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LA SOCIEDAD DE

CONSUMO, RETO

A LA FIDELIDAD

DE LA IGLESIA AL
EVANGELIO

r

M.a §etién

I) LA IGLESIA EN UN MEDIO SOCIO . CULTURAL DE
PECADO

Le ,o"i.¿a{ de consumo constituye un reto para la Iglesia, pone en
juego su fidelidad al F.vangelio. El poder, tanto económico como polí-
tico, configura la sociedad al servicio de sus intereses. Y es caracte-
rÍstico, en la dimensión política del poder, su posibilidad y capacidad
de coordinar todas las manifestaciones sociales e integrales en la rea-
lización de los objetivos propuestos. De esta voluntad de integración
política no escapa el hecho religioso y, en particular, tampoco la lglesia.
El reto que la sociedad en que vivimos lanza a la Iglesia, se traduce
en términos de adaptación para subsistir en el sistema, o en términos
de liberación a precio del enfrentamiento e.incluso de la persecución.

Este planteamiento no es artificial; viene dado por la misma natu-
raleza histórica de la Iglesia y por el carácter totaiizante del pecado,
cuando élte adquiere dimensiones políticas. Más aún, el pioblema
no se le plantea a la Iglesia desde fuera de sl. Se le plantea en ií misma,
en la,medida en que los miembros que la forman están configurados
por el medio socio-polltico de cuyo pecado ella se ha de liberar. Ni
siquiera el funcionamiento de la institución eclesial es tampoco libre
de una adecuación socio-cultural al estilo y a las categorías del momento
histórico, lo que origina la transferencia a ella de las mismas deficiencias , . ^y lacras del sistema. 'LOY
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a) Identiffcación de Ia lglesia con eI medio socio-cultural

La mayor o menor identificación de la comunidad eclesial con el
medio socio-cultural es consecuencia necesaria de su carácter histórico,
de su permanente realización en diálogo con el dinamismo de la rea-
lización progresiva de la historia humana. Si la fidelidad de la Iglesia
a sf misma y a su Evangelio le exige una permanente actitud de libe-
ración y de trascendencia respecto de cualquier realización histórica,
la urgencia de su presencia salvífica impide cualquier separación que
garantizara una pureza incontaminada por el pecado del mundo.

La misma Iglesia que es santa porque lleva en sí gérmenes de
santificación valederos para todas las situaciones, es también Iglesia de
pecado, porque éste entra en ella a través de los miembros que la rea-
lizan y porque llega a afectar a su funcionamiento comunitario.

El-carácter histórico de la Iglesia no significa solamente que ella
subsiste en eI ahora y el aquí de la historia humana, en una especie
de paralela yuxtaposición. Imaginar a La Iglesia como una realidad
que, distinta y separada del mundo, acttia sobre éste para santificarlo,
supondría olvidar que ella es, en primer lugar, una comunidad de
hombres que piensan, sienten y obran según el ritmo y las categorías
del momento histórico en que existen.

No serla suficiente atribuir a la Iglesia una capacidad de res-
puesta a los problemas de cada momento vivido por la humanidad, para
salvar así su historicidad. Pues lo primero que habría que preguntarse
sería dónde está esa Iglesia, que no estuviere hecha por los mismos
hombres a los que se les hace urgente la necesidad de la salvación.
La necesidad de enfrentarse con la cuestión teórica y pastoral al mismo
tiempo, de descubrir la posición que la Iglesia ha de adoptar ante el
mundo, puede llevar a la abstracción de imaginar una Iglesia existente
en sf misma, para el servicio del mundo, pero fuera de él ¡ correlativa-
mente, separada. Esta Iglesia no existe.

La fe nos da una interpretación del hecho eclesial, que lo hace
irreductible a un puro proceso inmanente del esplritu humano y de
sus realizaciones temporales; hay una irrupción del Espíritu de Dios
que está en el origen de Ia Iglesia, Cristo, irmpción que adquiere
caracteres de continuidad y permanencia en la historia de la Iglesia.
La experiencia, respecto del pasado, y la misma fe, respecto del futuro,
nos hacen ver en la Iglesia una realidad que se salva de la caducidad
de los sistemas políticos y de las formas culturales. Pero todo ello no es

suficiente para idear una Iglesia que se esté haciendo o que esté ya
definitivamente hecha, para aportar desde sí misma, una salvación a
los hombres que viven fuera de ella.

La aceptación de una gran corriente de üda humana que discurre,
en todas sus dimensiones, aI margen si no de Cristo, sí, al menos, de
la Iglesia, permite y exige distinguir a la Iglesia del mundo. Esta dis-

, ,-r, tinción no autoriza, corr todo, a imaginar a la Iglesia realmente exis-
1 / U tente, como algo autónomo del mundo. Grande o pequeña, santa o
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pecadora, no hay más Iglesia, en sus dimensiones temporales, que la
Iglesia constituida por una parte de la historia de los hombres.

La permanente urgencia de adaptación del mensaje evangélico, que
la.Iglesia ha de realiTal pararespgllder de sf misma, no bastarla para
salvar su carácter histórico. No sólo su mensaje, sino ella mrsma se
está haciendo continuamente, en la medida en que la comunidad
sociológica de los creyentes, única realidad eclesial, se va haciendo
en la incorporación o en la pérdida de sus miembros.

Y son esos mismos hombres, con sus condicionamientos socio-
políticos, llevando sobre sl no sólo los pecados individuales sino también
las presiones colectivas de las estructuras de justicia y de pecado, ne-
cesitados de salvación, los que paradógicamente han de ser signo de
salvación.

Esta es la razón por la cual el reto que Ia sociedad de consumo
lanza a la Iglesia, no es una novedad más que relativa. En realidad,
nos hallamos ante una dimensión esencial y constitutiva de Ia Iglesia,
su realización en la comunidad humana e histórica; que adquiere Ia
peculiaridad cualitativa propia del momento en que vivimos, la llamada
sociedad de consumo.

