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PRESENTACION 

Los problemas eclesiológicos siguen ocupando la reflexión de IGLESIA VIVA. 
Creemos que lo exige día a día la misma vida de nuestra comunidad católica. 
En la crisis, y a tópica, que actualmente atraviesa la Iglesia, no queremos suspirar 
por aquel tiempo pasado que fue mejor, ni caer en una Juturolog{a aventurada. 
Preferimos reflexionar sobre la Iglesia de Cristo que hoy y aquí formamos t()do , 
mirándola tal como está, sin crisparnos por su situación y buscando La.r señales 
de la primavera que esperamos contra toda esperanza. 

El f enómeno de la contestación intraeclesial se radicaliza. r como lo más 
radical de la Iglesia es la Eucaristía, raí;:; y causa de la Iglesia, hasta ahí ha 
llegado la contestación. Muchos fieles se inquietan de lo que parece la presencia 
de los caballos de Atila en el santuario. Pero creemos que la utilización del ámbito 
cultual como lugar de contestación no es un capricho, no es un medio para llamar 
más crudamente la atención. Sino que procede de un problema real: ¿qué sentido 
tiene en la Iglesia el mandamiento de un espacio sacro y de una Eucaristía, sacra
mento de unidad y de amor, en una sociedad montada sobre la injusticia y la 
opresión? M. UNCITI nos ofrece una primera reflexión sobre este nuevo tipo de 
fenómeno contestatario. 

Lo más cuestionado en la Iglesia de hoy es la autoridad. Si no como principio 
de autoridad, al menos sí en su ejercicio concreto. No serviría para nada reafirmar 
la legitimidad y la necesidad de la autoridad en la Iglesia, sin intentar penetrar 
a fondo en su último misterio, en la naturaleza y fundamentos del ministerio 
eclesial, de un orden absolutamente distinto de la autoridad humana. El dima 
eclesiológico de la contrarreforma reducía casi exclusivamente la función de autori-
dad a un horizonte jurídico de derecho público. El Vaticano II ha vuelto a una 
tradición más profunda y, sin negar el principio jerárquico y de autoridad, lo ha 

221 enriquecido al colocarlo en el marco de una eclesiología del Pueblo de Dios. 

PRESENTACION 



222 

L. GuTIERREZ revisa a fondo esta nueva forma de comprender el ministerio de 
autoridad. 

Y J. PEREA se inclina sobre un aspecto de este ministerio: la fwzción magis
terial. En este punto no podemos reducimos a /.a 1"eptttición de las tesis tradicionales 
de los manuales de teología. Las causas que Izan contn'.buido a la desvalori~aoió11 
del magistetio son tan profundas .J complijas que constit1rye1Z una convocatori(l, a 
repensar en qué consiste esa función de testimonio y profetismo /;rimarios que 
corresponden a la jerarquía. La edad adulta del mundo que 120 tolera ingerencias 
exteriores a sus propias leyes de co1islrucció11 la edad adulta de cada cristiano 
que examina en su propio interior las urgencias del magiJterio , i11uitan a éste y a 
todos a una nueva forma de situarnos respecto a la verdad de Crista. 

Mundo adulto, hemos dicho. Uno de sus profetas, D. Bonlzoeffer, está in
teresando cada día más a la opinión pública católica. Sus obras se están traduciendo 
rápidamente al castellano, aunque desgraciadamente sin orden ni concierto. El 
católico necesita una orientación crítica sobre las intuiciones proféticas del teólogo 
de la secularidad. La nota de J. J. Alemany debe prestar un buen servicio al 
respecto. 

Las habituales secciones de libros completan nuestro número. 

Tenemos conciencia de los límites de nuestra reflexión. Los problemas 
son muy profundos: en definitiva pertenecen a una crisis de civilización. No hemos 
pretendido resolverlos sino aportar un grauito de arena al esfuerzo común para 
que el paso a la nueva edad se consuma sii1 rupturas para que la Iglesia de hoy 
que se apresta a ser la Iglesia del mañana sea la Iglesia de siempre. 
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ESTUDIOS 

¿NUEVAS FORMAS 

DE DENUNCIA 1----- Manuel de Unciti -------

PROFETICA? 

Los hechos están ahí. Los ha divulgado con mayor o menor relieve 
la Prensa de todo eI mundo. Los menos, los han aplaudido. Los más, 
se han escandalizado. En varias ocasiones han sido censurados por la 
ai1toridad jerárquica d la Iglesia, a comenzar por la censura del Papa 
Pablo VI. En vacias nacion la policía se ha apresurado a intervenir 
para yugular la expresión de estas manifestaciones. Pese, sin embargo, 
a toda esta univ r al polvareda de comentarios y actitudes -o, tal 
vez, precisament por este clamor nervioso- no contamos aún con 
una uficiente reflexión y valoración teológica de estos acontecimientos. 
Y esta car ncia sitúa en una condición de perplejidad de conciencia 
al que, sin prejuicios, sin cedimiento al tópico, sin ira y sin irritación, 
sin papanatismo snobista, trata de ver y de medir una realidad nueva, 
insólita, falta de precedentes históricos, al menos en un tiempo cercano 
al nuestro. ¿De qué se trata? 

