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UNA SALIDA 

PARA EL 
Enrique Miret 

NACIONAL-

CATOLICISMO 

Sentido social del hombre religioso 

Hoy nos encontramos en el mundo con una preocttpac1on por los 
aspectos sociales del hombre y de su actividad como en ninguna otra 
época de la historia. Hombres de Iglesia como el teólogo Juan Bautista 
Aíetz han reconocido la necesidad de superar de una vez lo que él 
llama la «privatización» de la teología; por eso propone una «teología 
política», aunque el nombre «político» pueda dar lugar a confusión 
teocrática, cuando sin embargo este teólogo es el más ajeno a que se 
entienda su pretensión de manera dominadora y clerical. Antropólogos 
como Ashlcy Montagu han descubierto la raíz social de las tendenciilli 
más profundas del ser l1umano, y acusan la contradicción que existe, 
en una sociedad como la nuestra, en donde el verbalismo social está 
tan acusado, y la organización egoísta de la sociedad tan arraigada en 
los sistemas económico-sociales de Occidente, siendo así que todo esto 
recubre engañosamente esa raíz social, cada vez más claramente des
cubierta como entraña constitutiva del ~er humano y única causa evo-
lutiva de carácter constructivo que existe en la Humanidad. Igual 
que sociólogos revolucionarios, como Marx y Kropotkin, que se es
fuerzan porque comprendamos la contradicción superable en que vive 
el hombre de Occidente donde su tendencia más profunda es a la coo
peración social, y todos los mecanismos estructurales que le rodean 497 
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tienden ficticiamente a valorar la lucha compet1t1va de carácter in
dividualista, y el egocentrismo atomizador, mantenidos como señuelo 
para la consecución de unas metas sociales (principalmente neo-capi
talistas) que tienden a defender a los poderosos y no al pueblo. 

Esta tendencia social que, con máxima claridad, descubrimos en 
el hombre, choca con el poderoso muro de todo aquello que se podría 
englobar bajo el título general de <<nacionalismos». Este fenómeno lo 
mismo puede ser religioso que cultural o sociológico, y puede perte
necer a una religión o a otra. Y, en el catolicismo, se ha acusado --en 
evidente contradicción con su propia esencia universal- en eso que se 
ha llamado el nacional-catolicismo. 

Es verdad que el fenómeno religioso -como reconoce hasta el 
propio agnóstico y anticlerical Bertrand Russell- tiene siempre una 
fuerte expresión social. Pero quienes somos católicos debíamos pensar 
que el cristianismo tiene que tener como característica fundamental 
su universalismo. Su vertiente social no puede consistir en ninguna 
clase de particularismo, y menos todavía en la «nacionalización» de 
nuestro pensar y actuar religioso: «el catolicismo consiste esencialmente 
en la liberación de todo particularismo» (Padre Tyszkicwicz, S. J., 
La SaintetC de l' Eglise). 

Así se haría realidad una frase de San Vicente de Leríns que no 
siempre ha sido entendida como el sentido universal de lo que es cris
tiano. Para él lo católico es «lo que se ha creído en todo lugar, por to
dos y siempre» (Commonitorio, cap. II, núm. 5). En cambio cualquier 
exclusivismo particularista jamás puede elevarse a modelo universal. 

La actual situación del nacional-catolicismo en que vivimos per
sonal y socialmente es deudora de aquel antiguo lema definitorio del 
ideal falso de la unidad político-religiosa: «cuius regio, eius et religio». 
Hemos de reconocer que, de hecho, «en el desarrollo de la Iglesia en 
el mundo se encuentran siempre rasgos de aquella natural nacionaliza
ción del fenómeno religioso»; sin embargo hay que confesar que esto 
es siempre en demérito y «en tensión con la universalidad propia de 
la Redención» (J. Calvo Otero, «Relaciones entre la Iglesia y el Esta
do», revista Concilium, setiembre-octubre 1970). 

Nuestro catolicismo 

Si analizásemos con cuidado nuestro catolicismo español nos en
contraríamos con ese exclusivismo manifestado hasta en los hechos más 
sorprendentes. Durante el Vatitano II -cuando estaba virtualmente 
aprobado el esquema último sobre libertad religiosa- un obispo es
pañol aseguró con la mayor serenidad -en el coloquio de una con
ferencia suya sobre Ecumenismo y libertad religiosa- que el Dios de ·los 
católicos no podía ser de ninguna manera el mismo de los protestantes, 
y que lo contrario era herejía». 
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Pero además este exclusivismo nacional ha servido fundamental
mente para conservar la religiosidad propia del español, que es una re
ligiosidad de origen pagano más que de raíz cristiana. Si se hiciera una 
enumeración del origen de las prácticas religiosas populares en nuestra 
nación, así como de las interpretaciones dictatoriales que, teológica y 
pastoralmente, se ha hecho de la autoridad religiosa y del boato exte
rior del alto clero, de épocas todavía recientes y que aún dejan sus hue
llas actualmente, veríamos que se trata de costumbres que datan de 
una cultura romana o feudal o absolutista. Muchos de nuestros obis
pos, en la historia, han adquirido las costumbres de los prefectos ro
manos, de los señores feudales y de los monarcas absolutos; y todavía 
quedaba hace bien pocos años una fuerte reminiscencia de este poso 
histórico. Hoy estamos en vías de superación del mismo; pero no de una 
manera plenamente satisfactoria. Parece como si la costumbre primara 
sobre la dinámica de la conversión evangélica, y de la sencillez de que 
el mensaje cristiano debía siempre rodearse. No hemos hecho ningún 
caso de las advertencias de Gregario VII y Urbano II en el Decretum 
Gratiani: «Cristo nunca dijo: 'Yo soy la costumbre', sino 'Yo soy la 
verdad'». 

Esta pretensión tenaz de conservar esta religiosidad de masas en 
nuestro país ha llevado a la inconsecuencia de forzar la mano, l1asta 
la época post~conciliar, para conservar una religiosidad que, en un por
centaje muy alto, era religiosidad pagana, y que solamente tenía unas 
pequeñas briznas de cristianismo. Así no es extraño que personas sin 
prejuicios, cuando vienen a nuestro país quedan sorprendidos al com
probar este grave fallo de nuestra religiosidad. Piensan -como una re
patriada de Rusia a España que conocí- encontrar una religiosidad 
abierta, no egoísta, preocupada de los demás; y se encuentran con una 
religiosidad de salvación individualista, de prácticas semi-mágicas y 
de despiadado egoísmo individualista. La misma impresión que oí del 
escritor católico checoeslovaco Forbclski, buen conocedor de nuestra 
cultura y literatura. Estas reacciones espontáneas de quienes miran 
nuestro espectáculo religioso desde fuera, sin apasionamiento ni pre
juicio alguno, no hacen nada más que mostrar plásticamente lo que 
sociológicamente es experiencia cotidiana de quienes vivimos en con
tacto constante con nuestros problemas religiosos. 

