Cuando el ICISE (Instituto Cristiano “Iglesia-Sociedad-Empresa”) d e Chile, tlecidi6 tlesarrollar la serie de Conferencias tlenominadas “VISION Y PROYECCION DEL CONCILIO VATICAN0 11” tuvo en vista la nccesidad de que 10s empresarios, protesionalci
y elementos independientes de fe catblica, recibieran tin verdadero curso sistemritico d~
doctrina y teologia postconciliar.
Ida empresa era, en verdatl, aventuracla
Habia que seleccionar ripidamente a un grupo de te6logos y especialistas, nacionales
extranjeros, que conocieran a fondo la materia y que en lo posible hubieran sitlo actores, o a lo menos testigos presenciales del
Concilio. Habia que coordinarlos dentro de
unas fechas estrictas y de un programa a la
vez elistico y 16gico y habia que metlir el
n6mero y el largo de las actuaciones para no
cansar a1 ptiblico, por una parte, ni dejarlo,
por otro, con sed de informaci6n y documentaci6n conciliares.
Las Jornadas se realizaron, tuvieron mucho mis &xitoque el que esperaban sus organizadores y. el programa global se tlesarrolld,
sin mayores lagunas ni repeticiones en 10s temas, como si hubiera venido siendo ensayado desde mucho tiempo.
iHay que dar gracias a Dios por haberlo
queritlo asi! El Espiritu Santo -Espiritu de la
Vertlad- le dio a la Asamblea itinerante que
durante mris de un mes se reunit) en dos sesiones semanales en 10s Teatros Municipal y
Cariola de Santiago, desde agosto a septiembre, una suerte de riqueza pentecostal, manifiesta tanto en el ntimero y atenci6n cle 10s
oyentes, coma en el desempeiio superior -de
la mhs aha caIidad- de 10s c1iversos conferencistas convocados.
(Continda en la o t r a solapa)
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PROLOG0

.LIO ha sido la principal actividad de la Iglesia en
nuestro siglo y tenemos que mirarlo como una acci6n del Espiritu Santo que siempre estsi dsindonos argumentos para convencernos que nos hemos separado del pensamiento de Cristo
(Jn. 16, 8 ) .
La atenta lectura de 10s textos conciliares nos invita a una renovaci6n sobre nuestra manera de ser cristiana. Muchos desconfian, sin
embargo, de esta actitud de renovaci6n; es evidente que renovar por
aidn de novedades, o de presentar una Iglesia sincronizada con la moda
de nuestro tiempo, seria un grave peligro y que cornprometeria a la
integridad de la misma Fe.
La renovaci6n de la Iglesia s610 puede fundamentarse en la fidelidad que Ella le debe a Cristo, su Esposo y Seiior. Fidelidad para
vivir lo que Cristo quiere que Ella sea; fidelidad a lo que Cristo
quiere de Ella para el Mundo de hoy.
Asi como es peligroso renovar por el solo afdn de renovar sin
reflexionar sobre 10s valores trascendentales que justifiquen una renovaci6rI, no lo es menos detenerse en atenci6n a lo que ya ha pasado
a la hlistoria.
5;e detiene el que no comprende que la Iglesia es la gran peregrina que avanza hacia su plenitud y que por lo tanto no la ha alcanz2d0 iadn.
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Se detiene el que se apega a formas, o instituciones de la Iglesin,
que s610 tienen un valor precario, transitorio y relativo.
Se detiene el que no ha hecho la debida distinci6n entre lo “eclesial” y lo “eclesidstico”; y esta distinci6n es fundamental para tener
un criterio objetivo para opinar y actaar.
Los valores “eclesiales” de la Iglesia pertenecen a su Divina Constituci6n y, si llegara a faltarle alguno de ellos, dejaria de ser la misnia
Iglesia.
Estos valores son: su constituci6n Cornunitaria; su Jerarquia Colegial; su Sacramentalidad y su Regla de la Fe.
T-...ac -.Iu..-.y-*v---u
i n c t i t i i r i n n m “ p------..-----r l p p i d c t i r a c ” h r n t a n AP
r m c t i t i i t i v ”n c cccn-. m t n c m
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----(:isles; son su expresi6n concreta. Por esta raz6n la Iglesia organiza,
:idministra, legisla, da diversas formas a la Liturgia y a la Devoci6n
(je 10s fieles, etc,
.,..,
, .
..
,
, .
LO “eclesiastico“ estara siempre a1 servicio de lo --ecleslal.‘ y sera
tambiCn objeto de cambios, supresiones, o adiciones. senlin lo reauiera
el momento hist6rico que viva la Iglesia,
io es una instituci6n; la I,glesia tiene, si, instituciones
son estas instituciones eclcesiisticas las que tienen un
valor precario y relativo.
La Iglesia, seglin la ha llamado el Concilio en su Constituci6n
“Lumen Gentium”, es el “Sacramento de la Salvaci6n” para todos
10s hombres del Mundo.
Siempre que este signo deje de ser diifano para 10s hombres,
uyL”“
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contrasigno.
Est0 hace necesario una perpetua revisi6n y reflexi6n de las instituciones eclesidsticas; reflexi6n que evidentemente habri que hacerla
a nivel diocesano, es decir, en comuni6n con el obispo y todo el Pueblo
de Dios que forma la Iglesia Particular, o Di6cesis.
Esta reflexi6n y revisi6n en comdn se pretende realizar, en la
actualidad, mediante 10s “Sinodos Diocesanos”.
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nte libro es una reuni6n de las Conferencias Magistrales,
expertos y estudiosos de 10s temas conciliares, que orga’; pienso que esta obra permitirb abrir el camino para
tudio de 10s Documentos que nos entreg6 el Concilio; la
sonal sobre dichos Documentos se hace mbs y mbs UT:I Concilio se pone en marcha en la medida que incoriloctrina en nuestra propia vida. Tanto mbs cuanto que
est6 preparando sus respectivos Sinodos.
odos serbn mbs efectivos en la medida que el Pueblo
i rnbs renovado por la ensefianza del Concilio y, por lo
tado para responder a la pregunta que, dentro de las
nes Conciliares, dio a luz la “Constituci6n de Iglesia”:
IC piensas de ti misma?

Santiago, noviembre de 1966.

VICENTE AHUMADA
Presbitero

BRILLANTE Y SOLEMNE INAUGTJRACION DE LAS “JORNADAS
STRALES: VISION Y PROYECCION DEL CONCILIO
VATICAN0 11”
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escuchan,, algunos aspectos de la inmensa tarea que, prestando nuestra
experienc:ia temporal, pudieramos desarrollar en beneficio de una Iglesia chileria robustecida por la uni6n de todos sus hijos. Son increibles
10s result ados a que puede llegar el trabajo voluntario de aquellos que
saben ussir para sus asuntos personales, todos 10s medios que la ciencia
y la tCcn ica modernas franquean, aplicando estos mismos medios a una
labor de Iglesia. A un esfuerzo por mejorar su organizaci6n y admi.,
nist ration, por racionalizar sus elementos materiales, por proporcionarle
un Ixesupuesto suficiente que sea administrado con la sagacidad que 10s
hijos de este siglo saben poner en sus negocios; finalmente, por acrecelltar :y extender el volumen fisico de su Voz, para que &a, mediante un
apai*at0 ajustado y eficaz de comunicaciones pfiblicas, haga penetrar
hast a en 10s dtimos rincones la Palabra de Dios.
S.S. Paul0 VI en uno de sus brillantes mensajes a 10s profesionalcs
cat6llicos, luego de calificarlos como un "puente" especialmente valioso
entr.e la vida religiosa de la Iglesia y la vida profana de la sociedad tempori11, aduciendo razones de admirable profundidad para fundamentar
esta calificaci6n sostiene que el profesional, a1 llevar a1 campo de su
n * ~ = c i X nel testimonio cristiano y a1 campo de la vida cat6lica su tesxofano, le hace un favor muy especial a la Iglesia, ya que,
fuera de mriquecer el orden temporal con su testimonio cristiano, acoge,
ademls, ''una petici6n de parte de la Iglesia a su laicado cat6lico para
que la injforme sobre lo que el laicado pueda decir acerca de innumerapor el clero".
Y agrega Su Santidad estas frases que parece que hubieran sido
especialmente escritas para la presente Asamblea:
"Si, vosotros pod& ser 10s vigias mds atentos, 10s informadores
mls diligentes, 10s testigos mls calificados, 10s consejeros mls prudentes,
lnr auwgau\
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tantas necesidades de nuestro mundo, acerca de tantas posibilidades de
bien, acerc;1 de tantos asuntos de 10s que vuestra vida profana os da
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y consult1or de Cardenales, acaso co-autor de muchas de sus decisiones:
?caben m 6s titulos para que os escuchemos hoy dia con profundo interes y reccDgimiento?
CornIO lo dice en vuestro bello idioma la Antifona de la Liturgia
de hoy p ara las di6cesis de Francia: “Qu’ils sont beaux les pieds de
ceux qui annoncent la paix, qui annonc

:idas como “Madurez en Cristo” y “Vivir c3mo cristiano”.
lna de la Misa “Nuntiate”, tomada del Profeta Isaias: 52, 7.
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:n mente y se puede afirmar que ninguna de sus actas, empezando con
a Constitucicin dogmsitica sobre el Misterio de la Iglesia, prescinde de
:ste “hoy” del mundo, dentro del cual debe actualizarse el “hoy” del
hangelio.
Entre 10s cristianos, algunos han parecido sorprenderse de que
:I Concilio se interesara en la situaci6n y en las interrogantes del
nundo de hoy. Se ha oido decir: “El mundo profano no es en absoluto
In asunto religioso; el Concilio sale de su campo que es estrictamente
*eligioso.” Pero 10s que asi se expresan manifiestan una idea curiosa
le la fe cristiana. La reducen a un asunto estrechamente religioso,
.,-,m,. .__
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a totalidad de la vida y soEire la visicin del mundo. El Evangelio no
:st8 en absoluto de acuerdo con esta religi6n carente de dimensicin
. *
., .*.
iistcirica, que elude a1 hombre, y en que ademas hay pocas poslblll!a(des de encontrar a1 Dios de Jesucristo.
Otros han parecido regocijarse de que el Concilio se preocuparil
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no pierda rnds su tiempo preocupdndose de Dios y de 10s misterios d-.
la fe. Piensan ellos que la Iglesia puede servir a la humanidad, per0
acercando a1 hombre a sus horizontes inmediatos, a sus esperanzis
terrenas, jsin llevarle a un “arriba” ni a un “rnds alld”! Todo el Concilio contradice, evidentemente, tal perspectiva de reducci6n del Cristianismo. Y tal como lo decia el Papa Paulo VI con ocasi6n del discurso de clausura: “La Iglesia se ha proclamado la servidora de la
humanidad. . . Se ha vuelto hacia el hombre.. . Pero quien considere
atentamente este inter& preponderante que el Concilio dedic6 a 10s
valores humanos y temporales no puede negar que tal preocupaci6n
jam& estuvo disociada de las preocupaciones religiosas mds aut&
ticas. . . la religi6n cat6lica y la vida humana reafirman asl su aljanza.”
Inspirado en estas palabras me propongo dos fines en esta conferencia. En primer lugar, situar hist6ricamente las nuevas relaciones
que la Iglesia quiere mantener con el mundo, en comparaci6n con las
que ha mantenido en el pasado. Con el fin de exculpar a1 Concilio de
cualquier oportunismo demag6gico.
En seguida, trazar un esquema d
intenci6n declarada de la Iglesia.
permitanseme algunos breves comentarios previos:
lesia y rnundo, antaiio significaba Iglesia y Estado. Se trataba de una relaci6n juridica entre dos poderes y dos sociedades institucionales. Hoy se trata de una rela ci6n entre dos realidades de la
historia humana, entre dos proyectos Ique conciernen a la humanidad
y que la comprometen.
2 ) El termino Iglesia ha recobrado su sentido orgdnico de Movimiento cristiano, de proyecto de Dios en su creaci6n. Va rnds a116
que la reducci6n de la Iglesia a su aspect0 puramente jerdrquico y
au toritario.
3 ) El mismo tirmino Mundo ha adquirido un caricter dindmico. Dibuja el proyecto global de 10s hombres trabajando juntos para
humanizar toda la realidad, para hacer la historia.
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compaiierismo dificil.

Ilemos heredado una historia de 10s encuentros entre la Iglesh
Y el mundo. La reflexi6n tcol6gica de hoy no puede ignorar este mc-

morial. AI revivir las grandes etapas inscritas en este memorial, es-

saIISIIIU CribLiaIiu, iuc quirn aaoa a I U ~rieies ut: u x i n r o esra consigna
PListoral: “No os unhis en yunta desigual con 10s infieles. tQuC conSOlrcio hay entre la justicia y la iniquidad? ?Qui comunidad entre la
luz y las tinieblas? <QuC concordia entre Cristo y Belial? <Que asoci:aci6n entre el creyente y el infiel?” (I1 Cor. 6 , 14-16). Aqui enCc!lntranios la t6nica dominante de la actitud inicial de 10s cristianos
frlcnte a1 mundo.
A la luz de la novedad cristiana juzgaban este mundo con severic$ad: dominado por una falsa religiosidad, decadente en sus costumbt es, declinando en su humanismo, perseguidor de 10s heraldos del
ETrangelio.
Un mundo que evangelizar, por cierto. Pero la misericordia quc
in spiraba era de tip0 medico: 10s cristianos debian inclinarse sobre
el enfermo y salvarlo. No se ve que cosa hubiesen podido recibir de
41 como no fuera la contaminaci6n. Ellos constituian la tercera raix
CLIyo origen se reniontaba a Cristo; eran el alma del mundo: “Lo que
el alma es en el cuerpo lo son 10s cristianos en el mundo.”
La certeza de que el Evangelio era para todos 10s hombres, Ia
es peranza de una conversi6n de la humanidad y de una absorci6n del
ni undo por el pueblo nuevo, protegia entonces a 10s cristianos de
ca er en la mentalidad de secta y en el esoterismo religioso. La santificx i 6 n de la existcncia cuotidiana y la preocupaci6n por la caridad frate.m , 10s protegian contra la evasi6n. Pero la imagen del mundo, e3
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lo que ella no tenia de id6latra y caricaturesca, no constituia mls que
un marco dentro del cual se desplegaba, teniendo en vista el siglo por
venir, la novedad del mundo enteramente nuevo creado por la Venida
de Jesucristo.

,

Se objetarl que muy pronto tuvieron lugar contactos m b positivos con el mundo de la cultura filos6fica, citando, por ejemplo, a Justino. Per0 aun asi, la perspectiva continfia siendo apologdtica; es decir,
se tratarl de utilizar ciertos datos del mundo, a1 estilo de 10s despojos
de Egipto, para conducir a la conversi6n fuera de la cual no se puedc
atribuir valor a las riquezas de este rnundo.
1
1
en el1 munao
y 1io ama; mas
En suma, la :Eglesia est6 sin duaa
este mundo es trainsitorio, perecedero, a menudo rnalvado. No existe
-1-.. .... __..
--l--.
sinu
para
ser yaivado
por el Evangelio de Cristo. No piensa en reconocerle una consistencia propia y trabajar en su propia construcci6n.
Se comprende fa'cilmente que la experiencia cristiana haya tomadc
iniriilmpntp p c t i
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tipne

en r i i p n t a la citiiarir5n
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mundo y la intensa conciencia escatol6gica de 10s origenes. lQuie
re esto decir que habia que permanecer para siempre -suponiendc
. -

logante a1 fin, y harto sumariamente pesimista, acerca de la aven
tura humana fuera de la conversi6n y el ingreso a la Iglesia?
En el tiempo de la Cristiandad.-Sucedi6 que la Iglesia absor
bi6 de tal manera a1 mundo que &e ya no existi6 sin0 como mundo
cristiano: Res publica christiana. Puede decirse, por cierto, que durante largos siglos la Iglesia encontr6 al mundo: ella suscitaba y con.
trolaba la cultura y el arte, la asistencia, la profesidn, la politica, el
reposo; tenia el monopolio de lo humano, per0 a1 extremo de que
nada humano tenia derecho a existir que no hubiese recibido tal derecho de las determinaciones cristianas, cuando no eclesisisticas. Todo
el movimiento del mundo se desarrollaba a la sombra y bajo la tutela
de la Iglesia institucional, cuando no a1 servicio mismo de ella.
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sin duda satisfacci6n por la armonia que se habia establecido de est:
modo, ya que las situaciones hist6ricas velaban el artificio. Habri que
comprender, retrospectivamente, que ni la Iglesia ni el mundo s:
encontraban entonces en condiciones de desarrollar un diilogo verdacleramente evangdlico.
En 10s origenes del mundo moderno.-El
mundo modern0 fue
modelado media nte aluviones progresivos posteriores a las primeras
grietas que se produjeron en la cristiandad a1 .final del siglo XV. Se
..
.,
presenta globalmente como una vasta reivinaicacion de autonom'a
C ontr9 el mundo cristiano de la cristiandad. Se haccn dos reproches 3
ebste mundo cristiano, de 10s cuales el primero, por ser mis agresivn-err,-.r-l:Atn
nn * * * o A n
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n n Lohrw- r e c n r a rIlcllcr
LAplICICU,
yueue
tad0 suficientemente a1 hombre y a la consistencia de su proyecto
humanista; pese a las apariencias, no liaber vivido el verdadero Evangelio.
Pero el aspect0 de ruptura con el mundo de cristiandad no s:1
.L
1.
----- 1 - 1 I._- 1- --An-.-,..
sin0 tin aspecco concornitante
ae e ~ i eutru r a g u UTI iiiuiiuu iiiuuciiicl.
e1b hombre despierta a una novisima blisqueda sobre si mismo y sobre
S us rclacioncs con el universo, con la sociedad, con el imbito de la
.. .,
religion. Un ensanchamiento geografico y cultural, el desarrollo cicntifico, las revoluciones politicas y sociales, van a constituir pr ogresivamente el horizonte de un nuevo universo de valores. Coniceptos
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miente en la conciencia colectiva: libertad, progreso, evolucih, critics, razhn, independencia, participacibn, laicismo, libre pensamiento,
conciencia, fraternidad. Un nuevo optimism0 parece asociarse con la
aventura terrestre de 10s hombres. Entonces la Iglesia representa poco
dcntro de esta puesta en marcha. Entre ella y el mundo va a desarrollarse un trigico malentendido que dura mLs de tres siglos.
A1 comienzo la Iglesia no percibi6 la importancia del movimient6 que se iniciaba. Contiitha ejerciendo su control en el modo de
cristiandad, sobre 10s elementos del mundo nuevo, mis y rnis descon1.
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certada por la indocilidad de &e: pues en 61 reconocia cada vez mcnos la faz idealmente definida del hombre que poco antes habia moldeado a su propia imagen. A medida que el mundo modern0 adquiria seguridad, la Iglesia insistia en defender a1 mundo de ayer con el
cual estaba ligada. Para salvar la cara -y, segGn se pensaba la fesc defendi6 a 10s cristianos contra las corrientes nuevas, las ideas modernas fueron condenadas, la Iglesia se repleg6 en la guerra fria. Hub9
oposici6n a1 racionalismo cientifico y filodfico, a las ideas de la Revoluci6n Francesa, al socialismo, a la democracia, a las libertades sodales. Y mientras continuaba la oposici6n, el modernism0 conquistador de un mundo se afirmaba fuera de todo lazo con la Iglesia.
H a y que hablar de malentendido. Porque la Iglesia defendi6
a corto plazo un statu quo cuya historicidad cristiana no era tan
autentica como la suponia. Porque 10s artifices del mundo nuevo, si
,
,.
bicn se oponian, incluso agresivamente, a un aspect0 nistorico ae la
Iglesia, no siempre entendian dejar de lado el Evangelio. Porque la
incredulidad y el ateismo no eran necesariamente inevitables en esta
aventura. Porque el hombre que se formaba no era necesariainentc
menos abierto a1 Evangelio que el hombre sociol6gicamente cristiano
de la cristiandad. Pero las cartas pnrecian echadas, 10s campos irreductibles y 10s cnemigos, irreconciliabl es. El Syllabus, publicado en 1864,
condenaba, en su dltinia proposici61n, a 10s cat6licos que sostenian que
. . __
t - -^-^.-.:1: ----1
“el Romano Pontifice puede y deut:
L I ~ I I ~ I ~v I IICCUIICIII~ISC: CUII t : ~
pfogreso, el liberalism0 y la civilizaci6n modi-ma.”
El resultado que esto tuvo para la IglesizL es conocido: p6rdida de
n+:+..,-:Xr.
h
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historicidad y catolicidad en cuanto a su insrlLuckvll,
tualidad en cuanto a su mensaje y a su accidn pastoral. Una mentalidad de “ghetto” para 10s fieles, desconfiados frente a1 niundo contemporinco y siempre a la defensiva. Una fe que perdia dinamismo y
tenia dificultad para incorporarse a la existencia concreta. Una vida
de Iglesia, iormal, y desmedrada en su creatividad. Alianzas malhndadas con todo aquello que, en el mundo presente, representaban las
1
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fuerzas de reacci6n y de bloqueo desde el punto de vista cultural,
social y politico; una profunda incapacidad para ayudar en profundididad a 10s creyentes expuestos a la tentaci6n de ruptura, y para apoyar
,su testimonio. Situaci6n inc6moda para 10s cristianos que, negsindosc
a asentarse en lo “puramente espiritual”, buscaban ser fieles tanto n
su fe como a1 mundo en el cual participaban. Conformismo eclesisistico
que engendraba la desconfianza frente a 10s investigadores teol6gicos>
10s espiritus reformadores y 10s iniciadoIres misioneros. Un pesimis
--..-..J-L..
-.. 1mo rayano en el derrotismo ante las brecllda ~“.-U DC
C
a g l ? t l l U d U a l l cu ILIS
construcciones de la cristiandad y ante un pobre mundo a1 parecer
irrecuperable. Un elogio y aplausos dedicados a las regiones bieii
..
.,
*
. .
protegldas que Vivian cuidadosamente a1 margen del movimiento. Yrocesos simplistas incoados contra 10s fendmenos sociales ( urbanizaci6n, industrializaci6n, instituciones laicas, t6cnicas de comunicaci6n j
y contra las ideologias (socialismo, comunismo, laicismo) que se
miraban como responsables de la “apostasia” de las masas. Privilegio
concedido a las diversas formas, medio religiosas, medio politicas, del
integrismo.
No hay duda alguna de que, durante este tiempo, el mundo mo
derno fue adquiriendo el hsibito de cerrarse a la influencia cristiana
que vendria de un encuentro con la Iglesia. Este mundo se constmia
en .un laicismo puro, concibiendo ocasionalmente ideologias compensa^^
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“religi6n”. Ya que la Iglesia se empeiiaba en quitarle valor a1 mundo
v en frenar su movimiento. el mundo le auitaba valor a la Idesia
v
”
a1 Dios que &ta habia mantenido fuera de la historia que se estabi1
realizando.
A todas luces, el malentendido adquiria un giro mortal para 1:i
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entre las nubes, 10s que mantenian la esperanza de 10s cristianos obsesionados por el futuro del Evangelio en el mundo de su 6poca.
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En 10s iiltimos tiempos.-El
deseo de superar el tra’gico malend i d o que acabamos de evocar, para que la Iglesia pudiera reasumir
na conciencia m8s autentica de si misma y de lo que la liga a1 mundo
)mo Iglesia misionera, llev6 a1 Papa Juan XXIII a convocar tin
oncilio. La Bula convocatoria lo dice claramente: “Mientras la humidad se encuentra en el umbral de una nueva era, vastas tareas
;peran a la Iglesia, como ha ocurrido en cada epoca dificil. Lo que
)ora se le pide es que infunda las energias eternas, vivificantes y dinas del Evangelio en las venas del mundo moderno. . . Siguiendo las
ilabras de Nuestro Seiior que nos exhorta a reconocer 10s signos de
tiempos, distinguimos entre las densas tinieblas, numerosos indicios
le parecen anunciarnos mejores tiempos para la Iglesia y para el
hero humano” ( 25 de diciembre de 1961)
Tal perspectiva, debemos reconocerlo, coincidia con la espera de
imerosos grupos cristianos que, desde hacia varias decadas, se arries[ban en buscar, a traves de la acci6n y del pensamiento, la manera de
patriar su fe dentro del mundo con el cual comulgaban activamente.
o 10s impelia un oportunismo apologetico ni un pragmatism0 aposllico inspirado por la thctica, sino que la intuici6n apremiante de una
que se sabia hecha para dialogar con el “hoy” de un mundo con el
la1 tenia connivencias secretas. Ya lo habian experimentado: su fe
icontraba en el mundo condiciones de vitalidad y de auto-expresi6n
le no le proporcionaba el medio “iglesista” a la vez se veian nueimente obligados a reconocer la importancia de 10s testimonios cali:ados de la aventura humana que se desarrollaba en este mundo.
x o ello ocurria en el momento mismo en que estos cristianos senzn ma’s agudamente la distorsi6n que ocurria a1 nivel de su ligaz6n
In la Iglesia institucional. <Par que era necesario que 1a Iglesia vah a a6n en acompafiarlos en su encuentro con el mundo:?
.
.._.
Ahora biem, he aqui que en el Concilio reciente la Iglesia dead16
:ncer su pusilanimidad y reconocer que estos cristianos estaban en
---f
l a m n reconsiderando su situaci6n y sus posiciones frente a1 mun-

.
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do. Si se comprende bien el significado hist6rico del Concilio Vatican0
11 y si las intenciones conciliares se hacen de veras realidad, se trata
en primer lugar de una liberaci6n de las viejas nostalgias de cristiandad. "Algunos no ven sino ruinas y calamidades en la situaci6n actual
de la sociedad"; decia Juan XXIII al inaugurar la Asamblea, "tienen la
costumbre de decir que nuestra Cpoca ha empeorado profundamente
en comparaci6n con 10s siglos pasados; se comportan como si la historia, que es maestra de vida, no tuviese cosa alguna que ensefiarles,
y como si, desde el tiempo de 10s Concilios anteriores, cuanto concieiny a la doctrina cristiana, a las costumbres y a la libertad de 10s pueblos
hubiese sido perfecto. Nos parece necesario expresar nuestro completo
desacuerdo con estos profetas de infortunios que siempre anuncian
catistrofes, como si el mundo se aproximase a su fin. En el curs3
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en una encrucijada, mis vale reconocer 10s designios misteriosos d
la Providencia Divina que, if traves de la sucesi6n de 10s tiempos Y
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su fin y todo lo disponen, incluso 10s acontecimientos adversos, de
sabia manera para el bien de la Iglesia."
Se trata ademis de una visi6n positiva del mundo moderno, en su
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bre y por la construcci6n de una verdadera comunidad humana. No se
vacila en compartir su optimismo, aunque fuese trigico. Se desee
marchar junto con 61. No se Ie reprocha su pluralismo ni su caricter
laico. No se considera con escepticismo ni con envidia la consistencin
de su proyecto humano. Se anima a 10s cristianos a interesarse activnmente en 61. "La Iglesia, en virtud del Evangelio que le ha sido confiado, proclama 10s derechos de 10s hombres, reconoce y aprecia profundamente el dinamismo de nuestros tiempos, que por doquier im.
parte un nuevo impetu a estos derechos.. . La Iglesia reconoce todo lo
Hue hay de bueno en el dinamismo social de hoy. . . El Concilio mirn
con gran respeto todo lo verdadero, bueno y justo que hay en las ins-

.
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tituciones variadisimas que sc ha dado y sigue diindose el genero
humano. . . El Concilio exhorta a 10s cristianos, ciudadanos de ambas
ciudades, a cumplir celosa y fielmente sus tareas terrestres, dejiindox
conducir por el espiritu del Evangelio”: asi se expresa la Constituci6n
pastoral “Gaudinm et spes” N?41, 42, 43).
Resumiendo este examen hist6rico a vuelo de piijaro, podriamos
decir que en 10s primeros tiempos cristianos la Iglesia no valoriz6 en
nada a1 mundo; en 10s tiempos de la cristiandad lo valoriz6 de manera
ambigua; a coniienzos de 10s tiempos modernos lo desvaloriz6. Y he
aqui que ahora se declara dispuesta a valorizarlo en forma inusitada,
llcvada a ello por el hecho ins6lito de un mundo que se ha tornado
ontropol6gicamente miis denso y por la profundizaci6n de una conciencia de la Iglesia cuya experiencia ha reanimado su historicidad infiata.