Es absolutamente obligado proceder a una clasificación diferen
ciadora de tales hechos. Cabe que distingamos dos y hasta tres cate
gorías de hechos. 

lnchur mo en la primera categoría las simples ocupaciones de 
templos, catedrales, parroquias, lugares de culto en gen ra.1, seminarios 
y curias episcopu le . Estas ocupaciones han tenido lugar en varias na-
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ficar el rechazo por parte de algunos grupos cristianos de determinadas 
actitudes de la Iglesia en general, de alguna parte de la jerarquía ca
tólica o de un obispo en particular. l\Iás frecuentemente estas ocupacio
nes han intentado subrayar una protesta contra ciertas posiciones 
políticas - permanentes o transitorias- de un determinado régimen, 
contra concretas actuaciones de la policía o de los h·ibunales de ju -
ticia, contra algunas injusticias sociales por parte de ci rtas empr •sas. 
Los ocupantes intentaban con su actimd, más que resoh· r clir 'clam nte 
un conflicto, llamar la atención de la comunidad social sobr lo que 
ellos consideraban lesivo de la justicia . 

En la segunda y tercera ategoría de estas realidades nuevas de 
prote ta se integran do opciou concretas en relación con la Eucaristía. 
Í.Jas dos op ciones tienen, naturalmente, una cierta base de reflexión 
doctrinal; pero su p o específico es muy distinto y conviene subra
yarlo con aten ión . 

En algunos si tio -y no ólo de la g · grafía e pañola- ba 
suspendido la c 1 bración de la Euc:aristia pm una varias fechas dom i
nicales. ; yece esta suspen ión ha ido dictada p or la autoridad episco
pa l. En otras ocasiones la medida ha sido adoptada por un párroco o 
por un grupo de sacerdotes, con in tervención del juici de los eglare 
de la com unidad cristiana o sin esta ínter encióa . E as u p usiones 
han sido determinadas a raíz de algunos caso límites de abuso polí
ticos o sociales. Se asemejan - aunque sean de signo contrario- a la 
ocupaciones de lugares de ulto. on, en realidad una «desocupación» 
de los templos con el ánimo de lerta r la conci · ncias ant de ermina
das injusticias. ns autore entienden ejercer de este modo la misión 
profética de la I Lesia en Ja dimmsión inherente a la misma de denun
ciar cu,anto de uno u otro modo, lesiona la dignidad de los hombres. 
La supresión de la Eucaristía no incide directamente sobre la celebra
ción eucarística en cuanto tal, sino que ·e llega a e ta concreta uprcsión 
por entender que es una determinación capaz de r mover las aguas 
tranquilas de las conciencias adormecida . e ·lige la sup resión de la 
Eucaristía no por la Eucaristía, ino p orque entre los po ible signo 
de denuncia profética, esta supr sión ~s Ja que más puc<le impre ·i irn.r. 
En otras ocasiones se ha 11 "'ado en varia part · " u. pender la pre
dicación. Se trata de subrayar con e te sileucio L'i d ~u uncia de una 
situación dada. C uando ésta apare e de mayor entidad. se uspende la 
celebración eucarística . En defin itiva la su p nsión de la Eucaristía 
no e en estos casos sino un modo mayor de d ·nun ·ia, . in q_ue el gesto 
incida en ninguna teorización respecto a la cckbración eu arística 
en cuanto tal. 

Muy otro es el caso de q W<'m:s suspenden la celebración de la 
Eucaristía por entender que ésta no puede ser e lebrada cuando en una 
comunidad cristiana local --dio esana o parroquia l- e manifiestan 
tales divergencias, contradicci011 e, inclu o, enfre11tamicntos de lUlOS 

miembros para con otros, que la cxi tencia misma de la comunidad 
en cuanto tal está reducida a una formulación meramente jurídica o 
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sociológica. Lo que equival a cl cir que no existe de hecho tal comu
nidad ya que las formulaciones jurídicas o el mero ayuntamiento de 
persona- q ue oexisten cercana las unas de las otras no son elementos 
·uficientes para afirmar la existencia de una comunidad eclesial, fun
dada en la caridad. 

En estas condiciones de no existencia de una comunidad de caridad, 
hay quienes l"ntienden que la e lebra ión de la Eucaristía car e el 
cntid y <le ignifi ado. A sus ojo aparece la celebración eucarí Lica 
omo un ritualismo farisaico, apoyado tan sólo en una ilisciplina jurí

dica. Item más, afirman que la celebración de la Eucaristía n 'sas 
condiciones origi na. además de un contratestimonio de cara a los no
cri tiano una grav alienación en lo mismos participantes en la cele
brad' n, dado qu fácilmente l s procura una «buena conciencia», 
con l que les incapacita para advertir el abismo de contradicción 
existente en lre su celebra 'ón eucarística y su vida social de enfrenta
miento social y humano. La Eucaristía deriva así en una superestruc
tura alienante. 

Abundando en estos conceptos hay quienes llegan, incluso, a 
afirmar que la cclcbracióu de la Eucaristía en esas condiciones de divi
sión de la comunidad es una celebración inválida. ¿En qué queda el 
«signo de Ullidad> que e la Eucaristía i 110 hay la míuima base de 
comunidad requerida para que la celebración sea expresión auténti .a 
de tal unidad e mw1itaria? ¿El mero rito exterior «signo» si no hay 
contenido de unidad entre los reunidos para la elebración ·u ·arística? 
Por otra parte, si la Eucaristía es «cau a de uniclad», ¿puede serlo 
cuando no existe entre los cristianos una voluntad de superar la· divi
siones existentes entre los miembros de b comunidad? La ;J.usa ión 
unificadora de la Eucaristía presupone voluntad de crecer en unidad, 
salvo que se interprete el ~<ex opere opera to» como pW"a magia ... 

Esta es la plural y diversa probl mática que reclama una atenta 
reflexión en estos momento . Fácil e advercir que resultaría totalmente 
improcedente cualquier juicio que valorara e ta diversas realidades 
como un todo homogéneo. Se impone una distinción de las mismas y un 
juicio particularizado sobre cada una de ellas. 

