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EL ESTUDIO DE LA 

SECULARIZACION 

Y LA INCREENCIA 

EN LOS CENTROS 

ECLESIASTICOS 

1----- José F. Fontecha ------

NOTA DEL SECRETARIADO PARA LOS NO CREYENTES (•) 

l. En el más amplio programa de una reestructuración orgánica y global de 
los estudios eclesiásticos, y de una más adecuada formación de los candidatos al sacer
docio, la Sagrada Congregación para la educación católica, en el documento «Ratio 
Fundamenta.lis Imititutionis Sacerdotalis», pone particularmente de relieve la urgen
cia de educar oportunamente a loo jóvenes al diálogo con los no creyentes y de pres
tar una más cuidado.sa atención, por parte de los profewres y de los alumnos, al fe
nómeno de la progresiva ateización y seatlarización del mundo contemporáneo. 

2. El Secretariado para los creyentes es totalmente solidario con la Sagrada 
Congregación para la educación católica en este esfuerzo de renovación de lm estu
dios eclesiá3ticos, que considera responde perfectamente a las exigencias y a las ellpe
ranzas de la sociedad actual y se encuentra sobre todo conforme con aquella parte 
del documento de la Sagrada Congregación para la educación católica, que dedica una 
atención específica al ateillmo y al diálogo. 

3. Sin entrar en el fondo de la realización concreta de aquel programa, que es 
de la exclusiva competencia de la Sagrada Congregacióu para la educación católica 
y de las Conferencias Episcopales, el mismo SCcretariado estima, sin embargo, con
veniente subrayar la importancia que, con miras a la renovación de los estudios ecle-

(*) Utilizamos la traducción publicada en «Ecclesia», diciembre de 1970, 163 
núm. l.522, pp. 2.281-2.284. 
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siásticos y de la formación del clero, exige un conocimiento más profundo de los mé
todos secularizantes y ateos de la cultura moderna y una preparación más responsa
ble del clero al diálogo con los no creyentes, y desea vivamente que las Comisiones 
iru¡tituidas por las Conferencias Episcopales para la elaboración y la adaptación de 
la «Ratio Studiornm» a las exigencias de las propias diócesis, se inspiren en las su
gerencias que se indican a continuación sobre el estudio del ateismo y la formación 
al diálogo, estudiando de vez en cuando hasta qué punto tales sugerencias pueden 
ser útiles en sus países y examinando con diligencia qué otros aspectos, más conformes 
a las exigencias de sus regiones, deberían ser tenidos presentes en la elaboración de la 
«Ratio Studiorum». 

1.-Realldad del ateísmo y de la secularización 

4. En principio será útil reflexionar sobre el hecho de que el fenómeno de la 
S«ularización y de la ateización de la sociedad es hoy una realidad, que se va afir
mando progresivamente, no sólo a nivel de una élite intelectual, sino en amplios sec
tores de las masas populares. 

Fruto de causas múltiples y dispares, el ateísmo se hace cada vez más extenso, 
profundo, agresivo. En el mundo oriental, donde está alimentado e impuesto por 
ideologías políticas y sociales, afecta a centenares de millones de personas, y, cada día 
más, conquista pueblos y naciones. En el mundo occidental, en el que encuentra sus 
raíces más virulentas en el neopositivismo y pragmatismo, se ha convertido en una 
«forma mentis» cada vez más operante y connatural a la cultura actual. Y en los pue
blos en vías de desarrollo parece anunciarse en la misma medida que en los pueblos 
occidentales y orientales, a medida que alcanzan el nivel de cultura de los pueblos 
desarrollados. 

5. Potencialmente, el ateísmo y la secularización invaden a toda la Humanidad, 
sin excluir aquella parte que se comidera más específica y tradicionalmente cristiana 
y creyente. 

La realidad de este fenómeno no puede ser ignorada por más tiempo. Ha sido 
subrayada por el Concilio Vaticano 11, que ha indicado sus causas, la variedad de las 
formas, los remedios que pueden ser empleados para salvaguardar la fe y la cultura 
cristiana. Y todos los documentos pontificios y eclesiásticos, que han seguido a aquel 
gran acontecimiento, no han dejado de referirse a él constantemente, para reclamar la 
atención de todos sobre la incidencia que dicha realidad tiene en el futuro de toda la 
Humanidad. 

11.-Urgencla. de una información apt'opiada de esta realidad 

6. Si estas consideraciones, como parece, son verdaderas, los candidatos al sacer
docio deben encontrarse en condiciones de tomar plena conciencia de esta realidad, 
a fin de que puedan estar preparados para afrontar las exigencias de un mundo cada 
vez más lejano de Dios, pero, acaso, igualmente sediento de Dios. 