2C6nio se realizarj el encuentro que nuevamente se busca? (Que
formas tomarj este compaiierismo? Es lo que trataremos de exponer
CR seguida.

11.-Proposiciones

y promesas de disilogo.

Se ha objetado a veces que como el disilogo se desarrolla siempre
- ._
...
.
1
1
1 1
*
1 1
13:!1--w i r e personas,
no. se
pueae
namar
con propieaaa
ae
aiaiugu
oiiiic 1Iglesia y el mundo. Pero se entiende claramente que la Iglesia y e1
mundo se encuentran por medio de personas o comunidades, en acto
libre y consciente, dentro de una red de acontecimientos y de situaciones, en el sen0 de 10s cuales, las conciencias por una y otra parte
sondean significados que se integran a proyectos dinimicos de aqui y
de all;. Por consieuiente. no vacilaremos en hablar de diiiloeo
” a1 refrri rnos a1 encuentro Iglesia-mundo.
Albert Camus escribi6: “El mundo necesita un dia’logo verdadero;
. del
, , dinlogo es tanto la mentira como el* siiencio,
.. . y no
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hay didogo posible sino entre individuos que son lo que son y que
hablan sinceramente”. El didogo con la Iglesia supone cierta alteraci6n
de hecho. No trataremos de definir doctrinalmente esta alteraci6n ahora.
Reconozcamos solamente que se trataria de que la Iglesia se “convierta
a1 niundo” en el sentido de que, cansada de esperar una realizaci6n
venida de lo alto, reduciria por iiltimo su esperanza a lo que constituye
la esperanza terrestre del mundo y lucharia por su realizaci6n. El diilogo tendrsi posibilidades en la medida en que el mundo sea un verdader0 mundo, en el que la Iglesia sea verdaderamente Iglesia. Trataremos ahora de enumerar las diversas riquezas posibles de este didlogo
cuando se realiza authticamente.

.

En parte, a1 menos, el mundo sc ha hecho fuera de la Iglesia; Io
han hecho hombres y energias que solamente querian poner a1 hombre de pie y humanizar la realidad. La Iglesia se interesa en la empresa mundana con un a priori de simpatia y ternura. Esto, no solamente por cortesia ni con un fin utilitario, sino porque se origina en
el hombre y lleva en si la intenci6n de un Creador del cual el hombre
es tanto m8s su imagen cuanto se hace artifice de una historia.
Tratar de comprender lo que acontece a1 hombre en periodos tan
llenos de esperanza como de incertidumbres e interrogantes, como sucede en el mundo de hoy, exige una apertura constante. “La Iglesia
no lo lograria con el solo examen de la evidencia”, ni tampoco contentlndose con lanzar algunos puentes hacia un mundo extraiio; necesita
desear estar en este mundo, vivir con 61. “La Iglesia recorre el camino con toda la humanidad y comparte la suerte terrestre del mundo” (G. S. 40). “Es importante, pues, conocer y comprender este
mundo en que vivimos, sus expectativas, sus aspiraciones, su naturaleza a menudo dramitica” (G.S. 4).

.

I
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2. La Iglesia da gracias por el mundo.

La Iglesia, acepta todo lo humano que descubra en el mundo, aun
bajo formas nuevas o desusadas, sabiendo que todo est0 viene de Dios,
que en la Encarnacidn reconoci6 a1 hombre y lo hard remontar hacia sus
fuentes divinas. De este modo, en su acci6n de gracias, incluiri todo
lo que coopera a liberar sus fuerzas constructivas en el mundo, a multiplicar las oportunidades con sentido para la humanidad. No las tCcnicas, ni las riquezas materiales, ni 10s logros, en su realidad grosera y
cuantitativa, sin0 lo que dentro de esto, brinda nuevas posibilidades a
la dignidad humana. Pues cada vez que el hombre tiene sus posibilidades es seiial de que el mundo se acerca a lo que Dios quiere que
sea. Y la Iglesia, en nombre de su Sefior, celebra estos encuentros cada
vez que su presencia en el mundo la hace testigo de ellos.

3 . La Iglesia ofrece a1 mundo su colaboraci6n.
Los hombres que toman en serio la construcci6n del mundo no
han esperado a la Iglesia para hacer su proyecto de humanidad ni para
realizarlo. La Iglesia lo sabe, y no tiene amargura por ello. Per0 tambiCn ella sabe que, en nombre de Jesucristo, es experta en humanidad, capaz de descorrer el vel0 de la faz verdadera del hombre y de
promover su 6xito dentro y fuera de su comunidad. A1 ofrecer su
colaboraci6n a1 mundo la Iglesia no lo hace porque posee todas las respuestas t6cnicas que conciernan a la salvaci6n temporal del hombre, sino
porque conoce en quC direcci6n es precis0 buscarlas.
El Concilio lo ha dicho con toda la claridad que es de desear:
“El Santo Sinodo ofrece a1 gCnero humano la sincera colaboraci6n de
la Iglesia para instaurar una fraternidad universal que responda a la
muy noble vocaci6n del hombre” (G.S. 3 ) . “Todos 10s hombres, creyentes y no creyentes, deben dedicarse a la justa construcci6n del mundo dentro del cual viven juntos” (G.S. 2 ) . “La Iglesia Cree poder
3.--Signo

de 10s.. ,

.
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contribuir en gran medida a humanizar cada vez msis la familia de 10s
hombres y su historia” (G.S. 40). “La Iglesia. . . no sienipre tiene
una respuesta inmediata a cada uno de 10s problemas; desea, sin embargo, unir su luz de la revelaci6n a la experiencia de todos a fin de
iluminar la ruta que la humanidad acaba de emprender” (G.S. 3 3 ) .
“Por ello se ve que el mensaje cr’istiano no aparta a 10s hombres de la
construcci6n del mundo ni 10s incita a desinteresarse de la suerte de
sus semejantes: por el contrario, la presenta como un deber a i h msis

!Sf’igura

a1 hombre.

A menudo, tambien, 10s hombres no han esperado a la Iglesia
para impugnar, dentro del mundo en que laboran, 10s desprop6sitos y
las desfiguraciones de la faz del hombre. La Iglesia no lo considera en
manera alguna como competencia. Pero, en su conciencia prof6tic:i
percibe con intensidad aquello que, dentro de la empresa humana, no
se conforma con la imagen de un mundo conforme a las intenciones de
Dios. En ello ve un llamado a asociarse en 10s combates que libran
todos 10s hombres de buena voluntad contra 10s idolos del poder, de
la violencia, del odio y de la injusticia. “Todo lo que se opone a la vida misma, como el homicidio de cualquier clase, el genocidio, cl
aborto, la eutanasia y aun el suicidio deliberado; todo lo que constituye una violacicin de la integridad de la persona humana, como las
mutilaciones, la tortura fisica o moral, las coacciones psicol6gicas; todo
lo que ofende la dignidad del hombre, coin0 las condiciones sub-humanas de vida, las encarcelaciones arbitrarias, las deportaciones, In
esclavitud, la prostitucicin, la trata de nilios o de mujeres; o incluso
las condiciones degradantes de trabajo que rebajen a 10s trabajadores
a1 nivel de puros instrumentos productivos, sin consideraci6n por su
personalidad libre y responsable: todas estas prsicticas y otras ansilogas
son en verdad infames. A la vez que corrompen la civilizaci6n, des-

I

tuaciones, que son decisivos para el destino del mundo: en ellos, efectivamente, se juega de modo muy particular la libertad de 10s hombres.
Llevan en si llamados a la superacih y Se inscriben en relieve dentrc1
de la trama de la historia en desarrollc
Gstos fenbmenos emcrgcntes de signiricacion numana constmyen
el paso obligado para una Iglesia que quiere actualizar el misterio cristiano dentro de su propia comunidad a la vez que revelar el Evangelio
en el hoy dia del mundo. Alli donde se reconocen 10s “signos de 10s
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tiempos” se juega igualmente el porvenir del Reino. Pues, pese a1 empleo extensivo de la expresi6n neotestamentaria (cf. s. Mateo 16 1-4, y
S . Lucas 12, 54-57) se trata de marcar todo aquello que, dentro del
tcatro de la historia, concierne a la manifestaci6n de 10s tiempos mesihicos.
La Iglesia sabe todo lo que ha recibido del mundo, especialmentc
del mundo moderno, para la actualidad de su vida, de su lenguaje y dc
su testimonio, cuando ha acogido con magnanimidad y prudencia
evangilica 10s signos de 10s tiempos. L,a pasi6n por la libertad cristiafia, la preocupaci6n por la libertad r(digiosa <no contribuyen a 1,as
aspiraciones de libertad que se han radic ado en la conciencia modern a?
11.
<Acaso el universalismo cristiano no fue provocaao por el estauido
de la civilizaci6n occidental y el avance hacia la unidad del mundo?
La fraternidad cristiana y la conciencia de la pobreza ?no deben nada
a las corrienites del socialismo? Una purificaci6n de la fe cristiana (no
es deudora 3e la democratizaci6n de la cultura? La profundizaci6n del
-:”*..-:1,
I I l l ~ L C L l u uc la Iglesia :no
se h a b d visto secundada por el movimien
de laicizaci6n?
El Concilio Vatican0 I1 lo ha entendido sin duda asi:

.

1

-

“La Iglesia tiene en todo momento el deber de escudrifiar 10s
signos de 10s tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio, de tal
suerte que pueda responder, de una manera adaptada a cada generaci6n, a las interrogantes eternas del hombre sobre el sentido de la
vida presente y futura, y sobre sus relaciones reciprocas” (G.S. 4 ) . Y
luego: “El pueblo de Dios se esfuerza por discernir dentro de 10s
acontecimientos, las exigencias y 10s requerimientos de nuestros tiempos, en 10s cuales participa con 10s dem6s hombres, 10s signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios” (G.S. 11). “A la vez,
ella (la Iglesia) est6 firmemente convencida de que para prepararle
10s caminos a1 Evangelio, el mundo puede aportarle una ayuda preciosa y variada por las cualidades y la actividad de 10s individuos
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Y de las sociedades que lo componen” (G.S. 40). Y “ella (la Iglesia)
no ignora todo lo que ha recibido de la historia y de la evoluci6n
del ;g6nero humano” (G.S. 44).

6 . La Iglesia se somete a la discusi6n del mundo.
Se objetara’ legitimamente que la Iglesia con frecuencia ha tardadc) en reconocer 10s signos de 10s tiempos, que a veces ha recibido
con enojo el mensaje del mundo, tomando asi la responsabilidad de
muclhos malentendidos. Per0 en el didlogo con el mundo, precisamente, le sera‘ posible reconocer su pasividad y deshacer 10s malentend idos. El dia’logo es una escuela de humildad.
“La Iglesia bien sabe”, reconoci6 el Concilio, “que en el curso
de s’u larga historia, entre sus miembros clCrigos y seglares no faltan
aquC110s que se han mostrado infieles a1 Espiritu de Dios. En nuestros
tiem pos tambiCn, la Iglesia no ignora la distancia que media entre el
men!jaje que ella revela y la debilidad humana de aquCllos a quienes
ha s;id0 confiado el Evangelio” (G.S. 43 ) . (‘Permitasenos deplorar
ciertas actitudes que han existido entre 10s cristianos. mismos, insuficient:emente conocedores de la legitima autonomia de la ciencia. Han
constituido fuentes de tensiones y de conflictos, y han inducido a mu.
chos a creer que habia oposici6n entre la ciencia y la fe” (G.S. 3 6 ) .
‘(Y:n cuanto a1 atel’smo, el Concilio reconoce que 10s creyentes pueden tener una participaci6n no leve en la gdnesis del ateismo” (G.S.
19).
Desde el momento que la Iglesia entre a dialogar con el mundo,
Cste le pregunta: (QuC has hecho del Evangelio? <QuC has hecho de
Dios ? <QuC has hecho del hombre? La respuesta a estas preguntas
perniitird a la Iglesia explicarse y justificar que su cambio de actitud
no es tdctica sin0 retorno a un Evangelio a1 cual la devuelve la cdtica
del Jmundo. Este mundo que es para ella, abiertamente, el lugar de la
verif ‘icaci6n evangClica.

~~
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7. La Iglesia llama a1 mundo a convertirse a Jesucristo.

~

Desde que se propone vivir en camaraderia con el mundo y lograc
'dialogar con 41, la Iglesia no tiene en ning6n momento la intcnci6n
de ocultar que la mirada que vuelve hacia el mundo es la mirada dz
Jesucristo. Caminando en medio de 10s hornbrcs, comparte con ellos
el proyecto humano; pero, a la espera del advenimiento de Jesucristo,
se sabe portadora de un sentido m6s profundo de la empresa humana,
comprometida en un futuro que va m6s all6 de aquil que se construye
c; la historia, solidario de un proyecto divino. Aun si no manifiesta
abiertamente sus dtinios informes, la Iglesia no pucdc olvidar lo que
ocurri6 cuando Dios imprimi6 a la historia el significado absoluto v
universal del Advenimiento que le dio a ella nacimiento.
Sabiindose en comuni6n con la humanidad de Dios, no puede
traicionar lo humano cuando lo trata con su conciencia evangilica: si
a1 escuchar a1 mundo no le llegaba una voz extraiia a Jesucristo, el
Hombre escatol6gic0, cuanto menos debe la voz de Jesucristo no 1ISgar a1 mundo como una voz extraiia.
H c aqui por q u i la Iglesia no vacila en interpretar a1 mundo c11
el momento mismo en que camina con el: <sabe que en Jesucristo
se encuentra la soluci6n de numerosos obst6culos insalvablcs que bloquean jnevitablemente el proyecto humano, empezando con la incertidumbre de la muerte? (Est6 el mundo dispuesto a rcconocer que su
propia construcci6n se encuentra perpetuamente incompleta y amenazada y a abrirse a1 llamado de una convocatoria absoluta que Jewcristo dirige a todos 10s hombres? <Est6 dispuesto a reconocer la importancia decisiva que ha tomado Dios para el futuro integral del mundo v a hacer su
como consecuencia de ello?
.. onci6n
-r -En su llamado :I la conversi6n evangilica, la Iglesia no oculta la
iiueva orientaci6n qu e propone a1 hombre, como tainpoco el cara'cter
mas ciramatico que imparte a la aventura humana la entrada de Dios
cn escena. Pero sabc que, en plena honradez frente a1 mundo, no

-
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Fluede callar. Sabe que mis alli de sus antecedentes inmediatos, su
I1lamado no puede dejar de suscitar profundas resonancias en la conC iencia del hombre. Puede asegurar a1 inundo que se tomari en serio
I(3 que haya puesto de si niisino en Jesucristo y confiado a la Iglesia,
9ue s e d tratado con respeto, dedicado a un servicio superior y comPlrometido en una esperanza sin engafio; igualmente que lo verdader,amente humano, cuando se reconoce dentro del Evangelio, lejos de
eficontrarse extraviado, puede prepararse para celebrar un encuentro en
P rofundidad.
Sin embargo, s610 en lo profundo del didogo, en el idioma q ~ e
e
elabora
por el camino, puede la Iglesia dar testimonio de que “1.1
SI
C lave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en SCI
Scfior p Maestro” (G.S. IO) y que “el misterio del hombre no se
aClara realmente sino en el misterio del Verbo Encarnado” (G.S. 22).
PL 10s que teman que este llamado de la Iglesia rompa el hechizo dzl
encuentro, se les recordari que para dialogar mejor la Iglesia no puede
rleducirse a1 extremo de no ser mis que una de las sociedades benef;actoras de la humanidad. La honradez del encuentro exige que 12
I glesia diga de lo que es portadora: dejar de hacerlo seria no llevar
s1u amor por 10s hombres hasta su tiltimo extremo. Pues en el momento
en que la Iglesia hace explicit0 su testimonio y lo lleva hasta la interP claci6n, no coge a1 mundo a traici6n; poniendolo frente a Jesucristo,
C’ontin6a dialogando con el mundo sobre el sentido de la aventura
h umana y del proyecto de una historia en busca de absolutizaci6n; la
1glcsia no reduce el desarrollo del diilogo a no ser mis que un pretczxto previo.

* * *
La solidaridad de la Iglesia y del mundo que hemos descrito solanx n t e podrti llegar a ser efectiva inediante 10s laicos comprometidos
P Or su fe y comprometidos en la construcci6n del mundo. El estatuto
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del laico cristiano se halla inscrito dentro del juego mismo de esta
solidaridad.
Si es verdad que el futuro de la Iglesia pasa a ser el futuro del
mundo, 10s laicos cristianos, como miembros participes del Pueblo de
Dios, estarln activamente presentes en la Ciudad secular y querrln
que ella, con 10s otros hombres, est6 a1 servicio del hombre; per0
tambi6n llenos de la intenci6n de hacer reconocer alli a1 Dios de 10s
hombres.
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Ci r ni lo que somos ni lo que tenemos que ser.
La convergencia de toda una serie de causas y concausas nos con. ,.
.
,, ,
d U J 0 desde el ractonalismo que redujo a1 universo y a1 hombre a una
idea,, hasta el materialism0 que lo disolvi6 en fen6meno quimico o el
escel,ticism0 que ya estim6 innecesario seguir preguntdndose por 4.
Iroy sabemos mds de la intimidad del Atom0 que de la intimidad del
hom bre, mds del misterio de la materia que del insondable y arrobador
mist1erio del alma humana, receptdculo de gracia y sala de visitaci6n
de 1;I Eternidad.
El Concilio Vatican0 tom6 conciencia explicita de este fen6meno
el
cual venin ya preguntdndose largo tiempo la Iglesia. La comuPer
nida,d de fieles, la sociedad de 10s hombres con su Dios, debia inquietarse' por la suerte de quienes eran su substancia misma y habian dc
reljg arse interiormente en ella con su Creador.
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Existia tambiCn la separaci6n. Esta Iglesia se habia dividido y en
rnomento dramdtico de la historia habla desgarrado su propia entf aii:1. Era precis0 regresar a la unidad del hombre con 10s demds
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de la1 vida humana en la corriente de Cristo. Era precis0 abolir la
distalncia entre el hombre y el Dios con que 61 se comunica, hacer
Palpalr que ese Salvador naci6, vivi6 y muri6, y repite creadoramente
estos actos, en nosotros y por cada uno de nosotros.
La Misa en el idioma propio de cada comunidad, la simplificaci6n de aspectos que pueden debilitar o apagar la comunicaci6n y la
presebncia, la participaci6n personal y como comunidad de 10s fieles en
ella, son reformas que apuntan a este espiritu y lineas que marcan
las nnuchas innovaciones que adn se esperan en la vida de oracibn,
de ailto y de sacramentos.
El Padre Pedro Farnes, redactor de la revista “PHASE,”, que
en idlioma hebreo significa “trilnsito”, era la personalidad mils indicada
para explicarnos la renovaci6n que en la liturgia ha puesto en marcha
la de:cisi6n conciliar. Teblogo, catedritico, escritor de prestigio, particip6 ademils en las reuniones del Concilio y tuvo, sin duda, participacidIn egregia en muchas de sus resoluciones.
Me ha cabido la honra de saludarlo y de introducirlo ante ustedes,
impacientes ya por oirlo. Todo aconseja no dilatar este momenta
SOY simplemente la mano que recoge la cortina, deja a1 conferencista
ante este escogido pfiblico y sabe que la corriente de su saber y del
hondlo y hermoso tema sobre el cual os hablari, establecerin la romunicaci6n que de inmediato va a crearse.

2
R.P. PEDRO FARNES
RENOVACION LITURGICA SEGUN EL CONCILIO VATICAN0

-

L- luz del Cdncilio Vatican0 1i.

Sin duda que la renovaci6n lithrgica ha sido lo primer0 que 1la
captado el Pueblo Cristiano, pues ha sido un fen6meno sensiblc
en efecto, se ha visto y se ha oido algo.
. Es
. tarea.dificil
_ . .resumir en una Conferencia, por extensa
. . que se3,
todo lo que la lglesia quiere, piensa, desea y ha descubierto a1 haccr
la renovaci6n lithrgica; tanto mSs, si se considera esa renovaci6n nc>
1anto como algunas modificaciones externas, sino msis bien como u.I1
(:ambio de actitud de la Iglesia, que a su vez quiere acercarse mSs a1
<%or y acercar tanibien la liturgia a1 Evangelio.
Ante esa dificultad, me atrevo a decir que creo que Uds. aprei1, . , , ,
,
..
ueran mucho mas en el trabajo de "mesas redondas", que por lo que
-1I.

. .
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Pr6logo.-La reforma lit6rgica no debemos considerarla como un
hecho aislado en la Iglesia. Es un cambio que tiene resonancia y compromete la vida; msis a6n, la reforma litdrgica es parte de la reforma
de la Iglesia misma.
Sin embargo, no debemos pensar que la actividad lit6rgica sea
la dnica en la Iglesia; para que entendamos esto, voy a remitirme R
lo que a este respecto nos dice la Constituci6n sobre la Sagrada Liturgia, en el N” 9: “La Sagrada Liturgia no agota toda la actividad
de la Iglesia, pues para que 10s hombres puedan llegar a la Liturgia,
es fiecesario que antes Sean llamados a la Fe y a la Conversi6n”.
Es imposible que el hombre participe en la Liturgia, aunque sea
retigioso, si primeramente no es evangelizado.
Siendo el Ewngelio una “Buena Nueva”, implica que afirma
tambidn algo.
Afirma que Dios ama a 10s hombres, que Dios quiere el bien
del pueblo; esta “Buena Nueva” trae el gozo y una nueva visi6n para
la Humanidad.
Los pueblos religiosos han expresado el respeto a la divinidad,
la veneraci6n y hasta el miedo; este respeto, esta veneraci6n y miedo
han dado lugar a expresiones de culto que marcan el acento en las
ofrendas, sacrificios y ritos penitenciales. Un hombre (podria ser cua?quiera de nosotros) que no ha sido suficientemente evangelizado y,
por lo tanto, sin el espiritu de Jestis, se presenta delante de Dios con
sentimientos de miedo.
En el hombre evangelizado, en carnbio, su primer sentimiento
es de acci6n de gracias.
Recordemos el contenido de la palabra Evangelio; ya dije que
contiene una “Buena Nueva”. Esta “Buena Nueva” podriamos reducirla a las palabras con que el Angel anunci6 a 10s pastores de Beldn
el nacimiento de Jesds: “NO temsiis, pues os anuncio una gran alegria,
que lo sersi para todo el Pueblo: os ha nacido un Salvador que es el
Cristo Sefior en la Ciudad de David”.
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Esta es la “Ruena Nueva”: Dios nos ha amado y nos ha salvado.
La salvaci6n esth realizada porque ha habido un hombre, Jes6s
de Nazaret, que aunque tuvo que padecer, como padecemos todos,
no obstante venci6 el dolor y destruy6 el pecado y la muerte y Ileno’
de gloria, hecho primogenito entre muchos hermanos, esth sentado a
la diestra de Dios, constituido “Seiior”, y espera a la humanidad para
glorificarla.
Para entender la Liturgia, no basta con tener religiosidad, o ser
religioso. Los Hombres religiosos de todos 10s tiempos se inclinan
ante lo Divino.
El Cristiano, en cambio, no s610 venera a Dios, sino que tambiCn
lo conoce y en este conocimiento estsi implicada la “Buena Nueva”
que le anuncia el amor de Dios.
Este anuncio espera tambiCn una respuesta por parte del hombre. A esta respuesta llamamos la Fe, que en su primera expresirjn
es la aceptaci6n de la salvaci6n que Dios me ofrece. A esta primera
aceptaci6n llamamos “Conversi6n”.
La Fe, que engendra la conversi6n, saca a1 hombre de la Religi6n
y lo lleva a la Fe en Jesucristo a1 cual reconoce como ihico Salvador,

,.

n~_1:-1_.

1

1-

3-1

I.--L--

---

n:--

L---J-

mento del gozo y de la paz.
En la Religi6n es el hombre el que busca a Dios; la Fe ha sido
Fundamentalmente, la Liturgia Cristiana no es otra cosa que la
presencia salvadora de Cristo y la respuesta del hombre. Esta presencia y esta respuesta se hace por medio de signos.
Por esto decimos que la vida lit6rgica no agota toda la actividad
de la Iglesia, pues la Liturgia es la cumbre a donde se ha Ilegado,
despues que el hombre ha aceptado y se ha convertido. Cumbre que
se expresa por signos, que son 10s Sacramentos que significan el encuentro con Cristo y su aceptaci6n.
4.--Signo

de 10s.. ,
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Si contemplarnos la trayectoria que Jes6s realiz6 en este mundo,
podemos decir que contiene el mismo dinamismo.
En efecto, Jeslis anuncia el Evangelio, o la “Buena Nueva del
Reino”; pasa haciendo el bien; da testimonio que Dios es su Padre
y “llegada la hora en que debia pasar de este mundo a1 Padre” instituye la Liturgia, celebrando una “solemne acci6n de gracias”, para
que 10s hombres evangelizados participen en ella.
Si consideramos la Reforma Litfirgica, en el context0 del Concilio, tendremos que decir que es un signo de la Reforma misma de
la-Iglesia; del deseo que ella tiene de convertirse y reiormarse.
Cabe preguntarse: (La Iglesia ticne necesidad de convertirse y
reformarse? (No dice el Credo que la Iglesia es Santa?
Lo afirma la voz del Concilio que nos habla por la Constituci6n
“Lumen Gentium” y que cs la respuesta de todos 10s obispos, presididos por el Papa, a1 preguntarse ellos mismos: “(Iglesia, que dices
de ti misma?”
La Constituci6n dice que la Iglesia debe reformarse, aunque sea
Santa; voz que recalc6 tambiCn el Papa Paulo VI, cuando llamaba 2
todos 10s fieles a hacer penitencia, como preparaci6n a1 Concilio.
(Por quC debe convertirse?
Porque en ella hay elementos humanos, junto con 10s elementos
divinos; porque la Jglesia somos nosotros y nosotros somos santos y
pecadores.
Es una falta de 16gica el que nosotros no queramos llamarnos
santos, per0 si queremos que la Iglesia sea santa. No olvidemos que
la Jglesia no es un aparte a1 lado de nosotros; nosotros somos la
Iglesia y por esta raz6n podemos hablar de una Iglesia santa y pecadora. Somos santos, en todo lo que nos viene de Dios. Somos santos
por el Bautismo, que nos dio el Espiritu Santo; somos santos por la
Confirmacidn, la Eucaristia y 10s otros Sacramentos.
Esta santidad nuestra, la Iglesia la hace signo, con las diversai
uncioncs con que nos unge en varios sacramentos (Bautismo, Confir-
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maci6n, Orden y Santa Unci&) expresando la gracia del Espiritu
Santo que nos santifica.
Asi debemos mirar a la Iglesia: Santa por lo que le viene de
Dios y pecadora por lo que le viene de 10s hombres; y por esta
raz6n dice San Agustin: “Si la Iglesia no fuera pecadora, no tendria
que decir: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a
nuestros deudores”. La Iglesia tiene que decir ella entera, lo que cada
uno de nosotros.
El Cardenal Koenig, de Alemania, decia, en una de las etapas
conciliares, que la reforma de la Iglesia es algo esencial, y lo esencial
para la Iglesia quiere decir, que si en un momento no lo hace, deja de
ser Iglesia; es cierto que la Iglesia ha celebrado un Concilio y que ha
salido purificada y ma’s evangdlica; pero, no es menos cierto que despuis del Concilio la Iglesia debe proseguir su purificacibn y su conversi6n. Es evidente que esta conversi6n tendra’ que hacerse a tra&
de la Palabra de Dios; del Evangelio, que a la vez juzga y consueli
a la Iglesia.
Se cuenta del Papa Juan XXIII que, en una ocasidn, un Obispo
cat6lico oriental le pregunt6: “Santidad, Cse piensa invitar a 10s Obispos orientales ortodoxos a la celebraci6n del Concilio? ’’
El Papa responde: “Pues, no lo tengo a6n resuelto (evidentemente no se trataba de invitarlos como observadores, sino como miembros); la Iglesia Romana est6 a veces tan sucia, est6 con frecuencia
tan desfigurada. Se parece a una estatua, a una imagen de bellisimas
facciones, per0 muy sucias que no se ven hermosas; nos vamos a
dedicar en este Concilio a lavar y purificar el rostro de la Iglesia y
mando la Iglesia vuelva a aparecer tal cual es, entonces ya la presentzrd a nuestros hermanos, 10s Obispos ortodoxos”.
Recordemos la Basilica de San Pedro durante las sesiones del
Concilio; a la magna asamblea la presidia un pequeiio altar sobre el
cual habia, en solemne exposici6n, el Libro de la Palabra de Dios,
13 Biblia, abierta en 10s Evangelios.