LA OCUPACION DE LUGARES DE CULTO 

Para entender el fenómeno sociológico ético de la ocupacion · 
de lugares sagrados ha · q u tener en cuenta, como es d bido la for
mulaciones que en torno a probl mas aciales políli os y jurídico de 
la vida actual vien prop miend ·n lo que \º d siglo el ruagislcrio 
de la Iglesia. La ética cri ti~ma afüma qu n la rcsolL1ción de deter
minados problemas de la sociedad es lícito, en muy concretas circuns
tancias, el recurso a manifestacionc d prote ta tales como huelgas 
ocupaciones de fábricas, manifestaciones n lugares públi os, cte. La 

225 misma ética cristiana, superado ya el clima eslamenlista de orra épocas 

MANUEL DE UNCITI 



226 

y rechazado el absolutismo de la autoridad, entiende que es legítima 
la recusación de las leyes que sólo salvaguardan el orden en la sociedad 
y no, fundamentalmente, la justicia. La vieja formulación escolástica 
de que las leyes, para ser tales, requieren su fundamentación en la 
justicia y la persecución de ésta como objetivo de lo imperado, ha pasado 
a ocupar el primer plano en la conciencia moderna. La distinción 
entre orden social, justicia y paz es ya patrimonio común del hombre 
contemporáneo. No todo es paz en el orden social y hay, incluso, un 
orden en la sociedad que no es sino producto de una violencia jurídica 
establecida por los que detentan el poder. 

A la luz de estos criterios y en el ambiente social-ético que los 
mismos han originado, la ocupación de lugares de culto en señal de 
protesta por determinados problemas sociales o intraeclesiales aparece 
a sus autores como un fenómeno en línea con la doctrina social de la 
Iglesia. La ocupación de los lugztr d, L1lto es un modo de instrumen
talizar la protesta, de cara al p úblico en general, cuando ya han fallado 
otras instancias más pacíficas. Estas ocupaciones de lugares de culto 
no son sino una aplicación en el ámbito intraeclesial de la enseñanza 
dispensada por 1 a ·doctrina de la Iglesia con relación a la vida social. 

El hecho de que los lugares ocupados sean lugares de culto no 
modifica substancialmente la valoración ética del fenómeno. En reali
dad, dicen, no la modifica ni siquiera accidentalmente. Porque ¿qué 
es un lugar de culto? O mejor, ¿qué se debe entender por culto? 

Son muchos los que consideran a los templos como lugares de 
oración y de liturgia. Sobre este particular caben pocas dudas; pero 
¿son solamente eso? En realidad, la reducción de la misión de los templos 
a sólo lugares para la oración y la realización de la liturgia parte de 
una concepción minimalista de lo que es ser cristiano y, más en general, 
de lo que ha de ser la relación del hombre con Dios. Esta relación no 
se reduce a la adoración, a la acción de gracias, a la petición y a la 
impetración del perdón por los pecados. Cristiano es el hombre que se 
compromete a realizar el Reino de Dios entre los hombres y esta reali
zación entraña como cometido esencial de la misma la proclamación del 
proyecto de Dios sobre el mundo. Proclamación, claro está, que no 
puede desligarse del cumplimiento profético de denunciar la injusticia, 
en cualquiera de sus formas, allí donde ésta siente sus reales o se mani
fieste de manera más o menos violenta o falsamente pacífica. 

En la noción del «culto debido a Dios» entra de lleno la denuncia 
profética de la injusticia. «No el que diga ¡Señor, Señor!, entrará en el 
Reino de los ciclos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre». El 
culto no se identifica totalmente con la plegaria, sino con la aceptación 
del plan de Dios y el compromiso práctico de hacerlo prevalecer en la 
sociedad de los hombres. Un cristianismo que desatendiera el cumpli
miento de la misión profética de denunciar las injusticias, alabaría a 
Dios sólo con los labios. La mejor tradición eclesiástica se ha servido 
de los templos, sobre todo por medio de la predicación, para el cum
plimiento de esta misión profética de denuncia de la injusticia. Allí 
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está toda la predicación de los Santos Padres como testimonio de esta 
fidelidad a una misión entrañada en lo más íntimo y fundamental de 
la fe cristiana. Reducir la manifestación de la denuncia de las injusticias 
al ámbito de las encíclicas, pastorales o del magisterio ordinario, no 
deja de ser -paradójicamente- un gesto desacralizador. La ''ida 
social es considerada como poco digna y la hipersensibilidad «religio. a» 
se resiste a mezclar en un todo único el culto y la denuncia profética. 
Bien . tá -parecen d •cir algunos- que la denuncia de la injusticia 
se e.x.pre. e, por ej mplo, en_ el magisterio de las encíclicas pontificias; pe
ro estos mismo ·icnten repugnancia a que esa misma denuncia se 
manifieste en el culto y en los lugares de culto. Esto es, inevitablemente, 
un signo desacralizador, por cuanto que abre un cierto abismo entre 
el culto y la vida ordinaria de los hombres. Esta queda desacralizada 
y el culto queda elevado a una hipersacralización, la cual, con toda 
facilidad, puede acabar por hacer del culto cristiano una superestruc
tura sin derivación o incidencia alguna en la vida de cada día, al menos 
a nivel social si no ya a nivel individual. Si la denuncia profética se 
recluye en la difícil fraseología de lo documentos del macri terio y se 
evite el aplicar los principios doctrinales a la situaciones concrelas 
de la vida de una determinada comtmidótd podríamo lle.gar a situacio
nes límites en las que los principios, leja el rientar la práctica diacia 
sirvieran tan sólo para crear <<Una buen a conciencia», in incidencia 
alguna en la tarea de cada cual y de la comunidad ristiana en cuanto 
tal. ¿Para qué Yalcn los documentos del magisterio i luego hay resis
tencias a aplicarlo a la xi ·tencia diaria? Lo q n e resisten a traducir 
los grandes principios doctrinal s a las itual'ioncs ·oncretas cuando 
la a ·amblea risfoina se r úne para la celebración del culto, deberían 
pensar si, en el fondo, no están admitiendo el magisterio social de la 
Iglesia porque se trata de una admisión no comprometedora o si - más 
radicalmente- están incluso desaprobando el que la intervención 
magisterial aborde problemas que ellos consideran ajenos a la religión. 

