglesia» es también congregación 151 
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de hombres, producto resultante de una historicidad en la que ha te
nido que asumir, fatalmente, las flaquezas y miserias comunes. «Igle
sia» es misterio; pero es, también, signo visible; cuerpo de Cristo y so
ciedad perfecta, que concurre con los «estados» repartiéndose en ple
nitud soberana el poder sobre los hombres; es servidora y servida, con 
una exigencia que totaliza la vida humana hasta los más profundos 
recovecos de la interioridad. La «iglesia» ha podido ser todo esto y 
sin duda, muchas cosas más, pero todo ello, que es fácil de distinguir 
en las abstracciones del pensamiento, nos resulta tremendamente con
fuso en la praxis del cristiano cuando no quiere reducirse a la rutina, 
ni limitarse a ese estar pasivo, que hoy resulta intolerable al hombre 
que emerge -inquieto y receloso---- de una vivencia religiosa que ha 
descubierto haberle resultado alienadora. 

Y conste que al escribir esto, soy consciente de que no faltará el 
«prestidigitador» de tumo para sacar la «cara santa» de la Iglesia. Sin 
embargo, pienso que es necesario que empecemos seriamente a ser con
gruentes: cuando los creyentes cuestionamos la Iglesia, lo que pro
blematizamos no es su elemento divino, santo, misterio; lo que cuestiona
mos es su institucionalización socio-histórica, su constitución temporal, 
integrada e integradora de la cultura, no más santa, ni más inmutable, 
que la realidad humana de que participa. Por eso, cuando hablamos 
de esto, no se nos salga con lo otro, si no es que vamos a mantener un 
diálogo de sordos. 

Pienso, por ello, que una actitud renovadora de la Iglesia debería 
comenzar por un serio examen de conciencia que se planteara hasta 
qué punto la «distinción» entre su realidad evangélica, ha servido 
para confundir la estimación de su realidad socio-histórica. Creo que 
sería muy conveniente preguntarse, hasta qué punto la «Iglesia visi
ble» ha servido para manifestar y hacer aceptable, a la «Iglesia miste
rio»; si no habrá sido mucho más frecuente, que el recurso a la «Igle
sia misterio» haya tenido que ser utilizado, para hacernos a los hon1-
bres asimilable y aceptable, la otra, la visible. La pregunta, un tanto 
brutal, pero quizás necesaria en su misma brutalidad, sería interrogar 
a los pastores sobre si el «cuerpo» ha servido para manifestar y soste
ner la fe, o si, por el contrario, no tienen experiencia real de que es la 
fe la que viene sosteniendo y manteniendo desde hace ya bastante 
tiempo, al «cuerpo». 

Yo no soy pastor, pero sí un laico entregado, a través de una vida 
que ya va siendo larga, al apostolado y, precisamente, al apostolado 
obrero y desde las perspectivas de mi horizonte, puedo asegurar que 
hoy son muchos, muchísimos, sobre todo entre los obreros, los que ase
guran «creer en Cristo, pero no en la Iglesia». El dicho es ya hasta tó
pico: «Creo en Dios, pero en los curas, no», aunque últimamente va 
tomando un nuevo matiz, aún más esclarecedor: los que aseguran 
creer incluso en la Iglesia, en la Iglesia-pueblo, Iglesia-comunidad, 
distinguiéndola de la Iglesia-institución, a la que retiran su credibi
lidad. 
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He aquí una constatación de la realidad, al menos de la realidad 
española, que implica una total y grave puesta en cuestión de la en
carnación socio-histórica de nuestra Iglesia que aparece muy dudosa
mente capacitada en el cumplimiento de su misión cerca de grandes 
muchedumbres de nuestra sociedad, cuando la pertenencia a ella se 
trivializa en los sectores populares y se convierte en un elemento carac
terizador de las clases más elevadas, 

En este sentido, recuerdo una anécdota significativa. En un pue
blo andaluz fue nombrado alcalde un vecino que procedente de clase 
humilde había ido progresando económicamente; él no tenía costum
bre de asistir a la misa dominical, sin embargo, el primer domingo 
después de su designación, le pedía a su mujer el «traje de fiesta» para 
ir a misa, «porque ya pertenecía a la clase de arriba». Para él la per
tenencia visible a la Iglesia era «cuestión de clase». 