~
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Por ejemplo, niuchos cristianos que asisten a Misa, piensan fun-

dnmentalmente que deben ofrecer un sacrificio a Dios, para demostrad e su dependencia y el don de si mismos; desgraciadamente no pasan
ni: is all6 de 10s limites de la religiosidad.
Est0 lo actualizan especialmente cuando el sncerdote ofrece el
Pan y el vino; ellos tratan de ofrecer sus acciones, sus sentimientos y
toc30 lo que constituye la vida de cada uno.
Es evidente que esta postura no estsi mal, per0 es una marcha
e se ha quedado en el camino. Se ha quedado en el camino de la
ligiosidad sin llegar a lo netamente cristiano.
Este tip0 de ofrendas lo han hecho todos 10s pueblos, igualmente
arecen en el Antiguo Testamento y en todas las religiones. La celeaci6n cristiana de la Liturgia no es precisamente eso.
Nosotros debemos tener presente que en el Nuevo Testamento
hay un contenido de evangelizach, hay una afirmaci6n tajante y absoluta de Jesucristo que nos revela a Dios y su Amor; que nos revela
a1 Padre y que nos manifiesta que estamos salvados a1 modo evangdlico
de la expresi6n.
Ocurre que Jesucristo, usando viejos ritos de religiosidad, les da
unL nuevo contenido y lo que interesa para no confundirse, es corn.
P' ender ese contenido, que nos interpreta el signo en una nueva lnz.
Veamos el hecho de la instituci6n de la Pascua.
Los judios, a1 celebrar la Pascua, comian el Corder0 Pascual y
comian pan sin levadura. Los judios, a1 celebrar la Pascua, conmemoralban la gran intervenci6n de Dios que 10s arranc6 de la servidumbre
de1 Egipto, e hizo de ellos un pueblo libre a1 cual dio la tierra de
main.
Sin embargo, esta fiesta existia antes de Moisds. En efecto, estalndo 10s israelitas en Egipto, pidieron autorizaci6n a1 Fara6n pard
ausentarse del pais a tres dias de camino y celebrar una fiesta a Dios.
Ellos no pensaban escapar, sin0 tan solo realizar una celebrdci6n
re Ijgiosa.

c:
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<Que celebraci6n era &a?
Era una fiesta que todos 10s pueblos semitas orientales celebraban
etl marzo-abril, a1 venir la primavera, como fiesta de principio del aiio.
Eran las expresiones culturales de 10s pueblos que ya eran &mades y que por lo tanto Vivian de la cam; o bien eran sedentarios y
por lo tanto Vivian de la agricultura.
-*
Los n6mades ofrecian a sus divinidades 10s primoginitos de szls
rebafios y degollaban un cordero como primicia; 10s agricultores ofrecian un pan sin fermentar.
Se trata de una solemnidad que tiene su origen en la religiosidad
Datura1 de 10s hombres.
Habiendose negado el Fara6n para dejarlos ir, celebraron la solemnidad en el mismo Egipto; la celebraci6n coincidiri con la intervenci6n de Dios que ha:i salir a su pueblo del Egipto.
Esta intervenci6n salvadora de Dios le dard un nuevo contenido
,
a la celebracibn, que continuari conservando su misma vieja estructura
de religiosidad natural; el rito seri siempre igual (cordero y panes
sin fermentar), per0 su significado no seri ya el de una ofrenda del
afio que empieza, sino la intervenci6n de Dios que con su “paso” salva.
Un mismo signo lleg6 a significar dos cosas y en el correr del
tiempo lleg6 a significar una tercera.
En efecto, viniendo Jesucristo, celebra su dtima Pascua antes de
padecer, junto con sus ap6stoles.
El viejo rito, que recordaba el paso de Dios, de Dios Salvador,
y en tiempos mis antiguos la consagraci6n del Nuevo Aiio, se convertird en el signo y realidad del “paso” (Pascua) de Cristo, que et1
nombre de la humanidad pasa del pecado a1 Reino de su Padre; de la
muerte a la vida, de la tristeza a1 gozo.
Concluyamos diciendo que si hay signos religiosos que 10s hombres han tenido siempre y que son buenos, para el cristiano no son
suficientes. Los signos cristianos representan, por voluntad de Cristo
y no de nosotros (Iglesia) la salvaci6n que El obr6.

.
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Ilebemos recordar que la Liturgia pedird muchos signos a Irls
rcljgicmes, per0 su contenido es siempre la salvaci6n que Cristo nos
ha obtenido por su Pascua o Paso, y no otro. En la educaci6n lit6rgica
esti claro que es esto lo que debemos tener siempre presente.

r
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signos cristianos del Evangelio.

1:oda celebraci6n cristiana incluye un culto, per0 a1 mismo tiemva mds alld de la noci6n de culto. (Entendemos por culto cl homenaje que el hombre rinde a Dios y que expresa con formas materiales y externas ).
I;lecordemos; la predicaci6n de Jes6s era una “Buena Nueva” que
anunc i6 que el Hombre estd salvado. Esta “Buena Nueva” contienc
dos momentos. Primero, Jesfis anuncia a1 Dios Padre que ama y quiere
salvar ; luego, JesGs, como Primogenito de muchos hermanos, destruye
la mu erte y se sienta a la derecha de Dios.
Je&, para “pasar” de este mundo a1 Padre sufre una dolorosa
liumilllacibn, por mcdio de la cual Jes6s quiere hacer profesi6n, quc
la volitintad de su Padre estd como valor supremo por encima de todas
las cosas, a las cuales est6 dispuesto a renunciar. Jes6s llama a ese
momento: “su hora” y nosotros podriamos llamarla la kora de la
humariidad entera.
P si comprendemos que 10s textos del Misal llamen a la PasiGn
de Cri sto, la “feliz Pasi6n” y no la dolorosisima Pasi6n. Sail Ambrosio
la llanna gloriosisima Pasi6n del Seiior.
E:n Cristo “pasa” tambien la Humanidad entera a1 Reino de
Dios; por esto San Pablo en su Carta a 10s Tesalonicenses d i d : “Si
Cristo ha resucitado, tambiCn resucitardn 10s hombres.” En la Carts :I
10s cc)rintios dice: Cristo, primicia de 10s que durmieron (murieron!
ha resucitado de entre 10s muertos; a1 decir primicia, indica que es el
prime]-0;despuCs nos tocard a nosotros.
PO
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San Pablo sintetiza la dimensi6n real de Cristo diciendo: “Asi
como por un hombre (Ada’n) vino la muerte, por un hombre viene
la resurreccibn de 10s muertos; asi como todos mueren en Ada’n, asi
todos son vivificados, o vuelven a la vida; per0 cada uno seg6n su
orden. Cristo, el primer0 (Ia primicia) despuks 10s que son de Cristo
en el dia de su Venida.”
“En seguida vendri el fin, cuando 61 hubiere entregado el Reino
a su Padre, cuando haya destruido todo imperio, todo poder y toda
dominaci6n pues, es necesario que 61 reine hasta que “haya puesto a
todos 10s eneniigos debajo de sus pies.”
En esta visi6n de San Pablo, Cristo es el que viene a destruir
todo mal; 10s hombres tienen libre acceso a Dios. Entre el cielo y la
Tierra ha habido un abrazo, es el Cristo que ha “pasado” por la muerte
a la vida, restaurando en 61 todo, en virtud de su gloriosa muerte, su
resurrecci6n y su glorificacibn.
Destruido el pecado, la muerte ha sido destruida en Cristo pues,
ki ya resucit6, per0 en la humanidad todavia tiene su parte y sera’ !a
niucrte, la 6ltima vencida cuando todos hayan participado en la Resiirrecci6n del Sefior.
Asi comprendemos que un cristiano sea un hombre liberado pues,
ha resonado en sus oidos la “Buena Nueva” del-Amor de Dios por
niedio de Cristo y su participacibn en todo lo que sera’ renovado.
Veamos ahora c6mo Jes6s realiz6 su “Pascua” o “Paso” de este Mundo
a1 Padre.
Recordemos aquella Pascua de 10s antiguos hombres, a1 principio
del afio, en que se hacia obsequios a Dios con corderos y panes sin
levadura; luego la segunda Pascua, signo de la liberaci6n de Israel de
Egipto, y por lo tanto”“paso” (pascua) de la esclavitud a la libertad,
de las penas a1 gozo.
Dice el Evangelio de S. Juan: “Sabiendo Jeshs, que habia llegado
la hora de pasar de este mundo a1 Padre, habiendo amado a 10s suyos,
10s am6 hasta el fin”.
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Notemos que San Juan no olvida usar la expresi6n “pasar” para
designar el Sacrificio de Cristo. Pero aqui se trata de “pasar” a la
humanidad del estado de enemistad con Dios a la plena comuni6n con
61.
Jes6s se re6ne con 10s Ap6stoles, e instituye el m b importante
rito cristiano: la Eucaristia.
Pero esta Eucaristia, la realiza dentro del marco de la Pascua
Jcdia, signo de la liberaci6n de Egipto. Aquella Pascua fue como todas
las que celebraban 10s judios: hierbas amargas, pan sin levadura, el
cordero, las copas de vino y una cena.
El ambiente de dicha cena era netamente familiar y asi se hacia
en la casa, en la intimidad del hogar, como lo expresa siempre un
censiculo, o comedor.
No fue una cena de despedida; fue una cena littirgica, hecha en
cumplimiento de un ritual.
Para Israel, esta cena Pascual era la m6s importante solemnidad,
que excedia en todo, a1 culto en el Templo a1 cual muchos israelitas
no podian asistir nunca, por vivir en lejanas tierras.
Describire la acci6n pascual, conforme a1 ritual judio.
4
, la caida de la noche, se retinen todos en familia para la cele.
braci6n de la Pascua. En la mesa hay una bandeja adornada con flores,
en la cual hay tres panes sin levadura, de forma plana. Cada pan
lleva el nombre de una de 10s 3 grupos en que se divide el Pueblo de
Dios; Levi, CohCn e Israel. Est0 indica que se trata, no de una cena
corriente, sino de una cena ritual, signo de las intervenciones de Dios;
cada pan se cubre con una servilleta.
Sobre 10s panes se colocan: un vas0 lleno de perejil, otro con
vinagre y otro con agua salada para mojar el perejil, cuando se haya
de comer.
TambiCn hay otro vas0 con lechugas y otro con una pasta que
recuerda por su color, a la tierra. La pasta est4 confeccionada con
manzanas rayadas, almendras, canela y vino.
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TambiCn habri sobre la mesa una copa, para beber el vino.
La celebraci6n pascual empieza. Todos lavan sus manos y el que
preside dice la bendici6n: “Seas bendito, Dios de nuestros Padres, qire
nos das la vida y has hecho producir el fruto de la tierra.”
Luego el que preside moja el perejil, o la lechuga en el nivagre
y el agua salada y lo come. Todos 10s presentes hacen lo mismo, TCpitiendo antes de comer, la bendici6n.
Luego el que preside toma la copa y beben todos de ella; a1
beber dicen: “Seas.bendito, Dios nuestro y eterno, Rey del universo
que has producido el jug0 de la vid”.
Veamos quC significado tenia esta comida. El perejil mojado en
vinagre y sal, era el simbolo de las amarguras que sufrieron 10s israelitas en Egipto; la pasta de manzana, recordaba la arcilla, con la que
preparaban 10s ladrillos que ordenaba fabricar el Fara6n de Egipto.
El pan a’cimo, o sin levadura, recuerda el apresuramiento y las
penas que tuvieron que pasar para salir de Egipto.
El vino en cambio, era el signo del gozo por haberse instalad/)
en la Tierra Prometida; el Hombre que est6 instalado y en paz, puede
plantar una vifia y gustar su fruto.
Bebido el vino, el que preside coge uno de 10s panes y lo eleva,
diciendo: “Mirad el pan de la miseria que nuestros padres comieron
en el Egipto. Que todo aqud que tenga hambre venga a comer; que
todo necesitado venga a comer la Pascua con nosotros.”
Cubierto nuevamente el pan con la servilleta, el m h joven de 10s
asistentes, pregunta a1 padre de familia: “CPor q u i se distingue esta
noche de las dema’s noches? CPor que en todas las otras noches comemos pan fermentado y esta noche s610 pan sin fermentar? CPor
que todas las noches comemos hierbas de todas clases y esta noche,
solamente hierbas amargas? 2Por que en las otras noches, no mojamos 10s alimentos y esta noche mojamos 10s alimentos? CPor quC todas las noches coniemos sentados, o recostados, y esta noche todos
estamos recostados?”

I
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Se puede ver c6mo Jesds, aprovechando un rito antiguo (la
Yascua Judia) representa (por el contexto de todo el ritual pascuali
1 realiza su “trdnsito” (pascua) a1 Padre.
Esta acci6n de Cristo hace claro su discurso dicho antes en 13
Sinagoga de Cafarnaum en donde declar6: “El pan que yo os darC es
mi carne, para la vida del mundo; el que coma de este pan, auitque
haya muerto, yo lo resucitard”.
Jes6s nos da en su cuerpo el germen de .la Resurrecci6n; este pan
es. signo (en el contexto del ritual del rito pascual) y contiene la “Pascua? o “Trdnsito” del Sefior.
Jes6s dijo a sus Ap6stoles: “Haced esto en memoria mia”. Sa11
Pablo dice en su Epistola a 10s Corintios: “Cada vez que comiereis
de este pan y bebiereis de este cdliz, anunciarkis la muerte del Sefior
hasta que venga”.
Hemos visto que Jestis no instituye un rito nuevo, utiliza 21
viejo rito pascual judio, ddndole un nuevo contenido:
El rito judio expresaba, y anunciaba por medio de la acci6n de
gracias, la intervencih de Dios que liber6 a Israel de la esclavitud y
lo hizo “pasar” (pascua=paso) a la libertad y a1 gozo.
Jes6s dice: “Haced esto en memoria mia”; o sea, que cuando ceIcbrCis el rito, ya no anunciariis la salida del Egipto sino, la muerte
del Sefior, o su “Tra’nsito a1 Padre”; su “Pascua”. Y hasta que dl venga
p e s , cuando el Sefior vuelva, ya no necesitaremos de signos y ya
habremos “pasado” de este mundo Addmico (de Ada’n) a1 Reino del
Padre, mediante la Resurrecci6n.

3? Los principios que han dirigido la renovaci6n litiirgica y dirigirain la que est6 por venir.
La Constituci6n de Sagrada Liturgia, dada por el Concilio Vaticano 11, dice en el N? 59: Los sacramentos estdn ordenados a la santificaci6n de 10s hombres, a la edificacih del Cuerpo de Cristo (Jglesia)

-
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y para dar culto a Dios; per0 en cuanto signos, tambiCn tienen un fin
pedag6gico. No s610 suponen la Fe EvangClica, sin0 que tambiCn la
alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas;
por esto se llaman Sacramentos de la Fe y llegan a ser como una predicaci6n viva.
Esta declaraci6n nos hace comprender que era necesario la celebraci6n de la Liturgia en lengua vernicula; que el altar se colocara de
cara a1 Pueblo, que la comuni6n se diera bajo dos especies: e! pan y
el vino; etc. Pues, < q u i predicaci6n podria haber, viva, con signos que
no se entienden, ni se ven?
El signo cristiano, o signo litfirgico, no es meramente un signo
religioso, sin0 que representa, actualiza, concreta y explica la salvacicin
conseguida por Cristo, mediante su Pascua.
DespuCs de Trento, por influencia de la polCmica anti-protestante,
se insisti6 en la validez de 10s sacramentos para dar la gracia y se descuid6 su significaci6n; caimos en una catequesis, en una pastoral y espiritualidad “validista”; o sea, a la que s610 le interesa que el Sacramento
sea v&do, dejando de lado y hasta minimizando la significaci6n.
El Sacramento junto con dar, debe tambien hablar: veo y comprendo.
La restauraci6n litfirgica seri infitil para 10s de mentalidad validista; infitil para 10s que preguntan si la Comuni6n bajo las dos
especies (el pan y el vino) da miis gracias.
No se comulga con el vino, para ganar mis gracias sino, para
ihstrar la Fe; en cuanto signo del Sefior que con su muerte “pas6”
de este mundo a1 Padre pues, el vino representa la sangre.
Est0 que se puede decir de la Eucaristia, se podria decir del
Eautismo, la Confirmaci6n, la Penitencia, el Matrimonio, etc.
Interesa por lo tanto, que la Liturgia no s610 sea culto, interes‘i
que sea tambiCn proclamaci6n del Misterio Pascual de Cristo y que el
fie1 comprenda que ha “pasado” de este mundo a Dios con Cristo.
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Asi se comprende que la Reforma Litdrgica insista en que deban
abrirse las fuentes biblicas en la celebraci6n litdrgica, para que 10s
fieles Sean evangelizados con la “Buena Nueva” de Cristo Salvador
y no s610 se contenten con obligaciones religiosas como lo hacen todo?
10s hombres; la Biblia nos dari la plena dimensi6n de Cristo, previsto
y significado en el Antiguo Testamento, realizado y esperado por segunda vez en el Nuevo Testamento; seri la Palabra de Dios la qrxe
proclama el contenido de 10s signos.
Asi tambien se estd trabajando para reformar el orden, ndmero
y-calidad de 10s textos biblicos, tanto para la celebraci6n de la Eucnristia, como la de 10s otros Sacramentos.
Ademis de la reforma en cuanto a1 us0 de la Biblia, la Constituci6n de Liturgia propone que se revisen 10s ritos pues, en el correr
de 10s siglos, muchos ritos han perdido su diafanidad, hacidndose por
lo tanto obscuros, ya sea por repeticiones indtiles, o por el desarrollo
de acciones secundarias, que muchas veces han puesto el gnfasis mis
bien en valores religiosos, que cristianos.
Igualmente, la reforma preve el que se instauren ritos desapa
recidos de alto valor sacramental y se supriman otros que nacieron en
Cpocas de decadencia litdrgica y que impiden la evangelizacidn a
traves del signo.

Conclusi6n.

Se nos dice en la Constituci6n de la Sagrada Liturgia, que la
Liturgia no constituye toda la vida y la actividad de la Iglesia, per0 si,
que es cumbre para la vida de Fe.
Esto se comprende, si recordamos que la vida cristiana, o vida de
Fe, es evangelio, es salvacidn, es triunfo, es comuni6n con Dios que
hace feliz a1 hombre; y 10s ritos cristianos (no 10s religiosos) signifi-
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can y dan ya en este mundo, esa vida, que es la vida con Cristo y la
vida de Gloria. La Liturgia es el signo del Reino de Dios.
La Liturgia, que por ser signo, presenta en un claro-obscuro to&
la realidad cristiana, muestra y entrega todo lo que el cristiano dese,i
y anhela; y asi decimodque la Liturgia es cumbre.
Pero tambiin es Fuente, pues hace a1 hombre participe de la
vida nueva que Cristo ha conseguido con su “Paso” a1 Padre; permite tambiin a1 hombre usar 10s misterios que Cristo ha usado; peq
mite a su vez, adherir a Cristo y conocer el amor del Padre.
Termino con las palabras mismas de la Constituci6n en 10s Nos. 1
J’ 2: “Este Sacrosanto Concilio se propone acrecentar de dia en dia
entre 10s fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de
nuestro tiempo las instituciones que estin sujetas a cambio, promover
todo aquillo que pueda contribuir a la uni6n de cuantos creen en
Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos 10s hombres
a1 sen0 de la Iglesia. Por eso, Cree que le corresponde de un modo
particular proveer a la reforma y a1 foment0 de la Liturgia”.
“En efecto, la Liturgia, por cuyo medio ‘se ejerce la obra de
nuestra Redencibn’, sobre todo en el Divino Sacrificio de la Eucaristia, contribuye en sumo grado a que 10s fieles expresen en su vida,
y manifiesten a 10s demds el misterio de Cristo y la naturaleza aut&tica de la verdadera Iglesia”.
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I a csto, anres que ai esruaio Iiiosorico, o ae cuaiyuiera orra ciase 10
Ilamilbamos “formaci6n”. Llegamos a tener una actitud coinlin en estc
sentido, que nos atrajo, por supuesto, muchas dificultades con todos 10s

sectores en lucha. Y nuestro lema era el de San Francisco de Asis:
“Somos hombres de un solo libro: el Evangelio”. Viviamos en torno
a tres hechos: la Eucaristia y la oraci6n en c o m h ; la lectura y nieditaci6n del Evangelio en c o m h , y el Apostolado universitario en
com6n.
Ahora, en mis cincuenta aiios de edad, tengo la convicci6n de
que estabarnos siendo, como muchos otros, en todas partes del mundo,
y dentro de nuestra condici6n de j6venes y de laicos, voces que c1.1maban, sin saberlo, a h antes de la Segunda Guerra, por el Concili!,
-Vaticano 11.
Habiamos tenido la intuici6n de que lo priniero y esencial no ern
la formulaci6n de un nuevo pensamiento filos6fico, social o politic3
cristiano, sino la creaci6n real de la nueva expresi6n de la Iglesia en
nosotros niismos, para que de ese hecho vital surgiera, con pleno vigor
y autCntica validcz, el pensamiento y la acci6n sobre el mundo convulsionado.
En el tiempo de nuestra vida la Iglesia est6 enfrentada a un
mundo en que 10s cambios de la m h enorme trascendencia, y de uma
aceleraci6n vertiginosa estLn transformando la vida y el pensarniento
del hombre y de la humanidad; las formas de la vida domestics; del
trabajo; de la vida social, politica y cultural han cambiado de tal mnnera y en tal profundidad, que dificilmente podriamos sefialar un paralelo con las que conocieron nuestros padres, asi como tampoco podemos esperar que las vidas de nuestros hijos se desarrolien en un mundo
comparable con el de nuestra experiencia.
Hasta la generaci6n anterior, aunque ya en grado muy disminuido y decreciente, tuvo vigencia y eficacia vital una cierta visi6n del
cristianismo forjada principalmente en la Edad Media. Un gran edificio hist6rico de apasionante nobleza, que se basaba, ciertamente, en
la misma Fe y en la inisma Santidad esencial; per0 que expresaba en
sus formas 10s signos humanos de otra Cpoca hist6rica.
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Por eso, 10s cristianos Vivian conipartidos entre el mundo bril]ante y poderoso que nacia de la gran revoluci6n Cientifica, TecnoIdgica e Industrial y la imagen amada y admirada de la Iglesia de la
antigua Cristiandad.
La nostalgia melanc6lica del pasado; la condenaci6n del presente
y el teinor a1 porvcnir, tefiian las manifestaciones de la Fe; la vida
de oraci6n se refractaba en un mundo de antiguas piedades alejadas
de la realidad del inundo y la misma Iglesia tendia a encerrarse en c!
Templo, como un rebafio de fieles dirigidos por el Clero y 10s Pastores, como scparados de un mundo progresivamente hostil.
Un sentimiento dc lealtad hacia esta visi6n nosthlgica y mclancdica magnificaba el valor de pequefios detalles de vida religiosa y
creaba en 10s cristianos una mentalidad s e g h la cual era dificil distinp i r cntrc lo esencial, eterno y vivo, y las estructuras occidentales construidas siglos sintes.
IJn solo 1iecho fundamental se impone a mi vista como una dc. . .
. . . . .. . ..
.. .
mostraci6n: yo vivi hasta la edad de dieciseis o dieciocho anos conTxncido de que la teoria de la evoluci6n era incompatible con la fe,
1o que resultaba extremadamente angustioso.
Asi veo el proceso del Concilio, desde mi experiencia propia en
1a juventud.
Necesitdbamos volver a lo esencial; “Volved a las fuentes”, habh
dicho nuestro gran Pi0 X I a 10s universitarios de Acci6n Cat6lica.
Volver a lo esencial, y desde alli enfrentarse con la construcci6n de
la nueva expresi6n de la Iglesia en el mundo moderno.
Es dificil hablar de la experiencia cristiana para quien llega a las
etapas finales de su vida con la honda tristeza de haber sido un mal
cristiano 0, en el mejor de 10s casos, un cristiano inexcusablemente
mediocre.
Pero el liecho es que esa experiencia, Lien o mal vivida, es todo
10 que puedo dar aqui y ahora:

.
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que se oponen como obstdculo a la dignificaci6n de la vida humana
que ahora es mds posible de lo que ha sido en toda la historia conocida.
La Comunidad Cristiana no es s610 una creaci6n de sus miembros,
es una Instituci6n Divina; es Dios mismo quien dio a1 compromiso
personal de la vida cristiana su expresi6n en una comunidad. Portadora de 10s Sacramentos y de la Revelaci6n y organizada por su jc.
rarquia, que es su orden sagrado, la comunidad cristiana proyecta sus
cstructuras esenciales en todas sus formas de acci6n: autonomia personal intangible y solidaridad comunitaria imperativa. ‘
La historia de Ananias y Zafira es una enseiianza trascendente.
;i hubiesen dicho que no querian entregar sus bienes a la comunilad habrian sido respetados; (plena libertad) ; per0 mintieron, engaiaron a la comunidad, ocultaron una parte, y dijeron que Io daban
odo. Fueron rigurosamente castigados.
Porque es la salvaci6n de la historia, la Comunidad Cristiana,
n nuestro tiempo, debe significar un mensaje para todos 10s hombres,
lebe estar, plenamente, en la historia de nuestro tiempo, enfrentada,
lcsde su propio nivel, a nuestros problemas, proyectando su propig
sencia.
Las posibilidades crecientes de la ciencia y de la tdcnica a1 serriCio de todos 10s hombres, la lleva, necesariamente, a plantear como
Um deber internacional la solidaridad universal. Y a condenar con vehenliencia que esas posibilidades se usen como instrumentos de poder.
Los problemas que la creciente “socializaci6n” definida por Juan
;XI11 crea a1 hombre y en la relaci6n entre el hombre y el Estado,
3 llevan a plantear el concept0 de la autoridad y de la subsidiaridad
,e su acci6n frente a la autonomia personal, y, a1 mismo tiempo, t10
rechazar el proceso de la “socializaci6n”, pero si a definir 10s tCriinos en que la autonomia personal no se verd disminuida, sino enriuecida por la “socializaci6n”, es decir, la construcci6n de la sociedad
olidaria y de sus nuevas instituciones.
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CONSTITUCTON DE LA IGLESTA DE CRISTO SEGUN EL
CONCILIO ECUMENICO VATICAN0 SEGUNDO

Inti

E

1 L TEMA de nuestra conversaci6n hs sido el eje de las labores
conciliares. El Vatican0 Segundo es, sin duda, un Concilio ex-

.

