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LA IGLESIA EN

LA REVOI,UCION

DE MAYO
José M.a de Llanos

-oLO, cristianos en la revolución, escribía P. Chenú. Tuve tentación de escribir:

los cristianos ante la revolución>», pero no, bien dentro están de ella, dentro y por

una espontánea reflexión que yo llamaría de biología evangélica. La Iglesia, pues,

,rrr" p.1t. muy seria de la Iglesia -sus 
asociaciones y comunidades de estudiantes

y de obreros-, ella bien representada en la comprensión que su jerarquía tuvo de

la rebeldía, la Iglesia, aunque no toda, ni como tal, bien podemos decir que asom-

brosamente y por vez primera en este siglo, ha estado presente en la recientísima

y bien simbólica revuelta primaveral de Francia. No estuvo como en el XYIIÍ bajo

la revolución, no estuvo como en el XIX ante la revoltrción, estuvo ez la revolución,

como vamos a intentar demostrar barajando un puñado de datos, todavía muy in-

completos.

-La tglesia ¿z la revolución, pero ¿en cuál? y ¿por qué? Respondámonos antes

de extractar sus modos de presencia en ella. La Iglesia estuvo, se encontró en un movi-

miento que, difícil y complejo en sus origenes, encuentra sus primeros y más signi-

ficativos chispazosr según leo, en las inquietudes estudiantiles de Nanterre promovidas

precisamente por un puñado de cristianos. Item más: es frecuente leer cómo nopocos

relacionan los sucesos con la presencia de Helder Cárnata en París unas semanas

antes. El obispo brasileño, paladín hoy de la justicia y del cambio de estructuras,

aunque po. -.dio, no violentos, había dicho a la multitud de estudiantes que le es-

cuchaban: <<En vez de pretender marchar al tercer mundo, quedaos aquí para dar

conciencia a vuestros países, conciencia de que ellos también tienen necesiO"U Ot 
369r¡¡a revolución estructural>»'
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-Y la revuelta fue gradualmente levantándose. Todos conocemos sus lances y
hasta sus anécdotas, lo que ya no es tan corriente es el resumen y el perfil bien acusado
de lo que pretendían y buscaban aquellas masas estudiantiles primero y despüés
trabajadoras. Pues bien, intentando ver claro en el turbio panorama que acompaña
a toda revolución, más oscuro en esta todavía por el aluvión de palabras, escritos y
diálogos que la contenían, creemos resumir el qué y por qué del movimiento en estos
puntos:

l.o Se trataba -y se trata- d.e rechazar la llamada sociedad de consumo en que
vivimos en nombre precisamente de los valores humanos. Marcuse en esta revolución
fue elJuan.]acobo de Ia otra: «El hombre no puede ser reducido a un mero papel de
productor y consumidor.>> De este principio tadical artanca la opción sobre la que
escribían los estudiantes protestantes: <<Hay que escoger entre integración pasiva y
revuelta abierta.>> Y la revuelta surgió; y surgió, como en tantas universidades del
mundo, en nombre y defensa de Io que el hombre es precisamente: <<La primera re-
volución francesa, decía un cartel de la Sorbona, fuejurídica, la rusa fue económica,
la nuestra quiere ser humana.>> Revolución, pues, en el nombre del hombre sin adje-
tivos algunos y en afár, de liberarle de la moderna esclavitud consumidora. Se va a
comprender por aquí un por qué la Iglesia no podía ausente estar. Revolución huma-
nista que se precisaba en:

2.o IJn proyecto amplio y revolucionario de /as relaeiotus huma¡ws. Se rechaza la
sociedad Peternalista y autoritaria y se aspira a otra sociedad horizontalmente cons-
titüda y norrnalizada según una nueva democracia, donde todo pueda ser discutible.
y constatable. De aquí el valor y la importancia del diálogo en medio de la revuelta;
diálogos continuos entre unos y otros, llamadas a reuniones, a foros, a los <<amphi>>

universitarios, largos debates entre estudiantes y profesores, y ¡porfin!, también entre
estudiantes y obreros. El diálogo como bandera. Es curioso, interesante y sugeridor;
los mismos que levantaban barricadas lo hacían porque querían dialogar. La Iglesia
tenía que acudir a la cita de lapalabra y acudió.