Yo estoy convencido de que nuestro pueblo es esencialmente cre
yente en Cristo y desde luego en Dios, pero en gran medida al mar
gen de la Iglesia; un pueblo que percibe y vive los valores evangélicos, 
que con toda probabilidad es existencialtmnte mucho más cristiano que 
las clases sociales que se manifiestan dentro de la Iglesia, pero que so
ciológicamente están, con todas sus consecuencias_, imprimiéndole su 
carácter. Yo no diría que en nuestro pueblo «Dios haya muerto», pero 
me temo que lleve tiempo «secuestrado» en una Iglesia que ha ido asi
milando la decantación histórica de la sociedad clasista que la envuelve. 

¡Vamos al «rescate» de Dios de su «secuestro» constantiniano! 

II 

Objetivo esencial: ser débiles 

r escogió Di.os lo débil del mundo. 
(! Cor l, 27) 

No puede ponerse ni siquiera en duda que en la Iglesia se encuen-
tran unos elementos esenciales impuesto por su Fundador, pero entre 
ellos, existe uno radical que, sin embargo, no suelo ver destacado cuan-
do se teoriza y, que en cambio me parece profundamente tergiversado 
en la práctica. Me parece que si hay algo claramente exigido en la na
turaleza de la Iglesia es que en ella no se institucionalizó ningún gé-
nero de poder: ni el intelectual, ni el social, ni el de la riqueza. Ha es
cogido Dios lo débil del mundo, para confundir a lo fuerte (I Cor 1, 
10-29). Si la Iglesia siendo sacramento ha de ser <<Signo visible», este 

153 signo tiene que ser apto para manifi.estar el poder de Dios y desde lue-
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go no lo es cuando lo que muestra es el poder y la capacidad de los 
hombres. 

Cuando el hombre acredita cada día más las inmensas capacida
des de su poder, las obras de la Iglesia en tanto cuanto se sustenten y 
puedan explicarse por esta capacidad humana, no manifiestan, no son 
«signo» de Dios, sino del propio hombre. Cuanto más grande se muestra 
el hombre, más necesaria es la debilidad de la Iglesia, para merecer 
el crédito de este titán, resultando que todo poder en la Iglesia autoli
mita su misión y podría llegar a paralizarla totalmente. 

Pero la Iglesia que ciertamente fue instituida con el desecho del 
mundo, con los elegidos por no ser nada y entre Jos que no se encontra
ban ningún poderoso ni sabio de Israel, ha venido incorporándose to
dos los poderes hasta aparecer ante los hombres como una de las ins
tituciones más poderosas de la Humanidad. Hay mucho que meditar 
en la frase cervantina de «vuelve, Sancho, que con la Iglesia hemos 
topado»; ante esta Iglesia, no se siente el hombre atraído, sino de vuel
ta. La Iglesia-poder repele, o sólo puede atraer a los que forman parte 
de esos mismos poderes. Por eso quizás se explique la apostasía de los 
pobres, de la clase obrera y la asimilación de los ricos y de los instalados 
en la cima social. 

Claro que todo esto sonará a disparate, a locura y que para muchos 
sería un sacrilegio disponerse a despojar a la Iglesia de todos estos 
«signos» asumidos a través del tiempo para restaurarla en su esencial 
naturaleza y seguramente habrá muchas razones en la sabiduría de la 
carne para su prudencia, pero los que verdaderamente tengan fe po
drán creer que es al ser levantado en la cruz, desde donde es atraído 
todo al reino de Dios. Los otros, los de la prudencia, construirán sin 
duda una gran potencia, pero sólo los de la fe podrán encarnar la ins
titución visible del sacramento de salvación. 

Creo que merecería la pena meditar en serio -y sacar todas sus 
consecuencias- del tremendo impacto que supone el testimonio de 
los sacerdotes obreros o de los militantes comprometidos en la lucha 
por la justicia, seres débiles que sufren y son aplastados, pero que sin 
duda están provocando el movimiento de respeto y de retorno del mun
do obrero. ¿No son éstos el más vigoroso testimonio de la Iglesia ac
tual? ¡No son los clérigos encopetados, ni los fieles de relumbrón los 
que convierten al hombre de hoy ni los que rehabilitan a la Iglesia ante 
las masas alejadas! Y ¿quién será capaz de pronosticar lo que supon
dría una Iglesia verdaderamente llena de hombres así? ... 