Hablar de hombres que forman la comunidad eclesial podría llevar
a una parcialización e individualización peligrosa del pfoblema. In-
dependiententegte de la buena o mala voluntad de las personas que la
integran, la Iglesia como organización o cuerpo social, ha de iobre-
vivir y ha de actuar en un medio social que tiene su estructura y sus
leyes de funcionamiento, ha de integrarse en un sistema. Los cristianos
no pueden arrancarse de la sociedad y del medio socio-cultural que
es eI mundo de un momento histórico determinado, para constituir una
comunidad aparte; ellos han de vivir en el sistema'y, de una forma u
otra, han de vivir del sistema. Lo mismo ha de decirse, y ello es mucho
más grave, de la institución eclesial; tampoco ésta puede tener unas
leyes de funcionamiento que ignoren el medio humáno de cada mo-
mento. También de ella habrá de decirse que vive en el sistema y,
de una forma u otra, ha de vivir del sistema.

- -Decimgs qug esto es más grave, ya que este planteamiento impide
la alegre distinción entre los pecados de los individuos y la santidad
de la Iglesia, al hacer que ésta, superada nuevamente cualquier forma
de abstracción, aparezca ella misma'afectada por un pecado iñstitucional
o estructural del que tendrá que purificarse. EI origen divino de la
Iglesia no excluye ,esta necesaria contaminación con el mundo, que
viene exigida por el carácter humano de los miembros que la realiian
y por el carácter humano del medio en el que ha de vivir. Humanidad
inseparable del pecado, en una Iglesia que, a pesar de ser humana, ha / F /
de ser signo de salvación. 'I /'1,
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b) Aceptación y rechazo del medio socio-cultural

La necesaria inserción de la Iglesia en un determinado medio socio-
cultural o, vistas las cosas desde otro ángulo, la presencia de ese medio
en la pluralidad de dimensiones que constituyen Ia realidad sociológica
y sobrenatural que es Ia Iglesia, imponen a ésta una tarea compleja,
a fin de ser fiel a sl misma y a su misión de salvación.

La complejidad de esa tarea proviene de urgencias operantes sobre
ella con signo contrario. De una parte opera la necesidad de asumir
todo lo que en un momento histórico determinado, es asumible en el
Reino de Dios; de esta manera, lo que es pura historia humana se tras-
ciende a sl misma y se convierte en una historia salvífica y en una
historia salvada. Pero por otra parte, actia la urgencia de una segre-
gación necesaria para evitar el encerramiento del hecho religioso en
una pura dimensión temporal y Ia contaminación que, por la mera acep-
tación de la historia mundana tal como ella es, padecerla la santidad
de aquellos a quienes Dios ha llamado y escogido.

Es importánte descubrir y no perder de vista esta doble perspectiva
de aceptación y de repulsa de la realidad histórica unitaria que se

está viviendo; perspectiva que, en definitiva, consiste en una actitud
<<crítica>>, no puramente inlelectual sino enraizada en una «praxis>»
transformadora. Aun cuando la evolución de la cultura y de la historia
corrozca momentos de exaltación creadora y de depresión decadente,
una interpretación cristiana de lo que es el mundo en su realización
dinámicaf no puede condescender con la tentación de creer que sola-
mente en los momentos distinguidos por su positividad, existían realida-
des y valores asumibles en el Reino de Dios.

1. Aceptación de todos los momentos de la eaolución socio-cultural

Aun en la hipótesis de que el progreso humano se realice por_ la
superación dialéctica de estadios llamados a desaparecer, para dar a luz
nuevas situaciones más valicsas, Ios estadios que pudieren ser consi-
derados como momentos o fases y deprimidos de la evolución, tenlan
un valor en sl mismos; ese valor les venía de las personas que vivieron
aquellas relaciones socio-culturales llamadas a desaparecer y a ser
superadas en estadios posteriores.- De no ser asl, habríamos de admitir una instrumentalización nece-
saria de ciertos momentos históricos y de quienes los vivieron, en función
de una evolución imposible sin esos estadios deprimidos pero sin valor
en sí mismos. Esta valoración teológica de cada momento histórico,
a pesar de su aacío humano o de su pobreza relativa, ha de tenerse en
cuenta cuando se trate de emitir un juicio cristiano sobre los procesos
<<revolucionarios>> ordenados a eliminar la «globalidad>> de una situación
socio-cultural. Esta valoración positiva no ha de impedir, sin embargo,

, n n lu superación del vacío histórióo, a fin de no impedir la progresiva y
'l / I superadora realización de la historia humana.
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Simplificaríamos lo que queremos decir, afirmando que el sentido
providencialista de la historia y la fe en la Redención de Cristo, en
el que fueron creadas todas las cosas, nos impide admitir unos <<hiatos>>
en la historia, carentes de valor salvlfico en sl mismos, y solamente
apreciables en cuanto momentos previos y necesarios respecto de otros
valores por sí mismos. La continuidad de los procesos históricos, aunque
dialéctica, merece así, desde la perspectiva teológica, una continuiclad
valor_ativa de signo positivo, en razón. de las personas que viven en
aquellas situaciones.

Afirmar que no existen huecos en la historia de salvación de la
humanidad significa creer que todos los hombres pueden realizar, en
sus situaciones personales, una opción fundamentál de salvación, es
decir, una opción de caridad. Significa también que todo hombre, dada
la ineludible vinculación de su existencia con la sociedad, ha de re-
percutir con _su opción caritativa sobre el medio en que vive, aportando
a éste un valor que no se puede perder en la progrésiva conflguración
y enriquecimiento del Reino de Dios. Y ello, aun en la hipótesis de
que una valoración crítica de la sociedad y de sus instituciones esté
exigiendo una transformación radical, a causa de las injusticias que
puedan descubrirse en la base que sostenga el mismo funcionamieñto
del sistema.

Esta posición doctrinal rechaza, por tanto, el juicio ideológico
de que un sistema socio-cultural puedé llegar a corromper necesaria-
mente a las personas_que viven en é1, o, al menos, a aquellos grupos
de personas que en el sistema ocupan una determinada posición, más
particularmente, una posición de poder.

La fe humana en los recursos de Ias conciencias y la fe religiosa
en la vocación de todos los hombres a la salvación, nos impiden caer
en la tentación pesimista de creer que solamente ciertos sistemas so-
ciales o que solamente ciertos grupos de personas que viven en csos sis-
temas, pueden ser salvos.