Por eso cuando tanto se habla de descristianización en nuestro 
país, dudo mucho de que éste sea el diágnóstico exacto, ya que lo que 
encuentro fundamentalmente que se está produciendo, bajo el influjo 
de las migraciones, del desarrollo cultural y del proceso de seculariza
ción, es una clarificación de la realidad profunda más que una des
cristianización. Con la influencia sociológica de estos procesos humanos 
se pierde realmente la religiosidad propiamente española de la masa; 
pero no nos olvidemos que esta religiosidad es fundamentalmente pa-
gana. Por eso lo que se pierde no es el cristianismo; sino el paganismo, 

499 que es el factor más importante de nuestra religiosidad hispana. 
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El tercer elemento -además de ese exclusivismo religioso y de esa 
religiosidad pagana- es la intolerancia y la parcialidad que han im:.. 
pedido, durante los siglos que van del XVI al XX, una verdadera y 
constructiva convivencia y cooperación entre los españoles. La reli
giosidad española influyó en el fracaso del convivir hispano. Ahora, en 
cambio, nos encontramos con un fenómeno frecuente, que sale a luz 
pública -y no como antes que quedaba oculto-; y es la compenetra
ción que existe entre las actitudes vitales de un cristiano abierto y de 
un no-creyente inteligente. Muchos ateos cultos, y llenos de valores 
humanos, se encuentran cerca de quienes propugnamos un catolicismo 
abierto y universalista sin imposiciones, sino con total acogida -como 
pedía San Pablo- de todo lo que es ((verdadero, noble, justo, limpio, 
amable, honrado» (epístola a los Filipenses, IV, 8). De la misma ma
nera que los católicos, cuando dialogamos existencialmente con muchos 
no-creyentes en nuestro país, nos sentimos identificados con la mayoría 
de sus actitudes ante la vida. Y empezamos así a adquirir un mutuo 
respeto y una mutua compenetración, sin pretensiones de superioridad. 
Lo que sería equivocado es establecer, este diálogo y esta convivencia, 
a un nivel demasiado superficial de buenas palabras y de actitudes di
plomáticas, o incluso de concesiones mutuas, Lo que es preciso para 
adelantar por este camino es ese diálogo existencial, esa sinceridad pro
funda para auto-descubrirnos en lo que tenemos de más íntimo, y poder 
llegar así a lo que les ha ocurrido a un grupo de profesores universita
rios checoeslovacos en la Universidad de Praga: que tras un seminario 
pergeñado bajo estos signos, los profesores marxistas no-creyentes y los 
cristianos, llegaron a coincidir en valorar positivamente el fenómeno 
religioso de sus interlocutores creyentes, y éstos aceptaron la crítica 
acertada de la manifestación religiosa-sociológica que era general en 
su país. 

Maritain, con la perspicacia que tenía en sus años abiertos y de
mocráticos, observaba hace más de 30 años esta consonancia entre los 
creyentes de corte evangélico y los no-creyentes abiertos; y, en cambio, 
el antagonismo real e insuperable entre los católicos abiertos y los in
tegristas, Eran dos concepciones antagónicas de la vida las que allí se 
enfrentaban, con el barniz de católicas; y en los otros se observaba la 
misma impronta -fuesen o no católicos oficiales- de los valores que 
se encuentran en ese «cristianismo anónimo», defendido como una rea
lidad por los Padres Y. Congar, O. P., E. Schillebeeckx, O. P. y K. 
Rahner, S. J. 

Son muchas las veces qlie, a pesar de todo, se ha hecho hincapié 
en las ventajas que, para el catolicismo, se deducen de una situación 
temporal como la que históricamente ha sido la nuestra, como venta
josa para nuestra Iglesia. El perspicaz Juan XXIII --excelente rea
lista y excelente historiador- nos puso en guardia contra ello dirigién
dose al Concilio: ((Basta recorrer, aunque sea fugazmente, la historia 
eclesiástica para constatar ( ... ) (que) los príncipes de este mundo, en 
más de una ocasión, se proponían ciertamente proteger con toda sin-
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ceridad a la Iglesia; mas con frecuencia, sus acciones no se hallaban 
exentas de daños y peligros espirituales, al dejarse llevar ellos por mo
tivos políticos y de propio interés». (Discurso de Juan XXIII el 11 
de octubre de 1962 en la inauguración del Concilio Vaticano II, en: 
Concilio Vaticano JI, Constituciones, Decretos, Declaraciones, Documen
tos pontificios complementarios; ed. B. A. C., diciembre 1965). 

Nuestro Concordato español de 1953 no recoge esta perspectiva 
histórica tan acertada, que sel1alaba el Papa Roncalli: y es que la pre
tendida ayuda y apoyo secular a la Iglesia se convierte casi inevita
blemente en una influencia que aparece como dominadora, y en una 
tentación de concesiones excesivas por parte del catolicismo. Y, por 
otro lado, hemos llegado, después de la experiencia de estos 17 años 
de Concordato -y de los anteriores que no lo hubo--, a comprender 
todos -dirigentes espirituales y dirigentes civiles; avanzados y con
servadores- que esta situación resulta prácticamente insostenible. 
Según las noticias que llegan de todos los ambientes, unos y otros quie
ren cambiar el Concordato, y hacerlo de modo que la independencia 
máxima de Estado e Iglesia se refleje en el convenio que se establezca 
y se acuerde en el porvenir. Aunque los pasos están resultando dificul
tosos y lentos, según Jos datos que se aprecian, esta lentitud y dificul
tad obedecen a causas mucho más complejas de lo que a primera vista 
pudiera parecer. Porque a nuestra sociedad civil se le han hecho in
cómodos bastantes de los privilegios concedidos al mundo eclesiástico 
español; y a la Iglesia -clérigos, militantes de apostolado y seglares 
comprometidos- les resulta poco comprensible esta mutua concesión 
anacrónica. A lo cual se añade la opinión popular, que ha sido mani
fiesta l1asta ahora, de atribuir al clero -con más o menos razón- el 
ser solidario y no bastante independiente de cualquier forma política 
establecida y hasta de una fuerte influencia en las cosas civiles. 