traordinario en la historia de la Iglesia; podemos decir que no
time parang6n con ningiin otro, por la importancia que trae
err I a renovacicin de la Iglesia y por el numeroso concurso de Pastores
clue se reuni6 en Roma para realizarlo.
El Papa Juan lo vi0 profiticamente como “un nuevo Pentecostis’’’; inyecci6r
nisnno de la I
hu 11iana para que la Iglcsia cumpla mds aut6nticEimente su vocaci6n
a1 servicio del mundo. El Espiritu cs “cterno” y ‘creador”, es decir,
A.,
~.- .. T1
sienipre portador de mAxima actualidad JT novedad. m
i cornu en reriteccistds 10s Ap6stoles se sintieron “actuales” y “originales”, portadorc2s de una misi6n mesiinica, del mismo modo 10s cristianos del
g,-tll.rl 1”7 nrin;*i-l
““b”’-”
Vat icano I1 se sienten impulsados por Dios a i’nl
tare a eclesial en favor de la Humanidad de h OY.
Por este sentido concreto de tarea mesibiica es considerado corm
un 1Concilio especificaniciite “pastoral”, o sea, iniciador de una iiueva
6poc:a de la vida cristiana.
jQud honor y que responsabilidad para nuestra generaci6n de
bau tizados! Ha sido un Concilio eminentemente “eclesiol6gico”; en
l l l U
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nientos, y es la base doctrinal magisterial sobre la cual se apoyan todas
las renovac:iones pastorales que trae el Concilio.
Este documento fundamental no ha brotado repentinamelite en 10s
aiios del Concilio (1762-1965); hay toda una larga maduracicin de
ma’s de 5CI aiios de reflesiones, iniciativas y dolores, que han alimentado 10s ‘‘movimicntos” eclesiolcigico-pastoral, biblico, ecumtnico, lit6rgico-pat ristico, niisionero, etc., que han sido coino la larga p r e p raci6n dcl terreno conciliar.
La coinstitucicin “Lumen gentium”, y 10s demds documentos conciliarcs, apiarecen, entonccs, como una especie de “canonizaci6n” defiiiitiva de t odos estos inovimientos en lo que tcnian de vital.
La fa tigosa elaboraci6n de la constituci6n sobre la Jglesia abarcci 4 aiios de intensos trabajos, realizados por 10s inejores pensadores
catcilicos y , aun, no catcilicos.
Dcsde: la primcra reunicin del 26 dc novicmbre de 1960 de la
Subcomisicin “De Ecclesia” (que formaba parte de la Comisicin preparatoria cle1 Concilio) hasta el 21 de novicnibre de 1964, exactamente 4 aiios desputs, dia en que fue promulgado este documento (con
2151 voto s a favor, y s610 5 en contra), ha habido, podriamos decir,
cuatro eta1,as dc esfucrzos cn la elaboracidn del documento.
Prinic‘ra etapa: la preparaci6n de un primer esquema de discu
s i h . Tal esquema fue claborado tomando en cuenta las respuestas
llegadas a la ComisiGn central de parte de 10s OLispos, de 10s pensadores crist ianos, de las Universidades cat6licas y de otras Instituciones,
que habiaiI recibido desde el centro, especial petici6n de mrcceres
accrca de detcrminados problemas o temas eclc
niaterial r(xogido fue publicado en 15 gruesos
10s trabajo s conciliares.
El pr imer esquerna de discusi6n sobre la Iglesia estaba redacItado en 11 capitulos, y, curiosamente, en un estilo y con una mentalidad que n o reflejaba lo mejor del nioviinieiito eclesiolcigico, sin0 mls
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bien con una mentalidad fixista, si asi se puede decir, de tip0 juridista
dentro de la modalidad “clAsica” de considerar la Iglesia msis bien
como “instituci6n” de determinada contextura social.
Segunda ctapa: iniciada la primera Sesi6n conciliar ( 11-X-1962)
con la discusi6n de otros documentos, el dia 23 de noviembre dc
1962 se entreg6 a 10s Padres copia de la primera redacci6n del ec
quema sobre la Iglesia. La discusi6n de su contenido dcbia comenzar
el 1v de diciembre. Como Uds. misnios se pueden percatar, tenian 10s
Padres un ticmpo ininimo para analizar 11 capitulos doctrinales. Para
discutir un texto, en efecto, hay que haberlo estudiado detenidamen
te antes, La discusidn se hizo de todos modos desde el 1v a1 7 de
diciembre. Estos pocos dias fueron suficientes para deshacer toda la
orientaci6n del esquema; hub0 intervenciones famosas que hicieron
iiiipacto irreparable en el primer proyecto sobre la Iglesia. AI find
de la discusi6n no hub0 votaciones, el esquema no fue rechazado formalmente, pero, de hecho, el esquema habia naufragado para siempre.
En 10s meses de intersesi6n se trabaj6 intensamente para mejorar
las posibilidades. Y el Papa Juan, que habia ofrecido su vida por el
Concilio, muri6.
Tercera etapa: para la segunda Sesi6n conciliar fue entregado a
10s Padres un esquema totalmente nuevo, redactado en 4 capitulos: El
Misterio de la Iglesia; La Jerarquia en la Iglesia; El Pucblo de Dios y
10s Laicos; La vocaci6n a la santidad.
Las discusiones fueron muy largas y provechosas. El 30 de octubre
hubo una famosa votaci6n sobre 5 preguntas que daban la orientaci6n
a la manera de tratar uno de 10s temas mds discutidos del esquema:
la colegialidad episcopal. Alli se tom6 definitivamente la linea que orienta el documento actual. En esta Sesi6n tambiCn se reestructur6 la Comisi6n doctrinal que debia redactar definitivamente el esquema. Se
propuso introducir nuevos temas (en particular el de la Virgen Ma-
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segundo diptico constaria de 10s capitulos I11 y IV, en 10s
cuales se trata de la estructura institucional de la Iglesia, presentando la Jerarquia y el Laicado a1 servicio del Pueblo di:
Dios, y determinando aspectos de especial inter& como son
la colegialidad del episcopado y la indole secular de 10s laicos;

-el

tercer diptico abarcaria 10s capitulos V y VI, presentando
la santidad como fin universal de la Iglesia; alli se habla de
10s Religiosos como de especiales testigos de las bienaventuranzas para que su espiritu sea mis claramente patrimonio de
la santidad com6n de todos;

-el

cuarto diptico implicaria 10s capitulos VI1 y VIII, presentando la dimensi6n escatol6gica de la Iglesia; se pone en v i m
alli el sentido de peregrinaci6n que tiene el Pueblo de Dios
aqui en la historia para poder entrar a la JerusalCn celestial,
donde ya viven 10s que nos han precedido en la resurrecci6ii
de Cristo, el Seiior y Maria y, junto con ellos, 10s Hermanos
santos que gozan de la visi6n de Dios. Es 6til observar quo
la novedad con que el Concilio presenta a Maria est6 en relacionarla profundamente con la Iglesia, considerindola su “tipo”
o modelo y su auxiliadora maternal.

H e aqui, pues, una visi6n panorimica, muy sint6tica por cierto,
de la constituci6n dogmitica sobre la Iglesia. Es el documento que
encierra la parte doctrinal mbs importante de todo el Concilio y que se
puede considerar como el eje de todos 10s demis 15 documentos.
No seria dificil demostrar, si el tiempo lo permitiera, que cada uno
de 10s otros documentos son, en cierta manera, el desarrollo o el
comentario o la aplicaci6n o In complementacicin de algunos aspectos
de la “Lumen gentium”.
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de la Iglesia.

De la lectura de 10s 8 capitulos indicados, de la consideraci6n
de 10s dc:bates conciliares acerca de su aprobaci6n, de la visi6n cotijunta de 10s dem6s documentos y de todo el context0 conciliar, podenios forniarnos una figura renovada de la Iglesia.
Qui?;iCramos bosquejar algunos rasgos de la imagen de esta I&sia renov,ads por el Concilio, concentrando la atenci6n sobre 10s aspectos dt:terminantes de la fisonomia de su nuevo rostro:

-la
-la
--la

-el
-Y

presencia real de Dios;
contextura sacramental;
dimensi6n comunitaria;
estado de tensi6n;
la vocaci6n de se,rvicio a1 hombre.

niic
1. La presencia real de
_ _ Dios.-T.g__ renlirlncl ~nrimrra
----__.
- ~
l-’-hincli_-___.
menta la existencia de la Iglesia es la presencia real de Dios en la
historia l-lumana. La Iglesia no es el resultado de simples inclinaciones
religiosas de la evoluci6n de 10s hombres; es una realidad que brotR,
no de la “naturaleza” sino de la “historia”; no parte de la “inclinaci6n” sino de la “revelaci6n”; msis que una corporaci6n en la linea
de la evlolucih, es una instituci6n desde arriba en la linea de la
encarnacic5n de Dios. En su origen hay “acontecimientos hist6ricos” J‘
no “mito s religiosos”. En el mito se trata de “mundanizar” la “ultra
mundanei dad” de un Dios rrascendente imaginado con ingenuidad de
nianera a ntropom6rfica; la mitologia no es una revelaci6n, sino una
imaginacil6n. En el “acontecimiento hist6rico salvador” se trata de unn
presencia real de Dios, de su encarnaci6n, en tal forma que toda afirmaci6n “teolbgica” implica de hecho una afirmaci6n “antropol6gica”.
La mitollogia no tiene ningiin parentesco con la teologia cristiana,
movida plor la fe, que es la capacidad de descubrir la presencia real
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de Dios en el devenir humano. Hablar de Dios es hablar del hombre,
pero en una dimensidn de especial profundidad asequible s610 a la le;
la encarnaci6n de Dios hace que podamos hablar de palabra de Dios,
niisi6n salvadora de Dios, pasi6n y muerte de Dios, comprensi6n de
Dios, bondad de Dios, presencia de Dios, etc., no como de algo mitico
o simplemente simb6lic0, sino de also histdrico y verdaderamente
humano. No se trata de un lenguaje figurado o de imaginaciones reductibles a la mitologia de 10s dioses del Olimpo, sino del lcnguaic
realista propio de la historia humana. La fe nos asegura que es unn
realidad hist6rica el que Dios se haya aventurado concretaniente en
nuestra tierra; tal “aventura” no puede ser reducida a un simbolo o a
una idea abstracta; es, antes que nada, un evento, un hecho histdrico,
un elemento constitutivo del tejido del tiempo del hombre; por eso
existe una “historia de la salvaci6n”.
La Iglesia, o el Cristianismo, no es de iiinguna nianera una ideologia, aunque pueda servir de inspiraci6n a varias ideologias.
La Iglesia es, antes que nada, una realidad concreta de la existeucia hist6rica; existe antes de que el fil6sofo o el tedlogo la pienseii;
es una realidad a la cual debe adaptarse el pensamiento si quiere ser
objetivo; no es una simple elaboraci6n de un pensar profundo; y todo
pensar profundo debe adaptarse a ella como esherzo de penetracidn
de lo existente.
La fe cristiana no es una deducci6n de principios metafisicos, sino
que es una fidelidad a la intimidad mbs real de la historia; y esta
intimidad nibs real de la historia es Dios, el Dios vivo que se lis
hecho hombre.
La tradicidn cristiana 57 el Concilio llaman a esta presencia real
de Dios en la historia: “Misterio”.
Este tCrmino griego debe ser interpretado aqui en el sentido
biblico y patristico; no significa lo que comGnmente se entiende por
misterio, una cosa vaga y obscura, un problema insoluble o alguna
cosa abstrusa e indefinible, sino que significa lo siguiente: la realidad
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del Dios vivo, de suyo trascendente, que se revela y se manifiesta
de una manera visible y humana. La historia de la salvaci6n es la
concreci6n del “misterio”.
No todos 10s hombres saben leer el misterio contenido en la
historia; para ello es indispensable la fe. La fe cristiana, entonces, no
se debe considerar simplemente como una cultura religiosa por la cusl
se conocen determinados dogmas o se aceptan determinadas tradiciones deqocionales; tampoco consiste la fe en una actitud de pasiva
docilidad con respecto a las afirmaciones religiosas de la autoridad
eclesihstica, ni consiste en que se sepa de memoria el “credo” y se
orontp int.-=lprtiialm.-=ntp
c i i rnntenirln

Si yo me atreviera a pedirle a uno de 10s presentes que hiciera
aqui ptiblicamente un acto de fe, (c6mo lo hariii?(Se contentaria con
rezar: “creo en Dios Padre todopoderoso . . . ? Por cierto, tambidn
i
r
1’
eso pueae ser un acto ae
re,
per0 puaiera
correr el peligro de reducir
la fe a una cultura religiosa de la inteligencia que acepta afirmaciones
gendricas presentadas por alguna autoridad tradicional. Tambidn alli
puede haber autdntica fe; per0 esta fe autdntica debe consistir primordialmente en una lectura en profundidad de la misma existencia, donds
el lector descubre el primer personaje real de la historia: el Dios vivo,
el Dios encarnado de rostro humano, el Dios que es Cristo, es decir,
verdaderamente uno de nosotros, que ha revestido su amor y su poder
Salvador con la realidad humana de tal manera que, en la prolongaci6n de esta realidad humana que es la Iglesia, manifieste y comuniquc
su presencia real a todos 10s hombres.
”’

1

2. La contextura sacramental de la 1glesia.-Desde Pentecost&
hasta la Parusia, la Iglesia peregrinante es el “Misterio”, en el sentido
que hemos explicado. He aqui el concept0 fundamental de Iglesia:
una comunidad de creyentes que perpettian la visibilidad de la encarnaci6n de Dios, es decir, que contintian en la historia la posibilidad
de hacer percibir la presencia real de Dios a trave‘s de su vital con6 -Sign0
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La Iglesia es una realidad “atipica”, que no debe ser juzgads
por comparaci6n con modelos simplemente humanos.
El Concilio nos asegura (en la constituci6n sobre la sagrada Liturgia) que la Iglesia manifiesta mlximamente su naturaleza en la
celebraci6n de la Eucaristia. En la Eucaristia, Cristo esti verdadera,
real y sustancialmente presente en el pan y vino consagrados; pero,
<cull es el sentido y la dinimica de esa presencia sustancial? <Pars
que la Eucaristia es uno de 10s 7 sacramentos? <No es acaso para
construir, en colaboraci6n con 10s otros 6 , el verdadero y iinico “Sacramento fundamental” que es la Iglesia? (No se debe decir, acaso,
que la Eucaristia hace a la Iglesia?
La celebraci6n de la Eucaristia tiene su sentido terminal en el
momento de la comuni6n o banquete sacrificial. Pues bien: en esc
sea, la asamblea que come el pan consagrado?: todos somos un solo
cuerpo 10s muchos que comemos un solo pan, dice San Pablo. La
Eucaristia no existe para el tabernlculo, sino para el Pueblo de Dios;
lil presencia sustancial en las especies es para la presencia vital en la
comunidad: iel pan es para el Pueblo!
Pues, si la celebraci6n eucaristica expresa mlximamente cui1 es
la naturaleza de la Iglesia, y si el lpice de la celebraci6n eucaristica
es el momento en que el “Cuerpo de Cristo” son 10s presentes que
comen el Pan consagrado, querr; decir que la primera caracteristica
de la Iglesia, la primera categoria con la que debemos acercarnos a
Ella para captar su verdadera realidad y su vocaci6n, es la de “Misterio” o “Sacramento”.

El sacramento de la Eucaristia, junto con 10s otros 6 , convierte
“Sacramento” a las personas mismas que lo reciben. El Bautismo, la
Confirmacibn, la Penitencia, etc., son, en cambio, nuestras mismas
personas consagradas a una especial tarea de “signo eficaz” del Dios
Salvador para 10s hombres; nosotros somos, textualmente, la verdadera

1

I

,
I
I

I

@an; es una comunidad d e fe y de amor clue se vuelve instrumento
concreto de salvaci6n para todos
La dimensi6n comunitaria se presenta, asi, como uno de loi
1- 1- T,..l,.A:-.
,..- ,,,:,
,.,+I
:dicado, por lo dema’s, en el mismo termino griego de “ekklesia”, que
es una convocaci6n a la comunidad. La dimensidIn comunitaria est;i,
*
.,
pues, directamente entroncada en la categoria primera de valoracion
de la Iglesia, la de “Misterio” o “Sacramento”; 10s dema‘s elementor;
eclesiales esta‘n en funci6n de esta “sacramentalidad comunitaria” o
“comunidad sacramental”.

-
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Se tenia de la Iglesia una imagen jerarcol6gica o clerical con una
fjgura geomdtrica piramidal, donde todo giraba alrededor del Clem
(del Presbitero, del Obispo y del Papa). Resulta en cambio que el
Vatican0 I1 viene a dar un autdntico vuelco a esta imagen; es coin0
la intuici6n copernicana que invierte la visi6n: <qui& gira en torno
a quidn? iEs el clero y la jerarquia que estin a1 servicio de la Comu.*._
nidad, y no a1 rev&!
Lo central, lo que est6 fijo (digamos asi) alrededor de lo cual giran las demis cosas, es el Pueblo de Dios, la Iglesia como Comunidnd
sacramkntal; la Biblia es para el Pueblo, la Eucaristia es para el
Pueblo, 10s sacramentos son para el Pueblo, la Jerarquia es para el
Pueblo, todos 10s elementos institucionales y carismdticos son para
el Pueblo, 10s cldrigos, 10s laicos y 10s religiosos son vocaciones deri.
vadas a1 servicio y en funci6n de la vocaci6n fundamental del Pueblo
de Dios.
Asi el Vatican0 I1 nos hace ver que, si la sacramentalidad es io
caracteristica primera de la Iglesia, esta sacramentalidad se concreta
propiamente en la comunidad eclesial, considerada como conjunto orphico en funci6n del cual estin todas las diferenciaciones ministeriales y carismiticas.
Este conjunto orgdnico se puede considerar como una especie
de ihica “persona mistica”, como han dicho tedogos de la grandeza
de Santo Tom& de Aquino. Este organism0 tiene una “Cabeza” y un
“Alma”: la Cabeza es Cristo el Seiior, y el Alma es el Espiritu Santo.
Cristo el Sefior realiza en la tierra su funci6n de Cabeza a trav6s
de un grupo de cristianos consagrados a ello por un sacramento especial, el del Orden; asi la jerarquia es, en la Iglesia, el sacramento
vivo de Cristo-Cabeza. El Espiritu Santo realiza en la tierra su funci6n de Alma a travCs de todos 10s cristianos, por la gracia, las virtudes y 10s carismas que a cada uno infunde en vista de la vitalidad org6nica de toda la Comunidad; El al vivificarla la renueva y la rejuvenece continuamente.
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La comunidad orgdnica de la Iglesia, por ser casi como una
Pers ona mistica, tiene una actividad de conjunto que es propia de todos en cuanto Comunidad. El apostolado o la pastoral es una actividad de conjunto, v no simplemente la suma de tantas actividades indiviclualistas (ya el adagio filos6fico rezaba: las acciones son propiab
de las personas”): es la actividad de la Iglesia como finica Persona
mist ica.
El dinamismo apost6lico debe, pues, ser concebido y realizado
en u na pastoral de conjunto, que no es s610 un metodo de acci6n pla.
nific ada, sin0 la concreci6n de una realidad orgdnica que procede de
la miisteriosa presencia de Dios en su Iglesia.
Hay aqui una cosa muy original, que s610 la fe explica pensando
en Ias dos tareas complementarias de la misi6n del Verbo y de la
misic5n del Espiritu Santo en la tierra (el Verbo y el Espiritu son uq
solo Dios!): el de que las iniciativas apost6licas provienen en 1a
Igles;ia del Espiritu Santo y son infundidas, a gusto de El, en todos
10s 1niembros de la Comunidad; y el de que todas las iniciativas deben ser armonizadas entre si y orientadas por la Jerarquia, en cuanto
e5 elI Sacramento de Cristo-Cabeza.
La iniciativa en la Iglesia no es monopolio del clero, sin0 que es
frutc de la animaci6n del Espiritu Santo, que infunde sus dones a
qujein quiere y como quiere.
La orientaci6n y conducci6n de todas las iniciativas es funci6n
especifica de la Jerarquja, a quien el Espiritu Santo da especiales carism as para la conveniente realizaci6n de tan dificil y sobrehumana
tareaI.
Estamos, pues, frente a una comunidad sacramental que excede
toda categoria simplemente humana. Cada uno de 10s miembros cb
la cc3munidad lleva sobre sus hombros la responsabilidad del todo;
cada uno es portador de la misma y h i c a misi6n, aunque con diferent<:s ministerios o vocaciones; cada uno es “movido” por el Espi5 t u y ‘(orientado” por la Jerarquia.
‘I
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su capitulo VI1 la constituci6n
3. El estado de tensi6n.-En
,,
”Lumen gentium” dice: “La plenitud de 10s tiempos ha llegado hasta
nosotros y la renovaci6n del mundo est6 irrevocablemente decretada
jr empieza a realizarse en cierto modo en el siglo presente. . . y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra. . . la Iglesia peregrinante,
en sus sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo,
lleva consigo la imagen de este mundo que pasa, y ella misma vive
entre las creaturas que gimen entre dolores de parto hasta el presente, en espera de la manifestaci6n de 10s hijos de Dios.”
La Iglesia, siendo Sacramento, encierra la realidad divina en una
dimensi6n verdaderamente humana, con todas las caracteristicas proI
pias del tiempo de 10s hombres.
Ad, mientras por un lado lleva dentro de si la fuerza de la resurreccih, que la lanza m& all6 de la historia, tiene tambien contempodneamente, y con la misma importancia, otra caracteristica; la de
ser del tiempo, la de estar insertada en el devenir de la historia, de
coinpartir la grandeza y la pequefiez del hombre, de tomar en cuenta
sus gustos junto con la fuerza evolutiva y tambien la debilidad regresiva de su camino por 10s siglos.
Por eso el Vatican0 I1 ha venido a poner de moda un adjetivo que
califica a la Iglesia aqui en la tierra como “peregrinante”; antes se la
s o h llamnr “militante”, ahora se prefiere calificarla de “peregrinante”,
para no imaginarla con un ropaje triunfalista de conquista, y considerarla realisticamente en su humilde condici6n humana.
El hombre, a lo largo de su historia, no es una realidad perfecta,
totalmente hecha, sino una realidad en gestaci6n; el hombre nace continuamente en cada generaci6n; estsi lanzado hacia una meta mucho mayor de la condici6n en que vive en cada siglo, esto es lo que vemos y
sofiamos y esperamos, y esto es lo que explica su dinamismo incansable.
iNo puede existir una estatua que sea la escultura definitiva del
hombre! Pues, la Iglesia en la tierra debe ser concebida de la misma manera; no es una realidad perfecta y totalmente hecha, sino que
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nace erI cada generaci6n y toda su histoda es una gestaci6n; tiene todas las caracteristicas del devenir humano que implica progreso, crecimientlD y gxitos, per0 que cornporta tambik involuci6n, infidelidad,
atraso, pecados.
La Iglesia peregrinante, por ser verdaderamente humann, debe
ser con cebida en cie:ta forma diaktica como una continua tensi6n
entre d os polos: lo divino y lo humano, la encarnaci6n y la escatologia, lo temporal y lo eterno. Todos conclcemos las caracteristicas esenciales d e la Iglesia: su unidad, su santidad, stl catolicidad y su apostolicidacd. Pues bien: tales caracteristicas deben ser vistas dialkcticamente c:om0 una continua tensi6n; no son un patrimonio que la Iglesia
ha recit)id0 “empaquetado” de las geceraciones anteriores y que conserva c(3n pasha tranquilidad en una especie de caja fuerte para legarlo a la generaci6n subsiguiente; son m h bien un riesgo; un compromiso de: cada generacihn, una tarea por hacer en cada siglo.
-La “unidad” no es una cosa hecha, sino un ideal en construeci6n; e5I un inmenso esfuerzo de cada generaci6n para superar tantas
separaciones derivadas del pecado y tantos egoismos ‘contrarios a la
caridad. Es algo asi como la unidad de 10s esposos; no basta el sacrament o inicial, es indispensable el esfuerzo inteligente y sacrificado
de todo s 10s dias para conservarla y acrecentarla continuamente.
-La “santidad” tampoco es una cosa hecha; ma’s que decir que
la Iglesiia peregrinante “es” santa, seria ma’s exacto afirmar que “est8
rea1men t& comprometida” en su santificach, tanto es asi que una
.de las c:aracteristicas peculiares de su “santidad” es la penitencia, es
decir, Isi conversi6n y el arrepentimiento de sus faltas. La penitencia
es un aspecto de la santidad de la Iglesia peregrinante, lo cual significn,
como d ice el capitulo VI1 de nuestra constitucich, que “se reviste
de una verdadera si bien imperfecta santidad”.
-1 La “catolicidad” es tambiCn una gran tarea siempre en desarrollo:, la Iglesia debe asumir las cualidades positivas de todos 10s
pueblos, per0 tales cualidades esta‘n, podriamos decir, en fabricaciGn
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continua a lo largo de la historia. Es un esfuerzo de continua adaptaci6n
a1 hombre en vertiginoso desarrollo y de respeto y armonizacj6n de
tantos elementos distintos pero, en definitiva, complernentarios.
-La “apostolicidad” implica una activa fidelidad a 10s origeni-s
que no se puede estancar en un simple tradicionalismo, sin0 que es
sacramentalidad de sucesi6n apost6lica y capacidad de presentar en
forma actual de vitalidad salvadora, para 10s hombres de hoy, lo que
es el dep6sito del Mensaje revelado.
Es &ta una tarea muy dificil porque se trata de estar siempre a1
paso con 10s tiempos derramando la luz del Evangelio sobre 10s proDiemas de cada generaci6n.
Iglesia peregrinante,
5 . Vocaci6n de servicio a1 hombre.-La
en cuanto es una instituci6n de mediaciones salvadoras, no es una
lealidad que tenga sentido en si misma, sin0 que es totalmente pars
el hombre: iDios am6 tanto a1 mundo, que envi6 a su Hijo para salvarlo!
Pues, la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo que hace presente
esta tarea y esta misi6n salvadora a lo largo de 10s siglos, tambikn
tiene esta caracteristica: estar al servicio del hombre en el mundo.
El Vatican0 I1 ha tenido una especial sensibilidad para con esta
tarea de servicio. En uno de sus documentos mds originales, la constituci6n pastoral “Gaudium et spes”, ha querido enfocar positivament2 10s valores del mundo, la laicidad, el antropocentrismo, las realidades temporales, haciendo ver que son valores reales por si mismos,
dotados de verdadera autonomia, aunque subordinados a la persona
humana s e g h su contextura hist6rica.
La Iglesia, siendo servidora del hombre, no viene a absorber taies realidades para organizarlas en una teocracia terrena; el Reino de
Dios no es de este mundo y rehuye, como lo ha demostrado Jesucristo,
todo aspect0 teocrdtico por insignificante que sea: el espiritu de las
bienaventuranzas estd en una linea muy ajena a la teocracia. La
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Iglesia viene a “santificar” las realidades tcrrenales; si se habla de
“consagraci6n del mundo” hay que interpretar esta expresi6n en el
sentido de santificacibn, que fermenta desde adentro todos 10s valores
creaturales no para “eclesiastizarlos” sino para “cristifinalizarlos”,
decir, para que a traves del coraz6n santificado del hombre canten
gloria de Dios.
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posible la realizaci6n de las tareas profanas seg6n sus propias leyes y
su propio fin, per0 en vista del Reino de Cristo a impulsos de Id
caridad interior que quiere encarnar el mensaje evangklico; para el!o
debe purificar las realidades temporales del peso del pecado, debe impulsarlas en sus propios valores positivos y debe orientarlas verdaderamente hacia Cristo, sin “eclesiastizarlas”.
Esta tarea de santificacihn es enorme, dificil y digna de 10s hombres m h concientes de cud es el sentido de la existencia del hombre
en el cosmos.
Si pensamos solamente en el simple aspecto negativo de ekta
sanhficacibn refiriindolo, por ejemplo, a1 comercio, vemos en seguzda
las mdltiples iniciativas que se harian necesarias para realizar esta actividad temporal sin 10s desbrdenes del pecado. iY c6mo aumenta el
panorama de compromisos si se agrega el aspecto positivo de impulsar
sta actividad segiin la riqueza interior
nal a Cristo!

111.-Lineas

de renovaci6n exigidas por el Vaticano 11.

-

>

Hemos querido bosquejar una imagen de la Iglesia seg6n el
Vaticano I1 para hacer percibir mejor c6mo deben comprometerse <os
cristianos en la salvaci6n del mundo de hoy.
El Vaticano I1 no ha pretendido hacer una tarea de cultura religiosa; ha querido renovar la vida de la Iglesia y, con ella, la orientacih
religiosa de la vida de 10s hombres. Es preciso, pues, dedicarse a descubrir el modo c6mo nos debemos comprometer para hacer fructificar la seniilla puesta por el Espiritu en nuestra generaci6n. El Concilio habrjl cumplido su misi6n s610 cuando sus orientaciones y su
’mensaje se haya traducido en vida cuncreta y hayan empapado ,la
actividad concreta de todos 10s cristianos.