2. Superación personal del pecado del medio social

- Lo dicho no suprime, sin embargo, un planteamiento de una gra-
vedad impr-esionante para cada conciéncia y,-de rechazo, parala Igiésia
que ha de iluminar esas conciencias. Se trata de descubrir-cuáles hán de
ser las consecuencias prácticas que se han de seguir para cada persona.
a fin de que sea veidadera y^real s.t srprr.rá op.iOr, de sálvación,
es decir, su opción de caridad. En otros téiminos, s-e trata de descubrir
cómo ha de vivir en un sistema dado, para que pueda decirse, de verdad,
que en él es operante el amor que salva.

La necesaria dependencia (ue Ias personas tienen respecto de las
instituciones y las esfructuras en que viven, excluye cualquier respuesta
a la cuestión planteada, que eluila un compromiso de éaridad 

-con 
el

mantenimiento o la transformación de los cóndicionamientos operantes L'./J
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en el medio social en el que viven. No es suficiente un planteamiento
puramente individualista de la cuestión. Ni ha de excluirse tampoco
la hipótesis de-una necesaria ruptura con el sistema or- mientras ese
sistema exista, la ruptura con ciertas posiciones en el mismo, a fin de
que la connivencia o la participación en la injusticia que esté en la base
del mismo, no haga imposible Ia opción salvífica de caridad. En tales
casos, aunque Ia salvación sea posible, no podrá menos de afirmarse,
siguiendo el Evangelio, que ha de ser muy difícil. Precisamente es
ésta la gran dificultad que ha de afectar desde dentro de sí misma,
a una Iglesia que pretenda ser fiel al Evangelio.

La evangelización es anuncio y realización del misterio de salva-
ción, que se opera en la apropiación personal y progresiva de la voluntad
de vivir del amor; la aceptación de Cristo es inseparable de la aceptación
de su misterio operante en el Espíritu de caridad. De esta perspectiva
dinámica, ordenada a una praxis personal e institucional, y no de una
mera aceptación intelectual y doctrinal, es de donde surge Ia gran
dificultad de la acción de la Iglesia, que en tanto evangeliza en cuanto
anuncia y es recibido el misterio salvlfico de Cristo en el amor.

¿Cómo es posible amar en cada situación? ¿Tienen los cristianos una
voluntad positiva y efrcaz de ser purificados por el amor? Estas son
las interrogantes que afectan permanentemente a la Iglesia; en la res-
puesta que a ellas se dé, habrá de definirse la aportación mayor o
menor de la Iglesia ala realización de la salvación humana y la fidelidad
al cumplimiento de su misión.

El carácter personal de la salvación o, si se quiere, el compromiso
de cada conciencia y de cada persona con la respuesta que ha de dar a
las urgencias que derivan del precepto de la caridad, exige que la ilu-
minación de las conciencias constituya un centro de interés funda-
mental en la tarea evangelizadora. Sin que ello signifique que la.Iglesia,
como cuerpo comunitario o como institución, haya de resolver las
inquietudes personales que acompañ.an a la búsqueda de la propia
verdad personal, inspiradora del compromiso de cada uno con el amor;
a pesar de ello, su acción ha de ordenarse a iluminar las conciencias
para que cada una de ellas realice su propio enfrentamiento con Ia
verdad práctica del Evangelio. A cada uno de los hombres ha de ayudar
la comunidad eclesial, a liberarse de este mundo de pecado.

Este planteamiento personalista, acertado en el término sobre e1

que ha de operar últimamente la salvación, ha contribuido positiva-
mente a ignorar un aspecto esencial a la iluminación de las mismas
conciencias personales. Ya que éstas no pueden fijar su posición de
fidelidad o infidelidad al espíritu evangélico más que en la medida en
que descubran las conexiones que sus acciones u omisiones tienen en las
dcmás personas, a través de las instituciones y condicionamientos socio-
políticos.

La iluminación de las conciencias es irrealizable sin una ilumina-
I F t ción, desde el Evangelio, de la globalidad del medio o del sistema en
'L / I el que esas conciencias viven. Sin conocer el dato global y sin inter-
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pretar su funcionamiento por el descubrimiento de las leyes que están
én la base de su subsistencia y de su propia dinámica, cualquier intento
de iluminación de las conciencias personales ha de ser necesariamente
oarcial e imoerfecto.' Lu .p.r't,rru a la elaboración de una conciencia crltica desde la
totalidad del sistema, es la única posibilidad que se ofrece a la Iglesia,
para liberarse de la acusación fundada que sobre ella pueda hacerse,
áe haber detenido el cambio de una evolución perfectiva, y de haber
servido de freno a la transformación. La falta de conciencia eclesial
que descubra las contradicciones del sistema en sl mismo -y con -el
Évangelio, es la causa de que eI hombre cristiano y, con é1, la Iglesia,
esté v:inculado históricameñte a las fuerzas que cristalizan situaciones
injtrstas y son obstáculo para 7a realización de formas nllevas de con-
vivencia humana.

3. Superación comunitaria-institucional del pecado del medio social

La necesaria presencia de los cristianos en el medio socio-cultural
y político en el que han de vivir y de cuyas realizaciones positivas
y ñegativas han dé participar, convierte a Ia Iglesia en una comunidad
án li que se hace piesentd el pecado de cada áomento histólico. Pe-ro,

ademái, la falta de una visión crltica, valorativa desde el Evangelio,
de una sociedad y de las leyes de su funcionamiento, puede explicar
la buena fe de un funcionamiento institucional pecaminoso que afecte
a la misma organización eclesial.