Hacia la superación 

Los esfuerzos del progresismo católico español --de clérigos y se
glares- han cubierto una etapa favorable hasta el momento presente, 
l1aciendo ver a todo el mundo la inconveniencia de toda situación de 
excesiva implicación religioso·temporal. Pero hoy, este progresismo, 
está quedando también anticuado, y estamos accediendo a la época 
del llamado «tercer hombre», independiente y libre, que no pretende 
una Iglesia con una fuerte estructura democrática y de tendencia iz
quierdista, sino una modestísima estructura para una Iglesia pobre, 
en todos los sentidos de la palabra. De modo que el cristianismo se ma
nifieste en el futuro en el testimonio personal de los cristianos en el 
mundo; y no en la expresión jurídico-visible de la estructura institu
cional de la Iglesia. 

El Concilio Vaticano II nos dio pautas a los católicos españoles 
y no españoles para ir superando la situación de Estado confesional 501 
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tradicional, y para pasar a la «Sana laicidad del Estado», pedida y 
propugnada por un Papa nada sospechoso como fue Pío XII. Incluso, 
según el Vaticano JI, habría que entender cualquier tipo de inclllSión 
religiosa, o de defensa de los principios religiosos en la legislación civil 
-dada la «legítima autonomía de lo temporal» propugnada por el 
Concilio----, como la simple propugnación de eso que se llama la doc
trina social católica, que no es, sino una defensa de los derechos natu
rales de carácter individual y social del hombre, tal y como se pro
pugnan, por ejemplo, en la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII. 
Pero ya nadie pretendería ---.como en los tiempos de nuestros monarcas 
católicos post-tridentinos- que se exigiera en alguna manera la fe en 
la expresión pública de las opiniones de cualquier ciudadano. Nues
tros teólogos juristas del siglo XVI dieron pautas para llegar a esta 
misma postura cuando propugnaron -siguiendo a Santo Tomás
que «las leyes humanas no prohiben todo vicio ... : deben prohibir los 
que perturban la paz y tranquilidad de la cosa pública ... , y no deben 
vindicar los que son más graves cara a Dios, sino los más contrarios a 
la paz» (Domingo de Soto, «De Iustitia et Iure», lib. 1, q. 6, art. 2). 
Su lema era que las leyes humanas deben responder a la manera de ser 
general de todos los hombres y de todos los súbditos, y por su misma 
condición de generalidad que tiene la ley misma, no puede ser hecha 
para los grupos parciales con exclusión de otras minorías. También 
para ellos ni el Estado ni la autoridad civil puede ser un director de con
ciencias ni un juez en materias religiosas porque ---como dice el espe
cialista V. Carro, O. P. en «La teología y los teólogos juristas ante la conquista 
de Amiric11- «Su misión y fin es de tejas abajo». 

Por eso en el Concilio se dice que <<la libertad de la Iglesia es el 
principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los poderes 
públicos, y todo el orden civil» (Declaración Dignitatis Humanae, núm. 13). 
Llegando además a reconocer la primacía de un tal derecho a la liber
tad religiosa de individuos y grupos, de modo que se establezca siem
pre, no un privilegio para la libertad de la Iglesia, sino una «concor
dia entre la libertad en la Iglesia y la libertad religiosa, que debe re
conocerse como un derecho de todos los hombres y comunidades, y san
cionarse en el ordenamiento jurídico» (Dignitatis Humanae, o. c.) Antes 
es la libertad religiosa, para el Concilio, que ninguna otra considera
ción. Y, en el contexto del mundo actual, esta libertad religiosa tiene 
que entenderse ---como ya lo hacen muchos creyentes- como libertad 
para los que son religiosos y no-religiosos, ya que lo contrario sería una 
discriminación de los hombres por motivos religiosos, que estaría en 
oposición con los claros textos de la Constitución sobre La Iglesia en el 
mundo iontemporáneo. 

El contexto del mundo actual, la universalidad de todas las mani
festaciones y actitudes que en él se producen, fomentada por los pode
rosos medios de comunicación social hoy existentes, nos hace ver bien 
claro el espejismo de ese catolicismo «nacional» y de «ghetto», que 
era -y en buena parte sigue siendo- el nuestro. De ahí que hoy com-
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prendemos, no sólo teóricamente, que el cristianismo debe de defender, 
en cualquier sociedad se llame o no cristiana, la libertad como derecho 
el más básico y fundamental de la persona humana, y de las comunida
des o grupos sociales y culturales; sino también comprende el sentido 
práctico que esta libertad tiene a la larga para la religión auténtica. Y 
además no solamente se entienden las razones teóricas de la libertad, y 
sus ventajas prácticas; sino -desde el punto de vista cristiano- la 
necesidad de que la Iglesia, como tal, dé siempre en nuestro país un 
verdadero testimonio de igualdad con los demás grupos sociales, cultu
rales o religiosos, evitando toda discriminación de privilegio o de pre
tendido derecho exclusivo. Pienso -y piensan cada vez mayor número 
de españoles- que la Iglesia debía aceptar la misma situación social 
que traza cualquier otro grupo cultural, social o religioso, sea ventajosa 
o no esta situación; porque si es ventajosa, la Iglesia no necesita más 
que ejercer esta libertad para la mejor exposición y desarrollo del 
mensaje evangélico. Y si no existe esa libertad suficientemente para 
otros grupos, ella debe dar testimonio de solidaridad con la situación 
de los demás hombres en la sociedad donde vive. Y, en nuestra patria, 
debe hacer esto en toda circunstancia, si quiere recuperar su visibili
dad de testimonio auténtico; porque hora es de que, en España, olvide 
el mundo eclesiástico la visibilidad jurídica de sus estructuras institu
cionales (que muchas veces son un anti-testimonio), y ponga su aten
ción principalmente en el testimonio personal que el cristiano dé, in
merso en los problemas y situaciones del mundo temporal. 

Los signos de los tiempos 

De todas formas no solamente es necesario revisar nuestra situa
ción de nacional-catolicismo, a través de· una crítica del Concordato, 
de Ja religiosidad usual, o de la unidad católica como elemento de nues
tra organización social; sino que es necesario profundizar un poco más, 
y comprender bien, el rumbo que el cristianismo va adquiriendo en la 
Iglesia. Y así veremos más claramente que no se trata solamente de la 
crítica de ciertas estructuras religioso-temporales; sino lo que es más 
importante, debemos reconocer los «signos de los tiempos», y compro
bar que la dinámica del cristianismo católico va l1acia la pérdida de 
su carácter excesivamente institucional, para convertirse en una mo
desta situación vital de pequeños grupos con su dinámica propia. En 
los Estados Unidos, en Italia y aun en la misma España, el cristianismo 
de comunidad de base se está empezando a desarrollar en forma in
sospechada }1ace unos pocos años. Esta estructura que comienza, por 
pequeños grupos vitales, es el resultado de la vitalidad misma del cris
tianismo, cuando la gran institución eclesiástica empieza a desmoro
narse en todo el mundo, y especialmente en un país como el nuestro 
en donde la inflación institucional de lo eclesiástico ha sido histórica-
mente tan fuerte y tan influyente en nuestras actitudes humano-tem- 503 
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porales. El clericalismo y el anti-clericalismo empiezan a declinar por
que nos encontramos ante el hecho de la «mayoría de edad» del fiel 
cristiano, que no quiere tutelas que le consideren como un menor de 
edad, o le eduquen infantilmente. 