~
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logra tener su expresi6n m h significativa en a l g h acontecimiento determinado. Se trata, pues, de una toma de conciencia por parte de una
generaci6n humana, manifestada en eventos hist6ricos. Lo que Ilamnmos “revoluciones” son generalmente manifestaci6n de esta toma de
conciencia de las masas y como el lugar donde convergen estos signos.
Hay hombres claves que presienten y saben intuir el contenido
energCtico de tales signos; por ello se vuelven profetas de una Cpoca
y conductores de la marcha hist6rica de 10s pueblos.
No es lo mismo ser “profeta de 10s signos de 10s tiempos” que
ser “doctor de la tradici6n”. Los Padres conciliares han sabido aunar
ambas cosas.
De suyo, el doctor de la tradici6n se dedica a mostrar cud1 es el
contenido ortodoxo de la Palabra de Dios; el profeta en cambio sabe
descubrir en ese contenido cud1 es el mensaje Salvador para esta det erminada hora de la historia. Asi, si quisiCramos concretar en dos
Imsonas esta distinci6n (aunque, cuando se trata de personas con-^L^^
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mos decir que el Papa Juan XXIII ha sido un “profeta”, y que el
PaDa Pi0 XI1 ha sido mhs bien un “doctor”; para ello bastaria comEm a r la enciclica “Pacem in terris” con la ericiclica “Humani generis”.
Los signos de 10s tiempos no deben sc:r considerados como una
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uiia determinada visi6n de Is
fe de siempre.
Se trata verdaderamente de una dimensi6n nueva, de un autCntico progreso, que debe ser tomado como tal; la actitud contraria seria
una falsedad objetiva. Seria ridiculo pensar que el hecho de tener la
fe nos hiciera poseedores tranquilos de todas las soluciones desdc
siempre.
El Vatican0 I1 ha auscultado 10s signos de 10s tiempos y nos
ha dado una imagen renovada de la Iglesia precisamente para dar
una respuesta evangdica a 10s problemas humanos de hoy.
,
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fe coherente con la revelaci6n y con 10s valores temporales; ila mitologia “vela” el verdadero rostro de Dios, la religi6n cristiana lo “revela”!
Leamos un psirrafo del capitulo primer0 de la constituci6n de la
Iglesia en el mundcr de hoy: . . . “el ateismo, considerado en su total
integridad, no; es un fendmeno originario, sin0 un fen6meno derivado
de varias causas, entre las que se debe contar tambidn la reacci6n critics contra las religiones y, ciertamente, en algunas zonas del mundo,
sobre todo, contra la religi6n cristiana.
Por lo cual en esta gdnesis del ateismo pueden tener parte no pequeiia 10s propios creyentes en Cuanto que, con el descuido de la educaci6n religiosa, o con la exposici6n inadecuada de la doctrina, o iiicluso con 10s defectos de su vida religiosa, moral y social, hail velado,
m6s bien que “revelado” el genuino rostro de Dios y de la religi6n”.
La “encarnaci6n de Dios” no puede ser “opio del pueblo”; de
aqui la necesidad de un Eran trabaio de demitizacih aue- --h a=-m de
-- la
Iglesia el verdadero ferment0 del mundo.
u

1

2. Personalizaci6n.-Otro signo de 10s tiempos es la sensibilidad
del orden personal; no se considera autindcamente humano lo que no
est6 realmente vinculado con la conciencia y con la libertad de la persona.
En particular, por lo que se refiere a1 campo de 19 vida religiosa,
se rehuye la inautenticidad del “cosismo”: la magia de las “cosas”.
Se impone una tarea de renovaci6n en toda una actividad reli-.
giosa de tip0 “ritualista” y “moralista”, que no hacen sentir la im-.
portancia del empeEo personal y construyen para cada hombre un ambiente de ritos msigicos y de observancias juridicas, donde, participando
en ciertas ceremonias y observando ciertas f6rmulas y normas,, se
“salva el alma”. No se ve un compromiso de la libertad, no hay una
conciencia profunda de que la salvaci6n procede desde el amor de
Dios y se mueve con el amor humano en las tareas cotidianas; mls bien

.-
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comunidades, la uni6n de todas las Iglesias particulares (0 Di6cesis1,
representada por la uni6n de sus Obispos en el Colegio episcopal en
vinculaci6n y subordinaci6n con el Papa. Hay una colegialidad en sentido ansilogo entre el Obispo y 10s Presbiteros en cada di6cesis; la
responsabilidad del ministerio es colegial.
MBs aiin, la dimensi6n comunitaria debe abarcar todos 10s Bmbitos
posibles de la actividad cristiana, dando lugar a un mayor sentido de
cuerpo, a un didogo cada vez m h franco y constructivo que haga posibie una pastoral de conjunto que sea la expresi6n concreta de la
rorresponsabilidad de todos en la realizaci6n de la misi6n de la Iglesia.
Cada uno de nosotros es en la Iglesia o “laico” o “cldrigo” o
“religioso” con una tarea especifica, que concurre subsidiariamente
con 10s demis a la realizaci6n de la misi6n comiin. Podriamos decir
que “el cristiano” no es cada uno de nosotros, sin0 la comunidad, que
abarca complementariamente a1 “laico”, a1 “clkrigo” y a1 “religioso”.
i “El Cristiano” somos todos juntos!
Hay asi un principio de subsidiaridad en la Iglesia que significa
que 10s diferentes ministerios y carismas se complementan mutuamente; son subsidiarios el uno del otro para una tarea comcin; es nccesario
que haya mfiltiples “vocaciones” distintas en 10s bautizados para que
funcione “la vocaci6n” de la comunidad. Como el organism0 corporal
tiene miembros diferentes que no disminuyen su unidad, sino que concurren, cada uno a su modo, a la vitalizaci6n unitaria del todo, asi
tambidn la comunidad eclesial. El que la mano se parezca muy poco
al ojo es un bien para el cuerpo; y el de que el laico se diferencie
del clkrigo y del religioso, y viceversa, es un bien para la comunidad
eclesial. “El cristiano” es la comunidad que vive en la unidad orgdnicd
de miiltiples vocaciones complementarias. De aqui la necesidad de traducir en estructuras concretas una dimensi6n comunitaria tan profunda.
4. Democrati:znci6n.-E1 mundo de hoy ha descubierto siempre
m6s profundamente la dignidad de la persona humana y ha proyectado
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zaci6n” no se pretende decir que hay que suprimir o menguar el
ministerio del Papa, de 10s Obispos y de 10s Presbiteros y Superiores
( i i ifaltaria msis!!! ), sino que se viene a introducir en la modalidad
de vida eclesial ese sentido democritico que es expresi6n de toda una
convivencia fundada en la dignidad de cada persona en tal forma que
la comunidad descanse sobre el ejercicio de la libertad y de la madurez

. ... . . .
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El hecho de que se tuviera de la Iglesia una visi6n prevalentemente clerical, implicaba que se tuviera de la Iglesia una visi6n preponderantemente masculina, porque 10s clCrigos son todos varones; las
mujeres eran ma’s bien la gran masa pasiva de la docilidad sin ocurrencias y sin mayor responsabilidad. Pues, si la anterior linea de renovaci6n democra’tica es verdadera, la Iglesia postconciliar debera’ dar a
la mujer toda una nueva gama de posibilidades en la responsabilidad
de la realizaci6n de la vocaci6n comdn a todos. No se trata, por cierto,
de que la mujer pueda ser ordenada a1 ministerio jera’rquico como
“sacerdote ministerial”; ese ministerio ha sido instituido por Cristo
mismo en una forma determinada y la Iglesia no tiene poder de cambio sobre la sustancia de 10s 7 sacramentos. Pero en la Iglesia hay
nidltiples otros ministerios, diferentes del ininisterio sacerdotal, per0
tan dtiles e indispensables como 61, que, en ciertas situaciones, pueden
incluso ser ma‘s urgentes, ma’s indispensables y ma’s hermosos. Pensemos, por ejemplo, en el papel desempeiiado por Maria Santfsima en
la Iglesia, subrayado de una manera tan positiva en la constituci6n
“Lumen gentium”.
Alguien dijo que si 10s hombres hacen la historia, las mujeres
hacen a 10s hombres; y, por cierto, jc6mo influyen en la historia!
En el apostolado eclesial, en particular, hay una porci6n muy
grande de actividades que son propias de la mujer y que debera’n ser
tomadas en cuenta eq forma ma’s oficial dentro de la pastoral de conjunto y en 10s consejos de organizaci6n de la pastoral. Cua‘ntos problemas encontrarin su soluci6n por esta promoci6n de la mujer en
10s cuadros apost6licos de la Iglesia. <Qui& no ve, por ejemplo, en
una mejor incorporaci6n de las Religiosas en la pastoral, una de las
“armas secretas” de la Iglesia postconciliar?

6 . Sensibilidad hist6rica.Uno de 10s signos de nuestro tiemp:,
es el haber percibido 10s valores de la dimensi6n histdrica, el sentido
de la riqueza de la existencia, superando un “esencialismo” que hacia
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caer en ideologias y en nocionalismos un tanto enajenados de la totalidad de lo concreto, que vibre en el tejido de la historia.
En la estructura de una persona, que es una totalidad existencial,
cntra como constitutivo indispensable el tiempo con su duraci6n; no
se puede concebir lo sustancial de una persona concreta sin el tiempo
de su existencia. iQuiCn podria definir a J, F. Kennedy sin tomar en
cuenta sus 44 aiios de vida? La simple determinaci6n metafisica de
su personalidad ontol6gica, sin la inserci6n en la historia a travds de
su duraci6n en la existencia, no me da el sentido concreto de su persona, ni, menos todavia, el alcance de su vocaci6n y de su aporte personal a1 devenir humano. Es necesario contemplar la personalidad de
Kennedy “hist6ricamente” para ver su riqueza de dotes, su capacidad
de sacrificio, sus tesoneros comprornisos en situaciones concretas, todo
un conjunto de cualidades imposibles de expresarse en un instante sing
escalonadas y como desparramadas a lo largo de la duraci6n como en
tantas pequefias piezas de un mosaico, que s610 da 10s contornos de
una fjgura en su conjunto. Esta sensibilidad hist6rica hace que penscmos no en una Iglesia abstracta y atemporal, confinada en un hipcruranio plat6nico inofensivo, sin0 en una Iglesia comprometida en In
Flesia en crecimiento y no fjxista,
tarea humana de la historia, una I@
que necesita renovaci6n y cambio coimo toda instituci6n humana, sobre
todo si se toma en cuenta que tam13idn se equivoca y necesita corre. .. . 1 1
girse y arrepentirse con aurenticiaad
penitencial.
Imaginamos, pues, una Iglesia que evoluciona y cambia, no porque defecciona de la Tradicibn, sino porque la conserva viva. El decieto conciliar sobre el ecumenismo ha descrito la reforma precisaniente como un aumenl:o de fidelidad a la propia vocaci6n. Ya que
.la _
.. .
lglesia tiene una contextura histbrica, el cambio no es un gusto
sino tin deber; la Iglesia debe adecuarse continuamente a1 devenir
humano.
Hace 20 aiios, ?qui& pensaba, por ejemplo, que era indispensable cambiar el latin en la liturgia? Pues, el Concilio nos ha movido

.
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tanto en la necesidad de la renovaci6n, que hoy, <qui& pensaria indispensable conservar el latin?

7. Laicidad.-Por
tiltimo, otro signo de 10s tiempos es, sin
duda, el descubrimiento de 10s valores temporales, que nos obliga ri
salir de una visi6n sacral del mundo, propia de la Cpoca medioeval.
No se trata, por cierto, de criticar una determinada Cpoca histbrica,
por lo demls muy rica y profunda, sin0 de comprobar la evoluciGn
de 10s tiempos y de insertarnos en su devenir. El Concilio, en la presentaci6n de las relaciones de la Iglesia y del Mundo, ha superado un
dualism0 de antitesis peligrosa y mutuamente excluyente, que imp&
caba una dicotomia de instituciones eclesilsticas y profanas en posible
mutua incomprensi6n y conflicto.
El Vatican0 I1 habla de “presencia” de la Iglesia en el Mundo,
de “continuidad” entre creaci6n y redencibn, de “justa autonomia”
de lo temporal.
Los valores de la fe no se oponen a 10s valores profanos, muy
a1 contrario, Dios Padre 10s ha suscitado dentro del Mundo creaturxl
precisamente para que Sean su fermento. La justa autonomia de 10
temporal constituye cabalmente lo que se llama “laicidad”, y que es
una manifestacibn concreta de la voluntad misma de Dios creador,
“pues, por la propia naturaleza de la creacibn, todas las cosas e s t h
dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar”.
Este reconocimiento de la laicidad de lo profano trae consigo una
nueva concepci6n de las mutuas vinculaciones de lo “escatol6gico” y
de lo “temporal”, que nos hace interpretar la ambigua expresi6n ‘‘coiisagraci6n del Mundo” en el sentido de “santificaci6n de lo temporal”,
haciendo que la escatologia de la Iglesia sea una trascendencia inmanente en la historia.
“Los cristianos, peregrinando hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de arriba; lo cual en nada disminuye la impor-
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tancia de la obligaci6n que les incumbe de trabajar con todos 10s
hombres en la construcci6n de un Mundo mis humano”, dice la “Gaudium et spes” en el capitulo I1 de su Segunda Parte.
Y la “Lumen gentium”, en su capftulo VII: “En la Iglesia por
la fe somos instruidos tambitn acerca del sentido de nuestra vida
temporal, en tanto que con la esperanza de 10s bienes futuros llevamos
a cab0 la obra que el Padre nos ha confiado en el Mundo y labramos
nuestra salvaci6n”.
Los valores de la fe no aparecen, pues, como instrumentos de
construcci6n de una instituci6n teocritica, sino como propulsores de
la autenticidad de 10s valores temporales, como animadores de la laicidad a1 servicio de la pe:rsona humana y en vista de la salvaci6n.
El cristianismo no 2s “laicismo”; el laicismo es un error. iPero
. . .
. .
el cristianismo impulsa a la laicidad, porque la “gracia” no destruye
la “naturaleza” !y la Iglesia santifica el Mundo como un fermento, desIde adentro!
I

.

Conclusi6n.
Hemos tratado de esbozar una visi6n sintdtica del aporte del Vaticano I1 en una renovaci6n doctrinal y pastoral de la Iglesia de Crista
Yo me atrevo a decir, seiiores, que tsta es una “revoluci6n”. Es Ia
revoluci6n de la Iglesia, ya que 10s tiempos estin en revoluci6n. Es
la hora de un nuevo milenio de la historia.
La toma de conciencia por parte de la Iglesia de 10s valores contenidos en 10s signos de 10s tiempos la ha llevado a presentar un
Humanismo cristiano que es, de hecho, la gran respuesta de la fe a
un Humanismo laico y profano que quisiera ingenuamente divinizar a1
hombre.
Frente a cualquier Humanismo laicista o ateo, el Concilio ha propuesto la verdadera alternativa de la Fe. El Papa Paulo VI, en su
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hermosa alocuci6n del 7 de diciembre de 1965 a1 clausurar la cuarta
Sesibn conciliar, ha dicho:
“El Humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en
toda su terrible estatura y, en cierto sentido, ha desafiado a1 Concilio.
La religi6n del Dios que se ha hecho hombre, se ha encontrado
con la religi6n -porque tal es- del hombre que se hace Dios.
< Q u i ha sucedido? (Un choque, una lucha, una condenacibn?
Podfa haberse dado, per0 no se produjo.
La antigua historia del samaritan0 ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio. iUna simpatia inmensa lo ha penetrado todo!
El descubrimiento de las necesidades humanas -y son tanto mayores cuanto mds grande se hace el hijo de la tierra- ha absorbido
la atenci6n de nuestro Sinodo.
Vosotros, humanistas modernos, que renuncia‘is a la trascendencia
de las cosas supremas, conferidle siquiera este mtrito y reconoced
nuestro nuevo Humanismo: jtambitn nosotros -y m b que nadiesomos promotores del hombre. !
La postura de este Concilio ha sido, muy a conciencia, optimista.
Una corriente de afecto y de admiraci6n se ha volcado del Concilio hacia el Mundo moderno.. EL Concilio ha enviado a1 Munclo
contempora‘neo, en lugar de deprimentes diagn6sticos, remedios alentadores; *en vez de funestos presagios, mensajes de esperanza; sus valores no s610 han sido respetados, sino honrados; sostenidos sus incesantes esfuerzos; sus aspiraciones, purificadas y bendecidas”. Hasta
aqui, Paul0 VI.

..

.

iEs esta actitud optimista, sefiores, que debemos llevar en nuestro coraz6n y que debe hacer de la Iglesia postconciliar la portadora
de la Religi6n del Porvenir!
H e dicho.

APOSTOLADO LAIC0

1 .-PRESENTACION DEL TEMA:

Santiago

Bruron

Presidente Nacional de la Acci6n
Catolica Chilena.

2 .-CONFERENCIANTE:

S.

1

Y

0 HE ESTADO pensando, bastante, cull seria la mejor cali-

dad o el mejor titulo, para presentar estar tarde a Mons.
Mauro Rubio, si el de presidente de la Acci6n Catdica o el
de director de una sociedad o una empresa, y he llegado a
la conclusi6n que tratlndose del laico tal como lo define la Iglesia,
tal como lo ha manifestado el Concilio, es preferible que sea a 10s dos
titulos; en el titulo por el cual, el hombre bautizado, se inserta en una
organizaci6n temporal, y se realiza en el mundo, que es su campo propio, y al mismo tiempo, en el titulo del hombre que se inserta en la
organizaci6n eclesial y que alli, tambiCn se realiza, en un terreno exclusivo, per0 tambiCn propio.
Para algunos, esta presentaci6n podria ser como un “circdo vicioso” o un “circulo virtuoso”. Podria resultar raro que un laico presente

a un Obispo, para que el Obispo enseiie sobre el laico; sin embargo, es
cierto que el tdrmino laico no esti todavia suficientemente comprendido; hasta hace muy poco tiempo, a lo menos en la generaci6n de
nuestros padres, si uno a boca de jarro, le preguntaba a alguno, tes
Ud. laico?; le contestaban: “No sefior; yo soy cat6lico”. Inmediatamente se defendia de un adjetivo, que lo hacia aparecer como anti o arreligioso, y cuando de pronto descubrian que eran laicos, el estupor era
tan grande, como el de quien le escribi6 una carta a un maestro, para
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preguntarle c6mo se escribia en prosa, y resulta que estaba escribiendo
en prow sin saberlo.
Por otro lado, descubri hace muy poco tiempo, en un diiilogo
con un ex Presidente de la Repliblica de Chile, que hay mucha gente
que Cree que 10s cat6licos le han robado el termino laico; si el laico es
nuestro, me decia: jc6mo es de Uds. ahora?
Si uno se remonta a Ia historia, se ve que el tirmino “laico” ha
sufrido una cantidad de transiciones y a1 mismo tiempo de transferencias en cuanto a su propiedad y a su uso; el laico y el laicism0 tuvieron
un sin6nimo que durante mucho tiempo lo hizo confuso.
A6nrmiis, si uno se atiene a1 Diccionario de la Real Academia, la
confusi6n llega a sus limites msis altos; yo no sd si ya en este momento
la Real Academia est6 corrigiendo la acepci6n que le da a1 tCrmino
laico, per0 asi lo espero por la adhesi6n espafjola a 10s resultados del
Concilio.
Pero si uno lee el termino laico en el diccionario, dice: equivale a
lego entre otras acepciones y jquk es lego?, quien no tiene 6rdenes clericales, o que es falto de letras o de noticias; seguramente en raz6n
de la segunda acepci6n es que es importante que Monseiior nos enseiie a 10s laicos seguramente faltos de noticias, cui1 es realmente el
sentido actual y profundo del termino “laico”. No s610 del tdrmino y
digo no s610 del tirmino, porque nos parece a 10s laicos, que cste descubrimiento del laico, no es s610 un tema de predicaci6n; hay laicos
que se encogen un poco, cuando se sienten descubiertos por el clero,
porque sienten un pequeno temor de no ser interpretados realmente
en su profundidad, en su alcance y en su proyecci6n, sino simplemente
como un tema novedoso actual de la predicaci6n; no es &e el sentido
del Concilio, ni es eso lo que Monseiior Rubio ha enseiiado con su
ejemplo y su palabra durante su largo magisterio en Espaiia, como asesor de JOC, como asesor de Juventudes Catblicas, como maestro en
Teologia, como Obispo de la actual di6cesis de Salamanca; y hay una
cosa cierta, que Monseiior ha venido ensefiando siempre, en 10s cargos
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ci6n que ha estado vigente en el mundo hasta ahora, la civilizaci6n
rural, y de la entrada rsipida y vigorosa de una nueva civilizaci6n que
plantear6 a la humanidad y a la Iglesia, gravisimos problemas, grandes
interrogantes: la civilizaci6n que 10s soci6logos llaman "urbana". Esta civilizaci6n creada por la ininigrackh, que aceler6 el gran capital y
producida por la gran ciudad; producida msis bien por las consecucncias que la gran ciudad acarrea para la estructura social, la estructura
econ6mica, y la estructura cultural de la realidad.

Eso es el Concilio: como una flecha lanzada a1 futuro; una flech;3
que estsi llena de actualidad, de sinceridad, y que trata de estar llen.1
delante de nosotros. En dicho mundo futuro que !
lezamos i
ver, que ya empieza a alborear delante de nosotros, cc
la fuerz:
, su energia, el1 iaico,
1 '
1
..
cie
el1 segiar,
va a rener una. gran
misi6n que realizar. Misi6n en la Iglesia para que esta sea cada vez msis Inisionera,
y conquistadora, edificando cada vez mejor con la ayuda ncxesaria e
insustituible del laico el Cuerpo de Cristo que ya ella es. Por otro
* .
lado, laic0 que tiene que hauarse presente, inmerso en el mundo ten+
poral, en la actividad temporal para que a traves de su presencia y de
su colaboraci6n pueda irse construyendo una humanidad msis justa
j7 fraternal, en la aue todos nos encontremos en la coniurensi6n y
I

..

1

11

1

9

~~
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Ha querido, y esta es su misibn, avanzar mucho mis, profundizar mejor y darnos una definici6n teolbgica, o una definicidn eclesiol6gici1
teol6gica del seglar que se encuentra con las dos primeras notas, es
decir la nota de su inserci6n en la Iglesia, a la que ha entrado por el
Bautismo y la nota de su no incorporacidn a 10s cargos eclesibticos.
Ambas pueden entrar perfecta y fkilmente en la definici6n de carhcter
eclesiol6gica que el Concilio desea transmitirnos. Pero surge en seguida
una cuesti6n.
En una definici6n eclesiol6gica, (podria entrar directamente la
tercera nota o sea el hecho de que el laico est6 con el mundo, e s d
abierto a1 mundo, y tratando de intervenir en 61 para responder a su
vocaci6n de mejorarlo, modificarlo, perfeccionarlo? Este es el problema con que se ha encontrado el Concilio al intentar a traves de
1'
11-. . . 1
1c~iversas
a
id noci6n del laico. ;CuSil
ha sido la
__
. __ - emnas
- - - r-.- -llegar
.--c-- aarIiu>
linea que ha seguido en la elaboraci6n de este tema? Pues, podemcIS
decir, que ha habido en el Concilio como dos niomentos.
En un primer momento, esa tercera nota, es decir la relacidn especifica del seglar con el mundo, el Concilio la toma como un eleinento descriptivo, que se aiiade a la definici6n del laico. Se aiiade,
solamente; no entra directamente en la definici6n.
Ahora bien, en un segundo momento, a medida que el Concilio
seguia avanzando, esa relaci6n especifica del seglar con el mundo,
entra en la noci6n teol6gica del mismo, a1 seiialarse en la 6itima redacci6n de este tema, que la acci6n temporal que el seglar realiza,
de una forma especifica, debe ser hecha por 41, buscando el reino de
Dios. Desde que el Concilio ha visto una relaci6n entre la funci6n y
la misi6n de la Iglesia y la funcicin y misi6n del mundo, ha sido sencjllo introducir, en la definici6n eclesioldgica del seglar, esa tercera
caracteristica de su relaci6n con el mundo. Ella calza en una definici6n eclcsiol6gica, porque el seglar realiza la acci6n temporal propia,
caracteristica suya, buscando con ello el reino de Dios; y el concepto
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En tercer lugar, se sigue de la caracteristica que analizamos qu?
el laico tiene un modo propio, y peculiar, de realizar su acci6n en la
Iglesia.
2: caracteristica: Ya no se trata de definir a1 laico de una manera
gtnCrica, aquello que es comiin entre 61 y cl sacerdote, sino de definirlo en forma mis especifica. Y en este intento aparecen lo que podriamos llamar el modo negativo y el modo positivo.
El modo negativo, <cui1 es? Que el laico no desenipeiia, conin
lo hcmos dicho antcs, una funci6n oficial cn la Iglesia. Participa cicrtamente en la misicin de la Iglesia 17 de su actividad, pero lo hace si:\
oficio, y. por
_ tanto su participacicin a la edificaci6n del Cuerpo Mistico
(Jc Cristo tiem un caricter que podriamos llamar 110 clerical.
Ahora si queremos del‘inir a1 laico, ya no solamente de modo
..
.- -:-~ Ku ~ ~ L I M
VI U
U uuslLlvu. rllLUliccs va acrui entra esa referencia cristiand
a este mundo. El laico est6 especificamente volcado a1 mundo en qut:
se sitiia, en el que trabaja, y en el que realiza sus esfuerzos fundamentales, sus esfuerzos primarios.
Cuando en esta definicidn espccifica, positiva, entra esta nota de
iclaci6n con el mundo, el Concilio quiere decir lo siguiente:
A
:
.
.
-

,.-&--

I

*

1) Que lo propio del laico consiste en colaborar en el proceso
de este mundo hacia la saloaci6n.
2 ) Que esta relaci6n con el mundo cn la que cl laico est5 comprometido forma parte esencial de la misi6n de la Iglesia, pues 6sta
110 se agota en la predicaci6n de la “Buena Nueva” y en la administraci6n de 10s Sacramentos para salvar a 10s hombres, sin0 que tiene
que ser tambi6n el alma y ferment0 del mundo que va construydndose
delante de nuestros ojos.
3 ) Se sigue de esta afirmacidn que tanto el laico como el sacerdote ticncn, como hcnios dicho antcs, su misitjn espccifica dcntro d.7
la funci6n primordial de la Iglesia, que es 10 que llatnanios evangelizacidn; y que cada uno, tanto el sacerdote coni0 el laico, tienen que
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dar su contribuci6n especifica para ordenar 10s asuntos temporales pars
la salvaci6n. TambiCn el sacerdote, per0 otra vez de diferente manen
El laico tiene que dar esa contribuci6n especifica para ordenar el mundo a Dios, envuelto, sumergido, en las realidades del mundo, dirigiendo a1 mundo, consiguiendo la salvaci6n del niundo desde dentro, y en
cambio el clero, el sacerdote, la misma jerarquia, han de hacerlo desd..:
fuera mediante su magisterio, y en general mediante la actividad pastoral.
Con esta definicih del laico hemos visto que dste estQ como
abierto a dos grandes campos, a dos grandes realidades en las que tiene
que trabajar con todas sus fuerzas; de lo que se sigue, precisamentc.
la tensi6n propia de la vida seglar. Estas dos realidades en las que cl
laico est6 situado, en las que el laico es activo, hemos visto que son:
por una parte el mundo, por otra parte la Iglesia.
Ahora sigamos avanzando y veamos, en primer lugar, cu6l es 1i1
nisi6n del laico en el mundo y, en segundo lugar, cud es la misidii
del laico en la Iglesia. Por tanto, veamos el laico y el mundo.
Primero, conviene que examinemos el problema que esta intcrrogante lleva consigo. Para verlo podriamos, entre tantos numerosos
testimonios de todo tipo, leer algunos especialmente significativos. Por
ejemplo: un te6logo muy conocido, sobre todo a partir del Concilio,
el holandCs Gilebek, decia, en una conferencia suya, precisamente
cuando empezaba a discutirse el cdebre Esquema trece -que es hoy
la constitucih pastoral de la Iglesia en el mundo presente--, lo siguiente: “Mientras en Roma se reline el Concilio vemos que en el
mundo enter0 se celebran m6ltiples conferencias en la cumbre, de las
que depende el bienestar de 10s pueblos. En su conferencia en la cumbre, la Iglesia trabaja hicamente por el futuro posthist6rico del mds
all& mientras que en las conferencias de 10s grandes de este mundo
se trabaja en la construcci6n del mundo para un futuro mejor de toda
la humanidad”. La cuesti6n planteada asi --dice el te6logo- es angustiosa. CPodemos y debemos nosotros 10s fieles, miembros de una
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Tglesia de esperanzas escatolbgicas, aceptar este dualismo entre la Igle
sia y el mundo? <Las grandes esperanzas terrenas de la humanidad
son quizis extraiias a la esencia misma de nuestra vida teologal en el
Espiritu Santo y en Jesucristo nuestro Seiior? Este es el problema.
A esta intcrrogante que se plantea el tedogo holandts habia respondido mucho antes un escritor marxista de gran calidad, y lo habia
hecho, como es 16gico, negativamente, diciendo que el mundo no se
cxplica mis que por si mismo, que Dios no tieiie nada que hacer
con el mundo. Lo habia dicho en un cdlebre libro suyo que se tit&
“El t:ono dc Dios estaba vacio”, y habia dcscrito por quC cl tron:)
de Dios estaba vacio niicntras por el mundo soplaba una corrienke
de aire frio, como por las babitaciones vacias, antes de llegar 10s nucvos inquilinos.
Estc es, pues, el problema. Por tanto tcncmos que iniciar una
rcflexibn que obligadamente tiene que ser breve, y en cierto modo
ciemental. En primer lugar sobre esta relacicin Iglesia-Mundo, porquc
esa reflexibn nos ayudarii desputs a determinar con mayor comprensi6n cui1 es la misi6n del seglar en la construcci6n de ese mundo.
Hasta hace poco hemos encontrado frecuentemente entre nosotros
~ n soluci6n
a
defectuosa a1 problema de las relaciones entre la Iglesis
y el mundo. Para muchas gentes, gentes cristianas, gentes practicmtes, el
cristianismo en SLI vida parecia ser como una realidad a1 margen y par
encima de la vida humana en el mundo. La misma vida cristiana su57a
Jaba la imprcsi6n de ser como una supcrestructura de la vida humand
normal, 17 por eso la vida en el mundo permaiiecia extraiia a la ic
cristiana como tal. La vida religiosa verdadera para estos cristianos
no tenia lugar mis que en el tcmp!o, y en sus cercanias. El cristiniiisnio, entonccs, como consccuencia de esta postura habitual, existencial, apirecia como un mundo aparte donde se hablaba de Salvacibn,
dc Criiz, de Resurrecci6n y de Etcrnidad. Pcro gracias a Dios en 10;
Liltimos ticmpos ha empezado en la Iglesia un cambio de postura. Los
laicos y 10s sacerdotes han buscado y han encontrado una so1uciCi:i
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niucho m6s recta, inucho mds vcrdadera, a1 problema planteado por
las rclacioncs dc la Iglesia y dcl inundo. (Guiles son, cn resumen,
muy cn rcsuincn, 10s resultados de esta invcstigacibn mBs positiva?
Pucs, cn primcr lugar, el pcnsamicnto teolbgico actual ha rccordado
una cosa que est6 ya en la Sagrada Escritura, es decir ha aclarado, !la
ikiminado la doctrina, con el concepto biblico de la Crcacibn. La Creici6n para la Sagrada Escritura no cs una realidad terminada, no es una
realidad cerrada cn si misms, coni0 pucde ser una bola de billar. L:i
CIcaci6n para la Sagrada Escritura c 5 una rcalidad dindniica, en moviniicnto. Una realidad d i n h i c a cn marcha que sc dirigc hacia un futuro
xcnidero, que camina hacia una plenitud futura. La Creacidn, por taqto, mirada con la luz de la Sagrada Escritura, es coiiio un gran proceso
cpc avanza constanteinentc en un scntido lineal hacia su mcta. p ia
Escritura deja en claro que es el hombre, que es 13 hunianidad, la que
ticnc cl cncargo, por partc de Dios, de continunr la obra de 10s S ~ I S
priincros dizs. Dios IC ha entrcgado a1 hombre como una ticrra inacabada, una ticrrn en scmilla, que el hombre ticlie que cultivar y haccr
ciecer, desarrollar y p(.r f eccionar .
El padre jesuita 1Iesorrd, en uno de sus artici110s sobrc esta cuestien, csciibia estas beuas palnixas que resumen muy bien el pensainicnto biblico: "Durante este sdptiino dia que es el dia de la Historia,
" acabada la creacicin del mundo, parece haberle dicho Dios a A d h ,
''. y a travCs de AdBn a la Humanidad: Y o volvere en la inafiana del
" octavo dia, el dia de la
eternidad, para recobrar la vieja tierra,
'' que vosotros IiabCis asi perfeccionado durante 10s milenios de His" toria. Y o hare entonces la tierra nueva, de la que os habla el Apo" calipsis que se convertid en taberndculo de mi uni6n con 10s hom" bres, en la tienda dondc han de consumarse las bodas de Cristo con
'* la IIuinanidad".
1,