Esta refleiión se nos impone cuando advertimos que la Iglesia,
como realidad sociológica, nó es sólo una yuxtaposición de personas
oue viven su inserción en las relaciones sociales en el ámbito de lo
frofano, económico, social y polltico. La comunidad eclesial adquiere,
'pu.u ,r..,'propia subsistencia,'uha dimensión institucional, un peso^sociai
y organiiativo, que la convierte en una especie de realidad en sí misma.
Ll¿ri.r" so"ieáah, institución, aparato d estructura eclesial, lo cierto
es que ese <<ente>> que es la lglesia, tiene su sistema de acción, sus pro-
cedimientos de supervivencia, sus metas institucionales y, hasta cierto
Dunto. su orooia vida.' Eru reátidaa que equivocadamente se apropia, con exclusivjdad, la
denominación de Iglesiá, opera también en un sistema global, socio-
cultural y político, del que no puede salir si no quiere dejar de existir.
La Iglesia institucional no puede salir del mundo más de lo que puedan
haceilo las personas que foiman la comunidad eclesial. Y es aquí donde
la falta de 

-una 
conc-iencia crltica, valorativa del medio social, puede

originar una flácil y condescendiente pero <<ciega» aceptación de la in-
justlcia ajera, compartida por el funcionamiento injusto de la misma
<<entidad»» eclesial.

Es esta presencia en el medio humano la que ha _de manchar / n F
necesariam"t i" u la institución eclesial, sin que seá posible purificarla 1" / 5
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por_ una mera transferencia de la culpabilidad a los miembros de la
institución. Vivir de un sistema es mancharse con el pecado del sis-
tema; ello vale tanto para las personas como para lás instituciones,
y a unas y otras está exigiendo una constante voluntad de purificación.

II) LA IGLESIA SIGNO DE SALVACION, POR UN PROCESO
DE PURIFICACION

.A la Iglesia corresponde la diflcil tarea de liberar a sus miembros
o, si se quiere, de liberarse a sl misma, del pecado del medio social
en el que ha de vivir, para ser ella misma salvada y, al mismo tiempo,
ser signo de la salvación que Dios opera.

Pero nunca se podrá ignorar que esa purificación habrá de ser so-
lamente relativa y, correlativamente, será también relativo el testi-
monio que como signo de salvación pueda ofrecer a los no creyentes.
Será incluso más acertado afirmar que Ia Iglesia ha de situarse en un
proceso de purificación, aceptando la dinámica interna a sí n-risma,
que posibilite e impulse la búsqueda permanente de una pureza inase-
quible. En su propia indigencia, dará testimonio de la esperanza en
Ia salvación de Dios, válida para sí y para todos los hombres que, en
su pecado, tengan hambre de una justicia que trasciende sus posibili-
dades de salvación puramente inmanentes.

a) El descubrimiento de la verdad crítica

El proceso de purificación de la Iglesia implica, en primer lugar,
un proceso de búsqueda de su propia verdad histórica, enlendida como
respuesta dada desde la justicia y la santidad del Evangelio, a los in-
ter-rogantes éticos planteados a las conciencias por Ia inlerción de sus
vidas en el mundo y en su pecado.

. La búsqueda de esta verdad es posible. No creemos que los sistemas
socio-culturalg_s, por muy compactoi y cerrados que sean^, hayan de ser
c-apaces de eliminar toda griéta ideológica desde la cual sea posible
elaborar la crítica del mismo sistema. La presión y la violencia que
los instrumentos de poder puedan ejercer sdbre las éonciencias, ,ro ,'o,
de tal nattraleza que no éxista en éstas una capacidad de resistencia
para descubrir la violencia cle que puedan ser objlto y denunciarla con
las palabras y los gestos.

1. Dinamismo eclesial sociológico

Puede ser necesario caer en ]a cuenta de oue ouienes más caoaci-
, n. tados están para descubrir las grietas ideológicás dé los sistemas éohe-
1 / O rentes en su totalidad represiva, son aquellos que menos se sirven de
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la represión para sus propios intereses o para los intereses del grupo,
o también aquellos que conscientes de la presión de que son ob3eto,
se sientan capaces de reaccionar contra ella y elaborar un pensarniento
enfrentado dialécticamente con el pensamiento <<oficial» del sistema
dominante.

No obstante su aparente debilidad, el compartir la suerte de los
débrles puede ser medio poderosamente eficaz para llegar a descubrir
una verdad libre e independiente, no ligada a los intereses del poder;
para elaborar, por tanto, un pensamiento no <<pragmatizado>> por el
interés que hay que lograr a través de un sistema que busca mantenerse
por su misma dinámica interna.

La diversidad de posiciones ante la verdad, originadas por las
diversas posiciones sociológicas, obliga a hablar de una búsqueda de
la verdacl por parte de los miembros de la Igl6sia, más bien que de
una búsqueda de la verdad por la Iglesia como totalidad unitaria.
Ha de admitirse una especie de desdoblamiento multiforme de Ia uni-
dad sociológica constituida por cuantos se profesan miembros de la
misma Iglesia, a fin de partir de las diversas posiciones ante el poder
económico, social o polltico, en el caminar conjunto tras la verdad.

La constatación de este necesario pluralismo que permita el desarro-
]lo de unos gérmenes de verdad crítica ,y práctica, somete a una necesaria
revisión 7a capacidad, valorada desde categorías sociológicas y humln ,
de elaborar üna verdad <<oficial>», ligada a la institución eclesial. El
problema se hace más grave y agudo cuando se reflexiona sobre el hecho
de que los cuerpos cargados de aparato institucional, carecen de Ia agi-
lidad y flexibilidad de que pueden gozar las personas para sintonizar
con Jas voces inquietantes e innovadoras. La connivencia ideológico-
doctrinal de la institución con el medio socio-cultural y polltico es más
flácil producirse, por ser esa connivencia exigencia de subsistencia
<<pacífica>>.

No ha de extrañar demasiado, por ello, que se originen dentro de
la Iglesia enfrentamientos más o menos conflictivos, en la afirmación
de lo que cada uno entienda ser la verdad práctica del Evangelio para
cada siluación. Y lo dicho más arriba hará prever que también la misma
Iglesia <<oficial»> pueda ser objeto de enfrentamientos doctrinales desde
dentro, válidos en una eclesiología ortodoxa, con tal que no se prescinda
del carisma definitorio úItimo, existente en la jerarqufa.

La misma Iglesia <<oficial>> será tanto más libre, no sólo para anun-
ciar la verdad sino también para descubrirla, cuanto más desligada se

halle de las fuerzas creadoras o mantenedoras de las situaciones (<es-

tablecidas>>, entre las que ocupan lugar preminente las fuerzas políticas.
Si, con las debidas reservas, puede decirse que cada sistema segrega
su propia verdad, serla amordazaÍ a la Iglesia el vincularla a un sistema
cuya verdad aceptara sin capacidad de resistencia crítica.