La forma ·de realizar esta preparación de los candidatos no puede ser determinada 
de una vez para siempre y de forma igual para todos. El tipo de secularización y de 
ateización es distinto de un pueblo a otro pueblo, de una cultura a otra, de una época 
a otra. Y distinta, pues, debe ser también la metodología que debe adoptarse para 
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predisponer los medios aptos a hacer frente a aquel fenómeno y para preparar el clero 
a las tareas especificas que le esperan en el mundo contemporáneo. 

Quien está destinado a actuar en tul mundo culturalmente subdesarrollado no 
necesitará el mismo tipo de información que, en cambio, se requiere para aquel que 
deba desarrollar su actividad en el mundo obrero o en el mtllldo universitario con 
alto nivel de cultura. Pero tanto en un caso como en otro, todos deben conocer los 
deseos y los interrogantes que se ciernen en el interior del alma del hombre al que 
habla. 

7. Corresponderá a las Conferencias Episcopales y a los organismos dedicados 
a la enseñanza orientar a predisponer los programas de estudio de acuerdo con las 
diversas exigencias de las regiones culturales y de las comunidades en las que actúan. 
Corno también corresponderá a dichos organismos determinar, según las diversas 
circunstancias si la reflexión y el estudio profundo sobre el ateísmo y la secularización 
deben ser hnpartidos en cursos específicos, más bien que incluirlos en los cursos nor
males de Historia, de Filosofía, de Teología. 

Ei; cierto, generalmente, que el candidato al sacerdocio debe tomar plena con
ciencia de la gravedad del fenómeno y estar convenientemente preparado para com~ 
prender las razones que parecen impulsar a la Humanidad hacia una ateización cada 
vez más profunda, a fin de que no se encuentre desannado ante esta realidad, y pueda, 
en cambio, prestar su colaboración para purificar y consolidar la fe cristiana en el 
mlllldo. 

Desde este punto de vista, tanto los cursos especializados sobre el ateísmo y la 
secularización como el tratado de los mismos incluido en las diversas disciplinas anua
les, pueden revelarse igualmente eficaces o ineficaces: todo depende del interés que, 
profesores y alumnos, le presten, y de la adaptación que los cursos especializad.os o no 
especializados tengan con las exigencias y la realidad humana, dentro de la cual el 
candidato al sacerdocio tendrá que vivir y actuar. En última instancia, será siempre 
la sensibilidad de los profesores, más que la programación específica o genérica, la 
que decidirá el éxito o el fracaso de aquella preparación adaptada a loo tiempos, que 
hoy se requiere en los aspirantes al sacerdocio (1). 

( 1) Cuando se quiera determinar en concreto qué cursos sobre el ateísmo de
ben ser establecidos, o en qué contexto didáctico deben ser insertados, se producen 
ciertas dificultades. Una solución única en todos los casos es imposible proponerla. 
Cualquier solución que se adopte, presentará siempre aspectos positivos y aspectos 
negativos. 

A titul_o puramente de ejemplo, un grupo de problemas sobre el ateísmo podía 
ser éste; 

----GénCJ!is histórica del atcismo contemporáneo. 
-El ateísmo en la filosofía contemporánea (idealismo, marxismo, existencialismo, 

neopositivismo). 
-FJ ateísmo en la literatura y en el arte. 
-El ateísmo y el problema del conocimiento de Dios. 
-El ateísmo y las ciencias (el problema del origen del mundo, de la vida y del 

hombre). 
-El ateísmo y <'"l problema de los valores humanos (moral, Derecho, vida eco

nómica y social, problema del mal y de la muerte ... ) 
-El ateísmo como problema teológico (teología del ateísmo, posibilidad del 

ateísmo, religiosidad implícita, incredulidad ~de los creyentes ... ) 
-La historia de las re1igiones frente al problema del ateismo (problema del f 65 

ateísmo primitivo, de los pueblos ateos ... ). 
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8. Se podrá decir también que tiene una importancia secundaria el problema 
del estudio especializado, o menor incluso del ateismo y de la secularización. El ver
dadero problema es el de crear una mentalidad nueva, una toma de conciencia más 
viva, en los estudiantes y en el cuerpo docente de esta tan amplia realidad humana, 
que se hace cada vez más propensa al ateísmo y a la secularización. Es necesaria una 
formación humanística más apropiada a los tiempos nuevos, que sirva para aproxi
mar al sacerdote al hombre moderno, que, como tal, cada vez tiene mayores dificulta
des para aceptar la fe. 

Al respecto, parece oportuno una consideración. Se tiene la impreñón de que, 
después del Concilio, se va afirmando la tendencia, al menos en algunas regiones, a 
reducir la formación filosófica de los candidatos al sacerdocio, a fin de disponer de 
más tiempo y más espacio para el estudio de la teología y para los trabajos de inVCll
tigación cientifica personal. Esta tendencia parece muy peligrosa. Una formación 
de los aspirantes al sacerdocio, organizada según este criterio, pueden tener como 
consecuencia que los futuros sacerdotes sean capaces de dialogar con los creyentes 
disidentes, principalmente protestantes, pero que ellos se encuentren desarmados en 
el diálogo con d hombre moderno no creyente. 