Pero, dando por supuesto que se admite lealmente la misión doc
trinal de la Iglesia en lo que atañe a la recta ordenación de la sociedad, 
¿cabe pensar que la Iglesia ya ha cumplido su objetivo cuando ha 
lanzado a la calle un magisterio? ¿No será obligación de los cristianos 
tratar de que esos principios doctrinales informen la existencia diaria? 

Indudablemente, no basta con formular la doctrina. Es obligado 
intentar por todos los medios lícitos u aplicación a la vida. Y si es 
lícito en la vida social el recurso a las huelga ocupaciones y manifes
taciones de protesta una vez que se han agotado los caminos de las 
reivindicacion más pacífica d 1 diálogo y de la exposición, no hay 
razón para oponerse a que se J"e 111Ta a la ocupación de los templos 
como m dio para forzar pacificam ·nte la aplicación a la vida de los 
principio. ocia! s 1 l magisterio de iástico. Y esta acción, lejos de 
oponerse al culto debido a Dios, es -al igual que el magisterio social-
un acto esencialmente religioso. La denuncia profética he ha p r la 
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pacífica de los cristianos que tratan de llevar a la práctica lo que el 
magisterio propugna. Si el magisterio es un acto religioso, relig~oso 
es también el hecho de recurrir a la ocupación de los lugares de culto 
para conseguir que las palabras doctrinales no queden en meras for
mulaciones teóricas. 

Al ocupar un lugar de culto no se violenta el derecho de ningún 
cristiano. Se ha dicho, y por voces autorizadas de la jerarquía, que las 
ocupaciones de los templos perturban el derecho que tienen otros fieles 
a encontrar en los lugares de culto el «medio» propicio para su oración 
y su liturgia. ¿Se trata realmente de un derecho o más bien de un abuso 
de derecho? Los templos son lugares para la oración; pero ¿sólo para 
la oración privada y litúrgi'ca? ¿O son también el lugar donde se reúnen 
los cristianos para impulsar la realización del proyecto de Dios sobre 
la Lier ra? Los Lemplos son lugares de culto, cier tamente; pero del culto 
tota l p l uo, ·umplido y este culto entraña la denuncia profética. Una 
ocupación de lugares del culto no es, como se dice, una perturbación 
del derecho a la oración de otros fieles, sino el descubrimiento de la 
realización plena del culto. Existe abuso de derecho cuando grupos 
de fieles pretenden reducir la noción y la práctica del culto a sólo la 
oración y la celebración litúrgica, al igual que existiría un abuso ma
nifiesto cuando se intentare reducir la intervención del magisterio a 
sólo la formulación de enseñanzas «sobrenaturales». El abuso de derecho 
está en la reducción del cristianismo al mero pietismo, no en la acep
tación de la definición de culto en toda su amplitud. Los lugares de 
cultos son espacios especiales en los que la comunidad cristiana ha de 
alimentar los impulsos necesarios para el cumplimien to de su misión 
en el mundo y de los que se ha de servi r para la mejor realización del 
proyecto de Dios sobre la tierra. Si cabe comprometer el magisterio 
eclesiástico en la formulación de los principios rectores de la convi
vencia social, no hay lugar a excluir de los templos aquellas acciones, 
lícitas en sí mismas, que sirvan para el ejercicio de la denuncia pro
fética de las injusticias en la línea de los principios doctrinales del 
magisterio. 