La sol:daridad de la Iglesia, como comunidad humana que es,
con la humanidad de que forma parte, tiene consecuencias importantes , n,-
en relación con el terna que nos ocupa. La diversa suerte o posición 1 ./ /
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sociológica de los miernbros de la lglesia, es también compartida por
otros hombres que no son miembros de elJa. La aproximación que
produce la participación de la -misma situación dentio de- un sisterña,
origina una simpatla y solidaridad ineütables en orden a la captación
de la verdad práctica, enjuiciadora de las diversas posiciones dé poder
o de opresión. Ello puede dar origen a un enfrentamiento vital, dolorosa-
mente sentido por quienes aman sinceramente la verdad, entre la fide-
lidad debida ala Iglesia y la fidelidad debida a quienes, miembros o no
de ella, comparten idéntica situación humana; fidelidad que no es pura-
mente práctica, sino ideológica y, por ello mismo, más grave. La <<co-
munión eclesial puede hacer crisis ante una <<solidaridad>» de clase
social.

La superación de la crisis no podrá lograrse por una mera afirma-
ción de la unidad doctrinal necesaria para manteñer la comunión ecle-
sial. Afirmada esta verdad, ha de afirmarse también que la búsqueda
de 1o que hemos llamado la verdad histórica desde el Evangelio, ha de
aceptar la aportación de la hn proveniente de aquellos que, dentro o
fuera de Ia comunidad eclesial, están más capacitados para descubrir
la verdad, precisamente por el hecho de que descubren más fácilmente
las grietas ideológicas de un sistema, al viür a contrapelo de é1.

2. Dinamismo eclesial sobrenatural

Al realizar este análisis sociológico de la dinámica eclesial en Ia
búsqueda de su propia verdad, se ha de ser consciente de la dimensión
sobrenatural que opera en la lglesia, por la iluminación que ella recibe
de la acción del Espíritu. No existe, sin embargo, ninguna dificultad
insuperable en la integración de las dos vertientes, sociológica y sobre-
natural, de la misma sociedad eclesial.

Adviértase, en prirner lugar, que Ia verdad de la que hablamos no
es la verdad ya conocida en la Iglesia desde los orfgénes apostóIicos,
objeto de una transmisión incontaminada y fiel. La-verdad que hoy
necesita la Iglesia para iluminar las conciencias de los fieles, erá desco-
nocida de los Apóstoles; ha de surgir hoy por la iluminación de hechos
que solamente hoy existen y solamente hoy pueden ser objeto de una
iluminación. En este sentido hablamos de una percepción histórica de
la verdad.

Esta verdad es descubierta, por otra parte, bajo la acción del
Esplritu que opera en la Iglesia y fuera de ella, con la espontaneidad
e independencia con que actúa la fuerza divina, con la sorpresa de lo
inesperado- y al margen de toda previsión y control, pero que actúa
también plegándose a las leyes del pensamiento humano, que tiene sus
condicionamientos favorables o desvaforables para descubrir la verdad.
Q¡rizás hayamos olvidado demasiado que eñ esos condicionamientos

, -^ han de tenerse en cuenta, no sólo factores indiüduales sino también
L'/U sociales y culturales, incluío en sus exteriorizaciones pollticas.
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La comunidad eclesial, en todos sus estamentos, necesita, pues, una
permanente voluntad de liberación y de purificación, no sólo para. mani-
festar su propia verdad sino también para descubrirla y poseerla. La
verdad adquiere asl una dimensión ética, exige una docilidad al bien
en quienes tratan de descubrirla, 1o cual, en términos de Iglesia, se

puede formular en la exigencia de una permanente purificación a la
luz del Evanelio.

La exigencia de iluminación revierte asl en una exigencia de refor-
ma individual e institucional de la Iglesia, frente a los principios de
contaminación y de corrupción existentes en el rnedio social en el que
esa Iglesia es y se realiza.

b) La conversión a Ia autenticidad evangéliica a nivel personal

La fidelidad de la Iglesia al Evangelio exige asl un esfuerzo per-
manente por arrancarse a sl misma, en sus miembros, del mundo de
pecado que se está haciendo bajo el influjo de las fuerzas que dirigen la
totalidad o «globalidad>> de la vida socio-cultural. Es la llamada per-
manente a una conversión al Evangelio, válida para todos los tiempos,
pero matizada en cada uno de ellos por Ia peculiaridad propia del
pecado dorninante en cada época.

1. La resistencia de las conciencias

En la sociedad actual, la Iglesia ha de ser consciente de que- la
salvación de sus miembros, Ia conversión a la justicia liberadora del
pecado que opera Ja destrucción, no puede realizarse sin una toma de
posición consciente ante los condicionamientos socio-pollticos que están
operando sobre las conciencias y los comportamientos individuales y
colectivos. Ello exige el descubrimiento del sentido en el que operan
los factores sociales, las intenciones últimas que manejan los factores
que ineludiblemente operan la socialización, y, en riltima instancia, el
esclarecimiento de los manejos políticos y de las presiones privadas,
que dan a la vida social su propia forma de ser.

De la acción eclesial en su totalidad, y no se ha de pensar primaria
ni principalmente en la acción jerárquica, ha de surgir asf una fuerza
de resistencia, uno núcleos de oposición al sistema constituido, en la
medida en que las conciencias iluminadas por una concepción cristiana
de la vida, distinta de Ia dominante sociológicamente y de la impuesta
políticamente, exigen la fidelidad a sl mismas antes que la fidelidad
a la cohesión del sistema establecido.

La misma conciencia, iluminada por el Evangelio, será el freno
que limite las posibilidades de los modos de resistir; pero, en todo , ,-..,
caso, la afirmación del yo personalista, ante un medio considerado 'l / Y
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como represivo y aliena4or, no podrá menos de ser molesto e inquie-
tante para Ia <<seguridad>> colectiva.