Convencido de que la Iglesia de Cristo fue instituida con todo lo 
débil del mundo, pienso que sólo en la medida en que asuma esta de
bilidad será fiel a su propia naturaleza y estará capacitada para reali
zar su misión. Todo lo otro, lo poderoso, pertenece a la prudencia de 
la carne, que no aprovecha para nada, más todavía, que viene hacien
do un terrible daño y oscureciendo el signo visible de la Iglesia, en la 
que es un injerto extraño que la corrompe. 
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III 

En la coyuntura del ((Concordato>> 

El reencuentro que la Iglesia tiene que hacer de sí misma en todo 
lo débil del mundo supone un cambio radical en su actitud y relación 
con el Estado. Al Estado es consustancial el «poder» y se realiza como 
institucionalización suprema del poder, Cuando Jesús, al ponerse en 
relación con el poder en su juicio ante Pilato, manifiesta que su poder 
no es de este mundo y que si lo fuera tendría legiones que viniesen en 
su ayuda, creo que es plenamente consciente de que ante ese poder 
no vale sino otro poder de su misma naturaleza; pero Jesús rechaza 
esta clase de poder y asume la debilidad de la cruz. Pienso que es en 
este trance cuando de una vez para siempre el poder político y el po
der de Cristo se situaron en su única concordancia ajustada a la reali
dad de sus específicas naturalezas y ello, precisamente, para dar tes
timonio de la verdad que desde El se difunde incontenible bajo la per
secución hasta llenar todos los rincones del mundo. Creo que es un 
dato constatable plenamente, que la Iglesia preconstatiniana, Iglesia 
de catacumbas, ha sido mucho más convincente e integradora del rei
no de Dios, que la Iglesia posconstantina: aquélla lo llenó todo mien
tras que esta otra, no logra convertir al 80 % de la Humanidad; aquélla 
no cuajó ningún cisma o herejía perdurable, mientras que ésta se va 
resquebrajando en una y otras ostentizando el escándalo de la división 
de los cristianos. 

Presiento que en alguna medida hemos caído en la tercera tenta
ción de Jesús: todo esto te daré, si me adoras. Que cuando el Estado 
ha dado algo, posiblemente mucho, demasiado, a la Iglesia, ha exigi
do que ésta se le postre. Bajo la amistad de los nuevos <<faraones» el 
pueblo de Dios ha encontrado, quizás, mayor seguridad, pero, ¿en qué 
medida no ha sido al precio de su libertad? ... 

¡Y sin embargo, la libertad, es lo que la Iglesia pedía en el Vati
cano II a los Estados! Pero la libertad quizás exija hoy, como ayer, 
renunciar a la seguridad de Egipto, la aventura estremecedora del de
sierto, sin más asidero, para no perecer, que la serpiente levantada en 
el centro del campamento. Se trata de liberarse de faraón, de Cons
tantino, para la libertad que no está en los pactos, sino en la actitud 
de los que están dispuestos a sufrir persecución por la justicia, de los 
que no temen a quienes pueden matar al cuerpo, sino los engaños que 
aprisionan al espíritu, y que encadenan la palabra de Dios. El profeta 
no necesita licencia del poder porque se siente libre desde lo más pro
fundo de sus entrañas. 

En realidad, cuanto más se profundiza en ello, más se percibe que 
la actitud de la Iglesia frente a los poderes políticos constituye una 
opción decisiva, que en ella se juega la esencia misma del ser religioso 
de la comunidad. Mediante la entente «Iglesia-Estado» se desarrolla 155 
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una religiosidad fundamentalmente sociológica que gana en extensión 
lo que eierde en profundidad y en exteriorización, lo que pierde en 
autenticidad. Entonces la «tensión polar» que debía darse entre la Igle
sia y el poder, se traslada dentro de la Iglesia misma entre las masas 
sociológicamente ecles.ializadas, pero no convertidas, y el «resto» autén
ticamente religioso que continúa identificado en los pobres y la perse
cución política puede llegar a aparecer como persecución religiosa o, 
desde otra perspectiva, la religiosidad se juzga politicismo; los pseudo
profetas oficiales profetizan por salario, mientras el auténtico profeta 
es condenado por atentar contra el César. Los obispos se sientan en las 
Cortes y los fieles llenamos las cárceles, mientras unos y otros debemos 
ser comunidad de un único Señor. 