No solamente no se debe reducir la formación filosófica, sino que se debe procu
rar que los programas y la enseñanza de la filosofía sean centrados en el hombre y 
en su problema último, es decir, su apertura al Trascendente. Esta deberla ser la te
mática fundamental de los estudios filosóficos del futuro sacerdote: el hombre (an
tropología filosófica) y las dimensiones de la existencia humana, en la3 que aparecen 
la3 señales indicativas de la trascendencia (entre las que la Historia adquiere cada 
vez mayor importancia). El conocimiento de la cultura humana es hoy un presupueis
to necesario para el conocimiento del hombre mismo. 

III.-Marsismo 

9. Por lo que respecta de modo particular al marxismo, se hace un tratado 
especial, no solamente porque él afecta a amplios estratos del género humano, como 
ya se ha indicado, sino porque presenta caracteres totalmente peculiares, tanto en su 
contenido doctrinal, filosófico, político, social, como en su método de insertarse en 
la cultura y en la sociedad. 

La preparación de los candidatos al sacerdocio, debe incluir, por lo tanto, una 
información lo más amplia y concreta dd marxismo. Tal informaci6n debe com-

-La sociología, la psicología y la pedagogía, frente al problema del ateismo. 
-El ateísmo como creencia y pseudo-religión. 
-El ateísmo militante. 
-La acción crutiana en un mundo donde se difunde el atclsmo (problema del 

diálogo, colaboración entre crutianos y ateos, ecumenismo y ateísmo, preparación 
sacerdotal para un mundo ateo ... ). 

Por lo que respecta, en cambio, a los programas de los estudios, la inserción de 
estos problemas parece que pueden encontrar su natural colocación en d contexto 
de la historia de la filosofía, de la filosofía de la religión, de la filosofía moral~ de la 
filosofia de la cultura, de la sociología, de la antropalogía filosófica y teológica, y, 
en teolog!a, en la teología fundamental («de Revdatione») yen los tratados de «Deo 
Uno, de Fide, de Gratia». 

Se podrlan organizar cursos particulares en la formación especializada, tanto de 
carácter pastoral como de carácter científico, en relación a lo que se ha dicho en la 
«Ratio Fund.ament.alis Institutionis Sacerdotalis», números 83 y 85. 
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prender no solamente un conocimiento exacto del pensamiento de fundadores dd 
marxismo, C. Marx y F. Engels, y de sus ralees en la filosofía de Jorge V. F. Hegd y, 
principahnente, de Ludovico A. Fuerbach, sino también aquellas transformaciones de 
su doctrina que en nuestra época revistan una importancia particular: en primer 
lugar, el marxismo-leninismo, base doctrinal de todos los movimientos comunistas 
con sus derivaciones (como son maoísmo y el castrismo), sus diversas corrientes re
visionistas (es decir, el comunismo yugoslavo, la experiencia checoslovaca de 1968, 
pensadores de oposición como Ruggiero Garaudy, Jorge Lukats, Ernesto Bloch ... )• 
y, finalmente, los diversos movimientos neomarxistas, como el marxismo estructura
listico de Ludovico Althusser, la <<escuela de Franooforte» y Eriberto Marcuse, de 
los cuales han tomado inspiración en los movimientos juveniles de la nueva izquierda, 
de contenido ideológico poco concreto. 

Tal conocimiento no deberla limitarse sólo al ateísmo contenido en la doctrina 
marxista y a su filosofía materialista, sino que deberla más bien extenderse a todo el 
complejo de las doctrinas dd marxismo-leninismo, incluso a aquellas de orden social 
y politico. El conocimiento propio de las doctrinas pollticas es sumamente nece58rio 
para mantener el diálogo con los comunistas. El diálogo, sobre todo el público y el 
de la colaboración (2), es siempre para ellos un hecho de orden político; como tal 
el diálogo, por parte del comunismo, está siempre incluido en un sistema de doctrinas 
políticas y en una gran estrategia creada por Lenin, y que aspira a la conquista del 
poder por medio de alianzas con otras fuerzas pollticas. 

Ahora bien, para poder juzgar sobre la oportunidad de prestarse como aliado 
o para evitar convertirse en tal aliado sin quererlo y saberlo, es absolutamente nece
sario conocer con detalle la estrategia y la táctica dd comunismo. &ta necesidad se 
impone con peculiar urgencia en una época como la nuestra tan caracterizada por 
el diálogo. 

10, En lo que respecta al complJ<io problema de la secularización, y su imer
ci6n en el «<:urriculum» de los candidatos al sacerdocio, pueden valer, en parte, las 
consideraciones hechas para el ateísmo y para el marxismo en general, El problema 
de la secularización es distinto del problema de la ateiza.ci6n, pero en cierto modo 
está relacionado también con el problema del ateísmo. 