Hay quienes argumentan que la ocupación de los lugares de culto 
es un acto de violencia y que ésta no es admisible desde una perspectiva 
de fe. El que las ocupaciones sean actos de violencia, resulta indudable. 
Se trata, con todo, de una violencia pacífica. Se las podría calificar con 
pleno derecho de realizaciones de «paz activa». Y ya está dicho y re
dicho que la ética cristiana admite la licitud de recurrir a estas medidas 
de paz activa o de violencia pacífica. Frente a la agresión violenta de 
la injusticia se responde, en este caso y agotados otros caminos previos 
de diálogo y exposición, con una violencia pacífica, en modo alguno 
desproporcionada a la violencia de la injusticia denunciada. Y el re
chazar la violencia del «orden establecido» con este tipo de violencias 
pacíficas, es algo que la moral más tradicional ha venido defendiendo 
desde siempre. Ante la injusticia, siempre violenta en un modo u otro, 
cabe la respuesta de otra violencia pacífica. La larga casuística que 
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tradicionalmente viene formulando la moral cristiana, se ha referido 
ordinariamente a las agresiones individuales. Se ha admitido siempre 
que es lícito rechazar con la violencia al agresor injusto, con tal que 
se den determinadas condiciones. Lo formulado en una perspectiva 
individualista ha de ser aplicado a situaciones conflictivas de carácter 
social. Por ello resulta arbitrario el que se pretenda ahora identificar 
el comportamiento cristiano con un pacifismo a ultranza, incapaz de 
recurrir ni siquiera a la violencia pacífica. La disolución por par e de 
la fuerza pública de los grupos que se expresan violenla-pacílicamente 
en las ocupaciones de los lugares de culto, es un abuso de poder, máxime 
cuando esas expresiones de protesta no lesionan, prácticamente, lo 
más mínimo la convivencia de los ciudadanos. Los que consideran 
normal e, incluso, obligado que la fuerza pública disuelva las manifes
taciones de protesta violento-pacífica, entienden -aunque no lo digan 
expresamente- que el poder y la autoridad no debe tolerar ningún 
acto de protesta o de inconformismo con la situación dada. Este criterio 
es anacrónico a todas luces. Y el abundamiento en este juicio nos lle
varía muy rápidamente a admitir como normal que se impidiera más 
tarde la manifestación del inconformismo incluso verbalmente o por 
escrito. Así se juzga desde una «ética» totalitaria, negadora de todo 
derecho a la protesta de los ciudadanos; pero la ética cristiana -en 
defensa de la ética natural- entiende que la protesta es un derecho, 
que es lícita en determinadas circunstancias, y que incluso puede lle
gar a ser un deber. Hay ocasiones en que, agotados otros caminos de 
inteligencia, cabe el recurso a la protesta, tanto verbal como de acción; 
y si en tales ocasiones la protesta es lícita y hasta obligatoria, su re
presión por la fuerza resulta evidentamente abusiva. El ejercicio de 
un derecho no puede ser abortado por la fuerza de una autoridad o 
de un poder. El criterio que se opone a toda manifestación de protesta 
fuera de los cauces legales arranca de una concepción po itivisla de la 
convivencia social y de una concepción absolutista ele la autoric!ad. 
Es un criterio anacrónico, inadmisible ante la ética cristiana y la 
ética natural. 

Y lo q ue se dice del ahuso de la fo rza pública vale también para 
juzgar como abuso la coa ción moral que se suele ejercer por parte 
d la autorid ad. La misión ele la autoridad no consiste en reprimir las 
mauifestaci ri s d protc t"d., sino en elimin ar las causas que obligan 
a los ciudadano o a lo íiele a manifestarse en signo de protesta. Sólo 
en los casos en que la protesta se evidenciare arbitraria y sin fundamento, 
cabría la disolución de la misma por la autoridad. 

Estas reflexiones no pueden ser entendidas como una llamada 
a la multiplicación de las expresiones de protesta y, más concretamente, 
a la ocupación de los lugares de culto. Entendemos que estas manifes
taciones de protesta son acciones límites, lícitas tan sólo cuando no
blemente y con todo empeño se hayan agotado otros m dios previos 
de significar ante la autoridad el descontento por una ioju licia dada. 229 
l'vfANUEL DE UNCITI 



230 

LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA EucARISTIA 

La versión antípoda de las ocupaciones de los lugares de culto 
puede estar expresada por las decisiones, tomadas en algunas ciudades 
de varias naciones, de suspender temporalmente -principalmente 
durante uno o varios domingos- la celebración de la Eucaristía. Se 
trata de una «desocupación» de los lugares de culto. 

La reflexión que valore estas «desocupaciones» de los lugares 
de culto debería recorrer la misma argumentación formulada sobre 
las ocupaciones. La «desocupación» no es sino un modo de expresar 
la protesta de una comunidad cristiana ante una injusticia impuesta 
por la situación, la autoridad o la fuerza. ¿Es lícito este modo de protesta? 

Se ha dicho por ahí que el sacerdote que suspende temporalmente 
la celebración de la Eucaristía para significar públicamente una pro
testa ante una injusticia está contrariando la misión sacramental para 
la que fue promovido al sacerdocio. El argumento, de ser válido, de
bería extenderse igualmente a toda la comunidad de los fieles cristianos 
en razón de que también éstos han sido incorporados a la fe en la Iglesia 
para tomar parte activa en la celebración de la Eucaristía. El compro
miso del bautismo está todo él orientado a la participación en la cele
bración eucarística hasta el punto de que no podría ser dispensado el 
sacramento del bautismo a quien expresamente se negare a tomar 
parte en la celebración de la Eucaristía. Así pues, el argumento aducido 
respecto a los sacerdotes, debería ser válido igualmente para todo cris
tiano. Pero ¿tiene valor auténtico esta argumentación o es sólo un ver
balismo demagógico, muy apto para dirigir la opinión pública no for
mada contra estos gestos de protesta consistentes en la suspensión 
temporal de la celebración de la Eucaristía? 

El sacramento de la Eucaristía, como todos los demás sacramentos, 
son acciones de la Iglesia y para la Iglesia; pero de una Iglesia enten
dida en su totalidad o complejidad plena. La Iglesia es el instrumento 
de la implantación del Reino de Dios entre los hombres y todo lo de 
la Iglesia -a comenzar por las acciones sacramentales- es para que 
ella cumpla su misión entre los hombres. Si la Iglesia no es un valor 
absoluto en el sentido de que está al servicio del cumplimiento del 
proyecto de Dios sobre el mundo, carece de todo sentido el formular 
que ante la celebración de la Eucaristía haya de ceder cualquier otro 
aspecto de la misión de la Iglesia, entre otros el de su misión profética 
de denunciadora de la injusticia «que clama al cielo». No se puede 
invocar a la Eucaristía como una coartada para impedir que la Iglesia 
cumpla con su misión. El cumplimiento de esta misión es de entidad su
perior a la misma celebración de la Eucaristía en el sentido de que la 
celebración eucarística tiene como objeto significar y causar la misión 
de la Iglesia. No es la Iglesia para los sacramentos, sino éstos para la 
Iglesia. Los bautizados y, entre ellos, los sacerdotes, están consagrados para 
la celebración de la Eucaristía, pero esta celebración, a su vez, es instru
mento para la realización de la misión de la Iglesia. Los sacramentos 
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son medios con que cuenta la Iglesia para adelantar en su incorpora
ción a Cristo, a fin de prolongar en la tierra la misión del Redentor e 
implantar el Reino de Dios. Instrumentos de santificación para el 
cumplimiento mejor de la misión de la Iglesia, ésta no puede enfeudar 
el cumplimiento de su obligación profética ante el honor debido y la 
entidad reconocida a los sacramentos. 