Ante esta «mayoría de edad» del fiel cristiano -lo mismo clérigo 
que seglar- el prestigio exterior de la grandiosidad de la institución 
eclesiástica decae a ojos vistas, y hace prever lo que está ya comenzan
do: una pérdida total del significado que, esta grandiosidad, tenía para 
las masas infantiles de creyentes de otras épocas. 

El especialista Padre J. Lecler, S. J., sintetiza en tres observacio
nes cuanto deberíamos nosotros adoptar como norma de nuestra ac
titud cívico-reli~iosa cuanto antes. 

Hablando de la inflación de la institución religioso-eclesiástico 
así como del poder eclesiástico y de sus escasos resultados religiosos en 
el pueblo, dice lo siguiente: «como resultado de un largo eclipse de la 
ciencia y del pensamiento profanos, la Iglesia se encontró promovida 
clurante mucl1os siglos a ser la única guía y directora de la civilización 
de Occidente. I~a primacía de lo espiritual se desarrolló en consecuen
cia como si fuese una jurisdicción verdadera, un derecho de interven
ción directa sobre los asuntos políticos, hasta llegar a la deposición de 
reyes y emperadores, Esta intensidad de la acción exterior no careció 
de inconvenientes, algunos de los cuales chocan inmediatamente al 
historiador: como son la inclinación progresiva de la Iglesia hacia los 
asuntos temporales, las reacciones anticlericales de los individuos y de 
las comunidades, y los conflictos de dominación con el poder civil. He
mos de reconocer que la Edad ~1edia puso un barniz de cristianismo 
en la superficie de todas las cosas. Pero ¿qué hizo, sin embargo, para la 
cristianización profunda de las masas y la formación general del cle
ro? Cualquier conocimiento sobre la instrucción religiosa del pueblo, 
la educación de los clérigos y la intensidad de la vida sacramental tie
nen el riesgo de no aportar, sino resultados minúsculos y decepcionan
tes» (J. Leeler, S. J., «L'Eglise et la suveraineté de l'Etat»). Igual que 
nos ha pasado a nosotros hasta hace bien poco y que todavía perdura, 
pues la ignorancia religiosa de la gente (o su equivocada formación); 
la cultura clerical de los eclesiásticos, apartados en buena parte de la 
cultura profana de nuestro tiempo; y el afán de masificar los sacramen
tos ha dado un resultado bien poco positivo, de cara a una verdadera 
evangelización; y por ello hoy nos encontramos en plena crisis, de la 
que no se sabe cómo salir muchas veces. 

El segundo aspect9 que subraya este gran especialista, y que debe 
hacernos pensar sobre nuestra historia española incluso reciente, es 
que la acción de la Iglesia es «espiritual», porque «debe emplear exclu
sivamente medios espirituales y abstenerse de constituir ella misma 
-por ejemplo-- partidos u organizaciones políticas; y no da sino sen
tencias espirituales, ni se dirige directamente por medio de ellas a con
seguir ningún aspecto civil». 
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Porque si la Iglesia --como institución jurídica- se sintiera de
masiado inquieta por ejercer su influencia en lo temporal se podría 
tener como resultado un nuevo clericalismo sutil en el que «se podría 
imaginar una Iglesia que, sin salirse de su papel, estrictamente hablan
do, haría pesar sobre las conciencias una tutela intolerable; y, esta 
forma larvada de clericalismo, sería desastrosa en sus resultados» (J. 
Lccler, S. J., o. c.) 

No solamente existe el peligro de un clericalismo de derechas; 
sino también ha existido en estos años un peligro de clericalismo de iz
quierdas, bienintencionado y atractivo para los seglares que tenemos 
una postura abierta y progresiva en lo temporal; pero no menos en
gañoso desde el punto de vista dominador de parte de la institución cle
rical. Lo que hace falta es concluir lo que concluye el Padre Lecler, y 
es lo que tendremos que hacer de ahora en adelante aquellos cristianos 
que nos encontramos más a gusto en la figura totalmente autónoma e 
independiente del «tercer hombre)} del Padre Roustang, S. J., que no 
con el progresista católico de Ja época de los años 1950 en Francia, que 
}1a quedado ya superada por unas actitudes radicales y más indepen
dientes del creyente. De ahí tendremos que concluir que la Iglesia en 
el porvenir «sin desisteresarse de las instituciones terrestres, prefiere 
actuar sobre la sociedad humana a través de la vivencia integral de la 
fe de sus fieles)) (J. Lecler, S. ,J., o. c.): esa verdadera promoción de la 
fe comprometida del seglar, y su defensa -ante quien sea de arriba o 
de abajo---- es la nueva actitud que tan necesaria es en todos los lugares, 
y en España también. 

Los obispos cada vez tendrán menor influencia y sus actitudes 
respecto a la sociedad temporal -lo mismo sean conservadoras que 
progresistas- tendrán menos importancia en la consideración de cre
yentes y no-creyentes. Por eso la Iglesia únicamente estará represen
tada, en esta situación que se avecina, por los fieles mismos sin preten
sión de autoritarismo alguno respecto a la sociedad humana; en una 
actitud de testimonio sencillo y modesto, valientemente defensor de los 
derechos humanos básicos y del necesario desarrollo humano hacia 
una sociedad más justa, más libre, más humana y más cultivada a to
dos los niveles, sin discriminación alguna social, económica o ideológica. 
No olvidemos entre nosotros lo que señalaba con agudeza el gran pen
sador e historiador católico del siglo pasado Lord Acton diciendo: «el 
poder siempre corrompe; y el poder absoluto corrompe absolutamente)). 
De ahí que al adquirir nuestro catolicismo español, a través sobre todo 
de los siglos postridentinos, esa actitud de poder ha sufrido una degt>
neración lo auténticamente religioso como se ve al hacer un análisis 
del hom brc religioso tradicional, y a pesar de la inflación religiosa ex
tcriorista en que hemos vivido y todavía vivimos en parte. Queremos, 
por eso, de parte de la jerarquía menos tribunales, men-os burocracia 
y menos delegaciones (que casi siempre suelen ser insuficientes o ambi
guas); lo que queremos es más decisión en defender la actuación del 
aeyente. 505 
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Por otro lado la salida de esta situación de naciona1-catolicism1,, 
está ya manifestada claramente en este análisis de la dinámica de nues
tra historia religiosa contemporánea; y lo único que nos hace falta 
ahora es acelerar esa dinámica, sin parar nuestra mirada añorante 
como hacen todavía bastantes católicos españoles-- en ese prestigio 
engañoso, y en esa inflación religiosa, que tenía la institución ecle¡,>al 
en otras épocas, y que ahora la pierde a pasos agigantados. 