3.o Una sociedad liberada de la alienación deshumanizante del consumismo e
implantadora del diálogo como industria suprema, del diálogo y la constatación
De aqui la aparición proclamada de un tipo de hombre responsable 1 plenammte participante
en la aventura humana sobre la base de lo que nuestros revolucionarios intelectuales
llamaban la reflexión, Querían y pretendían reflexionar sobre todo y a la reflexión
convocaban por medio del diálogo. Se trataba de dar a luz un <<hombre responsable
y creador»> con su doble exigencia <<creatiüdad y comunión» (no puede haber nada
más teilhardiano) como escribían un grupo de comentadores. IJn hombre capaz to
sólo de investigar la verdad sino de <<tracerla>>. Este slogan <<hacer la verdad>> consti-
tuye una cifra luminosa de todo el moümiento que por ello no se contentaba con las
reflexiones, quería junto a ellas la acción. Aqui también es donde hay que situar el
otro influjo venido del Oriente. Los estudiantes de París no se negaron ni por un
momento a llamar «Revolución cultu¡ab> a lo suyo y pegar en sus paredes los retratos
de Mao.

4.o Pero había más, y precisamente el más que tuvo que interesar y preocupar
enormemente a la Iglesia como Magisterio. Esta muchachada alegre y reflexiva que
todo lo constataba y todo lo pretendía discutir, buscaba por encima de sus concretas

"rr1 
reinvindicaciones universitarias y hasta sociales, algo más que <<medios de vivir>>,

J / v buscaba <<razones para vivir>>, que valen más que la vida misma. Así lo escribió Casalis
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elpastorprotestante,yasílocomentóMons'Marty'elarzobispo:<<no,sabennipor
oué trabaian ni por qué viven>>. Marcuse, otravezel pontífice máximo del movimiento'

ilil;il;;.';i:;r" en su <(rrombre unidimensional>> investigando el valor del

erosyotrasdimensioneshumanasnomeramenteproductivasyconsumidoras.<<No
sólo áe pan vive el hombre>> ya :había dicho Alguien. El tema, pues, era bien antiguo

ybienl.iberador.Yescrrriosoqueenesteordendecosaslarevolucióndemayono
,irrrrr" "r, 

cabeza de todo, el hambre de justicia típico slogan de los oprimidos y ex-

pfo,.á"r. Es cierto que justicia se pedía, pero no lo es menos que el valor hombre en

profundidad se situaba por delante'

5.oYenqüntotrrgu.ycomocomplementológicoatodaestapanorámica'
la corci¿ncia pan-humana ¿J.rtá, revolucionarios que no sólo defendían sus derechos

de estudiantes mal encuadrados, sino temas taL al margen de su interés como l¿

pu,.nelVietnamylaliberacióndelosnegrosenUsA.Uncartelmuyllamativo
decía: <<Todos somos judíos, todos somos negros.» No es de extrañar, pues, que a nadie

extrañase que en cabezade tal movimiento francés estuviese un estudiante ¡alemán!

como Cohn Bendit (los estudiantes ingleses semanas antes habían tenido por jefe a

un pakistani). Lutero King surgía en estampas al lado de Mao y precisamente con una

leyenda que volvía 
" 

s.ñ.lo. el sentido humanista del movimiento: «No tenemos mayor

.rr.-igo qrre aquellos que sitúan el orden por encima de la justicia'>>

_Creoquenoesprecisopuntualizartodavíaelcontenidoluminosodelosucedido
enmayoporelBarrioLatino'Esciertoquehabíamás,quelasaguaslímpidasarras-
traban también odio y aprovechamiento de los agitadores, del <<grupúsculo» a que se

refería Pompidou. No .r'*.rro. cierto que al lado de tales ideales se aireaban los de

«La Religión ha muerto>>, sintiéndose la masa de los rebeldes completamente ajena

a todo sentido religioso de su movimiento. Pero con toda la cizaia que se quiera

señalar y toda la ausencia de transcendentalismo, lo estructurado torpemente hasta

aquí va a explicarnos con suficiencia el por qué la Iglesia tuvo que estar en esta revo-

lución.

-Y lo estuvo (<Porque las palabras verdaderas' escribían ciertos sacerdotes'

las han dicho los estudiaies» en esta ocasión, ellos, a pesar de que como decía Me-

ssage de la JEC <<rehusamos ser prudentes>»' <<IJna nueva brisa sopla sobre nosotros))

insiltía b farte del clero 
^rurr)adu 

de parís. <<Nos hemos despertado brutalmente

a causa de la violencia>>, repetían otros' Porque la «Iglesia no puede- ser neutral>>'

«elEvangelionoesneutral»,el«Espíritunoesneutral»'esdecir'<<Diosnoescon-
seryador>> (Mons. MartY).