Así pues, cuando las circunstancias dadas aconsejan la suspensión 
temporal de la celebración de la Eucaristía a fin de que la Iglesia pueda 
cumplir con su misión de denunciadora de las injusticias mediante un 
gesto público capaz de alertar las conciencias de los miembros de la 
comunidad, no hay en esta determinación ningún rebajamiento del 
respeto y del valor de los sacramentos, sino una afirmación de que 
éstos están al servicio de la misión de la Iglesia. 

Se trata, evidentemente, también aquí de un caso límite. Se re
quiere, por ello, una reflexión madurada que considere la oportunidad, 
conveniencia y hasta necesidad de llegar a ese gesto profético y, en 
situaciones normales, no debería procederse a imponerlo sino en co
munión con el obispo. Dígase lo mismo respecto a la suspensión de la 
homilía. Y ya es sabido cómo algunos obispos de la comunidad cris
tiana de España y de otras naciones han impuesto a sus sacerdotes 
la obligación de suspender temporalmente la predicación homilética 
durante algunas celebraciones eucarísticas dominicales. 

Se suele invocar a este respecto el derecho de los fieles a participar 
activamente en la celebración dominical de la Eucaristía. También 
podría decirse lo mismo sobre el derecho de los fieles a que se les dis
pense la Palabra de Dios en la homilía dominical. Pero, ¿se trata de 
un derecho absoluto o, más bien, de un derecho condicionado al cum
plimiento de la misión total de la Iglesia en el mundo? El derecho de 
los fieles q ue reclaman la celebración dominical de la Eucaristía puede 
entrar en colisión con el cumplimiento de la obligación que tiene la 
Iglesia de proceder a la denuucia profética de la injusticia, y en este 
caso de colisión de un dc1'Ccl10 y d una obligación, que debe optar 
por el cumplimiento de la obligación que constriñe a toda la comu
nidad cristiana. Si la Eucaristía es un medio para el cumplimiento de la 
misión de la Iglesia, está claro que la obligación de realizar en la tierra 
el objetivo de la Iglesia ha de prevalecer sobre el derecho a la utilización 
de los instrumentos dispuestos por Cristo para la mejor realización de 
la misión eclesial. 

El Derecho Canónico, con sus leyes relativas a la suspensión «a 
divinis» y al «entredicho», m arca una buena pauta al significar me
diante esa legislación que la misión de la Iglesia está por encima de la 
celebración sacramental. Lo que durante siglos ha parecido normal 
como resorte punitivo o coactivo a fin de salvaguardar la misión de la 
Iglesia, ¿dejará de ser lícito cuando se utiliza como modo de cumplir 
esa misión? Si la suspensión de la celebración de la Eucaristía en una 
comunidad puede ser impuesta como correctivo para resolver un pro-
blema intraeclesial, ¿no podrá procederse a una suspensión similar 231 
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cuando se trata de corregir una mJusucia qu contraría al pr >yeclo 
de Dios sobre los hombres? La susp nsión de la Eucaú tía como medida 
punitiva o coactiva tiene e mo Jiu pro\O ar la con\'er ión del individuo 
o de la comunidad que, por u m do d acLUar, contraría al proyecto 
de Dios; y, siendo esto usí, ¿no se podrá considerar corno .lícita la us
pensión de esa misma Eucaristía para, mediant un gesto de alcance 
público, Lratar de causar la corrección de una iujusticia ·n la soei dad? 

Son mucho los que se escandalizan ante una determinación de 
stc tipo . En . tt escándalo hay mucho, indudablemente, de sorpresa ante 

un. novedad uyo contenido y objetivos no le. han sido suficienlement 
explicados. -Pero en la medida en qu se "' ªYª abundando en Ja idea 
de que la Iglesia e un instrumento para la implantación d 1 Reino 
entre los hombres, aparecerá cada vez má claro qu la acciones sa
cramentales no son un fin en sí mismas, sino medios dados por el cñor 
para el mejor umplimien to de la misión de la Iglesia y que i orno 
norma general, el medio ha de ser utilizado, cabe también, en un de
terminado conte>..io sociológico, que la suspensión temporal del m dio 
sirva para un mejor logro del fin de la comunidad ristiana entre los 
hombres. 

LA SUPRESION DE LA EUCARISTIA POR DEFECTO DE LA COMUNIDAD 

Con esto por delant p demo ahora abordar 1 t r r capítulo que 
se ofre-ce a nuestra reflexión: la suspensión temporal el.e la Eucaristía 
en aqi1ellas commridades cristianas que en razón de las divisiones 
interilll. xistentes ntre los miembro · de la comunidad. no tienen de 
ésta sino el nombre o poco más. 