El mismo descubrimiento de la acción de los condicionamientos
sociales sobre uno mismo y sobre los demás, ha de impulsar una vo-
luntad de acción, ordenada a transformar esos condicionamientos, in-
cluso en su última dimensión definitoria, que es la dimensión política.

La resistencia ofrecida por cada conciencia, a ser absorbidá por el
medio socio-cultural que es rechazado por su inmoralidad, se traducirá
en una voluntad de acción sobre el sistema a fin de transformarlo;
el cambio no habrá de tender a eliminar los factores socializantes,
sino_ a impedir su utilización inhumana, sustituyéndola por otra más
conforme con unos objetivos considerados más conformes con un des-
arrollo integral de la persona humana y de su libertad.

2. La acción sobre el sistema

Ante esta voluntad de acción, el problema se manifestará en sus
dimensiones más graves ante las posibilidades reales que el sistema
ofrezca para su propia transformación. Habria que saber hasta dónde
los recursos de que actualm,ente dispone el podef económico y político,
son c_apaces de eliminar cualquier griera, no va ideológica sino práctica,
que hagan previsible su propia superación cual;tativa.

.Este planteamiento, en términos puramente sociológico-políticos,
suscita la cuestión de Ia eficacia evolutiva o revolucionariá, pero desde
una valoración evangélica de los medios exige un enjuiciamiento crítico
de los mismos procedimientos eficaces.

En esta misma Iínea cabe plantearse, en un plano teórico, la po-
sibilidad efrcaz de un cambio desde el sistema o la necesidad-de üna
luptura pqgvia con é1, a fin de actuar desde fuera, con 1o que ello implica
de actuación al margen de Ia ley y la clandestinidad.

Las dos hipótesis suponel una voluntad positiva de acción, que
excluye la retirada a una vida p.rramente privada, incluso motivalda
por la voluntad de no ser absorbido por eL pecado del sistema. Esta
tercera posición podrla ser evangélicamente muy valiosa, si fuere fruto
de una voluntad de abandono de situaciones de poder económico o
político, previamente poseldas, por quien no creyerá posible üvirlas en
la justicia; podrla darse en ella la realización moiierna del <<vende
Io que_tienes,-da1o a los pobres y ven, sígueme»». Supuesta la división
entre dominadores.y dominados, entre üolentos y perseguidos, se juz-
garla más evangéüca Ia opción por la segunda pósibilidad, dánáose
asl un signo válido de la aceptación de los impeiativos de la fe cris-
tiana.

Admitlamos, más arriba, la posibilidad teórica de Ia actuación
desde dentro del sistema para fofzar su propia evolución y transfor-

, on Tación. Aparte de la crítila que pueda Éu"á.r. a esta positión desde
IóU el punto de vista de la eficacia, una valoración eclesial de la misma

Le socrao¡,o DE coNsuMo, RETo A LA FIDELIDAD or ¡.a Icr.ssrA e¡, Ev¿xcp¡.¡o



exige tener en cuenta que, ser;rse del sistema exige actuar con sus
propios procedimientos y aceptar, aunque sea sólo transitoriamente,
su propia inmoralidad.

Es claro que para dar un juicio definitivo sobre cada situación
personal, habrá de tenerse en cuenta el grado de perversión a que haya
podido llegar en su funcionamiento ur <<orden»> polltico-social deter-
minado, así como también el nivel de inserción en el que uno se halle
dentro de los centros de decisión y de responsabilidad. En todo caso,
llegamos al planteamiento que anteriormente se hacla, consistente en
la necesidacl de conocer la trama del funcionamiento «global>> de la
sociedad en que se vive, a fin de descubrir las complicidades que de
cada uno de los ciudadanos exige, en sus diversos niveles.

Cabe también la opción en favor de una actuación aI margen o
desde fuera, con las consiguientes irnplicaciones jurldico-pollticas. La
aceptación que, en principio, del:e realizar la Iglesia en favor de la
legalidad constituida, no ha de llevar necesariamente a la repulsa
desde el Evangelio, de cualquier forma de actuación al margen de la
ley. Si se habla de la «globalidad» de los sistemas, de su carácter totali-
za\te el sus dimensiones represivas y de Ia correlativa necesidad de
dar con las grietas que permitan su transformación c,ralitativa, no se ha
de excluir, desde el principio, como inmoral cualquier acción aI margen
de la ley.

Si ello es necesario para Ia creación de un <<orden>> distinto, en la
medida en que un sistema no ofrece los cauces válidos para una evolu-
ción eficaz y, por ello, atenaza la evolución y cristaliza la situación
de poder violento, habrá que admitir que la acción desde fuera sea
valorada positivamente. En ella podrán estar integrados los cristianos,
sin que háyan de padecer, por esa causa, el peso de la excomunión o
de la desconfi,anza de parte de la comunidad eclesial.

3. Repercusiones eclesiales

Sin llegar a estas posiciones, más o menos extremas, la diversa
aceptación ó repulsa del medio social y de Jas fuerzas operantes en é1,

bien para mantenerlo bien para provocar -su superaciónr, han de dar
origeñ a una ruptura, a[ menos superficial, de Ia unidad y la coherencia
de Ia comunidad eclesial. Pues no parece posible una toma de posición
unitaria de Ia Iglesia ante el problema del cambio político-social, ni
siquiera dirigido o impulsado por la misma Jerarqula.- El recuiso a la instancia jerárquica, aparte del realismo o funda-
mento que pueda tener una esperanza de esta naturaleza, correrla el
riesgo d'e eilt.a, por un camiio de unidad eclesial moíohtica, que
quizás satisfaga en un momento determinado, pero que puede ser muy
molesto y pe-ligroso en otros, precisamente por el peso de institucio-

;.[111¡#lla 
dc agilidacl que es inherente a todas las posicion.'-ut 

1g1
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{
Ante esta situación de diversidad cabe preguntarse hasta qué punto

o en qué medida.es posible pensar en- una Iglesia que sea verdadera-
mente signo de salvación entre los pueblos, sacramento de la presencia
salvlfica del Espfritu de Dios.