1

1

AdcmBs de esta visibn de la Creaci6n, que el hombre tiene que
1!evar a su meta, a su limitc, a su plenitud, el pensamiento teol6gico
modcrno se da cueiita que Dios ha creado el mundo para comunicars::
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con el hombre y para estar presente El mismo, en cse mundo creado
por El; en nuestro hermano Jesucristo. Esta afirmaci6n es tambitn
importante para aclarar desde su perspectiva el valor del mundo, la
rclaci6n que cl mundo tiene con la Iglesia; porque si dccimos que DIoj
ha creado a1 mundo, pensando ya en situar alli a1 hombre, pensando 173
en comunicarse con el hombre, cn comunicarle la vida divina, su misma
vida trinitaria; si Dios ha hecho el mundo, pensando por lo menos
s c g h la Escuela teol6gica, en enviarle a Jesucristo, y hacerse presente
El, a travks de Jcsucristo nuestro hermano; entonces podemos decir,
como dicen algunos te6logos modernos, que en 12 Econoinia de la
Salvaci6n, en la economia del pensamiento de Dios, del dcsignio c h
Dios, el mundo es una expresi6n objetiva de la comuni6n de 10s hombres con el Dios vivo. El mundo es, diriamos, como lo que muestra
liacia afucra que cl hombre se est$ comunicando en la interioridad,
cn la intimidad, con el Dios vivo, y tambitn es una expresi6n de la
rcspuesta que el hombre da desde el fondo de su alma a la llamadci
del Dios vivo que rctumba a veces como en silencio elocuente, en el
fondo del coraz6n. Y dc esa historia, de esa historia sagrada de SI!vaci6n, que se realiza en el hombre que tiene cuerpo, que con cl
cucrpo se relaciona csencialinente con el mundo, el mundo vendria a
ser como una esprcsi6ii exterior aunque la palabra no es exacta, objctiva, de toda esta historia sagrada que se estd realizando dentro del
Iinmhrr A r tnrln
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olgunas veces afirmativamente, y otras, por desgracia, negativaniente.
I'or eso alg6n tecilogo llama a1 mundo, como un cristianismo implicito.
Pero esto hay que entenderlo de la forma que antes he explicado,
porque la expresi6n pucde prestarse a interpretaciones errheas. Sipiendo cste pensamiento; a1 lado dc esta cxpresi6n que cs el mundo;
de la historia que sc cstd realizando en cl hombre, de esa historia dc
amor que Dios rcaliza en su alma; dc su respuesta o de su no rcspuesta; a1 lado de esa como cxpresibn implicita objetiva del cristianismo que cs el niundo, cstd la Iglesia no implicita, sino que explicita
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de fe, de culto, y de Sacramentos, como una expresi6n directa y sacral
de esta realidad, 10 cual quiere ambas realidades: la de “mundo”,
expresi6n implicita, y la de Iglesia, expresi6n explicita de la voluntnd
de Dios sobre 10s hombres. Aun cuando realidades separadas y aun
conservando la Iglesia su identidad propia, de realidad niisteriosa y
sobrenatural y cl niundo su identidad de realidad profana, son de alguna forma complementarias, y una realidad se explica por la otra.
Tanibien, y 6ste es un punto nuevo en la rellcxi6n sobre relacioncs del mundo y de la Iglesia, no podcmos cntender Ins relaciones
entre ambos sin tcncr como centro, como eje de nuestro trabajo, el
aconteciniiento histcirico de la salvaci6n por Jcsucristo, que es para
nosotros la presencia gratuita y absoluta de Dios.
Dcsdc este cjc: dc la revelaci6n que es Cristo, Dios y Hombrc,
la Scgunda persona de la Santisima Trinidad encarnada en la natura.
lcza humana, y por lo tanto unida a las condiciones de la IIistoria,
podemos decir con el pensamiento teol6gico modern0 que la existeti(:ia humana se ha hccho presencia de Cristo en nosotros, y por si1
Icci6n, expresi6n objetiva de la coniunicaci6n absoluta de Dios a1 hornire, y de la respuesta que Dios le da a1 hombre.
La condici6n humana, por tanto, en su confesi6n hist6rica se ha
convertido, podemos decir que de hecho, en la materia y el espacio
concretos de la manifestaci6n Iiist6rica de la vida teologal en Cristo.
Kosotros Iiemos sido llaniados a la vida sobrenatural, a la redid33
sdxcnatural, a la vida teologal y a la condici6n humana en su expresi6n hist6rica. Es como la materia y el espacio concretos en que estc
hecho se estd rcalizando dentro dc nosotros, dentro dc cada hombre,
pucsto que todos 10s hombres son llamados por Cristo a vivir su misi6n de liijos de Dios. Gs dccir lo temporal, y toda la realidad Ilamadi
piolena pucden scr asumidns en una vida teologal. Gracias a Cristo
Nucstro Seiior toda la historia humana estsi como envuelta en el atnor
de Dios.
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Todo lo que hemos dicho anteriormente no s;gnifica que estas
dos esferas, el mundo y la Iglesia, queden confundidas. Por el contrario, desde csta perspectiva, 10 temporal sigue siendo profano, y lo
serri cada vcz mds. Dice el Concilio que es justo que lo sea. Lo temporal pediri cadn vez m& SLI autonomia, querrj cada vez mds vivir
en SLI entidad propia.
AI lado de lo temporal la Tglesia scguird cumpliendo su funciGn
sagrada; serd una realidad ante la que hay que descalzarse, como se
descalzaba MoisCs, para entrar en comunicaci6n con Dios, y seguiri
realizando a trav6s del tiempo su obra santificadora.
.
];a vida temporal, cn cambio, que estari caracterizada por esta
autonomfa, no deberi nunca sacralizarse sino santificarse, pues es distinto decir que una cosa se hace sagrada, a dccir que una cosa sc hace
santa.
Se hace sagrada una cosa cuando se toma de su us0 normal, y se
la entrega solamente a Dios, y pierde su us0 normal. Una cosa se hace
santa y puede seguir siendo profana, como una bendici6n a un campo,
lo santifica de alguna forma y hace intervenir alli m h especialmente
la bcndici6n de Dios, pero no cambia el caricter profano de ese campo.
Ya situados dentro de esta exploraci6n de tcologia nioderna podemos aclarar con niris precisi6n cui1 debe ser la acci6n del laico en el
mundo. v no solamente cud debe ser. sino c6mo tiene aue realizarse.
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se consigue cl fin especifico de cada una de sus actividades o rcalizaciones, es decir una fibrica, por ejemplo, no se endereza porque se
envien algunos obreros a ejercicios, cosa santa y buena, sino se endereza si la fibrica procura producir, cada vez mis y mejor, y con 10s
ptecios mis bajos.
Eso es lo que creo yo que quiere decir el Concilio, cuatido le
encarga a1 seglar que trate de enderezar el mundo. Es decir, le pidz
trabajar para que el mundo responda a sus mismas esigencias, a sus
mismas cualidades y quiere que el seglar trate de desarrollar con la
mayor pcrfecci6n posible cada uno de sus aspectos y cada una de sus
rcalizaciones. Ahora bien, esta acci6n del seglar en el mundo no que&
reducitla a enderczarlo sino que adem6s tiene que ordenarlo a Dio;,
y el ordenar a Dios supone como dos tareas, como dos exigencias complementarias.
La primera es poner todo a1 servicio de la vocaci6n total del
hombre. Todo lo que hay en el mundo debe ser puesto a1 servicio
total de la vocaci6n del hombre. Para que esto se consiga debemo;
alcanzar el mdxitno respeto para 1:1 dignidad de la persona humana,
idea y enseiianza que est6 ya en la!j primeras piginas de la Escritura,
pcro que el Concilio Vatican0 I1 ha querido poner mucho mis tle
1. 1 1
*
.
acruaiiaaci
porque ctertamenre
en rorno a ella hay un problema mu:;
grave. En este mundo nuevo, en este mundo inmenso del avance de
la ttknica, de la ciencia, en el cual el hombre est6 ya camino de las
estrellas, el mismo hombre en su interioridad ha dejado de tener iniportancia. H a dejado de pensarse que todo lo que se hace, todo lo
que se construye debe ser precisamente a1 servicio del hombre. debc
estar a1 servicio de su desarrollo ktico, de su desarrollo religioso, de
su encuentro con Dios; por eso dentro de ese poner a la Creaci6n
ciitera a1 servicio de la vocaciGn total del hombre, es importante qii3
cn nuestros trabajos en la vida social, en la vida econbmica, en la vida
politica, en cada uno de 10s aspectos del quehacer temporal, tengama
un tniximo respcto por la dignidad de la persona, hecha a imagen (!e
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Dios y llamada a la niis alta vocaci6n a que un hombre puede scr
llamado, la de ser hijo de Dios.
La segunda tarea es la de poner todo a1 servicio del hombre mis.
mo en su vida social terrestre. El mundo est6 hecho en tal forma que
a la vez tiene en cuenta la necesidad de la persona, la dignidad de In
persona, el respeto de la persona liuniana, y trata de facilitar en todas
sus actividades la creaci6n de un clima comunitario. La persona en ! i ~
economia de la salvaci6n no se salva aisladamente, se salva situada en
una comunidad, se salva situada en un pueblo, y es necesario, para
ayudarla a conseguir su fin total, que el mundo tambien sc esfuerce
por crear condiciones f i d e s para esa vida y para ese clima comunitarios. Naturalmente, a1 mismo tiempo, debe quitar 10s obsticulos estructurales que hacen dificil, cuando no imposible, si no se vive en
un alto grado de heroicidad, la misma vida cristiana. Este es un problema tfpico y especial del mundo moderno. Este crea muchas veces
unas estructuras tales de vivienda, de trabajo y de barrio, que hacc
r;,uy dificil, por no decir imposible, la misma vida cristiana. Por eso
vamos a ver que el realizar esta labor temporal puede tener algunfi
relacibn, a1 menos indirecta, con el anuncio del Reino de Dios en la
tierra. Ademlis en esta ordenaci6n a Dios debe construirse el munch
como una realidad suprema integradora; que el mundo no disocie, que
el mundo no separe, sino que trate de integrar las culturas, 10s valorcs
de cada pueblo, la capacidad de cada hombre, en un gran esfuerzo
colettivo, en un gran esfuerzo comunitario. Si est0 se consigue ser6
como un signo, de lo que es la imagen de Dios para el hombre. Espresidn, es cierto, incompleta, ya que le faltari la dimensi6n religiosa.
No tenemos tiempo de examinar en cada una de sus partes c6mo
realiza el laico su funci6n en el mundo. Podriamos a este respecto
hacernos una pregunta importante. 2Tiene este enderezar y ordenar a
Bios el mundo un valor apost6lico? Hemos de contestar que la obra
temporal en si misma, lo que se llama ahora la obra civilizadora, sohmente tiene un valor rcligioso que podriamos llamar indirecto, en
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cuanto seria o ayudaria a realizar lo que, utilizando la termiiiologia
moderna, llamariamos la “preevangelizaci6n”. Es decir, preevangelizaci6n, ya que de alguna forma, en un sentido estructural, quita obstkulos a1 reino de Dios predicado y realizado en la tierra.
Si esa actividad es verdaderamente humana y reflexiva, le plantea a1 hombre interrogantes mis o menos profundas que empiezan a
descubrjrle, si es que no lo ha descubierto antes, el horizonte religioso.
Entonces ?En qu6 esti, podriamos preguntar de nuevo, el valor apostGlico de la acci6n temporal? Para contestarlo acabadamente hay que
pasar a1 siguiente punto y estudiar la cuesti6n del laico y de la Iglesia,
porque cuando hablamos de valor apost6lico o de realidad apost6lica,
tcnemos que recurrir a la Iglesia para encontrar la explicaci6n correspondiente.
El laico y la 1glesia.-Lo que es apostdlico en la acci6n tempo.
ral, -y quisiera subrayar esta idea, porque es central para entendcr
uno de 10s cjes de esta conferencia-, no es la materia sobre lo quc
se trabaja. La accidn politica, la accidn social, la acci6n cultural, la
acci6n familiar, la acci6n econ6niica, son materias profanas y nuncn
una materia profana puede dejar de serlo para convertirse en materia
apost6lica.
Por tanto en la acci6n temporal que realiza el hombre en d a
aspectos, del “enderezamiento” y “ordenamiento a Dios”, tal como
lo hemos explicado, no es apostdica la materia sobre la cud se actila
sino la “actitud” con la que trabaja el hombre esa materia.
Lo apostdico es la actitud que el hombre asume a1 trabajar J‘
perfeccionar la materia profana entreghndosc mediantc un coinpromiso
temporal, a la construcci6n de un mundo niejor.
Eso es lo que tienc valor y entidad apostdica, porque hablando
de apostolado, siempre lo referimos a1 hombre. El apostolado no se
puede referir en el sentido estricto a una realidad temporal; el apostolado es algo que se refiere a1 hombre, y por eso 10 apost6lico de !a
acci6n temporal, no es la materia que sigue siendo temporal, sino la
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dad domestica, social y profesional. En esta forma su modo de pro"ceder va penetrando poco a poco en el ambiente de su vida y de
"su trabajo". He aqui pues una expresidn, una como definici6n que
da el Concilio de lo que es el testimonio de vida.
Asi, su manera de vivir en la vida terrena, con una fe que concuerda con el modo de proceder, va penetrando poco a poco en el
ambiente y en el mundo de su trabajo.
Pero el solo "testimonio", como primer elemento, del apostoado
1: seglar espedfico, no es suficiente Inuchas veces. No basta que
1(3s hermanos que e s t h cerca entiendan, cp e si tal hombre vive en esa
---- cb-- pulyuc Llcc cI1 re:"+.. yuc
_.._ 10s llame hacia el Seiior; lo
fulllld
LllaLu,
que ocurre sobre todo en aquellos ambientes o comunidades en que
todavia no se ha producido una descristianizaci6n avanzada. No siempre entienden 10s compafieros por quC este hombre vive asi, y entonces
es necesario interpretar, aclarar, autentificar el testimonio de vida.
Vienc entonces la segunda parte de lo que es Evangelizacidn y apos+,.l"A,-.
",,.I,..
",*+:A,
-1 alluncio de la Palabra.
LUldUU acxlal cll DLllLluu cllucllu,
aLa,
El Concilio nos dice que este apostollado debe abarcar a todos 10s
que se encuentran en el ambiente y no debe excluir bien material o
. .. 1 aiguno
1
.1
1
.I . - I - espiriruai
que pueaa
nacerseies; per0 10s verdaderos ap6stoles,
lejos de contentarse con esta sola actividad anterior: (el testimonio de
vida), deben poner todo su empefio en anunciar a Cristo ante sus
pr6jimos tambien por la palabra.
No solamente con la vida, sin0 con la palabra, pero, agrego ;YO,
con una palabra que no toma como pretext0 la vida, sino que tr,ata
1- _ _
__.._
- - l.-.-.!.
- - c . - 1 . 1 - 1. ..- 1.1 1 - _ _ - 1 1 . _:
ae
her, cornu una expiicauon prorunua ue la veruaa ue ayueiia vlda.
TambiCn la palabra, porque son muchos 10s hombres que scilo
pueden escuchar el Evangelio o conocer a Cristo por sus vecinos
seglares.
Si, son muchos 10s hombres, que solamente a traves de 10s seglares: de su presencia y actividad en el mundo, de su testimonio en
la vida, y cuando es necesario, de la palabra luminosa, pueden conocer
"
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Nos lo explica con muy pocas palabras, per0 con bastante precisi6n y profundidad. Nos dice que la Fe, en el seglar, es aquella
actitud suya, ayudada naturalmente por la luz de Cristo y por la gracia que le hace buscar en todo acontecimiento por pequeiio que sea,
por poco importante que parezca, la voluntad de Dios. Es la Fe la que
ayuda a1 seglar a ver a Cristo en todos 10s hermanos, y que a1 mismo
tiempo le permite juzgar rectamente del verdadero sentido y valor
de las cosas. La Esperanza como virtud teologal, tiene tambibn una
expresi6n concreta en la vida del seglar, que la seiiala el Concilio eii
dos aspectos: 10 Dedicsindonos a la extensi6n del reino mediante esa
acci6n temporal, hacemos que el reino vaya acerchdose y esa es la ac.
titud de la esperanza: la de llegar a que el reino se realice en nosotros.
2? Estima el Concilio que cuando las tribulaciones se viven con Fe,
pensando que frente a la gloria futura ellas no tienen importancia,
el cristiano practica la esperanza; y la caridad: propio del seglar es el
hacer el bien, para atraer a 10s otros a Cristo, hacer capaces a 10s otros
laicos de expresar ellos tambien el espiritu de las bienaventuranzas.
Y o quisiera leerles un pa’rrafo en el que se expresa con una gra:i
belleza, en que consiste ese espiritu de las Bienaventuranzas del seglar: “La caridad de Dios que se ha derramado en nuestros corazones
por virtud del Espiritu Santo, que nos ha sido dado, capacita a 10s
seglares para expresar realmente en su vida el espiritu de las Bienaventuranzas. Imitando a Jes6s pobre, no se abaten por la escasez ni SP
hjnchan por la abundancia de bienes temporales. Imitando a Cristo
humilde no ambicionan glorias vanas sino que procuran agradar a
Dios antes que a 10s hombres. Dispuestos siempre a dejarlo todo por
Cristo y a padecer persecuci6n por la justicia, recordando las palabras
del Seiior: Si alguien quiere venir en pos de mi, nieguese a si mismo,
tome su cruz y sigame, se ayudan mutuamente en todas la3 necesidades”.
Ahora bien, dicho lo anterior, o sea despuds de hablar de esia
evangelizaci6n a1 modo seglar compuesta de esos dos elementos: tes-
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timonio de la vida y de la palabra en su mundo, sentimos que se nos
plantea una nueva pregunta: (Es asi entonces que el laico no puede
realizar como tal, el apostolado que el Concilio llama de la “comuni.
dad Iglesia”, y sobre todo el apostolado que se puede llamar mis
directamente de evangelizaci6n y santificacidn? ; (el laico no puede realizar, por ejemplo, una actividad litfirgica, una colaboraci6n en 13
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Primera raz6n.-El
hombre es un ser social por naturaleza.
Segunda raz6n.-El
apostolado organizado y asociativo, es un
signo de la comuni6n y de la unidad de la Iglesia.
Ahora las dos siguientes razones de gran importancia:
Tercera raz6n.--Porque
el apostolado asociativo sirve de apoyo
a1 laico y lo organiza para el individual. En este mundo en que estamos
viviendo con tantas dificultades, y que fsicilmente crea un vacio en el
coraz6n del hombre; en este mundo con tantas tentaciones sobre todo con la tentaci6n actualisima de la incredulidad, en la inseguridad
que se produce por su constante secularizaci6n, por el mismo avance
de la ciencia y de la tgcnica; en este mundo en que la pesantez de las
circunstancias de la vida, puede tantas veces hundir a1 laico, es necesario, muchas veces, que el laico viva organizado porque de no ser
asi muchas veces ni siquiera podria organizar su apostolado individual.
La organizackh, la asociaci6n le apoya, le da sinimos, le sustenta en
medio de las dificultades del mundo, de la pesantez de la vida temporal y de alguna manera lo alienta para que inicie su apostolado
propio.
Cuarta y dtima raz6h.-Este
apostolado asociativo, da eficacia
a la acci6n por la uni6n de esfuerzos. En este mundo en que cada
dia se construye mis, no a nivel nacional, sino que a nivel internacional y mundial, en que 10s problemas no son pequefios problemas que
se dan en pequeiias localidades, sino que son problemas que se e:tienden a todo el horizonte del universo; en este mundo en que lai
grandes preocupaciones son plenamente universales, es necesario que
para responder a esas preocupaciones y para dar soluci6n a 10s problemas, nos unamos consiguiendo asi la eficacia en esa acci6n por la
uni6n de las fuerzas.
Este apostolado asociativo, puede ser: a ) un apostolado privado,
el apostolado que realizan unos cuantos amigos que dedican unas horas a la semana a la catequesis, a visitar enfermos, o que tratan de
reunirse en alguna casa, para examinar a la luz del Evangelio la acci6n
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temporal en que estdn situados; b ) puede ser un apostolado oficial,
es decir un apostolado cuya organizaci6n la Iglesia ha aprobado y
bendecido, y que est6 regulado por unos estatutos que han sido presentados a la aprobaci6n del Obispo, o a la aprobaci6n de la Santa
Sede; y c ) puede ser finalmente este apostolado colectivo un apostolado pBblico, que es aqud que se recibe a traves del mandato que
la jerarquia da a una determinada organizaci6n de la Iglesia o a un
determinado Movimiento suyo, a traves del cual dicha organizaci6n
queda directa e inmediatamente unida con la Jerarquia, sin que esto
obste, como dice tambiCn el decreto de 10s seglares, a que estos tengan
la direcci6n del Movimiento y hagan que tl participe de alguna forma
rnisteriosa en la misma responsabilidad de la Jerarqufa, porque tienen
eiicarm nor narte del Ohisno 11 Ohisoos de avudarle a la Ielesia Te-
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a ese llamamiento. Para darnos cuenta lo que serd ese futuro en que
millares y millares de laicos escuchen el llamamiento de la Iglesis,
quisiera yo, contarles una pequefia anCcdota:
Hace muchos aiios tuve que hacer un viaje a1 Brasil. Era con
ocasi6n del Congreso Eucaristico de Rio de Janeiro; lo que les cuento
ocurria en uno de 10s actos del Congreso, un juego esctnico de 10s
tiabajadores cat6licos brasilefios; un juego esctnico realizado en el anibiente inmenso del estadio de Maracand, presentaba la- relaci6n del
trabajo con la Eucaristia, y en el juego aparecian interviniendo centenares, millares de negros. Su n6mero fue gigantesco, sobre todo
cuando la gran masa de 10s participantes ocup6 el campo de juego del
Estadio para hacer una determinada manifestacih, un nfimero especia1 de ese juego esctnico. Y o me asombraba a1 ver esos millares de
negros convertidos por la Iglesia a1 Apostolado, convertidos en este
caso, por la juventud obrera cat6lica a las exigencias de la Iglesja,
habiendo descubierto su vocaci6n de hijos de Dios. PreguntC c6mo
se habh llegado a esa magnifica realidad, pues eran miles de negros,
10s que estaban en el &sped, ademds de 10s que permanecian en las
graderias. Me explicaron que se habia llegado a esa realidad relativamente en corto tiempo. Muchos de esos negros habian Uegado a1
cristianismo hacia muy poco, se habian bautizado recientemente, y todo
ese esfuerzo, toda esa gran tarea, toda esa inmensa realidad primaveral,
que estaba delante de nuestros ojos, la habia forjado fundamentalmente un muchacho obrero, m h bien ignorante, sin posibilidades, ni
riquezas; un muchacho muy joven, casi adolescente, que escuchando
en BClgica a Monsefior Cardjin, hoy Cardenal de la Iglesia, acerca
de la necesidad que habia de formar ap6stoles para cristianizar el
mundo del trabajo y para devolverlo a la Iglesia, set le habia acercado
a Monseiior a1 final de su conferencia y le habia dicho: “YOestoy dispuesto a marchar donde la Iglesia me mande”. Y ese muchacho fue
mandado por la organizaci6n apost6lica a Brasil, y en pocos afios, ese
joven casi adolescente, que lleg6 a Rio de Janeiro y se encontr6 con
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una inmensa ciudad extrafia, de la que no conocfa siquiera el idioma;
ese joven sin gran cultura y que no disponia de riqueza alguna, ni de
otros medios, consigui6 con la Fe en Dios, con su entrega generosa,
con la llamada apost6lica que le habia hecho el Sefior, el esfuerzo estraordinario, la enorme realidad que teniamos ante nuestros ojos maravillados.
Esta anCcdota nos puede servir para darnos cuenta de lo que
podra' ser el futuro, cuando no solamente un seglar, no solamente docenas de seglares, sino millares de seglares respondan como el joveti
de mi recuerdo a este llamamiento de la Iglesia y de Jesucristo. Creo
yo, que entonces, con su esfuerzo, con su presencia, esos millares ira'n
construyendo una comunidad de amor, misionera y conquistadora,
comunidad que habra'. superado el legalism0 con que a veces hoy se
ahoga la Iglesia y habra' conseguido un mundo limpio, un mundo mis
humano, ma's fraternal, que constituira'. como un preanuncio de 10s
cielos nuevos y de la tierra nueva de que nos habla el Apocalipsis.
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No podremos avanzar en las soluciones si cada hombre no tiene
en si la paz, si cada hombre no mira hacia todos 10s hombres como
hermanos y participes de una misma comunidad. Si todo problema
humano no pasa a ser nuestro problema, si todo dolor familiar no
pasa a ser nuestro propio dolor, si no conocemos y palpamos las injusticias sociales, aunque seamos 10s que en cierta medida las mantenemos, no por nuestra propia voluntad a veces, sino porque hemos
nacido en un medio social que no puede lograr su transformaci6n por
la acci6n de un hombre, ni siquiera un grupo de hombres, sino por
una comunidad completa que se dedique a afrontar con valor y paz la
revisi6n de su estatuto social.
Cuando queremos la felicidad para nuestros hijos y la felicidad dc
nuestras familias no podemos dejar de sentirnos inquietos cuando la
gran mayoria de 10s hogares que nos rodean tienen condiciones de vidq
que considerariamos inaceptables no s610 para nosotros sino para cualquier ser humano.
Es dificil, lo sd, hacerse esta composici6n de lugar porque tenemos
tendencia a aferrarnos a las posiciones que mantenemos como inhcrentes a nosotros mismos y nos seria dificil reconocernos, si no retuvidramos con nosotros todo el peso de la tradici6n y todo el peso de 1s
adquirido.
La existencia de las dictaduras econtimicas, politicas y sociales ser.4
cada dia m8s dificil y vacilan todas ellas aun las m8s poderosas, frente
a1 desarrollo del hombre que va minando, lenta per0 inexorablemente,
10s cimientos de 10s poderes que no se basan en la expresi6n conjunta
y responsable de 10s elementos sociales.
No podemos negar que el concept0 de sociedad de masas es una
soluci6n adecuada para quienes desean establecer un domini0 de cualquier orden sobre sus semejantes; es tambiCn una soluci6n entre otras
para lograr un desarrollo econ6mico. Un pueblo oprimido en el trabajo por cualquier tip0 de presidn, ya sea politica o econbmica, puede
producir como resultado un ahorro forzoso que puede traducirse en
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desarrollo econ6mico. Pero, y aqui est6 el pero, tarde o temprano 10s
que durante mucho tiempo fueron considerados como masas, demostrardn que no lo son, demostrardn que estdn formados por un conjuntv
de hombres, con sus ideales, sus convicciones, sus nmores y sus t e n

SIGN0 DE LOS TIEMPOS

144

La mayor dificultad estriba en que deben realizarse estas tareas en
tin clima de libertad, y ademds con la comprensi6n, aceptaci6n y apoyo
de la gran mayoria. Por otra parte debe actuarse con la cautela necesaria
para que la satisfacci6n de estas aspiraciones no se transforme en un
impediment0 para lograr el desarrollo econ6mic0, especialmente necesario para las grandes mayorias.
El cambio debe realizarse con una celeridad tal que permita apreciar la bondad de la soluci6n adoptada y con una solidez, acompafiada
de estudios adecuados, para que cada paso conduzca a1 ixito que se
espera. .
I

S610 me cabria seiialar que nos corresponde afrontar el futuro sin

egoismos de ninguna especie, sin temor y con una gran confianza en que
estamos buscando para la sociedad no una estructura que se nos antoja
como ventajosa, sino aquilla que imperativamente nuestra doctrina y
nuestro convencimiento nos sefiala.
La sociedad no estd constituida solamente por 10s que comparti
mos estas ideas y aun cuando podemos estar convencidos que nuestrc
camino es el justo, debemos actuar con la humildad que es integrante dcc
la condici6n del verdadero cristiano.
Estas jornadas nos sefialan un inmenso campo para olr y juzgar
diferentes y versadas opiniones que nos permitirdn ir ajustando nuestra
acci6n con nuestros principios; un espiritu abierto debe presidir nuestras
decisiones para buscar por el mejor camino el bien de mestros pueblos.
Todo oportunismo o toda ventaja inmediata son opuestos a una decisi6n
justa, asi como toda indecisi6n es opuesta a nuestras obligaciones.