_He aquí ,r, ,.r*í.r, de las palabras más caracterizadas según las cuales or-

grnizaciones confesionales, abates y consiliarios y gradualmente también el magisterio'

fueron integrados r-rnos .r, lu -i.-" acción revolucionaria con sus diálogos, sus mani-

festaciones y sus barricadas, en tanto que otros lo hacían con sus manifiestos, declara-

ciones y homilías. oHry qrr. estar preintes donde se hace el mundo>> (Mons' Guyot)'

«IIay que estar codo 
"ori 

codo cán todos los hombres que combaten allí donde se

juegaeldestinodelhombre>>(Mons.Schmitt),«Nopodemosdejardeoirlasdoloros""3Tl'
tturrr.¿ut de una humanidad que quiere crecer)) (Mons' Guyot)'

Josr M.a oe Lr.eNos
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-Precisamente 
por ello es por lo que paso a paso Mons. Marty se fue aclarando

'desde unas posiciones de silencio prudencial a unos claros y terminantes compromisos.
Porque según él «había que descubrir los gérmenes de bien» en el corazón de todos
estos acontecimientos, pues el arnor «nos debe llevar al diálogo», porque <<ha llegado
la hora de renunciar a situaciones privilegiadas para realizar el cambio de nuestra
sociedad». El documento definitivo vino, sin embargo, con la declaración en junio
'del consejo permanente de cardenales y obispos donde se leían frases como éstas:
<<Se trata de un movimiento de fondo en amplitud considerable. Aspira a constnrir
una sociedad nueva en donde las relaciones humanas se establezcan de modo dife-
rente... IJna meta irreversible se ha alcanzado.>>

-La presencia no sólo de la rglesia catórica comprendiendo, sino también de la
fglesia reformada se fue acentuando según pasaban los acontecimientos de menos a
más. Y así surgió la interpretación del pastor Casalis apelando al Exodo como corazón
de la Biblia, el Exodo continuo de una Iglesia en marcha liberadora. Y con los refor-
mados no menos los ortodoxos llevando el tema a su teología. Según ellos la revolución
de mayo venia a ser «un éxtasis ateo») que no rechazaba sino desconocía hacia donde
iba, porque en el fondo dejaba ver cómo estos jóvenes vivían y expresaban una sed
de exigencia de absoluto. En resumen, se trataba en esta revolución de desenmascarar
a un Dios que teníamos cubierto demasiado ante los hombres. El Espíritu llevaba a
las Iglesias a campos inexplorados.

-Mas no se jugaba con esta comparticipación, todos se daban cuenta del riesgo
que se corría comprometiéndose, pero, como escribia la revista ICI «hay que preferir
la esperanza incierta a la equívoca satisfacción>). <<Los cristianos se engañan, repetía
Message si creen que pueden «juger en haut», hay que comprometerle en la lalle,
como se comprometían asociaciones y grupos católicos. <<No tenemos más miedo a
equivocarnos que a buscar la paz verdadera.>>

-Se 
jugaba, pues, en fondo y con plena conciencia, y se jugaba sabiendo que

aquello era irreversible. <<Millares de catóücos, escribia Montvalón, no podrán a
partir de estos día§ ser ya los mismos de antes.>> <<Los cristianos han descubierto la
revolución como una patria recobrada que ya no perderán» («Temoignage chrétien»).
Por algo iban los sacerdotes y pastores, los que llevaron el caso a zu expresión más
extraordinaria, a la concelebración de pentecostés, por algo escribían a sus autorida-
des: <<Tan sólo hemos comenzado>>.

-La Iglesia se comprometía y a su vez recibía el golpe que desde la calle vino a
sacudir sus mismas estructuras. Esta consecuencia, creo que impensacla pero tan
notable de la revol.rción de mayo, sin duda será estudiadu 

"or, 
*á, detalles y muy

pronto, estudiada v situada como colofón e índice del Vaticano II. Con sus luces y
sus sombras, ¡qué duda cabe!, pero con la importancia que tiene para la Iglesia uni-
versal todo lo que sucede en Francia.

-El mismo fnstituto Católico de Paris, la institución que más tardó en coger la
onda de lo que sucedía en la calle, llegó a estampar aquello de <<que hay que1.ae.