Realmente la Iglesia con todo ello, se ha convertido en poder. 
Lo débil del mundo escogido por Dios, es ocultado bajo las estructuras 
socio-jurídicas institucionalizadas a través de la simbiosis Iglesia-Es
tado; ahora bien, el fenómeno acarrea una consecuencia gravísima: 
la esencial sintonización de la Iglesia con los pobres se desconecta en 
la misma medida en que la Iglesia se sitúa en la onda de los poderosos 
y su poder de atracción es ostensible que se desorienta de los unos hacia 
los otros. 

• • • 

La Iglesia necesita, ciertamente, libertad, pero es un error bus
car la libertad fuera de uno mismo, porque una libertad que necesita 
ser recibida es siempre una libertad supeditada a quien nos la da. 
Por otra parte en una sociedad donde haya libertad para todos, la ha
brá también para la Iglesia y en donde no la haya para todos, la li
bertad de la Iglesia deviene automáticamente en un privilegio que re
pugnará. a los oprimidos e identifica al privilegiado con los opresores. 

Si la Iglesia quiere ser verdaderamente libre y que su libertad no 
la separe de los hombres, tendrá que conquistarla solidaria con ellos y 
en beneficio de todos. 

En un país democrático, la libertad cívica común a todos sus ciu
dadanos, será la mejor libertad de que pueda disfrutar la Iglesia y en 
él será innecesario el Concordato; en cambio en un país oprimido la li
bertad concordada no será nunca efectiva más allá de donde conven
ga al Estado y hasta cuanto le convenga, porque la única garantía 
eficaz que seria la acción de sus ciudadanos, no será ni posible -por
que ellos no la han podido conseguir ni para si mismos-- ni importante 
para ellos. Creo que la Iglesia no tiene más alternativa real para la li
bertad, que es la de la libertad común con todos los hombres, o la li
bertad irreductible de los que están dispuestos a la cruz. 
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Por otra parte, la pseudolibertad que podría conseguir la Iglesia 
privilegiándose con una transacción concordataria además de ser como 
acabamos de indicar precaria y nociva, resulta sumamente peligrosa 
para la Iglesia misma, atrayendo, inevitablemente y me atrevo a pen
sar que razonablemente, a su seno la lucha y los enfrentamientos poU
ticos. En efecto, parece obvio que todo combatiente procure situarse 
en las posiciones menos peligrosas para atacar a su enemigo y las li
bertades que pueda disfrutar la Iglesia en una sociedad oprimida de
vienen irreprimibles tentaciones para instrumentalizarlas en la lucha 
liberadora y la Iglesia se coloca en el trance de tener que aceptarlo, 
erúrentándose al poder, o de tener que impedirlo, enfrentándose al pue
blo y he aquí por dónde acaba con el papel más desagradable: el de ár
bitro, que probablemente acabará por disgustar a los unos y a los otros. 

Finalmente, ante las perspectivas de un concordato, deberíamos 
preguntarnos qué clase de libertad es la que se puede lograr, o más 
exactamente, ¿libertad para quién? ¿Para el pueblo de Dios? O ¿liber
tad para la estructura jerárquico-clerical de la Iglesia? 

La cuestión es de una importancia insoslayable. El pueblo de Dios 
necesita la libertad no menos que su estructura jerárquica y nunca se 
podrá hablar de una Iglesia libre porque lo sea su jerarquía, si en el 
mismo modo no lo es el pueblo. Temo que sea necesario ser hoy un 
laico seriamente comprometido con su fe, para darse cuenta de todo 
lo que significa su situación, tanto más trágica cuanto más exigente 
sea la palabra que se predica en su comunidad. Este laico se encuentra 
triturado entre las exigencias de esa palabra. y la represión social que 
le impide desarrollarla pacíficamente en su acción ciudadana. ¿No 
sería un sarcasmo que se concertase la libertad jerárquica, en tanto 
que los laicos habríamos de seguir reprimidos en la acción que nos 
exige la palabra que se nos predica? Y si no se puede alcanzar la li
bertad del laico ¿no será más solidario que todos juntos -jerarquía y 
fieles- aceptemos nuestra parte de riesgo y de sacrificio en las exigen
cias de nuestra fe? 