La decadencia de la institución 

Además esa lucha ingenua que durante algunos años hemos lle
vado contra estos aspectos humanos de la institución eclesial y ecle
siástica, que eran privativos del nacional-catolicismo, no es la mejor 
táctica de cara a una verdadera salida para superar este nacionalismo 
religioso. Lo que hace falta es manifestar, intelectual y vitalmente, 
nuestra independencia de esa institucionalización excesiva de lo hu
mano en la Iglesia. El sociólogo americano, profesor Osborne lo ha se
ñalado con suma agudeza: entrar en el juego de la lucha, a su mi.smo 
nivel, contra esta institución humana inflacionista, es exponerse a no 
vencer y a perder energías que debían emplearse en otro campo más 
positivo de desarrollo del cristianismo vital y _Práctico, apartado de esta 
lucha intra-eclesial; pero viviendo en cambio, con toda energía y li
bertad los verdaderos valores del cristianismo vivo. Eso es lo que pre
tenden algunos grupos cristianos representados por ciertas comunida
des de base que, después de pasar por el sarampión romántico de creer
se los únicos salvadores del mundo (una especie de ingenuos iluminados 
del profetismo contemporáneo), llegan actualmente a una postura más 
modesta, pero mucho más efect;va. Creen con toda razón que la labor 
cristiana del creyente tiene que desarrollarse en el testimonio ei.pontá
neo de una transformación del mundo hacia estructuras más justas, más 
libres, más socializadas y más profanas. Pero el creyente que esto pre
tende, como persona comprometida en el mundo y codo a codo con 
los no creyentes, necesita vivir su propia fe, alentado y sostenido por 
otros que creen en la raíz redentora del cristianismo como él. Y, esta 
necesidad psicológico-funcional, la tienen que cumplir en esos peque
ños grupos que se empiezan a formar entre cristianos, sin más pre
tensiones. Grupos centrados en la Eucaristía; pero con toda la senci
llez de una cena amistosa, y no de una liturgia grandiosa de ritos pa
ganizantes. Igual que en todos los órdenes de la vida empieza ya a bro
tar esa tendencia a los grupos dinámicos estudiados en psicoterapia 
por Foulkes o en sociología por Young. 

Ayer fue el espejismo de los grandes monumentos y concentra
ciones fascistas o nazis, imitadas por ese nacional-catolicismo de pe
regrinaciones, procesiones, romerías y grandes concentraciones de los 
seguidores de videntes, a quienes se revelaban los secretos del otro 
mundo y de éste. Ahora empezamos a adquirir la pobreza de los medios 
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recomendados por el Evangelio; y, por ello vamos a la estructura de 
los pequeños grupos, que han sido desarrollados por Ja psicología y 
sociología de la llamada «dinámica de grupos». Estas ciencias, cada 
vez más desarrolladas, descubren cómo se puede ir superando el afán 
de liderazgo autoritativo, en una cohesión vital y espontánea de la 
acción de grupo, que se puede aplicar, siguiendo técnicas cada vez 
más eficaces, lo mismo a las reuniones de los componentes de una em
presa industrial, de un seminario de trabajo, de una clase no-académica, 
de una reunión de apostolado, o de un grupo religioso. 

Y este descubrimiento es el que tenemos que aplicar a la estructu
ra futura de nuestro catolicismo español, la cual coincidirá con la sen
cillez de los medios evangélicos, y con el tipo de vida que hacían los 
cristianos de los tres primeros siglos, y que hoy tendríamos que volver 
a reproducir no por un afán arqueologista; sino porque aquella expe
riencia de hace veinte siglos se parece más a nuestra experiencia actual, 
que el período de 17 siglos de medievo y de Iglesia postridentina que 
todavía están influyendo en nosotros demasiado. 

Además de esta estructuración del cristianismo, por grupos vita
les y funcionales que animan nuestra creencia y le dan fuerza psicoló
gica, tenemos que olvidarnos de cualquier otra tentación de poder 
económico en la Iglesia bajo capa de independencia de las estructuras 
de este mundo. Porque muchas veces se ha querido justificar la fuerza 
económica de la estructura humana de la Iglesia, pretendiendo que 
Je daba independencia de la ayuda prestada por el poder ci.vil. Pero 
si ahora quisiéramos salir, en nuestro país, o en cualquier otro, de los 
privilegios económicos, que la sociedad temporal le concede a Ja Igle
sia, por el expediente simplista y engañoso de reforzar el poder econó_, 
mico de la estructura eclesiástica misma, caeríamos en un círculo vi
cioso. 

De lo que se trata es de comprender que si el juridicismo debe 
desaparecer, y por tanto la burocracia centralizadora que en ella exis
te, para nada se necesita ya de ese tipo de ayudas económicas o de 
poder económico, que existen todavía en bastantes países. Lo que será 
necesario es que el clero viva de su propio trabajo, como hacía San Pa
blo, y que esté también el sacerdote católico del futuro viviendo una 
vida parecida a la del seglar; y solamente en los momentos en que se 
encuentra presidi.cndo las pequeñas y modestas reuniones de grupo, 
actúe como tal sacerdote. La evangelización, la manifestación del men
saje evangélico, deben corresponder indistintamente a todos los fieles, 
en cuanto fieles, sin que haya diferencia entre sacerdote o seglar, por
que deben ser hechas como un testimonio de vida en el mundo; o si 
no, nada será en adelante. 