Moviéndose en el plano de la realidad objetiva, parece necesario
renunciar a la utopla de que la totalidad de la Iglesia sea un signo
de esta naturaleza; una elevación en la intensidad de la fe y de la
caridad que afectara incluso a la totalidad del cuerpo eclesial, no
se traducirfa probablemente en posiciones idénticas y uniformes frente
a Ios hechos pollticos y socio-culturales que ahora nos ocupan. Se
hace, por ello, diflcil de entender una cuestión planteada en éstos o
parecidos términos: ¿cuál es la posición que ha de adoptar la Iglesia
prácticamente ante Ia sociedad de consumo?

Lo que de la Iglesia se debe esperar es que, por su doctrina y por
su fuerza religiosa salvífica, estimule el brote de miembros y comuni-
dades que, en todos los niveles, laicales, religiosos y jerárquicos, den
testimonio de una urgencia caritativa que adopte posiciones verdadera-
mente evangélicas, incluso de desasimiento y de repulsa, ante las situa-
ciones sociales en que vivimos; sin que en ningún momento se excluya
la necesidad del desenmascaramiento y la condena de las tramas sociales
que sostienen las acciones de represión y de violencia operantes.

De esta manera se pasarla de una Iglesia que pretendiera ser tes-
timonio en su totalidad, a una Iglesia que, aun admitida la dosis de
pecado que le es constitutiva, es capaz de provocar y alimentar en su
seno, unos gérmenes de caridad y de solidaridad con las inquietudes
renovadoras del mundo, verdaderamente dignos de ser tenidos en cuenta
por los creyentes y por los que no lo son.

Ello facilitaría también eI paso necesario, que no se acaba de dar,
para dejar de hablar y esperar lo que debe hacer /a Iglesia, y des-
cender al único terreno de la realidad en el que opera lo que hacemos
o dejamos de hacer los cristianos, es decir, lo que se hace o no se hace
en la Iglesia por los hermanos, los hombres.

c) La conversión a la auteuticidad evangéIica a nivel cornuni-
tario-institucional

l. ¿Tentación o necesidad de adaptación?

La referencia definitiva a la acción de los cristianos no significa
ignorar los problemas que a la Iglesia se le plantean como cuerpo
social que ha de subsistir v actuar dentro de un sistema socio-cultural
determinado. Ha dc evitarse, sin embargo, que el hacer este plantea-
miento, se limite el problema a lo puramente jerárqurco u oficial.

,t ,-at El problema real, aunque no fácil de delimitar en pocas líneas,
1óZ consiste en la necesaria adaptación de la acción eclesial, en las perso-
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nas y en las instituciones, a las Ieyes de funcionamiento del medio en
que ella vive. Consiste, en particular, en la utilización de las estructuras
de poder polltico, económico y social, aI servicio de la obra de evan-
gelización, sin valorar suficientemente la contradicción que ello implica.
El principio que los moralistas han utilizado sin vacilaciones én el
ámbito de las relaciones interpersonales, de que no pueden justificarse
los medios malos por los efectos buenos, llega a clau[iicar con mayor o
menor conciencia de ello, por eI recurso a una ley de subsistencia que
está por encima de todo. o por una ley de eficacia, .iustificada por los
supremos intereses de Dios.

¿Cómo hacerse presente y eficaz en el mundo sin utilizar los mismos
procedimientos que éste utiliza y sin plegarse a sus leyes de funcio-
namiento? Esta dificultad se hace particularmente difícil de resolver
en Ia medida en que se condesciende con wa realización de la Iglesia,
de base sacramental y exterior, más bien que en una Iglesia de compro-
miso de fe y de misión evangelizadora.

La utilización de las cosas, aun cuando sean ritos sacramentales,
es más flácil que la conversión de las personas y Ia educación en acti-
tudes de fe; ello puede explicar también la más flicil adecuación de
una Iglesia sacramental a un sistema socio-cultural apoyado en el
poder,-que la aprobación del mismo por una Iglesia orieñtaha por una
preocupación misionera y evangelizadora, en la que el poder produce
efectos contrarios a los que pudieran pretenderse.

Nq es posible buscar la solución en un flícil puritanismo, tan perfecto
en la elaboración ideal como irnposible en su realización. La sántidad
de la Iglesia no puecle consistir en la creación de una institución ni en
Ja utilización de unos procedimientos eclesiales que excluyan toda sombra
de pecado personal o social. La humanidad de pecado afecta a Ios
hombres que hacen la sociedad profana y a los hombres que, haciendo
la <<communio sanctorum>>, han de vivir y actuar en el-único medio
socio-cultural realmente existente.

2. La urgencia I los caminos de purifcación

Admitida esta necesaria dosis de pecado, se hace urgente también
la exigencia de la purificación yr en consecuencia, la áceptación de
los procesos intra-eclesiales que permitan un dinamismo purificador.

La purificación debe tender a eliminar toda forma de utilización
pecaminosa {e los medios que pone la técnica al servicio y a dispo-
sición de los hombres, con tal que revierta en beneficio de las accioñes
eclesiales, aun cuando el sujeto que se sirva inmediatamente de ellos
no sea la misma fglesia. Cualquier forma de opresión o de violencia
cometida contra la libertad de las concienciasf aun cuando parezca
servir a la causa de la evangelización, debe ser rechazada por la Iglesia
como pecaminosa e incompatible con el testimonio que élla pret=ende , ^ ^dar y'con la obra de Dios'que trata de realizar. 'l'ó3
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La porificación de la lglesia, como cuerpo social, debe tender -a
dontar cáda vez menos con-los frutos de un sistema que es juzgado
por ella como causante de injusticias y estructurado en la injusticia.
lisa progresiva liberación no solamente es necesaria para mantener
una llbeitad de expresión que quedarfa excesivamente melguada por
la connivencia con el poderf sino también para suprimir el funda.mento
de cualquier imputación hecha a ella, de que vive no solamente en un
sistema sino también del sistema.

Este aspecto de la cuestión es particularmente urgente en-.rela-
ción con el-poder económico operaáte directamente o por medio de
las estructurás pollticas hechas para mantener la situación de poder
económico.