Si no fuera así, si la jerarquía obtiene para ella unas exenciones 
que no puede alcanzar el laicado, será nuevamente inevitable que mu
chos laicos pretendan trasladar a ella la asunción de compromisos 
que no le son propios pero que su situación privilegiada hace mucho 
menos peligroso ejercer y la jerarquía se encontrará en el dilema de 
sentirse vocera por los laicos, como afirma hacer Mr. Helder Camara, 
o callar dando la sensación de insolidaridad con su pueblo y ni lo uno 
ni lo otro puede ser a la larga bueno. 

En fin, para acabar esta serie de reflexiones en torno a la coyun
tura del Concordato, pienso que no se trata tampoco de romper, ni de 
enfrentarse con el Estado, sino sencillamente de sentirse libres en el 
Espíritu, que fortalece nuestra debilidad, para ser fieles al Evangelio. 
La Iglesia sabe, pero es conveniente que lo ostentice, que su fidelidad 
y la garantía de su supervivencia, no se la dará ningún estatuto jurídico, i S? 
sino la presencia del Señor, 
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IV 
Desclericalizar la Iglesia 

Reiterando que no soy un teólogo, ni siquiera un estudioso, quiero 
insistir en destacar que estas reflexiones se desarrollan desde la óptica 
de mi experiencia existencial de la realidad vivida en la Iglesia y pre
tenden proyectarse no como pensamiento, sino como praxis compro
metida en esa misma realidad, por consiguiente no intento hacer la 
diseción de los fenómenos eclesiales hasta conseguir aislar sus muchas 
veces oculta y difícilmente perceptible esencia, Como militante me 
importan mucho más los «signos», los fenómenos mismos, tal y como 
vienen captados por el hombre común y por tanto, como actúan en él. 

Desde esta perspectiva es una perogullada que la Iglesia ha lle
gado a percibirse como una institución rígidamente «clericalizada» 
hasta el máximo extremo de confundirse y de ser prácticamente iden
tificada con su estructura clerical-jerárquica. El pueblo se desdibuja 
en la imagen proyectada por la Iglesia eclipsado bajo la sombra, que 
pretende ser protectora, del clericato y con todo ello los rasgos comu
nitarios, y en la horizontalidad de una multirrelación personal, se sus
tituyen por los caracteres societarios verticalistas que exigen funda
mentalmente una vinculación dependiente. Se es cada día más vivida 
la eclesialidad como <<filiación», que como <<fraternidad», como víncu
lo, que como relación, por consiguiente como estatuto jurídico, que 
como vivencia constantemente actualizada. Se podría meditar todo 
un rico vocabulario esclarecedor: se «pertenece» a la Iglesia y el cris
tiano se siente no que «es» Iglesia, sino que está» en la Iglesia. 

«Perttnecer» y <wtar» son dos términos muy significativos como 
autoexpresión de lo que los fieles viven en la Iglesia. «Estar» es pasivo, 
y además, accesorio, no esencial; lo sustantivo se expresa con el verbo 
«ser». «Pertenecer» indica dominio, apropiación, sometimiento, Está 
claro, que en esta terminología los cristianos hacen ostensible un pro
fundo sentimiento de encontrarse bajo una pasiva situación de domi
nación, lo cual implica que en la Iglesia se ha producido una división 
de clases, porque dentro de una sociedad para que unos se hallen do
minados, es absolutamente necesario, que otros sean dominadores ... 

De este modo, la «clericalización» ha desarrollado dentro de la 
Iglesia un clasismo en muchos aspectos análogo al de la sociedad tem
poral, o sea que un grupo establezca su dominación del resto social 
mediante el control excluyente de los centros de poder social. Es evi
dente que esto no debe ser en la Iglesia, pero que no deba ser de nin
gún modo significa, que no pueda ser, que no haya podido ser. 