Este pluralismo de grupos podría convertirse en un sectarismo 
pernicioso, si estos grupos no fuesen funcionales; sino que fueran más 
o menos iluministas. Tenemos que convencernos, los cristianos españo-
les, que la salvación viene de la redención universal de todas las cosas 

507 («ta panta» decía San Pablo), y a nosotros nos toca desvelar este sen-
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tido de la redención universal, sin pretender una religión de masas 
coaccionante y supersticiosa como se ha pretendido frecuentemente 
en nuestro país. Las masas, aunque se conviertan en pueblo -y falta 
bastante para ello en nuestro catolicismo- no es fácil que descubran 
todas las exigencias sacramentales del cristianismo; y querer forzar 
exteriormente a su cumplimiento. es paganizar el catolicismo. Lo que 
hace falta es pensar que el creyente explícito debe fomentar el «crii;
tianismo anónimo» en todos sin pretender la adscripción ni la ins
cripción de los hombres a su propio grupo; sino dejar, como se relata 
en los Hechos de los Apóstoles, cap. II, 47, que el Espíritu Santo sople 
donde quiera, y que el que sepa comprender, comprenda, sin hacer 
un proselitismo de ghetto. Es mucho más importante vivir el cristianis
mo anónimo, vivir los valores esenciales que descubrió el Evangelio 
al mundo pagano, que no ser cristiano oficial. Por haber tergiversado 
esta jerarqtúa de valoraciones, hemos vivido ese falseamiento religioso 
en nuestra patria, convirtiendo el catolicismo universalista en el na
cional-catolicismo. 

No debemos pretender tampoco una Iglesia de los pobres; sino 
hacer todos, creyentes y no creyentes, que no existan pobres. Y, para 
eso, lo que necesitamos es más una pobre Iglesia, que una Iglesia po
bre, por necesaria que sea esta última. La pobre Iglesia, la de los peque
ños grupos, y la de los pobres medio~ evangélicos del amor, como so11 
la justicia, la paz y la libertad, sin más pretensiones de proselitismo de 
grupo, es lo que nos salvará: es la única salida para nuestro nacional
catolicismo. 

La fe com.o impulso y sentido 

La Iglesia del futuro tiene además que llegar a comprender que 
lo importante de la fe es dar sentido a todas las cosas y a todas las acti
vidades humanas; pero no contenido dominador de las mismas. El gran 
pensador cristiano Paul Ricoeur decía, con profunda observación, que 
((la tarea de la comunidad creyente consiste en ser testigos y actores 
a la vez de un sentido fundamental» (P. Ricoeur, en Dieu auJourd'hui, 
Scmaine des intellectucls catholiques, 1965, París). La pretensión de 
enseñar la Iglesia cómo }1a de ser orientada la estructura de lo temporal 
-sea ciencia, arte, economía o sociología- debe desaparecer de una 
vez para todas. El cristianismo no tiene ninguna solución concreta 
para los problemas del hombre; pero tiene una cosa mucho más im
portante: tiene energía vital, constructiva y progresiva (la fe c-,.s una 
t[ynamis), en el sentido que le da nuestra creencia en un Dios Amor, 
que es a la vez inmanente y trascendente a todas las cosas; que las mue
ve internamente hac-ia más. El cristianismo es lo divino encarnado; y, 
por tanto, se ha de manifestar como «élan vital» según decía Bergson, 
que moralmente católico, aunque nunca llegó a inscribirse ni adscri
birse a la Iglesia. 

UNA SALIDA PARA EL NACIONAL-CATOLICISMO 



t 

Y además de ser «élan vital», es también «sentido fundamental». Cuan
do el cristianismo descubre que Cristo redimió todas las cosas dando 
universalidad a la salvación de todo lo creado en cantidad, calidad, 
extensión y profundidad, no podía anquilosarse en una doctrina concre
ta; sino ser vivido por los hombres para que éstos, con los medios que 
la ciencia, y el arte ponen en sus manos, resolviera en concreto los pro
blemas humanos individuales y sociales. Todo lo demás que sea con
vertir al cristianismo en una «doctrina social», en el sentido estricto 
de la palabra doctrina, será una pretensión de clericalismo o de teo
cracia, por muy enmascarada que esté. Y esa es la tentación constante 
que ha tenido nuestro nacional-catolicismo de derechas con su reinado 
social del Sagrado Corazón; y que puede tener, por falta de profundi
dad y de independencia, el catolicismo progresista de izquierdas. Lo 
que hace falta es que sigamos en serio los consejos que antes transcribía 
yo del Padre Lecler, S. J., y conseguir la vivencia profunda de nuestra 
fe, como impulso y sentido básicos, sin atarnos a una doctrina extc
riorista, por avanzada que parezca, y que último extremo aliena al 
hombre que quiere resolver con seriedad científica e independencia 
serena los problemas humanos de su tiempo. 

El día que los españoles lleguemos a comprender -y opino que 
todavía nos costará trabajo- estas ideas directrices, respecto a Jo que 
sea la fe, llegaremos a pensar lo que decía un teólogo evangélico hace 
poco: «¿por qué convertir la fe en un fenómeno gobernado por la teo
logía? Tan posible es una fe cristiana fuera de la Iglesia, como Ja falta 
de una fe verdaderamente cristiana en el seno mismo de la comunidad 
eclesial» (J. Lehmann, ¿Está enferma la je?, ed. Sígueme, Salamanca, 
1967). 

Dos niveles de cristianismo 

Tenemos que darnos cuenta, en nuestro país, que existen dos ni
veles de cristianismo: el primordial y básico, que es el cristianismo 
abierto; y el complementario -y sólo para el que lo comprenda- que 
es el cristianismo estricto, el de los que llegan a comprender el último 
sentido religioso de la redención y de la vida sacramental que esto 
entraña. 

El cristianismo descubrió, por primera vez en la historia, la liber
tad individual; la conciencia y la intimidad; la persona abierta a Jos 
demás, y no enclaustrada en sí misma como quería el mundo griego; y 
la autoridad como servicio y no como poder. Estos valores forman el 
((fondo humano» del cristianismo, tal y como lo dijo Carlos Marx (R. 
Garaudy, Del anatema al diálogo). Es lo que descubrió también Engels 
que veía en el cristianismo <<Una fase completamente nueva de la evo
lución religiosa, llamada a convertirse en uno de los elementos más 
revolucionarios en la historia del espíritu humano» (Engels, Contribu-
ción a la historia del cristianismo primitivo). Porque «el cristianismo cons- 509 
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tituye ante todo una ruptura en relación con la concepc1on helénica 
del mundo» (R. Garaudy, Marxismo del siglo XX). El pensar griego 
veía el mundo como estático y rígido, su mundo era el del eterno re
torno, sin poder escapar a las cadenas sociales de su destino descora
zonador; y, en cambio, el cristianismo comprendió el sentido superador 
del hombre, y su posibilidad infinita de progreso social sin desmayo. 