2.7 q a la Iglesia lo que ya vale en la sociedad>>. Y mientras unos en los largos debates deJ I L ¡a¡¡¡vs Iglesias y reuniones clamaban por el cristianismo profético, y otros con sr¡s pan-
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cartas asustando a los fieles conservadores aseguraban que «La Revolución en la
Iglesia está ya en marcha)>, en tanto, grupos de laicos demandaban>>. «Estados gene-

rales para el Pueblo de Dios>>, y algunos llegaban a decir nada menos que de lo <<que

se trata es de reinaentar la Iglesia». <<Todo en ella puede constatarse, aseguraba un
sacerdote, todo menos la persona de Cristo.» En Saint Severin se rechazaba a los que

llamaban los <<mandarines)> en la Iglesia, y se ponía en contingencia sus mismas es-

tructuras porque enfrentaban a unos hombres con otros y pretendían domesticar
más que promover. Los textos del profeta fsaías sobre <(lo§ perros mudos» y los del

Apocalipsis sobre los que no son ni fríos ni calientes, sino tibios, se citan a granel.

«El Espíritu Santo se proletariza>> aseguran, porque desde Pentecosté§ «se manifiesta

revolucionario». Será difícil por eIIo a partir de este mes de mayo una Iglesia vuelta

sobre sí misma» (Georges Montaron).

-Sobre 
tal efervescencia, tales aciertos y tales excesos, es como hay que situar

y comprender el caso culmen de toda esta serie de acontecimientos, la concelebración

de católicos y protestantes en la noche de Pentecostes. Sobre ella hemos leído narra-

ciones más o menos intencionadas. El sucedido fue consciente pero consecuencia de

lo que pasaba en la calle. Los concelebrantes 
-sacerdotes, 

pastores y laicos- se

explicaron ante sr¡s jerarquías: <<Solidarios de los que combaten para anunciar la
muerte y la resurrección del Señor... por este acto nos damos cuenta de que la unión
real de los cristianos sobrepasa las fronteras confesionales... los acontecimientos que

hemos vivido jqntos en la calle nos han hecho avanzat bacia la Unidad más

que las discusiones teológicas.» Como es sabido el arzobispo de París desaprobando

lo realizado, intentaba comprender sus buenas intenciones. Y este signo de Pente-

costés resonó por todo el mundo preocupando tanto como haciendo reflexionar.
La Iglesia viva se enriquecía, incluso desorbitando su vida, desde la calle y sus luchas,

no sólo desde las aulas y s¡s discusiones. La lección ha sido y es tan fuerte que no po-

demos desconocerla. Por otro lado ya lo hemos apgntado, el caso de la original li'
turgia superconfesional y supersacerdotal -todo 

el grupo de laicos intentó y creyó
consagrar con los sacerdotes y pastores- no vino a ser sino la manifestación extrema

de tantos encuentros, tantos (@mphi», tantos escritos, tantas pancartas, tantas ma-

nifestaciones... La Iglesia se conmovía en lo más íntimo.

-Y con el dolor y escándalo de no pocos también. Porque sería injusto omitir
aquí la notificación de lo que tuvo de oposición esta presencia de la Iglesia en el caso

neorrevolucionario. Todos sabemos la fiierza que tienen los católicos llamados de

derecha en Francia. Más o menos minoritarios, ellos opusieron su protesta bien clara

ante los sucesos y expresiones del Magisterio. Y no sólo Mauriac y sus amigos en-

grosaron la manifestación del 30 de mayo pro De Gaulle y su orden, no sólo los mu-
chachos de «Action frangaise»», descendientes de los <<camelots du rob», tuvieron sus

encuentros con los estuüantes de la JEC y los de ACU, no sólo se silbó en el templo
a más de un párroco por glosar las palabras del arzobispo de París, sino que después

para colmo de toda esta línea, bien han constatado los periódicos cómo buena masa

de los católicos en las elecciones del 23 y del 30 de junio votaron de nuevo por la

:ffi;,1':11,i1HXT',111ffi:1'n::ión' 
por ro de siempre"' Esto es cierto t 373
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-Esta 
contribución es lo bien conocido en Francia y en tantos otros países;

lo nuevo ha sido lo intentado reseñai hasta aquí, lo nuevo y lo juvenil, lo tentador
y lo situado ahí en medio de esta historia postconciliar que estamos escribiendo entre
todos, y como un caso excepcional y abierto a una reflexión hecha en ningún otro
plano mejor que en IGLESIA VIVA. Porque de la vitalidad de la Iglesia se trata,
con todos sus riesgos por supuesto, porque ¿acaso hay algo más arriesgado que üür?

374
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