Es necesario, sin embargo, que se tenga presente la ambivalencia de la seculari
zación, para la cual, junto con algunos aspectos negativos, presenta también SUll as
pecto& positivos que pueden tener COilllCCueilcia para el «aggiornamento» de la pa:i
toral; por otra parte, se debe distinguir convenientemente la secularización como 
hecho del secularismo como ideología. 

Más que insistir en la formulación de una teoría de la secularización, es necesario 
estudiar sus múltiples aspectos y poner en evidencia su progmrivo desarrollo en los 
últimos cuatro siglos. 

Una de las más acusadas deficiencias del clero es la baja información histórica 
y cultural que a veces se nota en el mismo. Esta deficiencia está en la base de su com-

(2) Cfr. el documento sobre el «Diálogo con los no creyentes». Tipografía Po- 167 
líglota Vaticana. 

Jom F. FoNTECHA 



168 

plejo de inferioridad ante el mundo actual. El abismo entre la riqueza de información_ 
histórica- que las univeni~·laicas facilitan a los estudian~ y la pobrez;l que en 
los ~os- a veces caracteriza, ciertamente, la cultura de los aspirantes al sacer· 
docio; wmtituye un motivo de evidente mortificación para estos últimos. Los candi
datos al sacerdocio no podrán comprender jamás al mundo contemporáneo, si no co
nocen perfectamente CÓIIlQ éste se ha formado históricamente. Todo pensamiento 
se encarna en la vida, y la vida se instaura en la- Historia. Las mismas enseñanzas de 
la Iglesia, en materia social, no podr:án ser comprendidas, si no están relacionadas 
con las épocas y con las experiencias humanas dentro de las cuales han sido manifes
tad~. 

V.-El dWogo 

11. En lo que concierne, finalmente, a la formación para el diálogo, más que 
establecer CUl'SOS teóricos separados, se trata principalmente de habituar a los alum· 
nos a una mentalidad abierta y disponible frente a todo interlocutor; se trata de una 
forma o de un género de vida, que debe ser vivido y perfeccionado a todos loo niveles 
y en todos los momentos de la experiencia humana. 

La escuela es, sin más, el ambiente más apropiado, donde la relación entre maes
troo y discípulos, también y principalmente fuera de las lecciones, puede ser desiirrolla
da y perfeccionada. Los candidatos al sacerdocio deben sentirse comprometidos jun-
tamente con los profesores en una escrupulosa búsqueda de la verdad, en una respe
tuosa estimación de las opiniones contrarias, en una critica preferentemente interior 
de las posiciones doctrinales de los interlocutores, en un contraste sereno y desintere
sado de las opiniones propias y ajenas, incluso aunque éstas, bajo un punto de vista 
per.¡onal y revelado, parezcan poco o nada aceptables. 

Esta «forma mentis» no se puede comunicar a los alumnos con una informa
ción exclusivamente doctrinal y teórica, incluso admitiendo que un curso especializa-_ 
do al respecto pueda revelarse como muy útil. Ella es particularmente fruto de una 
experiencia rontínua y vivida. 

El- diálogo, según puede vene, inplica dificultades y peligros no indiferentes. 
El candidato debe conocerlos, prevenirlos, evitarlos. Es necesario evitar el <<dilettan
tismo» y la improvisación. Es necesario que el candidato tenga una sólida base doc
trinal y sobre todo filosófica, a fin de que no se halle desarmado en el encuentro con 
el mundo secularizado y ateizado. 

Es necesario que se descubra dónde es verdaderamente posible el diálogo, y dónde 
en cambio, está en función solamente «política», abierta u ocultamente instrumen
tafuado para la obtención de objetivos totalmente ajenos a la búsqueda de la verdad 
y de reciproca comprensión humana. Esto debe ser tenido presente de forma especial 
cuando se trata de diálogo público, a nivel tanto te6rico como práctico o de colabora
ción, organizado con el mundo comunista. 

No se debe hacer un «mito» del diálogo, favoreciendo la ilusión de poseer con el 
mismo la capacidad de comprender todo y de resolver todo, planteando problemas 
y prefabricando respuestas adecuada8. Sin duda no se pueden tener siempre y en to
das partes solnciones hermosas y prontas para todos los problemas, ni el diálogo está 
en disposición de procurarlas en su integridad. 

Roma, palacio del Secretariado ¡Íara los no creyentes, 10 dejuJio de 1970. 
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(COMENTARIO A LA NOTA ANTERIOR) 

Postaior y coherente con otros documentos tan solemnes del Magisterio como .la epc{clica 
«&cluiam .ruam», la Constitución PaJtoral «Gaudium et Spes» y otro d(J{;umento del S~tariado 
para los no creyentes del 28 de agosto de 1968 sobre el diálogo con loJ no creyentes, la nueva nota 
señala el camino a seguir para que en un futuro próximo este diálogo con el mundo de la int:rum;ia 
Sf! haga realidad fecunda y clarificadOTa. 