Antes, en el mundo antiguo, no se conocía nada más que un ído
lo: el Estado. Y una situación: la atadura al orden establecido por la 
ley. «Los antiguos consideraban omnipotente al Estado, y el mundo 
antiguo no conoció la libertad individual. .. Cuando el nombre y la 
idea de libertad aparecen en la literatura griega no se refieren primor
dialmente a la vida espiritual; sino a la vida política» (Fustel de Cou
Ianges, La ciudad antigua). El descubrimiento de la libertad individual, 
y no sólo como realización de la ley exterior para ventaja del ciudadano 
privilegiado, es algo cristiano. 

Ortega y Gasset reconoció también en el cristianismo que había 
descubierto la vida como misión responsable. «AJ ser misión y dedica
ción, la vida es, para el cristiano, responsabilidad ... ¿Entonces la vida 
es en su propia esencia responsabilidad?>> (citado por M. Olasagasti 
en Raíces cristianas en Ortega, Cuadernos Hispanoamericanos, julio 1966). 
Y esta responsabilidad no la ha descubierto como un egocentrismo 
más; sino como una responsabilidad ante la vida del hombre y de las 
cosas del individuo y de la sociedad. 

El cristianismo fue también quien desechó que «la persona es pro
yección hacia otro ... : un sonido orientado siempre hacia los demás, 
hacia Dios y hacia los hombres» (San Buenaventura citado por M. 
Müller, Angustia y Esperanza, ed. Herder). El desarrollo egocéntrico 
fue propio de la virtud pagana; el desarrollo abierto a los demás y al 
mundo, fue el descubrimiento que inesperadamente hizo el cristianismo. 

En la Grecia clásica hay un orden cerrado; «es un hombre estáti
co ... ; no puede cambiarse nada, hay que aceptarle tal como es ... ; no 
tengo que hacer otra cosa que someterme ... El orden cristiano es muy 
distinto, ese orden se hace ... ; hasta el fin del mundo estará en cons
trucción» (A. J. Festugib'e, La libertad en la Grecia clásica, ed. Seix y 
Barral, Barcelona). El mundo clásico acepta la estructura rígida del 
mundo, al revés que la dinámica histórica progresiva descubierta por 
el pensar bíblico. 

Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que el cristianismo de los cris
tianos perdió la perspectiva de estos valores profundamente humanos, 
descubiertos en germen en el Evangelio; y durante siglos los ha tenido 
ocultos, poniendo delante de ellos otras muchas cosas que formaron 
parte del nacional-catolicismo: el egocentrismo salvador; la evasión 
de los problemas humanos; el conformismo con un orden social in
justo; la intolerancia religiosa; el juridicismo exteriorista; la domina
ción de la libertad y la inflación de lo institucional. En cambio en el 
siglo pasado -como reconoce el filósofo católico C. Tresmontant
fueron los grandes transformadores sociales, que hacían confesión de 
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ilncreencia, quienes supieron captar tales valores y ponerlos en marcha 
en nuestra sociedad contemporánea. Y propugnaron el desarrollo autó
nomo del hombre; la sociedad socialista y pacífica; la cooperación 
humana y no la agresividad; la desalienación del hombre, y el anti
conformismo ante la situación de opresión. En cambio, en nuestras pe
queñas discusiones domésticas de detalle, seguíamos preocupados de la 
ortodoxia doctrinal de carácter jurídico, dando espaldas a la revolución 
industrial y a la revolución social que entonces comenzaban. El mismo 
Concilio Vaticano 1 -como confesó en pleno Concilio el Padre McMa
hon- no tuvo «ni una palabra de aliento para la clase trabajadora 
por boca de la Iglesia. La declaración de la infalibilidad del Papa re
sulta un consuelo dudoso para los obreros necesitados» (citado en La 
reforma que llega de Roma, ed. Plaza y Janés, Barcelona). El cristianismo 
estricto -y además mal entendido-- se puso por delante del cristia
nismo abierto. 

Hoy, sin embargo, el llamado «tercer hombre» -el cristiano que 
cree en una fe dinámica que no es heterónoma- se da cuenta de que 
el católico de ayer -y muchos católicos hoy- pusieron lo que estaba 
antes, detrás. Y por eso quiere poner las cosas en su sitio, para abrir 
una salida a este engañoso nacional-catolicismo que se ha vivido en los 
países de tradición católica muchas veces. 

* * * 
Después de estas reflexiones creo que se me admitirá -al menos 

como resumen pedagógico-- la concreción de lo que pediría yo a nues
tra Iglesia, y en particular a la española --obispos, sacerdotes y segla
res--, para alcanzar el buen camino que haga salir del nacional-cato
licismo que todavía influye demasiado en nosotros. 

A los obispos les pediría: 

-1) 

-2) 

-3) 

Que eliminen sus signos exteriores de riqueza y de poder, 
como son los palacios, coches lujosos, insignias anacrónicas, 
vestimenta demasiado alejada del pueblo, porque todo ello 
no significa nada positivo para este último; sino que, por 
el contrario, produce en la gente un antitestimonio. 

Que estén dispuestos, y no sólo de palabra, a colaborar 
más con el simple creyente en todas las tareas pastorales, 
no decidiendo ni emprendiendo nada sin consultarle ni 
sin tener en cuenta las opiniones de fie]es y clero. 

Que renuncie a los diferentes privilegios temporales que tie-
nen actualmente, como son: ia exención del fuero de los tri
bunales civiles; la exención de impuestos a los bienes ecle
siásticos; los cargos políticos, o que pueden ser interpreta-

511 dos como políticos por buena parte del pueblo; las subven-
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-4) 

-5) 

--0) 

-7) 

cioncs económicas discriminatorias, cuando no las recibce
otros grupos religiosos o culturales; el Concordato -y todo 
tipo de renovación que sea un acuerdo parecido, aunque 
sea suavizado-- por resultar ya, este tipo de convenios for
males y de pura concesión mutua, desfasados y discrimina
torios respecto a los demás ciudadanos, o a otros grupos 
culturales o sociales, porque pretenden un estatuto de pri
vilegio para la Iglesia, cosa que no es ejemplar. 

Que den, siempre y en todo momento, un decidido testi
monio de clara y visible independencia respecto a cualquier 
actitud o sistema político -sea conservador o progresista-; 
y que esta independencia se aplique también al nombra
miento de obispos, tal y como de~ea e1 Concilio Vaticano II. 

Que defiendan, no sólo teóricamente; sino, en forma prác
tica y eficaz, el derecho de cualquier hombre a una libre 
opción en materias sociales, económicas, culturales o cí
vicas, pidiendo a todo católico, por el simple hecho de 
serlo- lo mismo sea responsable a cualquier nivel social, 
que ciudadano raso-- el máximo respeto a esta libertad 
en las opiniones temporales, en esos diferentes campos, 
como lo piden todos los Papas desde León XIII a Pablo VI; 
y que, en cambio, hagan menos declaraciones públicas 
que resultan -como he dicho antes- insuficientes o aml)i
guas muchas veces, procurando que sean los fieles quienes 
las hagan. 