El aspecto económico de la liberación progresiva- de -l.a Iglesia
está íntimámente ligado con la permanencia o la eliminación de Ias
<<obras>> de la Iglesiá y, en particülar, con sus obras de carácter social.
Su realización éxige ríquezá al servicio de la Iglesia, aun cuando no
aI servicio de las personas que, en nombre de ella, realizan las obras
de que se trata. Esta riquezá no podrá venir más que de donde -existe,
es decir, en gran parte, del Estado, de los excedeñtes de una injusta
distribución ó de- la explotación económica de los mismos haberes
eclesiásticos. Aun cuando los fines que en la utilización de tales bienes
se persigan sean,perfectamente purbs desde urra Per§pectiva social, la
proveniencia de lós mismos no podrá menos de suscitar serios interro-
-gantes 

cuanto a la oportunidad de aceptarlos, a una Iglesia que pretende
liberarse de las lacras v deficiencias de un sistema injusto.

No puede dejar de considerarse, por otra parte, que- mientras el
funcionamiento dé Ia sociedad no se modifique sustancialmente, la
defensa de la libertad de las personas y de las comunidades está fntima-
mente ligada al poder econdmico o político. La defensa de Ia libertad
será, poi ello, un objetivo válido que frene posibles acciones orien-
tadas á lograr una total liberación de la Iglesiá y de sus instituciones,
de connivéncias que no se sostendrlan anté una firme crítica desde el
Evangelio.

Es claro, sin embargo, que el Esplritu puede mover a dar pasos _en
favor de urra realización de la Iglesiá, incluso en nir,eles institucionales
superiores, apoyada más en la f'oerza de Dios y en la comunión de la
suérte de los pobres y de los perseguid.os, no obstante su consecuente
pobreza exteribr, que en la fuérza humana y en la connivencia con los
poderosos.- 

Nuevamente puede surgir aqrú la sombra de una Iglesia dividida y
enfrentada consigó misma. Es précisamente ahí donde debe actualizarse
la voluntad de aceptar una diñámica de purificación, según los propios
espfritus, renunciando a toda pretensión de monopohzar eL acierto
en las decisiones o la exclusividád de la posesión del Espíritu de Dios.

Ante tales alternativas ha de hacerse operante la flexibilidad de

,. ñ ,. una Iglesia que está decidida a buscar caminos nuevos, juzgaclos más
'Ló* evangélicos, áun a precio de padecer rupturas en una unidad externa
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y superficial; el deseo qge ha de mover a todos, de buscar una fidelidad
mayor a Cristo y al Evangelio, habrá de fundamentar los vlnculos de
la verdadera y profunda comunión.

También a estos niveles ha de alcanzar lo que anteriormente se

decía de las personas. No es eI signo de toda una Iglesia renovada, sino
los signos que en una Iglesia renovándose van surgiendo, lo que puede
constituir la meta a que ha de aspirar el esfuerzo comunitario en la
tolerancia y en la aceptación mutua de las diversas posiciones. La
libertad para la. acción de los- carismas, el ejercicio del rninisterio je-
rárquico que enjuicie su autenticidad y el mantenimiento de los vínculos
fundamentales de la comunión,.habrán de conjugarse conjuntamente
en Ia búsqueda de formas de realización eclesiales desde las que vayara
naciendo las réplicas al reto de fidelidad al esplritu evangélico, larruado
a la Iglesia por la sociedad en que ésta vive.

III) IMPERATIVOS DE ACCION

IJn intento de síntesis de las urgencias planteadas a la Iglesia,
como comunidad inspirada por el Evangelio, por lo que hemos llamado
la <<sociedad de consumo>>, podrla dar las siguientes formulaciones:

1. Se hace urgente la necesidad de una valoración <<global» de la
sociedad en que vivimos, desde la perspectiva de la fe, tanto en los
fines que la sociedad persigue, como en los medios que ella utlliza
para afirmar su subsistencia y su propia eficacia.

2. Ha de fomentarse la afirmación de las posiciones personales
frente a las presiones sociales ordenadas a provocar la fácil adecua-
ción al sistema; la superación de actitudes puramente negativas hace
imprescindible la presentación de motivaciones positivas de justicia
y de solidaridad, a fin de que la legltima resistencia de las conciencias
no se traduzca eL rebeldfa sin sentido.

3. La iluminación de las deficiencias y contradicciones del sistema
ha de ir acompañada de la iluminación y valoración de los procedi-
mientos que posibiliten su superación y transformación, a fin de no
caer en una instrumentalización de la persona humana, paralela a
aquella que se pretende eliminar. En la valoración de aquellas acciones
se ha de evitar una precipitada equiparación entre lo ilegal y Io contra-
rio al esplritu y la inoral del Eván§elio.

4. Se hace necesaria una educación tal de las conciencias desde
Ia ley evangélica del amor, que permita mostrar las posibilidades reales
que las diversas posiciones sociales ofrecen para evitar efectivamente
del amor.

5. La aceptación del misterio de Cristo ha de ser lo suficiente-
mente firme para urgir el brote de posiciones de comunión con los más
débiles, en la aceptación espontánea y consciente de su posición social.
Estas (<rupturas» con el sistema han de ser signos que demuestren la , ^ F
voluntad h" ,rru superación sincera y efrcaz dél sistéma. LE5
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6. El funcionamiento de la Iglesia como comunidad portadora
de una vida y organización propia, ha de buscar una progresiva libe-
ración de las connivencias pollticas y económicas que enturbien la
limoieza de su aceptación del Evangelio. La problemática que a la
tutela de la libertad de la Iglesia plantee su pobreza en obras y en medios
humanos, solamente podrá ser resuelta por una valiente aceptación
de la fe en la acción de Dios.

7. La imposibilidad de aspirar a una trasformación total de la
comunidad eclesial y a la superación de toda forma de pecado existente
en ella por la humanidad que indiüdual y socialmente la penetra, ha
de hacer aspirar a formas de'testimonio ,<<caritativo>> surgidas en la
Iglesia, más bien que a hacer de toda ella un signo de salvación.

B. La organización jurldica de la Iglesia y la concepción que se
tenga de su unidad en Ia comunión de fe y de caridad, han de permitir
la existencia en ella, de una dinámica de renovación y de purificación
en el respeto debido a los carismas y a las posiciones que puedan consi-
derarse como objetivamente válidas ante un juicio elaborado clesde eI
Evangelio.
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