La nota señala los criterios que han de tenerse en cuenta para estableur las condiciones rea-. 
les que permitirán hacer viable este diálogo a quienes tienen la misión especifica de hacer presente, 
dentro de rweslro mundo cultural pluralista, una visión cristiana -de la existencia en la que la di
mensión religiosa aparea;a, por una parte, como factor ineludible de la aullxomprensión del Jwm
bre y, por-otra, cvmo elemento insustituible de la S?.'gnificacidn hum811a y radital de la misma rea
lidad mundana. 

Por esfl mismo la nota- tiene m19' en cuenla el marco global en el que debe plantearse este diti
logo con la int:rum;ia -en perfecta solidaridad con los 1JSfi¡uzos que está hadendo la Crmgregtrión 
para la educaeión católita por Tl!TWlJaT los estudios eclesiástWis- a fin de que el estudio espedjic-0 
del ateísmo y la stcularkación cvntribuya a enriqueceT la- respuesta que los estudios edtsiá&ticos 
deben dar a las exigencias comprensivas de la sociedad aetual. 

Este docummto, muy marcado por zu¡ realismo de futuro, señala como condición. imprescindi
ble para llegar a cvnseguir este objetiw, el planificar los pasos necesarios que hagan posible el 
llegar a Ú!grar un conocimiento serio y profonM de las metodologlas -secul6rizantes y ateas- de 
acuerdo también cvn las distintas circunstancias y condicionamientos espacio-temporales que pue
den contribuir a que los futuros sacerdotes logren una eductWión intelectual auléntitamente rtspon
sable de cara a ese deseable diáltJgo entre cristianismo y mundo conumpordnelJ. 

Todo esto serd posible -y aquí encaja la observación más realista del documtnW-- si se 
concede más importancia a la realidad de las personas que han de orientar y dirigir_ la formación 
intelectual de los alumnos que a la perfección tJbjetiua de una programación puramente tetiriea. 

El nuevo contexto cultural de la accl6a sacerdotal 

La nota adopta cvmo punto de partida el reco11(J(;imiento de la nueua realidad sociológica y 
cultural. «El atdsmo y la secularización se van afirmando progresivamente, no s6lo a nivel tú una 
éliu intelectual, sino también en amplios sectores de las masas popul,ares». 

El atdmw, reconoce la nota, se hace cada vez más extenso, profando y agresivo en c4fla uno 
de los distintos hemisferios en los que, globalmente hablando, podemos dividir a la Humanidad. 
En el mundo oriental cada día conquista más-jmAblos y naciones envuelto en ideologías sociales y 
políticas que vieMn impuestas. En el mundo occidental .ie va convirtiendo en una «forma mmtir» 
cada vez más operante y connatural a la cultura actual, enraizada ÚJ mismo que el ateísmo en el 
neopositivismo y pragmatismo dominanUs. En los pueblos en vías de desarrollo va brotando y 
consolidándose a medida que estos puebks van despegando y abandonando su nivel de subdesarrollo. 

Todo este panorama descrito tws hace pensar que el atdsmo va Uwadiendo a Wda la Huma
nidad sin excluir siquiera a aquella parcela que se consideraba más especifica y tradUitmalmtnU 
cristiana y crtyenle. 

La atcidn sacerdrJtal en la medida en que quiera esforzarse por hacer inteligible y asimilable 
el mensaje cristiamJ ha de ir -WmandtJ, progresivamente, concimcia de ese nuevo contexto sodo
cultural en el que ha de proyectarSf!, teniendo muy en cuenta, adnnás, la «intidtncia» que J.Je-
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nómmw lkl aUisrrw y la secularizadtln IÍ4 la cultura uan a efeu" -----principalmente Pt>rque lo han 
estado ejtrcimdo ya- m el desarrollo futuro de la Humanidad. 

En estlJ nueua perspectiva, la futura acción pastoral de los sacerdotes se verá obligada evi
dmtemente a modifear substamialmente los plaMs y mitodos de estudio para pod4r adquirir una 
preparación intelutual lllkcuada y conseguir así ampliar su bagaje cultural quienes !han de empe
lfm"se m la realización de esa tarea pastoral futura. 

Naturalmente, estas fU/J!MS exigencias de formación inteleetual m los alumnos supone, a 
su DeZ, el aaptar gomsammte esa necesidad estimulante para la nueva configuración lkl propio 
pensamiento católico, ago desarrollo deberá irse programando, no sólo en wntatto y diálogo con el 
pensamiento IÍ4 otras confesioMs cristianas, es duir, dentro del ámbito de un futuro verdat!namenll 
ecuménico, sino también lksde la asimilación y el esclarecimiento de ese otro sector lkl pensamiento 
de signo auténticamente ateo o seculari.zmlU, esto es, m el ámbito de cualquUr tipo de pensamim
to capaz de apuntar una significación humanista por remota que ésta pueda parecer. 