.
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quistando la Luna, en un mundo que puede conocer m6s y m6s 10s
secretos de la naturaleza, en un mundo donde las posibilidades dcl
hnmhre

niinro

fiiernn t s n crrRnAes. Pero vivimns tamhi&

en est2 si-
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todo el mundo creado, por la unidad que existe entre el alma y el
cuerpo del hombre, por la unidad que existe entre el hombre y cl
mundo, y por el papel que el hombre recibe de Dios en el desarrollo
del mundo.
Su papel de Redentor, Jesds lo cumpli6 realmente por la Cruz,
v Dor la Resurrecci6n. Der0 lo cumdi6 no solamente Dara un hombre
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figurados, cuando Cristo devuelva a SLI Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, reino
de justicia, de amor y de paz.
En la tierra este reino estd ya presente de una manera misteriosa,
p r o se completard con la llegada del Seiior. Vemos asi a Cristo en
el principio, lo vemos hoy y lo vemos en 10s siglos de 10s siglos; realmente, como dice el Apocalipsis, Cristo es Alfa y Omega.
Esta preseiicia dc Cristo en el mundo, tan amplia, tambiin es
una base de acci6n para 10s cristianos. El cristiano trabaja en la cre.tci6n no solamente como hombre, como todos 10s hombres; por su
Fe en Jesucristo, participa conscientemente en la obra de Cristo en el
mundo, preparando esta nueva creaci6n. Y &a es la base fundamental
de toda la esniritualidad del hombre en el mundo actual. de toda SLI
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utilizaci6n de la naturaleza y tanibikn en la organizaci6n de una sociedad mis humana.
Tres niveles de acci6n de la Iglesia.
Veamos ahora cudles son 10s niveles de acci6n de la Iglesia, despuds de esbozar esta visi6n teol6gica del hombre en el mundo. Es
verdad que la Iglesia tiene esencialmente una misi6n “escatol6gica”,
es decir, oricntada hacia el Reino de Dios: la nueva tierra, 10s nuevos
cielos. Pero es verdad tambiCn que la Iglesia, como lo dicen cl esquema y el documento sobre las misiones, es un sacramcnto, es declr,
un signo visible de la salvaci6n en Jesucristo. Los cristianos, a su vez,
son signos visibles individuales o colectivos del Reino de Dios, 17
de 10s nexos que existen entre la sociedad actual y el reino futuro.
Ellos deben ser 10s testigos concretos de estos nexos entre el niundo actual y el mundo futuro; deben toinar el mundo en serio porque no es indiferente para el mundo futuro la manera como 10s
hcDmbres y 10s cristianos act6an y desarrollan este mundo actual. Se dicc
t PLmbikn en el esquema XI11 que la Iglesia e11 :ste sentido es sirviente
-1
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Un primer nivel es lo que podemos llamar el “proyecto fundamiental” para la humanidad. El segundo, son 10s objetivos a medio plazo
para el niundo; y el tercero, es el nivel de la acci6n individual y colectiva, social, econ6mica y politica.
3

1

El “proyecto fundamental”.
<Cudl es cse primer nivel, este gran proyecto para la humanidad;)
Es la visi6n de una meta. De una meta para este mundo, no para el
otro. De ilna meta que debe ser lo suficientemcnte general para d x
un scnticlo a la acci6n de todos 10s hombres en el mundo, Sean elloj
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del Este o del Oeste, del mundo desarrollado o subdesarrollado. Debe
ser una meta para el gCnero humano en su conjunto. Pero tambiCn
dcbe ser suficientemente concreta para que podamos tender hacia ella
con cierto Cxito, aunque nunca llegaremos a alcanzarla plenamente en
esta tierra. La funci6n de la Iglesia es ayudar a expresar esta meta.
Ciertamente no tiene ningtin monopolio para fijar la meta de la hanianidad, pero si, tiene su palabra que decir, y el deber de expresar esta
meta en un lenguaje siempre actual.
Para el cristiano, el mundo es una realidad terrestre; per0 en relaci6n con el Reino, el mundo actual es un signo escatol6gico. 1C6mo
definir esta meta? Un te6logo protestante franc&, Paul Ricoeur, habh
de la “utopia” fundamental para la humanidad. Utopia, no en un
sentido peyorativo, per0 en el de una meta, de un fin ideal, que es la
unidad de la humanidad, la unidad de todos 10s hombres. Esto significa que todos 10s hombres deben ser realmente uno, significa igualdad, significa responsabilidad para 10s demls, significa solidaridad,
significa amor, organizaci6n de todo el mundo en funci6n de este fin,
la unidad de la humanidad. Unidad que Dios quiere. El Consejo Ecw
mCnico de las Iglesias, que re6ne a las Iglesias protestantes y ortodoxas, llam6 esta meta, hace ya algunos aiios: sociedad responsabl-..
Como meta, como expresi6n de la meta de la humanidad, significa la
constituci6n dc una sociedad donde cada hombre sea responsable. Para
expresar la misma realidad el Concilio utiliz6 el concept0 de participaci6n. Participaci6n de todos, no solamente porque se permite a todos
cierta participaci6n en el domini0 econ6mico o politico - c o m o niiios
que juegan y pcrmiten a otros niiios que jueguen con ellos-, sino
ccmo dcrecho fundamental de todo hombre, y como meta fundamental de toda sociedad. La Iglesia tiene el papel profktico de indicar este
proyecto, en tCrminos siempre renovados en el mundo en cambio, v
tambiCn de criticar la sociedad y la cultura donde vive, en tanto qiie
no cumple con estas metas de la unidad de la participacidn de la 50cicdad responsable. Se llama “profitico” a este papel porque consistc
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en llevar el juicio de Dios sobre esta sociedad. De alll se concluye
que la Iglesia nunca puede integrarse tanto en la sociedad y en la
cultura como para que no sea capaz de cuniplir su papel de orientaci6n
o de ciitica de la sociedad y la cultura. No es Csta una misi6n de dominaci6n institucional de la sociedad por la Iglesia, siiio una misi6n cualitativa. Aun en este mundo inuy secularizado esta misi6n de la Iglesin
cs areptada. Y cuando frente a 10s mds agudos problemas politicos, sociales y econ6micos, un hombre como el Papa Juan XXIII, actha y
publica su cnciclica “Pacem in Terris”, todo el mundo estd escuchandq.
Tal vez algunos no estdn de acuerdo, per0 nadie en el mundo
actual ha dicho que el Papa o la Iglesia no tenian derecho a intervenir.
Tal es cste primer proyecto de la humanidad, esta meta, este fin
que tiene todo el gCnero humano. Es bastante general, pero a la vcz
suficientemeiite concreto para ser una realidad a la que podeinos tratzr
podemos realizarla de manera perfecta.
I

LOS

otyerivos a medio plazo.

Segundo plano, 10s objetivos a medio plazo. El proyecto fund.1mental es dcmasiado general para constituir un real cuadro de acci6::l.
Y asi, a la luz de la Revelaci6n, debemos elaborar orientaciones mds
bien que doctrinas, porque doctrina tiene un sentido mds estdtico.
A estas orientaciones mds particulares corresponde toda la segunda
parte del esquema trece: aplicar a la realidad actual las consecuencias
concretas del gran proyecto. Esta elaboraci6n de 10s objetivos a medio
plazo no corresponde solamente a la Jerarquia, sin0 a todo el pueblo
de Dios, a todos 10s cristianos, por su experiencia a todos 10s niveles.
Asi, por ejemplo, a 10s tedlogos, para aplicar el pensamiento teol6gico
2 esta realidad huniana actual que signifita la propiedad privada en cl
mundo actual, y a1 Magisterio a1 que corresponde hacer oir su voz,
dar a conocer su pensamicnto. Pero generalmcnte el magisterio Ilega
despds, coin0 expresi6n de cosas ya probadas y expcrimentadas. Tal
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es el segundo plano: el de 10s objetivos a medio plazo, como son, por
ejemplo, la cultura, la familia, la paz, la vida econ6mica.

Tercer plano: la acci6n de 10s cristianos.
~

i

El tercer plano de la acci6n de la Iglesia, pueblo de Dios, es 13
acci6n individual y colectiva, que en gran parte es entregada a la responsabilidad personal de 10s cristianos. La mayoria de las acciones concretas, politicas y econ6micas perteneccn a un domini0 donde la decisj6n humana no puede en principio ser establecida en nombre del cris
tianismo, En nombre del cristianismo podemos, si, mostrar la meta
gcneral, y 10s objetivos a medio plazo, pero la acci6n concreta es dc
responsabilidad personal, especialmente en una sociedad tCcnica espccializada, pluralista, sccularizada, donde una intcraccicin muy coinplcj?
de factores interviene en un gran n6mero de decisiones especializadas
tecnicas, donde tambien hay un cambio rsipido y casi permanente. A 10s
cristianos les corresponde conoccr esta meta y estos objetivos a medio
plazo, y luego tender hacia ellos lo msis posible, en su acci6n personal
y social, sabiendo que nunca van a tener una acci6n totalmente perfecta. Toda acci6n humana, en efecto, tiene siempre cierta ambiguedad
por la rapidez del cambio de la sociedad y tambien por el pecado que
cxiste en el inundo y en nosotros.
La labor del Concilio.

<Que ha hecho el Concilio? En la primera parte del documento
que comentamos he procurado fijar la participacibn del hombre como
meta general para toda la sociedad. Pero, para no quedar en met'm
palabras, la Iglesia debia cntrar directamente en alguno de 10s grandes
problemas de la liumanidad de hoy. Como tengo que hablar sobre el
aspect0 econ6mico, social y politico tomare solamente tres puntos: el
desarrollo ccon6mico y social, la propiedad privada y la vida politica.
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El desarrollo econcimico y social.
El desarrollo econ6mico y social es tal vez el punto mhs estudiado en el documento. Primer0 se describe el mundo actual, luego se
elaboran 10s principios mi, generales, terccro 10s objetivos para 10s
cijstianos y, cuarto, se ofrece un cuadro de acci6n.
?Cud1 es la descripcibn? El Concilio advierte un domini0 cada vez
mhs grande del hombre sobre el mundo, que corresponde a toda esta
dinhmica de la creaci6n. Hay tambiCn un proceso de socializacibn debido a1 cud el hombre esti siempre m6s integrado en la sociedad, y la
sociedad tiene m6s y rnhs rcsponsabilidad frente a1 hombre. Primera
constataci6n. La segunda, es que las estructuras econdmicas o sociales
csthn hoy en un estado de desigualdad tan fuerte que esto constituye
uno de 10s dramas rnhs grandes del hombre de hoy, tanto dentro de
cadn naci6n como entre las naciones. En tercer lugar se percibe ei
niuchas partes del mundo un predominio del valor econ6mico sobrz
todos 10s otros valores. Esto significa un deseo de dominar: en la
sociedad, dominacibn de lo econ6mico sobre lo politico, sobre lo social; en la vida internacional, dominacidn de los paises desarrollados
sobre 10s paises subdesarrollados. Esto significa una situacibn de verdadcra dependencia de muchos paises. La misma ayuda del exterior
de 10s paises desarrollados es ligada a intereses nacionales, ideol6gicos
o militares, lo que falsea totalmente la organizacidn de la economia.
Tres grandes principios.
Esa es la descripci6n. Ahora, icuhles son 10s grandes principios?
TambiCn hay tres principales.
El primer0 se refiere a la funci6n de la Economia. Dice el Concilio que ella estd ligada a1 dinamismo de la humanidad; es uno dc
10s aspectos de este gran dinaniismo, dc este cambio, de este progreso.
Todos 10s que trabajan en cste progreso cconbinico, realmente contri-
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buyen a la creaci6n. Pero el progreso econGmico es solamente un instriimento para las necesidades dcl hombre entero. No puede ser un
F i n en c ,
i
e c c n l n m e n t e , i n ;nct+--limentn
mtrmn
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“En muchos paises econ6micamente menos desarrollados existen posesiones rurales amplias y alin extensisimas, mediocremente cultivadas o
reservadas baldias para especular sobre ellas, mientras que una gran
parte de la poblaci6n est6 desprovista de tierras o posee s610 parcelas
irrisorias, cuando, por otra parte, el desarrollo de la poblaci6n agricola
presenta un carhcter evidente de urgencia. No raras veces 10s braceros
contratados por 10s sefiores de estas grandes posesiones o 10s renteros
y colonos que a titulo de arriendo cultivan alguna parcela, reciben unas
rcntas indignas del hombre, carecen de una habitaci6n decente y se
ven explotados por otros interinediarios”. Sigue la descripci6n, y la‘
conclusi6n es que, en tal caso, cuando el bien comdn exige una expi opiaci6n forzosa, la indemnizacibn habrh de avaluarse seglin la equidad, tomando en cucnta todas las circunstancias. Esta es una aplicaci6n mhs concreta, per0 se ve en ella 10s tres objetivos de terminar
con las desigualdades; de organizar la sociedad internacional, y d:
utilizar lo mejor posible 10s recursos de 10s paises en desarrollo.

El cuadro de acci6n.
El cuarto punto es el cuadro de acci6n. No bastan 10s objetivo3.
Aun sin pretender llegar a la acci6n directa, debemos proponer CUBdros de acci6n. Primero, la organizaci6n de la Economia. Se habla de
equilibrio entre el poder pliblico y el privado para el desarrollo econdmico, porque en ningdn pais, hoy, podemos pensar en un desarrollo
econ6mico sin la intervenci6n del Estado. Se habla tambiin de las
inversiones, que tienen que hacerse de manera dinhmica para ayudar
a un desarrollo real. “Recuerden 10s ciudadanos, que es derecho y deber suyo, que el poder civil ha de reconocer, el contribuir, segdn su
. posibilidad, a1 autentico progreso de su propia comunidad, sobre todo
en 10s paises en vias de desarrollo, en 10s que se impone urgentemente
el empleo de todos 10s recursos. Ponen en grave peligro el Bien Co-
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m6n 10s que retienen improductivos sus bienes o privan a su comunidad de la ayuda material o espiritual de la que tiene necesidad.”
Segundo, tambidn en el cuadro de acci6n est6 la organizacibn d d
trabajo. DCseles una posibilidad - d i c e tambidn el documento- de
participacibn en la vida administrativa, en la gesti6n y en 10s otros aspectos tambidn de la vida econ6mica: “Se procure no solamente una
participaci6n -dice el docurnento conciliar- de todos en la gesti6n de
la Empresa, sino tambiCn en otros aspectos”. “Con todo, como en muchos casos, no es a nivel de empresa, sino en instituciones superiores,
donde se toman las decisiones econ6micas y sociales de las que depende el porvenir de 10s trabajadores y de sus hijos, deben tambidn &os
tener su participaci6n en tales instituciones, sea por si mismos, sea por
delegados libremente elegidos.”

No ,st2 dice que de hoy a maiiana se debe realizar t
I

1

.

I

presenta este cuadro de accion para entocar las metas de la accio!?
concreta, la participacihn de todos en la vida econ6mica; la posit)ilidad
de asociaciones librcs, de sindicatos para 10s obreros, y tamb iCn cl
1
le- 2- L---l.-TI L:.--l---*,.
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ut: acwjn, la
organizaci6n internacional del comercio, la fijaci6n de 10s precios de
las materias primas y la ayuda econ6mica.
^L^^

^_^_^

La propiedad privada.
Quednria por ver c6mo esto se aplica en cada situacibn, siempre
dentro de una perspectiva diniimica; no olvidemos que hay un cambio
en toda la doctrina social de la Iglesia. Para entender, por ejemplo, el
papel del Estado y el alcance de la participacibn de todos en la vida
econbmica, o el papel de la propiedad privada, no solamente con 10s
trxtos que tenemos hoy, hay que pensar en la situaci6n de mafiana,
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y por eso es totalmente ridiculo defender la propiedad privada, o
cualquier otro derecho, con textos de 10s Papas del siglo pasado. En
efecto, en la doctrina social de la Iglesia se definen mds 10s objetivos
a medio plazo, que cambian constantemente, con el cambio de la sociedad. Veamos est0 rdpidamente, en el problema de la propiedad privada. En Rerum Novarum y en Quadragesimo Anno, la propiedad
privada era presentada como un derecho natural, sin prescindir, clarJ
estd, de su funci6n social. En Mater et Magistra, todavia se la presen:s
como un derecho natural, acentuando fuertemente su funci6n social,
per0 sin hacer siempre la diferencia entre la propiedad privada de 10s
bienes de consumo y la de 10s bienes de producci6n. Aun asi, ya en
Mater et Magistra se aceptan ciertas formas de propiedad colectiva, por
ejemplo la de ciertos bienes de producci6n por parte del Estado. En
el documento del Concilio, por el contrario, no se habla m6s de la
propiedad como un derecho natural. Se afirma que lo primer0 es realmente la posesion general, la existencia de la tierra para todos 10s
hombres. Y se dice tambitn que las formas de la propiedad deben ser
las m6s adaptadas a la situacicin de cada sitio.
Cualesquiera que Sean las formas determinadas de propiedad, le$timamente adoptadas en las instituciones de 10s pueblos, s e g h circunstancias cliversas y variables, jamds se debe perder de vista est:
destino comiin de 10s bienes. Se ve, pues, un verdadero progreso en
el pensamiento social de la Iglesia. No estd fijado para siempre; el
pensamiento de maiiana no ser6 igual a1 de hoy, y todos debemos contribuir a la biisqueda de estos objetivos a medio plazo.
La vida politica.

Y finalmente, la vida politica. Primer0 10s principios. Y el primer
principio determina, coin0 dice el texto, “la funci6n dcl sistema politico”. En el bien comiin encucntra toda autoridad su legitimacih. E x
es cl principio fundamental de la vida politica. Los objetivos aqui,
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provienen de nuevo del mismo concept0 fundamental d e todo este
documento conciliar: la participaci6n. La participaci6n de todos 10s
hombres porque son hombres, no porque son alfabetos, no porque
tienen no st! cud1 privilegio. Cada hombre como hombre tiene derecho
a participar en la vida politica de su pais, de su nacidn, para deterniinar su forma concreta, para defenderse contra 10s abusos de la autoridad, para evitar un poder excesivo del Estado. Son 10s objetivos concretos de la vida politica.

Y ahora, en el cuadro de accidn, el documento conciliar habla
solamente en grafides lineas por una parte de la organizaci6n politica,
diciendo “en nuestra kpoca, la complejidad de las circunstancias obliga
a 10s poderes p6blicos a intervenir muy frecuentemente en materia
social, econ6mica y cultural, para crear condiciones mQs favorable5
que faciliten con mayor eficacia a 10s ciudadanos y a las agrupaciones
una b6squeda libre del bien completo del hombre. Pero, segGn la di.
versidad de las regiones y la evoluci6n de 10s pueblos, las relaciones
entre la socializaci6n, la autonomia y el desarrollo de la persona se
pueden entender de maneras diferentes”. Est0 significa que el sistems
politico concreto queda entregado a la acci6n de 10s cristianos, como
hombres en la sociedad, y que no hay una definici6n cristiana de L
organizaci6n concreta de la vida politica.
Lo mismo vale de 10s principios referentes a la actuaci6n misma
del Estado. C6mo se debe organizar el Estado, c6mo debe actuar en 10s
varios aspectos de la vida social y econ6mica de hoy; son cosas que
no se pueden deducir directamente del cristianismo. Son cosas que n i rando siempre hacia 10s grandes objetivos y a la meta fundamental
del hombre, como lo expresa la Iglesia, se deben traducir en la przictica seg6n el pensamiento y la conciencia de cada uno.

Y finalmente, respecto a todos 10s regimenes politicos sin excepcihn, se afirma que “La Iglesia que en raz6n de su misi6n y de
su competencia no se confunde en manera alguna con la sociedad civil
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ni est6 ligada a ning6n sistema politico determinado, es a la vez seiial
y salvnguardia del caricter trascendente de la persona humana”.
Estas indicaciones han sido muy cortas, mis cortas de lo que
hubiese querido. Pero les pido que lleguen a1 documento mismo, donde
Listedes pueden encontrar cosas un poco m8s detalladas. Lo que he
querido hacer esta noche es mostrar esta visi6n dinimica de la Iglesia,
del pueblo de Dios en el mundo. Mostrar tambiin que la Iglesia en
su Magisterio procura, con la ayuda de todos 10s hombres cristianos
que viven en este mundo y que son solidarios con el mundo, concretar
m6s su visi6n sobre objetivos a medio plazo, que estin cambiando
siempre; quise mostrai tambiin c6mo las iniciativas de 10s cristianos
son necesarias para progresar, para todo este progreso del mundo,
per0 tambiin para el progreso del pensamiento cristiano en este mundo.
Y asi, nuestra conclusi6n es que la voluntad del Seiior para nosotrm
no es tanto la de que sigamos a1 Concilio, sino que precedamos 31
Concilio, porque cada uno de nosotros, en todo este campo de 13
!!2

situar a la Iglesia en posici6n de comprender y de unir a1 mundo de
hoy, sacudido por 10s problemas de la tecnificaciicin y del clima mismo
de nuestra Cpoca presente; sino mis a6n que esto, la de erigirla como
en una gran puerta, abierta de par en par, para que 10s cristianos
cruz6ndola audazmente, per0 armados de una orientacih vivificante,
se atrevan con las perspectivas incalculables que les ofrece el mundo
del futuro.

SACERDOTE Y LAIC0
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DEL TEMA:

Doming0 Izquierdo U.
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El Padre Moledo, hecho a reconstruir vasos rotos, sabe las C O S ~ S
que ocurren cuando el hombre enfundado en 10s hsibitos y en 10s
ornamentos, vencido por la soledad y la “segregaci6n” laical, no soporta la presi6n del ambiente y se rompe en un centenar de pedazos
de greda desperdiciada.

Y sabe c6mo de “pronto, entre la ropa y el humo, sobre la mesa
b

[hundida
como una barajada cantidad, queda el alma;
cuarzo y desvelo, liigrimas en el ocdano
como estanques de frio; per0 a h : msitala
y agonizala con, papel y con odio,
sumkrgela en la alfombra cotidiana, desgsirrala
entre las vestiduras hostiles del alambre. . .”

Y que conste: lo que este verso nos describe con su maravillosn
artificio, no por ser de Neruda, nuestro poeta comunista, deja de ser
viilido para la temporalidad de lo que llamamos nuestro mundo “cristiano”.
Si, el Padre Moledo os lo dirl. Porque su oficio ha sido &e.
Su oficio, maravillosamente desempeiiado: con su coraz6n grande como la pampa argentina; con su inteligencia, siempre montada en lo
concreto del pan y del vino: de la carne y de la sangre; con su peregrinante modestia +om0 61 mismo lo dice- de “corcho sin botella”,
su principal oficio, en fin, es el de recomponer pedazo a pedazo, y
color a color, 10s vasos rotos hasta que de nuevo contengan, sin filtraci6n ni enturbamiento, el fluido trinitario de que vive la Iglesia.
No s6lo a1 sacerdote, per0 tambidn a1 laico, 10s busca y 10s encuentra en la hora de la angustia y de la derrota: de la desesperacidn.
Los interroga con dulzura:

SACERDOTE Y L A I C 0

165

CFuiste tambiCn el pedacito roto
de hombre inconcluso, de a’guila vacia
que por las calles de hoy, que por las huellas,
que por las hojas del otofio muerto
va machacando el alma hasta la tumba?

Y despuCs de su noble, paciente, sostenida y porfiada catiquesis
de amor, llega la hora en que puede invitarlos de nuevo a1 Cuerpo de
Cristo, a volver a la Casa del Padre. Y es posible que entonces les diga
-<par quC no?-

algo muy parecido a estas palabras del mismo poeta
nuestro, que parecen escritas por cristianos y para cristianos:

“Sube a nacer conmigo hermano

...........................

Dame la mano desde la profunda
zona de tu dolor diseminado

...........................

alfarero en tu greda derramado
trae a la copa de esta nueva vida
vuestros viejos dolores enterrados

.......................

Dadme el silencio, el agua, la esperanza

...........................

Hablad por mis palabras y mi sangre”.

Escuchadlo. De algo de est0 debera’ hablaros esta tarde - c o n
elocuencia- uno de 10s ma’s ricos valores de nuestra Iglesia hermana
de Argentina: Monseiior Manuel Moledo.
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la tierra la sociedad temporal. Esta relaci6n cristiana del laico con este
mundo es el modo distinto segiin el cual el laico busca el reino de
Dios. Esta caracteristica distintiva debe ser incorporada a la definici6n
tipol6gica del laico cristiano.

De este modo es como el Concilio ha formulado claramente la
situaci6n cristiana del laico en la Iglesia y a la vez en el mundo. “Los
laicos.. . -dice el Concilio- ejercen, por su parte, la misi6n de todo
el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo” (Const. Lumen Gentium, n. 31).

La misi6n del laico en el mundo es dirigir el proceso humanizante en la tierra (la tarea de la Humanidad como tal) hacia la salvacih, la que constituye la meta especifica de la misi6n de la Iglesia.
Se ve, luego, claramente que la marca distintiva dcl laico en la
Iglesia no es la funcicin humanizante, en cuanto tal, sin0 m8s bien
en cuanto dirigida hacia la salvacih. Esta es la funci6n caracteristica cristiana del laico en la cual el clero contribuye mediante su oficio
estrictamente eclesial.