Que no pretendan, por simple atavismo, mezclar el dere
cho canónico o los preceptos sobrenaturales -que sólo 
afectan a los creyentes católicos, en cuanto tales, pero no a 
los ciudadanos- en la legislación civil, la cual debe siem
pre abrirse al máximo a todos sin distinción de creencias 
religiosas, de convicciones políticas, culturales o sociales. 
Lo contrario sería pretender -aunque sea sin darse cuen
ta- una teocracia encubierta. 

Que no consideren peligrosos sólo a los avanzados, en Ja 
Iglesia; y que recuerden que ésta sufre siempre mucho 
más de la rutina que del cambio renovador. 

Al clero le pediría: 

-1) Que viva más cerca de los problemas del mundo actual y 
de la cultura profana, de la que se encuentra sumamente 
alejado; aunque superficialmente parezca conocerla. Que 
haga un esfuerzo serio por comprender lo que la forma
ción que ha recibido le ha apartado de la cultura de nues
tro tiempo, y de sus problemas; procurando aprender, en 
este terreno, todo o casi todo de los seglares, que viven pro-
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fundamente el mundo actual. Y que no intenten remedar 
superficialmente nuestras costumbres de la ices; sino que 
de verdad convivan con nosotros y en el mundo. 

-2) Que en el futuro se ganen su sustento con un trabajo profe
sional, independizándose de toda ayuda económica del Es
tado, de la Iglesia y de los fieles, por legítima que parezca 
a primera vista; y que elijan su trabajo de acuerdo con su 
vocación humana, y con el ambiente y las personas que 
pretende evangelizar. 

-3) Que no pretenda seguir dominando -aunque sea incons
cientemente y de buena fe- a los seglares, imponiéndoles, 
con su prestigio y con su insistencia, sus propias ideas tem
porales, sean de derechas o de izquierdas. 

---4) Que no utilicen su cond~ción de sacerdotes, valiéndose de 
ella, para ejercer acciones que sería mucho mejor que las 
realizasen los seglares: su actitud debe ser siempre más bien 
la de defender la postura de los seglares, ante quien sea, 
sin intentar sustituirse a ellos en una nueva suplencia tem
poral que, no por ser avanzada, deja de ser paternalista. 

-5) Que no proyecte sus problemas y crisis íntimas en su labor 
pastoral, racionalizándolas y justificándolos intelectualmen
te hasta en la construcción de una teología, que es todavía 
una camisa de fuerza, aunque sea más elegante que la an
terior y más suave de aceptar para los creyentes. Y si está 
en crisis profunda, lo mejor -para él y para los demá.s---
es que se secularice, y no invente racionalizaciones que com
plican la existencia ya de por sí bastante comprometida 
y dificultosa, y que requiere toda nuestra energía, sin des
viarla hacia otros campos. 

-6) Que rompa más claramente sus lazos de grupo cerrado 
con los demás sacerdotes, buscando una relación mayor, 
y a pie de igualdad, con los seglares. Qµe no viva tan ex
clusivamente entre sacerdotes; y que, con todos estos con
sejos, rompa la «clericalización» excesiva en que todavía 
vivimos. 

Y al seglar habría que pedirle: 

-1) Qµe no crea nunca que la llamada doctrina social católica es 
ni un sustitutivo ni una verdadera directriz dominadora de 
ningún sistema político, económico o social. Qµe es sólo una 
modesta y minimista moral social de circunstancias, de la 
cual no se puede extraer ningún sistema ni solución con
creta. Y que es él, como seglar viviendo en un mundo 
profano, quien debe desarrollar --en sí mismo y en los de
más- unas convicciones culturales, filosóficas, políticas, so- 513 
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ciales y económicas autónomas~ y SJn mediatizacjonrs 
síásticas exigitivas. 
Q.ie considere el socialismo democrático como ~ vía de 
organizar la sociedad _toda, más. e? ~onsonanc1a hoy en 
día con los valores básicos del cnsttarusm_o, que n.o 1?1- ré
gimen de propiedad individualista, ~e origen ca.p1~ta o 
~•.,o-capitalista. Pero cuidando muy b~c~ de no exigir nunca 
en noinbre de la religión unas conv1cc1ones politJ.cas Y so
ciales concretas; slno apelando a las razones humanas que 
éstas tienen. 

Hacer un esfuerzo de invención, valiente y decidido, en ,. 
conjunto con los demás creyentes -y en diálogo con los no 
creyentes- para encontrar nuevas formas de oración y de 
culto simplificadas, espontáneas, y más acomodadas a una 
cultura adulta, como la que hoy se tiene en el mundo pro
fano. Incluso inventando nuevas formas, sin triunfalismos 
ni esoterismos misteriosos, llegando --entre otras cosas- a 
una confesión sacramental que pierda de una vez el carác
ter egocéntrico que tiene la actual, que nada dice a la ma
yoría de los laicos conscientes, salvo el ser una rutina in
fantilizadora muchas veces. 

Que el seglar inquieto no se considere un profeta privile
giado de las llamadas comunidades de base. Sino que las 
considere como simples ayudas para no perder el sentido 
del cristianismo, en su labor con el mundo, que es a la que 
debe entregarse preferentemente. Tales grupos espontáneos 
han de ser la casi única organización de la Iglesia, sin pre
tender poco a poco una nueva estructura grandiosa; aunqu~ 
más democrática que la anterior, ni tampoco una nueva 
secta más o menos iluminista. 

I'onel: antes siempl:e la vida que la doctrina, 1a conciencia 
que la ley, la experiencia que la idea abstracta. La única 
teología posible ya en el porvenir, ha de ser la que venga de 
las vivencias profundas de los cristianos, reflexionadas por 
ellos mismos y no en el laboratorio especulativo de los ecle
siásticos. 

Que exprese sus convicciones religiosas con sinceridad y sin 
cortapisas, con libertad de expresión. Pero siempre con res
ponsabilidad, y no dejándose guiar por la moda; sino por 
la realidad dinámica que se le descubre en su experiencia 
personal, y en la experiencia de comunicación con los de
más. Por eso el pluralismo de opiniones es inevitable, y lo 
único que debe hacer es acostumbrarse a querer la unidad 
«en un mismo sentir, en un mismo amor~ en un mismo es
píritu y en unos mismos sentimientos» (San Pablo, Fili-

UNA SALIDA PARA EL NACIONAL·GATOUClSMO 
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