Unicamenle lkslk el marco de este nuevo horizonle de apertura total a distintas formas de 
pensar y a otTtis disciplinas no espedficamm.te teológicas, podr4 el sacmlnte discemir y afrontar 
las exigencias tk este nuevo mwulo m el que le va a tocar vivir y que se pn.renta de inmediato C071W 

mucho más lej1J1W de DWs, pero, m el fondo, tal DEZ, mucho más sediento de El. Sin olvidar tam
poco que una pusmcia de la Iglesia en él sdio se hará auténtica realidad operativa cuando se es
tableaa de rJerdad una confrontación y un diálogo entre Iglesia y mundo a un doble nivel. 

En el eampo doctrinal enablecimdo unas bases sineeras de inteligmcia eon loáoJ los jlerna
dores que se afanan por aproximarse a la verdad del hombre. 

En el terreno de la praxis pastoral, es decir, m la esfera de las reladones humanas, ineor
porándose tk unaf(Jffll(J eficiente al, campo de las actividades humanas que pueden .reroir para alum
braT la futura sociedad. 

Ambos objetiros suponen por parte del mundo eclesiástico un despego -y puede que también 
una «mfJ1UM»-- respecto a su cultura y praxis anteriores. 

Necesidad ele - preparad6n intel~ adecuada 

Para una acción pastoral eficaz dentro de esu nueuo contexto parece perfectamente lógico 
-tal como la m.isma nota smala- que la formación intdectual de los juturol sacerdotes venga 
ciJmeterizarla m'primtr lugar, por un marcado signo humaniJtico. Esto euidenl6menl8 supondrá 
ampliar y enriquutr, e incluso transf(Jffll(Jr los eltudios humanísticos tú tal f(Jffll(J que con ellos se 
consiga rm aulintico conocimiento de las cilncias humanas y, m segunt./IJ tinnino, fijar el camino 
seguro para poder adquirir un conocimiento adecuado y preciso del pensamiento filosófico contem
jJor6-J. 

Destú este punto de ui.JtlJ me parea mi!)' importlJnle el qwi la nota señale tk fimna "Plicita 
la imporlancia que túbe conatlnse a la fonnoción filosófica, precisamente en el momento m que 
las mmNJS reformas de los planes de estudios ulesiásticos tienden a anwntir a la Filosofta m un 
simple conocimiento auxiliar del saber especlfo;amente teológico. 

Por otra parte, la nueva pedagogfa d1 quienes timen la responsabilidad directlJ de hacer pre
smk el mensaje cristiano en el mundo cultural contemporánea ha tú estar esencialmente orientarla 
por un afán de conocer tú fimna radical --a fin de poder dar una respuesl4 satisfactoria- los 
deseos e interrogantes tkl lwmbre contemporánea. 

De esta forma ~ podrán descubrir, por una parte, las razones que están- imjndsatuk a la 
Humanidad a una ateización cada vez mayor y, por otra, las r~s que pueden ayudar a puri
jiear y cmssoliJM la misma fe tú los Cl'fJl'IÚlS. 
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El dotummla dmtro tk estas taracterlsticas tk conaecióny realismo sellala, además, 1D11J gran 
flexibilidad m cuanto a la faffll.fl tk estudiar m les distintos cmtros tk estudio <k cMáeter regional 
las especificas inquietudes y exigencWs que defaun a nuestro mundo actwJl. 

Sentido y edgeachui de 1ID diálogo c:on el marDsmo 

De f1Wm4 tambiin explfcila la nota seilala que la formación intelectual tk los futuros sacer· 
f/stl!s tkbe de tmer ~en cuenta el estudio especifo;o del marxismo dada la importan&ia. fJWI él ha 
adljuirido tanto tkstk el punto tk vista sociológico como en el terreno tkl análisis filosófo;o orientado 
a deuubrir -al 'f1IJ!noS ésta es su pretensión más radical- el smtido último tk la existencia humana. 

De ah{ la tu1cesidad tk intmtM lograr un conocimiento del marxismo y de sus cMactl!res pe. 
culiares en cuanh> al contenido y al método para su interpretación de la existencia. La nota pre. 
cisa üu:luso los graruks apartados que debe abarcar un estudio tktallado del marximw. Estl! tie-
berd incluir un estudio analilico de las raíces filosóficas del marxismo y de las doctrinas de sus 
fundadores; el amfiisis minucioso de las transformaciones doctrinales del marxismtrlminis y 
tk sus ctmimtl!s tk pensamimto derivadas tk il postl!rionnmte: maoismo y crutri.mw; el tstudio 
de los diuersos movimientos revisionistas dentro del propio marxismo, v. g., el comunismo yugos· 
ltw0, la doctrina del movimiento comunista abortado en Ckuoslovaquia en 1968 asl como el penstr 
miento de los marxistas llamados heterot/JJxos, por ejemplo, Garaudy, Lukae.<.y Bloch. Sin excluir 
tampoco el estudio tkl ntnmarrismo tstnlt:turalista tk un L. Altlwsser o el pensamimto de los au
tores de la llamada «Escuela de Frlltlkfarl» o los análisis crlti@I de H. Marcuse que tanto están 
pesando en la orientación tk la nutDa itquierda europea de peruamiento más ecléctica, sin duda, 
pero de indudable cuño marxista. 