Hay que apr surar e a decir que las divisiones de opciones polí
Li as no 'on, por í mismas, destructoras de la comunidad cristiana. 

as opcion s política , d ~ por í, no afectan a la unidad de la fe, de 
la perauza y de la caridad. El cristiano es totalmente libre en la 
admisión o el rechazo de una u otra opción política concreta, siempre 
y cuando el contenido de las mismas no esté en contradicción con los 
datos fundamentales del orden natural y d · la fe. La libertad de opción 
política no tiene otros límites sino los impu' tos por la afirmación d 
los derechos naturales y por las xigenci.a fundamentalc' de la fr. 
No hay ningún sistema político con re-ro que d ba er pref rido a oL.ro 
. istemas politi os en razón de la fe. Exi ten, eso í unos .mú1imos re
queridos sin cuya afirmación -y actuación práctica- no le es posibl 
al cristiano vincularse a los sistemas político , y aun en sto ·aso d b · 
di tiuguirse con J uan XXIII, lo que perlen •e a lo pr upuesto 
filosófico-pol1ti os de Lates sistemas y lo que permanec en la esfera 
d la aChtación polilica y social práctica. En cuanto esta ac tuación 
práctica no implique la afirmación de unos presupuestos contrarios 
al derecho nalw·al y a las exigencias fundamentales de la fe, el cristiano 
puede p res tar su colabora ión a los sistemas políticos y sociales que, 
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en su teorización, no concuerdan, sino que contrarían, con las afir
maciones que el cristiano profesa. Por otra parte, no basta con que un 
sistema político concreto afirme en su leoria cuanto el cristiano puede 
y debe exigir omo fundado en el orden natmal y en los p rincipios 
básicos de la f ~ es necesario que tal afirmación no se vea luego p er
manente y fundamentalmente contrariada y negada en la actuación 
práctica. 

Esto dicho y vivido, la diversidad de las opciones políticas entr 
los mi rubros de m1a comunidad cristiana no son razón suficiente por 
sí s la , para afl::rmar q ue no existe tal comunidad. De hacerlo, llegaría
mo a la triste y t:U-ánica situacióll d vincular la fe a un determinado 
sistema político, lo que a la corta o a la larga derivaría -paradóji
camente- en un teocratismo del peor estilo. 

Sin embargo, las divisiones políticas, aunque legítimas, pueden 
erosionar la caridad entre los miembros de una misma comunidad 
cristiana y nfrentarlos de tal modo que el odio, el espíritu de venganza, 
el revanchismo, la oposición de leal y violenta llegue a extremos tales 
que haga saltar por lo air al espíritu de caridad. Estos frutos amargos 
no on flora ión nece aria de la diversidad de las opcione políticas, 
sino de la falta de ciudadanía, de la carencia de una afinn ación sentada 
del pluralismo social, del insuficiente espíritu de libertad. Sea lo que 
fuere, el hecho es que la división de opciones políticas concretas deriva, 
frecuentemente, en enfrentamiento de voluntad y en ruptura de la 
caridad. ¿Puede seguir celebrándose la Eucaristía en tales condiciones 
de odio y de pasión desatada? 

La Eucaristía es signo o expresión de la unidad existente entre 
todos los miembros de una comunidad cristiana; pero no sólo es signo. 
Es también -y sobre todo- causa de abundamiento, de acrecenta
miento, de perfeccionamiento de la unidad. Es t ambién perdón de los 
pecados y, por ello, sanación de nuestras divisiones más profundas. En 
principio, pues, una comunidad carcomida por la división reclama, 
más que ninguna otra, la celebración de la Eucaristía. Con una condi
ción, in embargo: que lo mi mbro de la comunidad tengan conciencia 
de la . ituación anormal en que sus divisiones les sitúan y aporten la 
voluntL d d up rarla , si no en sí mismas, sí en las derivaciones de 
enfrentamientos de odio y de YCnganza en que están colocados o insta
lado . Donde hay divi ión ti ne que haber Eucaristía porque el acerca
miento humilde y an· p ntido a la causa de nuestra unidad no es tan 
ólo siano ele la unidad ya lograda, sino sobre todo expresión signifi

cativa de la unidad a que se tiende. Porque la Eucaristía es causa de 
unidad, el signo de la unidad nunca es totalmente elocuente o mani
festativo de una perfección de unidad. Lo que cuenta es la voluntad 
de rehacer y construir la unidad. 

Hay que andarse, por ello, con pies de plomo antes de determinarse 
a suspender la celebración de la Eucaristía en razón de que no existe 
unidad entre los miembros de una comunidad. La Iglesia no es una 
sociedad de justos, sino de peregrinos hacia la justicia, de hombres 233 
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viandantes hacia la unidad. El hecho de que no xista unidad entre 
los miembros de una comunidad no es razón ·uficien te para susp ender 
la celebración de la Eucaristía. La razón suficien te de la susp nsión 
hay que situarla en la falta de voluntad de los cristianos en rehacer 
la unidad perdida o aún no lograda. Resulta terriblement improce
dente, qlJ.e al tiempo q ue se presiona aquí y allá para que se admi ta 
la intercomunión ntre las div rsas Igle ias cristianas vaya creciendo 
en los ambientes católicos el criterio d~ suspender la celebración euca
rística porque se denuncia un defecto de existencia d unidad entre los 
miembros de la misma comunidad. Si la voluntad de caminar hacia 
la unidad es para muchos razón suficiente para el establecimiento de la 
intercomunión, esa misma voluntad es suficiente para no suspender 
la celebración de la Eucaristía en el seno de una comunidad cuyos 
miembros viven en situación de división. 