Por lo pronto debe recordarse que tal posibilidad es reconocida 
en el Evangelio mismo (Me X, 42-43); está implícita cuando el Señor 
manda que no sea así, como en el mundo, el ejercicio de la autoridad 
entre sus discípulos. El recurso, a ultranza, de la constitución divina 
del sacerdocio-jerárquico no puede servir nunca de cortina de humo 
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sobre la realidad, sino que por el contrario, es la más radical puesta 
en cuestión de la realidad institucional que en cada momento histórico 
sea de facto la Iglesia. Tan evidente como la institución del sacerdocio, 
es que éste puede devenir un poder de dominación, asf como que esto 
no debe ser, lo cual significa que el problema no es un problema óntico, 
sino fáctico y por ende, que atacarlo no es atacar la constitución di
vina de la Iglesia, sino la cristalización socio-histórica en que aquí y 
ahora se realiza. 

Por eso en la crisis actual del sacerdocio, que era una consecuencia 
insoslayable de la emancipación del laicado, es necesario adoptar una 
actitud que no tema a lo que yo llamaría «la piqueta del arqueólogo», 
que apartando las sedimentaciones procedentes de la sociedad clasis
ta, nos devuelva el sacerdocio ministerial totalmente nuevo inaugurado 
por Cristo, que por otra parte es necesario encarnar, para el hombre 
de hoy, en las formas de su nueva cultura, democráticas y cada dfa más 
socializantes. 

Necesitamos la piqueta del arqueólogo, pero necesitamos asimismo, 
la audacia creativa de los constructores, porque la fidelidad evangélica 
es dinámica, cncarnadora de esencias en las cambiantes formas cultu
rales, Se trata pues, en estos momentos, de renovar el sacerdocio, pero 
contando con dos aportes necesarios: lo permanente de sus caracteres 
originarios instituidos por Jesús y las nuevas estructuras sociológicas 
de la cultura del hombre de hoy. 

Entonces, creo que lo primero que es necesario poner de mani
fiesto es que el sacerdocio-clerical (1) que está en crisis había asumido 
una serie de elementos que en realidad eran totalmente ajenos al sacer
docio-evangélico y que en realidad procedían del sacerdocio-pagano 
grecorromano o del sacerdocio-levítico del Antiguo Testamento y es
pecialmente el rasgo de {<casta» y el de «oficio» que son los que preci
samente han supuesto la «segregación grupal» o dicho en terminología 
de hoy, la constitución de una «clase» dominadora dentro del pueblo 
de Dios. Es evidente, que en consonancia con el Evangelio, puede 
darse un sacerdocio sin que implique para su titular ninguna distin
ción sociológica de los restantes miembros de la Iglesia y que incluso 
la condición de oficio, como dedicación habitual y plena, se reduce 
a una cuestión contingente que dependerá de las necesidades de la pro~ 
pia comunidad y de la disponibilidad del ministro. Que el sacerdote 
pueda ser un hombre corriente en la sociedad secular, donde ejerza 
su profesión y cumpla todos sus deberes de un ciudadano ordinario, 
no implica, a mi juicio, contradicción alguna con el sacerdocio ejem
plarizado en Cristo, sino con el pagano grecolatino, y por otra parte, 
el hombre de hoy se siente mucho más cerca y mucho más identificado 
con el compañero que participa de su misma existencia, que con ese 
ser segregado y revestido de atributos discriminadores, que entraña la 
figura clásica del sacerdote-clerical. 

Del mismo modo, nada afecta a la esencia del sacerdocio que las 
condiciones de selección, que la llamada eclesial para presentarse a la 159 
CAYETANO fu~NANDEZ 



160 

ordenación, dependa de los resultados obtenidos en unos estudios, o 
en las disposiciones mostradas en un período de aislamiento de las con
diciones ordinarias de vida, como hoy se hace, o que ello fuera el re
sultado de una maduración del cristiano a través de su misma vida or
dinaria y de su entrega al servicio de su comunidad, como podría ha
cerse en un futuro y parece que se hizo en la Iglesia primitiva. 

Como tampoco afecta a la esencia del sacerdocio evangélico que 
la idoneidad del postulante sea, como ahora, acreditada al obispo por 
los informes que facilitan los rectores del seminario, o que mañana 
pueda acreditarse por la elección de su comunidad para presentarlo 
al obispo. 

Evidentemente, existe mucha confusión entre lo esencial y lo con
tingente y se corre el riesgo de que una vez más la Iglesia llegue tarde 
al tren de la historia, lo que en realidad significa un fallo esencial en 
su misión: ser luz que ilumine el caminar de los hombres, fermento 
que transforme, no lastre arrastrado por un devenir histórico inexo
rable. 