El documento recomienda también, a su 1'tZ, un estudio de las distintas dbttrinas de orden 
social y político inspiradas en el marxismo jJaTa evitar tk uta foffll.fl el empleo tk una óptica re· 
duccionista que sólo permitirla una confrontación i<koUgica con el marxismo tksde la ptTspectifltl 
tk su critica de la religión o üu:luso <ksde la de su mismo pensamiento filosófiw; pero en cualquier 
caso sin jlo(krse llegar a valorar sujidenlemtnte su proyución en la esfera del peruamiento socio. 
político. 

Una confronlaeión y un diálogo realistas entre marxismo y cristianismo sólo smin posibles 
si se da un conocimiento profimM tk ambos desde una perspectiva total. 

El mismo contexto m el que se deS81Wuelve el texto de la nota tws hace caer en la cuenta de 
que el diálogo entre marxismo y cristianismo para ser abordado realisticamente 1W sólo ~sita 
conocimientos tedricos, sino que exige además una tktl!nninatla actitud vital y una Mrilsgada forma 
de pensar creadora de futuro. 

Por tso también tkl mismo contexto de la twta st <kduu que 1W st trata simplemente de "/»-
"" al día» culturalmente a los futuros sacerdotes, sino tk dotarles de un sdlido egui/>o id«Jlógico 
qw les permita ser y TW sólo aparecer, hombrts de espiriJu abierto, capaces de mowrst en el terreno 
de la praxis social y de la acción pastoral, o mejor, si se quiere, en el dmbito tk la inneeru:ia, sin 
compkjos de ieftrioridad nacidos tk un desconocimiento de las ciencias humanas qw parecen tm· 
pelladas hoy --a pesar de su ambigüedad-- en seroir a objetWos tk promoción humana y .m det«-
tar valores que contribuyan a mriquecer y clarificar el sentido de la existencia humana. 

Si la Teolog{a -saber especifico dt quienes han tk ejercer el ministerio sacerf/stal- 1W se 
incorpora a ese terreno de juego de las ciencias humanas, seguirá demostrando su incapacidad para 
ittuirst en los espacios comunes fJWI habita «todo hombre» y seguirá siendo r.in idioma ininteligibk, 

por esotbiw, para quienes sincera y afanosamente están buscando düucidar los facwm que puedan 
seroir de base para que pueda darse un reconocimiento prtictico de los oalores que se consideran 
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auténticamente .humanos. r por supue.do .se verá privada de poder oftuer su aporbuión específica 
de saber sobre el misurio y destino último del hombre. 

No debe oloidarse que la falta de claridad o la reducción de horizonte, en esUI sentido, pueden 
estar lógicamente a la base de las más prefundas crisis sacerdotales y sim muchas veces la causa 
efectWa del «deifase» que experimenta la auténtica tarea sacerdotal al comprobar la imposibilidad 
de poder aceptar lúcidamente el compromiso de acción derivado del diálogo. 

res preciso rll(;(J1l0Cer que hasta el momento presenUI y de cara a este probkma tan vital para 
el futuro del cristianismo, las defa;iencias se han manifestado en una doble direcciln. O bien, la 
funcWn del sacerdote «dialoganUI» se ha limitadu a cumplir el papel del inUrlfJCUtor exclusivamente 
teórico desde su mundo de cieucio.s filwófico-teoltigWas -y desde una Filosofta y Teología carentes 
por otro lado- tú perspectiva hisUfrica- o bien, el diálogu ha degerll!rado en una praxis política
menUI iilstrnmentalit.ada debido a su ingenui.dad bonancible y a su desconocimiento de los presu
¡nastos teóricos desde los cuales poder crilWar válidamente los de su interlocutor sin haber llegado, 
por consiguiente, a situar el diálogo en la esfera de lo previsto. 

De ahí que la nota ---y siempre dentro de esta misma perspectiva- acentúa lo que constituye 
la mayor novedad del documento: el car&:ter práctWo que debe terll!r el diálago entre sacerdotes y 
no creyenteS y, en concreto, con los marxistas. Lo cual evidentemente implica aceptar el riesgo de 
una P,-axis Cl!JID ambigüedad hay que ir esclareciendo, muchas veces, en las decisiones tomadas 
conjuntammte con hombres de otras ideologías o creencias. 