Y ¿en los casos en que no existe la conciencia d 1 pecado de la di
visión y, por ello, la voluntad d rehacer la unidad p rdida? ¿Cómo 
actuar en aquellas comunidades cristianas en que se ha enquistado 
la división y no se advierte síntoma alguno sincero d reha er la unidad? 

La celebración de la Eucaristía en estas condiciones, dicen, resulta 
alienante. Crea la «buena conciencia» de los q u participan n la cele
bración y esta participación les impide ahondar y ver que al signo 
puesto de la unidad no se le corresponde en la vida diaria ni con una 
existencia de unidad ni con una voluntad de recup erarla . El signo de 
la unidad impide advertir la hondura d la di isión . Lej os de causar 
unidad, la Eucaristía, celebrada en estas condiciones, coopera al man
tenimiento de la división. Estamos con esto tocando los límites de lo 
absurdo y de lo monstruoso. 

Parece, a las primeras de cambio, que en estas condiciones debería 
impon rse la susp nsión temporal de la Eucaristía a fin de evitar la 
alienación que ésta procura a lo cr y ate en qui nes la imposición 
del signo n o s v acompañada por la voluntad de rehacer la unidad 
y de b neficiar e d l a causa de una unidad para acabar con la división. 
Antes, sin embargo, d llegar a esta determinación -que resultaría 
lícita y obligada en el caso de ser cierta Ja aliena ión- debemos es
forz arnos en ¡>rocurar la conver ión de los miembros de la comunidad. 
La convocación d la asamblea cristiana es una oportunidad extraor
dinaria para dispensar a los creyenres una cateq ue i que les revele 
la contradicción de su existencia en la división. «No se debe apagar el 
rescoldo que aún humea». Todos los esfuerzos han de concentrarse 
en e pabilar la débil llama de la caridad y en aniquilar las cenizas de 
los odios y de los rencore . . La invitación insistente a la conversión ha de 
preceder a cualquier otra medida. También aqtú, como en los dos casos 
antes considerados, han de agotarse previamente todos los caminos del 
diálogo, de la exhortación, de la denuncia profética de la división, de la 
llamada a la reconciliación de los espíritus. Sin tas providencias, es fá
cil que la suspensión temporal de La celebración eucarística no irva 
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sino para atizar los enfrentamientos y las divisiones en el seno de las 
comunidades cristianas. 

Pastoralmente podría pensarse en sustituir la celebración de la 
Eucaristía por una celebración de la palabra, orientada a provocar la 
conversión, obtenida la cual -aunque no fuere sino como un preludio 
de una mejor buena voluntad- debería volverse a la celebración 
eucarística. 

No se trata, pues, de mantener la celebración de la Eucaristía 
a toda costa. La celebración eucarística en condiciones indignas, nos 
haría reos del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, según la amonestación 
de San Pablo; pero tampoco se trata de prescindir frívola y superficial
mente de la participación de un mismo Pan y de una misma Copa. 
El centro de interés se sitúa en la con versión para la reconciliación, y 
para alcanzar este necesario objetivo parece aconsejable invitar a la 
comunidad a la celebración de la palabra, aunque se prescinda tem
poralmente de la celebración eucarística. No es solución dejar a la co
munidad en la estacada, sino procurar traerla a la conversión, a fin de 
que cuanto antes pueda restablecer la mesa común de la Eucaristía. 
El objetivo de la suspensión temporal de la celebración de la Eucaris
tía será siempre el restablecimiento de esa misma celebración, previa la 
conversión de los miembros de la comunidad. Si este objetivo se persigue 
noblemente, no hay reparo mayor para aceptar como teológica y pas
toralmente válida la suspensión temporal de la Eucaristía. 

Queda aún en pie, por último, el problema sobre la validez o inva
lidez de la celebración eucarística eri los casos en que la comunidad 
sea realmente inexistente por las divisiones fundamentales que medien 
entre los miembros de la comunidad. La doctrina tradicional, atenta 
a la doble cualidad que concurre en la acción eucarística -sacrificio 
y sacramento- viene respondiendo unánimemente que la celebración 
de la Eucaristía es válida incluso cuando no hay comunidad alguna 
que participe en la acción. En la actualidad hay teólogos que ponen 
en entredicho esta afirmación tradicional, renovada en los últimos 
tiempos por el magisterio de los Papas. Este, sin embargo, no es el caso 
que aquí se plantea. El problema considerado no consiste en la falta 
física de una comunidad que participe en la celebración, sino en la 
inexistencia de una comunidad moral, esto es, de una congregación 
de fieles unidos en la caridad, además de estarlo en la fe y en la esperanza. 
Existente la comunidad física, no existe entre sus miembros el nivel 
mínimo de la caridad requerido para que se pueda hablar de auténtica 
comunidad. ¿Es válida la celebración en estas condiciones? 

No nos atrevemos a formular una respuesta terminante, aunque 
somos conscientes de que la doctrina tradicional no ha considerado 
esta cuestión en sus términos precisos y que, en consecuencia de ello, 
resultaría arbitrario invocar el magisterio para desautorizar el criterio 

235 que aventurase -como parece lo más probable- un juicio negativo 
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sobre la validez de tal celebración eucarística. Pero, sea cual fuere la 
respuesta teórica a este problema, juzgamos que la cuestión no debe 
considerarse en un planteamiento meramente teológico. Debe ser estu
diada simultáneamente desde una p rspe Liva pastoral. Y desde esta 
perspectiva es. claro qu para la con ideracióa del problema valen las 
reflexiones anteriormente expuestas. Por ello, y dado que hay una fun
damental incidencia pastoral en el problema, resulta ociosa la re olu
ción del tema en términos purament teóricos. 
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