Apuntábamos más arriba que la crisis actual del sacerdocio era 
una consecuencia insoslayable de la emancipación del laicado, más aún, 
es una exigencia y una necesidad de su promoción: el pueblo de Dios 
no podrá encontrar su propio dinamismo sino en la medida en que sea 
liberado de la tutela clerical. Al promover la acción laical, pasando del 
estar pasivo a la asunción de compromisos, forzosamente se despierta 
la conciencia de responsabilidad y por tanto de libertad. El «establise
ment» eclesiástico tenía que quedar afectado por el surgir de nuevos 
centros de iniciativa; las comunidades ya no son conducidas en exclu
siva por el poder clerical, sino que crean sus propios focos de decisión 
que descomponen el ordenado sistema establecido y las tensiones entre 
ambos focos, desencadenan la crisis paralela de ambos; de una parte, 
la crisis de la Acción Católica, de otra la crisis del sacerdocio-clerical, 
que creo son absolutamente interdependientes y que en realidad im
plican una crisis total de la estructura eclesial establecida, es decir, 
de la estructura clericalista de la Iglesia. Laicado y sacerdocio-jerár
quico tienen que encontrar una nueva armonía en que ambos puedan 
realizarse plenamente sin contradicción, pero esto supone un nuevo 
orden y por tanto, unas nuevas estructuras de las que quizás todavía 
no podamos precisar demasiado, pero de las que sí debemos saber que 
habrán de encarnar lo esencial y permanente de la Iglesia en lo con
tingente, pero actual, de la cultura democrática y socializadora del 
hombre de hoy. 

Otra cosa que quizás podamos saber en estos momentos, es que ni 
la crisis de la Acción Católica, en definitiva crisis del laicado -ahoga
da, pero no superada- ni la crisis del sacerdocio, en estos momentos 
álgidamente planteada en las perspectivas de la asamblea conjunta 
del episcopado y sacerdotes, se podrán resolver abordándolas por se
parado. Una y otra se correlacionan. Aunque parezca pesado, insisto 
en que se note que el clericalismo asfixia la promoción laical y de otra 
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parte, que esta promoción es la que, destruyendo el clericalismo, pone 
al sacerdote en trance de replantearse su <<roll» en la comunidad, que 
pierde el sentido para el que había sido acondicionado y le era habitual. 

En este sentido es esclarecedor observar cómo las crisis sacerdotales 
se producen de hecho mucho más entre los que ejercen en comunida
des más maduras y comprometidas, movimientos especializados, obre
ros, comunidades parroquiales de suburbios, etc., mientras que los 
sacerdotes que ejercen en comunidades más tradicionales, más pasivas 
-rurales, del centro burgués de las ciudades, etc.-, resultan mucho 
menos afectados por la crisis. Sería muy interesante una estadística 
de los sacerdotes secularizados, que los clasificase desde este punto 
de vista. 

A modo de ccconclusiÓD» 

Sin duda que hay un tiempo para todo; un tiempo para llorar 
y un tiempo para reir, dice la Biblia. Quizás haya también, un tiempo 
para pensar y un tiempo para la acción. Si es así, hoy vivimos en tiem
pos de acción, de praxis o de frutos, según utilicemos la terminología 
del día o la del Evangelio, pero que en realidad tienen mucho de coin
cidencia. Hay toda una estupenda tarea por hacer y aunque de ella 
quizá no tengamos más que las direcciones a emprender, creo que pue
de ser bastante para los que crean en el Espíritu, que muchas veces no 
se sabe a dónde conduce. 

Espero que una forma de hacer sea, también, la de quien se abre a 
las exigencias de la realidad, presintiendo que desde ellas mismas, des
de las propias necesidades de los hombres, también el Espíritu nos 
puede guiar y que respondiendo honradamente al afán de cada día 
se puede trazar un rumbo y cumplir un destino. 

Pienso que algo de esto fue lo que hizo el Papa Juan y lo que nos 
quiso enseñar con eso del «signo de los tiempos». La Iglesia nueva no 
la harán los hombres de «esquema», los que necesitan ante todo se
guridad, sino los hombres de «disposición» ... de «entrega». No son 
hombres de programa, sino de respuesta. 

Esta es la esperanza de mucho militantes. 
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