Estudfo de la secularización 

Para llegar a descifrar los presupuestos del nuevo mundo cultural en el que ahora comenzamos 
a.vivir es preciso también leMr una visión comprensiva del otro granfenómeno socio-cultural efín 
al aldsmo, aunque no identificable con il: la secularización. ~<Los candidatos al sacerdocio -afir
ma la nota- no podrdn comprender jamás el mundo contemporáneo, si no conocen perfectamente 
CiÍ1lo se ha formado is te hisUfricamente». Lo cual supone wi estudio analítico tanto de los faetores 
sdcwl&gi&os como ideológicos que explican su génesis y desarrollo. r aquí aparece de nuevo el in
terés y la importancia de WI COTl()(;imiento filosófico prefundo totalmente necesario para llegar a 
entende-r cómo la evolución de la concepción filosófica del mundo y del hombre, así como -la eman
cipaeión tú la política respecto de la Filosofía y Teología tradicionales kan ido haciendo surgir, 
configurándolo, eslll nuevo mundo cultural que, dentro de su ambivalencia, está exigiendo un dis
cernimiento teoúlgico para que el cristianismo puedo. encontrar, también dentro de ii, su identidad. 

Si tú vmlad se qui.ere que el dUilogu entre pensami.ento cristiano y mta1do cultural contem
poráneo adquiera una dimensión de profundidad pastoral y no se vea reducido a wi nivel puramente 
pr"fI"UÍtico, de· fines inmediatos -:--Y meJUJs aún a un orden reductWamente táctico-- es necesario 
'JIU! el pensamiento cristiano se incorpore al pluralismo ideológico y se coTUJierta dentro de ese mis~ 
mo marco en pensamiento de carácter eminentemente critWo, capaz de someter a revisión las ideas y 
postulados a partir de lr>s cuales cada «forma tú pensar» intenta dar una 1ttplicaeión última de 
la r4alidad_ r únicamente partiendo de un conocimiento directo y critico tú _las distintas interpreta
ciones ideoltigWas de la realidad el pensamiento cristiano podrá incorporar o crear categorías con
ceptuales válidas para el diálogo precisamente porque han sido confrontadas críticamente con las 
cattgorias conceptuales de esas otras conapdl:mes no cristianas de la existencia, cuya pretensión es 
también la de darnos una visión explicativamente coherente y unitaria de la situación del hombre 
como ser-en-el-mundo. 

Si con honradez se fuese recorriendo esle camino los alumnos de los centros eclesiásticos po
drian irse habituando _a ((f;ontemplan> la realidad para «transformarla» con una mentalidad 
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abierta, wmprensiva, actual y doctrinalmente sólida y nalista. Pero para llegM ahí los estudias 
eclesiásticos tendrían que ca1.-acWiz:Mse por un afá1i de eScrupulosa 6ihqueda de la verdad que de
berla de ir ac(J111paifado, además, de una intensa ~ia continua y vivida de lo que realmente 
significa un mundo cultural eminentemente pluralista. 

De esta fMma los carnlidatos al sacerdocio se irán capacitando para poder evitar en su futuro 
pastoral, dentro del mundo de la secularizacWn, y de la increencia, ese dilettantismo y pragmatismo 
en el que ahfffa la mayor parte de las veces se están moviendo quienes se han decidido ya a afron
tar en el te"eno de la pr=is un diálogo con la increencia, pero sin haber logrado superar la ins
trumentalización o sin haber pasado todaufa la frontera de lo puramente táctico. 

• • • 
Toda esta amplia panorámica que la nota dibuja euidentemente que no puede simplijicaTse 

inrorporando a los estudios específicamente eclesiásticos -tal como hasta ahora se han venido con
cihiend()-- unos cursos de imprmancia marginal sobre la secularización, el ahúmo o, más en con
creto, el marxismo. 

La nota encarga expresamente a las Confamcias Episcopales nacionales el marcar cauces 
convenientes para ir alcanzando progresWamente los logros que ella desea conseguir. 

El futuro nos irá haciendo Ot1T en qui medida sus directrices se van llevando a la práctica. 
Por el momenUJ hay que agradecer su significación y el aval que supone a ese giro cultural que el 
pensamiento de algunos eclesiásticos está emprendiendo, al querer incorporar sinceramente y de 
una manera eficaz a los planes de estudios eclesiásticlJs una reflexWn seria Jobre la problemática 
dominante en nuestro mundo cultural actual. Sin duda quienes más satisfechos y agradecidos se 
sitnun son Ws que ya hace algún tiempo habían percibido la importancia y la necesidad de un cam
bio por parte de la Iglesia en relación con el mundo cultural modenw. 

r, sobre todo, se ale{!rarán inmensamente de la publicación de este documento -que es pre
ciso difundir y valorar- los que por haber impulsado un nuel)Q estilo en la formación intelectual de 
los candidatos al sacerdocio, más de una vez, tuvieron que padecer en su propia carne las conseCUl!~
cias de la ignorancia y cerrazón mental de eclesiásticos <'.;,argados de responsabilidad)) y orgutlosos 
de haberse afiliado a una apologética doctrinal tan barota y endeble como crmtraproducente para 
que los que ahora se estón preparando en los centros de frnmación sacerdotal puedon tumplir con 
la autbúit;a misión sacerdotal m el futuro. 
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