Una escueta relaci6n a1 mundo secular, como tal, no pertenece,
pues, a la definici6n eclcsiol6gica del laico (la expresi6n es por lo
menos equivoca) ; sin embargo, “la relaci6n cristiana a1 mundo secular” es parte eseiicial de esta definici6n, puesto que es parte esencial
de la misi6n de la Iglesia.
Tanto el sacerdote como el laico tienen, por consiguiente, su propia funci6n especifica en la misi6n primordial de la Iglesia (la eoangelizaci6n), y cada uno tiene que realizar su contribuci6n especifica
para ordenar 10s asuntos temporales hacia la salvaci6n. El laico, totalmente envuelto en las realidades de este mundo, que de dia en dia
dirige hacia la salvaci6n desde dentro, por decirlo asi, y no como el
clero, mediante el magisterio y la actividad pastoral.
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Por lo tanto, podemos afirmar que el laico se caracteriza principalmente por su participaci6n activa en la actividad de la Iglesia -tal
como la hemos expuesto- y no por su escueta actividad secular. De esta
manera se lo distingue claramente del hombre profano, del hombre
secular.
Todos estos elementos 10s encontramos en la Constituci6n Dogrndtica sobre la Iglesia: 1 ) un elemento genCrico y positivo -la pertenencia activa de todos 10s miembros del Pueblo de Dios: la Iglesia--;
2 ) el aspecto negativo 0, mejor dicho, eclesial y funcional -el laico
es uno que no tiene oficio--; 3 ) un elemento distintivo y positivo
( a su vez aclarado por su contraste con el religioso) -la relaci6n con
el mundo secular en cuanto que asi es como el laico busca el Reino
de Dios-.
El Concilio subraya que el laico debe cumplir su propia misi6n
no solamente en el mundo, sin0 tambiEn en la Iglesia.
La relaci6n cristiana del laico a1 mundo secular afecta, pues, a
todo el Amhito de su vida cristiana: a su oracibn, su fe, SLI esperanza
y su caridad, asi como a su contribuci6n no clerical a la misi6n primordial religiosa de la Iglesia y aun a esta cooperaci6n laical distintivn
con el apostolado de la jerarquia (organizada o no).
Es evidente, en todo caso, que en nuestra situaci6n moderna aun
la misma jerarquia ya no puede ejercer su propio apostolado concrctamente sin la contribuci6n de la experiencia particular del laico.
Veamos ya las consecuencias, que, en lo que se refiere a las relaciones de la Jerarquia con el laicado, se desprenden de las ensefianzas
conciliares.
Este aspecto es tratado expresamente en el pirrafo 37 de la
Constitucicin; per0 claramente esti encuadrado en el context0 de todo
el capitulo IV y se lo advierte ya en las perspectivas del capitulo I1
sobre el Pueblo de Dios.
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Primacia de lo sacramental sobre lo juridico.
En el pucblo dc Dios, el Espiritu Santo suscita 10s Pastores, la
jcrarquia, dcstinindolos a una funci6n esencial de magisterio, de gobierno, de santificacibn; y la distinci6n entre 10s Pastores y el rest0
dcl Pueblo es, y pcrnianece, de derecho divino. Pero todo el pueblo
cn conjunto e5 movido por el Espiritu Santo para continuar la obra
de la creaci6n y de la redenci611, para abrir constanteinente nuevos
caminos, mis adccuados a 10s tiempos que cambian, para hacer penztiar cn la niasa del mundo la levadura evangdlica. Esta misirin cs U J
dcbcr rcsponsable no Gnicamcntc dc 10s Pastores -de la jerarquia-,
51110 dc todo el Pueblo dc Dios.
Se lee, efectivamente, a1 coniienzo del cap. IV: “Pues 10s sagrados
pastores saben que ellos no fueron constituidos por Cristo para
asumir por si solos toda la misi6n salvilica de la Iglesia acerca del
mundo, sino que su excelsa funci6n es apacentar de tal mancra
a 10s ficles y de tal modo reconocer sus servicios y carismas, que
todos, a su manera, cooperen uninimemente a la obra corntin;’

con el crisnia, sin0 a la coniunidad cristiana en su unidad articulads
dc sacerdocio y laicado.
En efecto, en el Art. 32 sc habla de “una verdadera igualdad
entre todos en lo referente a la dignidad y a la acci6n comGn de todos
10s fieles”. Y aiiade, inmediatamente, que la distinci6n creada por el
Seiior entre 10s ministros sngrados y el resto del Pueblo de Dios no
excluyc, antes exige, un vinculo de “comGn necesidad”; expresi6n que
indica una reciproca necesidad y corntin responsabilidad.
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Esto significa que ni 10s seglares pueden pensarse sin jerarquia,
ni la jerarquia sin seglares. Asi lo exige la fraternidad, subrayada vigorosamentc por la Constituci6n, que, a semejanza de la fraternidad quc
10s une a Cristo, vincula entre si a seglares y pastores. Cristo cs el
Seiior, el Obispo lo representa; 10s seglares dcbcn reconocerlo en 61 y
seguirlo: per0 no -o no tan d o - coin0 sumisi6n a un poder j d dico, como ocurrc en toda sociedad humana, sin0 en virtud de uti
reflujo comunitario de caridad sobrenatural, quc hacen misteriosamente
de padre y hermano una sola cosa. El Obispo como hermano guia paternalmente y llama; coni0 padre, fraternalmente recibe y acoge. Rclacidn, en alguna manera inefable, que no tiene o no debc tener nad.1
de 10s pateriialismos tcmporales. Ambas partes, no obstante la divec
sidad de funciones, dari y reciben a1 niismo ticmpo, en cuanto se rcficrc a1 “combn quehacer” o a la “comGn acci6n” de la salvacicin.
Decia Mons. Rettazzi, auxiliar de Bolonia en la 97:‘ Congregaci6n
General: “Los aspectos juridicos de las relaciones entre seglares
y jerarquia son importantes, pero cs necesario insistir niucho mbs
sobre el aspect0 coniunitario y casi colegial del apostolado, no
-

-

I

Esta particular relaci6n se pone nibs de manifiesto, con el reconocimiento de que en ciertos lugares y circunstancias la presencia y
I
la acci6n
de la Iglesia s610 puede asegurarse por medio de 10s seglarcs
(n. 33 ). De est0 se concluye de abrir caminos y proporcionar medios
para que aqudlos puedan dilatar la obra de la salvaci6n.
“Asi, pues, incumbe a todos 10s laicos colaborar en la hermosa
empresa de que el divino designio de salvaci6n alcance m6s y m8s
a 10s hombres de todos 10s tiempos y de todas las tierras. Abraseles, pues, caniinos por doyuier para que, a la medida de sus
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fuerzas y de las necesidades de 10s tiempos, participen tambiCu
ellos, celosamente, en la misi6n salvadora de la Iglesia” (n. 33).
La misma distinci6n tradicional entre Iglesia Docente -identificada con la jerarquia- e Iglesia Discente -identificada tsta con el
resto de 10s fieles- ofrece aspectos complejos y profundos, ya que
se puede dar una cierta participacibn seglar en la funci6n docente durante el tiempo de la blisqueda, la preparaci6n e incluso en la puesta
a1 dia de 10s modos y lenguaje adecuados para el testimonio de la
Verdad, tenido en cuenta el progreso hist6rico de la conciencia humana. Puede darse tambitn, por contrario, una participaci6n jerbrquica
en la funcibn discente, en la medida en que ella necesita ser informada
y atender a 10s signos de 10s tiempos que sucesivamente se van manifestando.
El hecho de que existan laicos que gozan de una especial investidura jerbrquica, introduce entre ellos una distinci6n que queda confinada dentro de un bmbito puramente juridico. Esto no impide que
siga siendo primaria y prevalente la perspectiva del mandato apost6lico universalmente conferido por el Bautismo y la Confirmacibn: es
decir, la perspectiva sacramental. Esta es una participaci6n en la misi6n salvifica de la Iglesia querida por Dios, que no depende de la
voluntad de la jerarquia: a1 apostolado, en realidad, “todos e s t h llamados por el mismo Sefior por medio del Bautismo y de la Confirmaci6n”. Est0 no impide que 10s seglares puedan ser llamados “de
diversos modos a una cooperaci6n m b inmediata con el apostolado
de la jerarquia”. Esta mayor inmediatez no parece, sin embargo, constituir un acrecentamiento de sacralidad, sino mbs bien una inserci6n
de ciertos seglares en obras de caricter m b estrictamente eclesiistico,
es decir, mbs ligados a la jerarquia y dependientes de Csta con una
aiiadidura de vinculos juridicos.
En otras palabras: aunque el apostolado individual -que surge
esencialmente de la vocaci6n cristiana y se realiza mediante el testi-
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monio de toda la vida laical y la palabra- “es el principio y condici6n
de todo apostolado laical, incluso consociado, y no puede substituirse
por &e” (A.A. 1 6 ) ; sin embargo, “el apostolado asociado de 10s fieles responde muy bien a las exigencias humanas y cristianas, siendo
a1 mismo tiempo expresi6n de la comuni6n y de la unidad de la
Iglesia en Cristo que dijo: Donde esta‘n dos o tres congregados en
mi nombre, alli estoy Yo en medio de ellos” (A.A. 18).
Las circunstancias actuales hacen que el compromiso organizado
sea hoy, “en absoluto necesario”. Cualquiera sea la forma de asociaci6n. (Pero, entre todas, el Concilio recomienda encarecidamente ?a
Acci6n Cat6lica (A.A. 20 y 21).
Merece tambiCn, en este estudio sobre las relaciones del laicado
con la jerarquia, un atento examen la inadecuada a la vez que muy
repetida distinci6n -aparentemente Clara- que atribuye a la jerarquia el cuidado del orden espiritual y a 10s seglares el cuidado del
orden temporal. Este es un esquema abstracto, no realista; hay que
reestructurarlo nuevamente. Ni la jerarquia puede permanecer enteramente pasiva cuando se trata del orden o desorden de lo temporal, sea
ello por negligencia o escasez de seglares cristianos, si existe un obsthculo para la transmisi6n de la Palabra; ni el seglar puede quednr
reducido a una actitud meramente pasiva y seceptiva, en el cas0 que
la acci6n jerirquica corra el riesgo de encontrarse desfasada respecto
de las exigencias de 10s tiempos y de 10s problemas reales de 10s hombres. La experiencia de 10s seglares puede servir de ayuda a 10s pastores “lo mismo en 10s asuntos espirituales que en 10s temporales”
(n. 3 7 ) .
“La obra de la redenci6n de Cristo, mientras tiende de por si a
salvar a 10s hombres, se propone incluso la restauraci6n de todo
orden temporal. Por tanto, la misi6n de la Iglesia no es s610 anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a 10s hombres, sino tambiCii
impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espiriru
evangdico” ( A.A. 5).
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Pues bien, esta accicin en lo temporal, si bien es propia del laico,
no es la tinica. Como si lo espiritual perteneciera s610 a1 clero, y In
temporal o profano s610 a1 laicado. Al laico le corresponde tambiin
hacer crecer interiormente a la Iglesia, dilatar su Reino.
Dice Schillebeeck: “Todos 10s cristianos, tambiCn 10s laicos, estamos asi marcados por el caricter supramundano de esta nueva forma
de ser en Cristo. En este orden, no es posible ceder la Iglesia exclusioamente a1 clero como campo de acci6n propio y reservar el mundo
a 10s laicos. Sacerdotes y laicos tienen una tarea primaria en la misma”.
Pero detengimonos algo mis en el phrrafo 37. Se pone en 61 de
relieve el derecho de 10s seglares a recibir ampliamente 10s bienes espirituales de la Iglesia (Palabra de Dios y Sacramentos en particular),
el derecho de nianifestar a la Jerarquia necesidades y deseos, en 3bertad y confianza, fundada en la c o m h paternidad de Dios y en la
connin fraternidad en Cristo.
El segundo derecho, precisado como facultad, en ciertos casos
puede constituir casi un deber de expresar opiniones respecto del bien
de la Iglesia; y esto en relaci6n con la ciencia y cornpetencia de cada
seglar. De ello hablaba Pi0 XI1 en 1950, a1 reclamar la presencia activa de una opinicin p6blica en la Iglesia, confirmada ahora por 1‘
Concilio.
La Constitucicin, indica a este efecto, como vias ordinarias: “las
instituciones establecidas a1 efecto por la Iglesia, per0 no excluye”.
si las circunstancias lo requieren, la posibilidad de intervenir por otros
niedios menos ordinarios o previstos. En toda circunstancia, pide, no
obstante, que la opinicin se exprese “con veracidad, fortaleza y prudencia” y a1 mismo tiempo con reverencia y caridad” hacia la Jerarquia.
Cuando se trata en el Concilio de la Obediencia a 10s Pastores,
seiiala mAs preferentemente la Dimensi6n Mistica que la juridica, a
iinagen de la obecliencia de Cristo a1 Padre, subrayando que esta obe-
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diencia “hasta la muerte” proporcion6 a 10s hombres la libertad de
10s hijos de Dios.
Seiiala luego como deberes de la Jerarquia:
a ) el reconocimiento y promoci6n de la dignidad de 10s Seglares
en la Iglesia;
b ) el agradecimiento y us0 de su prudente consejo;
c ) confianza en su capacidad para cumplir 10s deberes de Servicio a la Iglesia, asignados eventualmente;
d ) estimulo, ante las iniciativas espontineas, concediendo posibilidades de espacio a la libertad y acci6n;
e ) atenta consideraci6n en Cristo de las empresas, exigencias v
deseos de 10s seglares.
Resulta claro, pues, que el antiguo e:squema autoridad-libertad
(esquema
_-de
-- cnntranosicicin
- - -- -- -.r--------v a- veces de corIflicto) resulta inadecuado
en el Ixadro de la unidad biblica del Pueblo de Dios.
L,a obediencia podia representar hasta ayer, a 10s ojos del clero,
la metdida principal -sin0 6nica- de la virtud del seglar. A est3
... -.--.LA:..
---.<- -1 r,--,.:1:1, ”“*\“,:,1,,1
1, nnr+:o;medida. 1nay
yur aiiauii, xguii ci Luiiuiiu, i t t LupaLxuau uc
plrlc.paci6n activa del laico en la caridrid.
Por otra parte, era comtin qLLe el laico apreciase la virtud de 10s
1‘1
. 1
miembros de la Jerarquia, de acuerao con el graao ae linertau que
tstos toleraban.
El Concilio muestra que no se trata de tolerar ni de conceder,
sino dc promover y asumir “todo lo que es bueno” dentro de una
caridad que exige tener el coraz6n abierto a1 soplo del Espiritu Santo
que iinprevisibleincnte sopla, manifestindose, a veces, a travCs de 10s
nibs pequeiios entre 10s fieles.
La autoridad jerirquica aparece, pues, como servicio destinado a
asegurar d6cilmente la plenitud del Espiritu Santo; y la libertad de
10s seglares se manifiesta exclusivamente como libertad de amor y
I__
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de servicio a la Iglesia que pertenece a todos, que a todos supera y es
por todos servida en formas diversas.
El logro de esta conciencia teol6gica de la comunidad de 10s hijos
de Dios es un medio contra el peligro del clericalismo.
Esta conciencia es la que ha estimado como contraindicada la
hipertrofia del poder jerlrquico otrora histdricamente legitimada por
razones ya conocidas.
Pero hoy el Concilio no deja lugar a dudas. Ha tomado conciencia
de la provisionalidad del fen6meno y quiere no la eliminaci6n de 10s
clkrigos, sin0 del clericalismo. La imagen de la pirlmide clerical no
tiene cabida en el Concilio.
No significa esto, por cierto, que hayan desaparecido frecuentes
inercias del antiguo estado de cosas en la prlctica; urge, por ello, que
nos pongamos todos a trabajar: Obispos, sacerdotes y seglares para
reformar la mentalidad, renovar estructuras, corregir todo lo que no
se conforma con la voluntad explicita de la Iglesia que ha llegado a
este conocimiento nuevo de si misma.
El pasado inmediato nos muestra que esto puede lograrse dentro
de una linea interna de fidelidad a la Iglesia y no de ruptura, aunque
lo haya sido en un clima de tensi6n. No han faltado y tampoco faltarin
momentos de dolor y de choque, per0 se resolverln, como hasta ayer
se resolvieron, con amor, humildad, firmeza, paciencia y esperanza.
Pero para realizar concretamente, en toda la extensi6n necesarid,
la participacidn activa a partir desde una adhesidn pasiva, sersi necesario mucho trabajo y una conciencia de la Iglesia, como obra y acci6a
comdn de todos, no adn definitiva en grado suficiente.
Estas relaciones entre sacerdocio y Iaicado, deseadas por el Concilio, tropiezan, ademls, con una dificultad muy grave: demasiados
glares agotan su vida religiosa en el intento exclusivo de su salvaci
individual, conciben su pertenencia a la Iglesia como una “situaci6
estdtica y no como un “itinerario” que hay que recorrer dia a d
intentan conseguir o mantener desde dicha “situaci6n” ventajas I
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liticas, sociales, tal vez econ6micas ( aprovechando el principio jersirquico con fines solamente temporales), van a misa el doming0 como
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varse a una altisima temperatura evangtlica. Esta es sin duda la condici6n actual de la viralidad del Cristianismo.
Por otra parte, para alcanzar esta meta dice el Concilio que
hace indispensable que “10s laicos trabajen celosamente por conocer
mis profundamente la verdad revelada e interpreten incesantemente
a Dios el Don de la Sabiduria” (L.G. 35). Sin esto, el nuevo laicado
y su adultez no pasari de ser una meta remota, una aspiraci6n confiada a la buena voluntad de algunos hombres de excepci6n. Su iibrrtad de iniciativa y el us0 de su consejo permaneceri para la jerarquia confinado en el Limbo de las buenas intenciones irrealizables.
Los seglares seguirrin irremediablemente esperando consignas eclesikticas para actuar.
hmor a la Iglesia significa, hoy, amor a la cultura teol6gica: Sagrada Escritura, Tradicibn, Lit~rgica.
Esto implica que la mentalidad jerirquica abandone el hibita
de considerar la teologia como reservada a 10s eclesiisticos y de suniinistrarla a 10s laicos en minima dosis y en forma generalmente no
apet ecible.
Otro aspecto a considerar es que, dentro de la perspectiva co.
munitaria de lo que ya hemos hablado, debe favorecerse y promoverse,
por parte del sacerdocio y del laicado, un diilogo reciprocamente activo, evitando todas las actitudes negativas y poltmicas, desconfianza y
prejuicios, murmuraciones de pasillos.
Pero di6logo quiere decir atenci6n y saber escuchar todas las iniciativas espontineas, todos 10s esfuerzos apost6licos, que multipliquc
energias, dilate esperanzas p voluntades.
El silencio amengua la corriente espiritual, crea compartimentos
estriticos y angustiosas penumbras. El Concilio cita a San Pablo, di.
ciendo: “no apagar el Espiritu, sino probarlo todo y quedarse CO,I
lo bueno” (L.G. 12).
Corregir lo que sea necesario, si. Pero no apagar, no cerrar.
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La disposici6n que bloquea debe ser una actitud excepcional, no
un ejcrcicio frecuente; puesto que hay una virtud superior a la obediencia, es decir, la caridad, el amor a la Iglesia, el afsin apost6lico.
El Concilio recomienda, a su vez, a 10s seglares la virtud de la
prudencia, juntamente con la veracidad y la fortaleza, a1 expresar su
cpini6n. Pero no olvidemos que la prudencia no es una virtud negativa. Los verdaderos prudentes son tambiCn 10s intrCpidos, 10s audaces en Cristo, quienes amando a la Iglesia saben que para ella no hay
nunca descanso ni reposo.
Entonces, sera’ prudente el seglar que madura en su interior una
iniciativa dentro de este espiritu, la sostiene con serena y humilde
firmeza, sin renunciar a ella ante el primer sintoma de reserva quc
provenga de la jerarquia, siguiendo adelante hasta el limite en que
aparece la ley del “niiguese a si mismo”, la ley de la obediencia. Y
este limite se da cuando la Jerarquia se pronuncia con su total y
manifiesto poder jera’rquico que proviene de Cristo.
A
*.
I
1. I
1
1 I*,L
.
n este aiaiogo na a e sumarse, aicno sea a e paso, el aiaiogo enrrc
S<:glares y seglares. La pluralidad de opiniones no ha de considerarsc
U na desgracia, sin0 un signo positivo, en todos 10s niveles, de la li- - A - 3 3 - I--::--L n:-- SICIIIUIC uuc
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P sicol6gicas y morales, sectores, acusaciones y contraacusaciones.
Todo este dinamismo sersi, ciertamente, para la jerarquia, una
riquisima e indispensable fuente de informaci6n para la condici6n de
u na Iglesia en marcha a travis del panorama siempre cambiante de
IC1s signos de 10s tiempos.
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responsabilidades en la Iglesia, no ha de tomarse como la “Conquista”
de nuevos derechos frente a la Jerarquia, como en una lucha de cuerpos contrapuestos, ni como una sumisa concesi6n jersirquica ante u!i
estado de necesidad, sin0 de una penetraci6n ma’s a fondo en la doctrina eclesiol6gica, para mejor definir y reconocer la parte de 10s segln.
res en la dinimica unidad de la Iglesia: la participaci6n seglar en
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las tres maneras de Cristo -corn0

distribuci6n de responsabilidad, como
toma de conciencia de deberes y obligaciones mis amplias en la vi&
de la Iglesia.
En esta cima extraordinaria de su historia a la que est6 llegando
el mundo sin un progreso espiritual proporcionado y aun insuficientc,
necesita 61 mismo, con urgencia, esta presencia jerirquico-laical de la
Iglesia, que es la h i c a realidad que puede infundirle el alma que
con trigico apremio necesita.

Mis buenos amigos, como ustedes saben, en la vida no todo c s
doctrina, aunque la doctrina es indispensable. Pero a la doctrina tiene
que seguir la vida, y es alli cuando 10s principios y las verdades tiene.1
que descender de ese plano nitido y sereno de la verdad. Para encarnacse en la carne y en la sangre de 10s hombres y ~ a h iasumir un
ritmo existencial y sei vivida. Es entonces que surge todo tip0 de problernas, de dificultades y de angustias y creo que es absolutamente
necesario abordarlos en esta hora sobremanera magnifica y gloriosa de
la iglesia de Dios, provocada por el Concilio Vatican0 11. El Concilio
ha derramado sobre la tierra un hilito de esperanza y nos ha elevado a la
contemplaci6n de horizontes mucho mis remotos y bellos de aquCllos
que cstamos nosotros habituados a contemplar, cosa que no es nuevq
en la Iglesia, y que ha ocurrido en ella tantas veces cuantas ha dado
un paso hacia adelante.
En este ambiente de euforia, de optimismo, de esperanza, de gozo
intimo, de agradecimiento profundo a1 Seiior que nos sigue acompaEando, y que ha dado una presencia de &a su asistencia, un testimonio tan fucrte, un testimonio tan evidente, un testimonio tan elocuente;
en una hora en la que todo podia parecer perdido y en que, de pronto,
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sia cuyas entraiias estln sacudidas, estremecidas por 10s dolores de un
parto, y de un parto en el cual, en lugar del dolor fisico, el que estsi
presente es el dolor de la angustia. Por consiguiente, hablar de una
Iglesia en crisis, en esta hora maravillosa del Concilio, es seiialar una
verdad. Y una verdad que 10s hombres de la iglesii, sobre todo 10s
sacerdotes, debemos atender con una particular, muy fina, rnuy sensible, muy delicada y muy generosa caridad. Yo confieso que en oportunidades -no s6 si eso ocurre en todas partes- he tenido la sensaci6n
de que inconscientemente aquellos que estamos enamorados de la iglesia renovada, nos excedemos en las manifestaciones de &e, nuestro
enamoramiento, hasta el punto de llegar a ser crueles, y no advertir
que aquella parte de nuestro laicado que es muy grande, que no puede
librarse sin dolor a1 ritmo de esta iglesia nueva, es un laicado que
Cree en lo que Cree; es un laicado que estsi adherido a lo que esta’,
es un laicado que se afirma en lo que se afirma, porque son
mismos 10s que asi lo hemos formado.
El descubrimiento de esta, digamos, nueva epifania, de
Pentecost&, debe recordarnos la actitud de Pedro, despi
mer Pentecost&, cuando Pedro sale a la puerta del cei
hablar a 10s millares que se habian congregado ante aque
del trueno, la convulsi6n. Curiosos y ansiosos de saber lo (
Pedro tiene que anunciarles que el Cristo que ellos habian
era el Cristo que habia resucitado. Y yo os invito a todos
que ledis este discurso: la inmensa caridad, misericordia, c(
delicadeza y amor con que Pedro les dice: “Vosotros que
disteis muerte a1 autor de la Vida”. iSi, aqud era un mo
ser triunfalista! iNo hub0 un momento como aqud en la
embargo, Pedro dice la verdad; per0 Pedro no enrostra
hiere, Pedro no lastima. Este es un momento muy semejar
por otras razones y con otras caracteristicas. La Iglesia, rr
amigos, tiene que avanzar por 10s caminos del Concilio V
toda unida, toda junta. La Iglesia no estsi dividida en si
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nenios entonces que velar para que la Iglesia no se divida. Ello exige,
por consiguiente, en esta hora de grandes empeiios, en esta hora de
grandes esfuerzos, en esta hora de grandes clarificaciones, el mayor
de todos 10s esfuerzos, o sea el esfuerzo de una presencia, de una vigencia, de una autenticidad, de una adhesibn, de un sumergirse, de
un agotarse en las exigencias de la caridad, y del amor mSs profund;,
y mds intimo, mis estrecho y ma’s sufrido, mPs paciente y mhs sereno
para con aquCllos que son nuestros hermanos en la fe.
iNo puede qucdar nadie en cuanto dependa de nosotros en In
via muerta de lo no conciliar! Tampoco debemos olvidar que la CRridad siempre esti presente en la vida de la Iglesia, y que nosotros
somos 10s hijos de un Cristo paciente que sup0 decir, repetir, insistir,
dialogar con 12 hombres; 12 hombres de cerviz dura, de mentes obtusas, que le entendian a medias, que entendian todo lo contrario dc
lo que queria decir, a 10s cuales El volvia, con una insistencia fraternal, amable y serena, para repetir una y otra vez, y que en la liltimi
jornada de su vida, todavia les dice: ‘‘iVOSOtrOS no podCis compren.
der lo que yo os dig0 ahora, pero, no temiis, lo comprenderCis despugs, cuando yo os envie el Espiritu consolador!”
Esta distorsi6n tremenda, se da entre Obispos entre si, entre
Obispos y Clero, entre Clero entre si, entre Obispos y fielcs, entrc:
Clero y fieles, entre fieles y Clero y Obispos, entre fieles entre si.
Y debemos advertir todos, que lo peor que podia ocurrirnos es
que el Concilio se nos fuera convirtiendo en un partido, el partido
de 10s avanzados, el partido de 10s clarividentes, el partido de 10s
“agiornados”; que viniera insensiblemente y sin advertirlo a convertirse en un nuevo fariseismo, que seria enormemente anticonciliar.
<QuiCnes son 10s pequeiios en la Iglesia? Son, antes que nada
y en primer tgrmino, aquellos a quienes las luces no les son suficientes, por las razones que fueren; de inercia, de atavismos, de tradiciones, de distancias generacionales, etc.; si querCis, hasta, inclusive, de
prejuicios, no les son suficientes para percibir, en el cuadro de toda
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su verdad y proporci6n, la revelacih conciliar. Pues bien, &os son
10s primeros en la Iglesia, porque son 10s pequeiios. Son aqtidlos que
deben ocupar el primer lugar en nuestras preocupaciones sacerdotales
y en nuestras preocupaciones apostdicas, eso en lo que se refiete a1
sacerdote que ya se siente en el concilio, y que, entre parCntesis, debe
meditar muy profundamente para medir hasta quC punto tstii en el
concilio en el que se siente. Debe meditar muy profundamente, porque dste no es una puerta que se ha cerrado, sino tan s610 una puerra
que se abre; y no seiia nada extrafio que muchos de 10s que hoy nos
podemos considerar 10s avanzados, dentro de dos o tres aiios, estemos
silmergidos en una retaguardia tanto o miis anquilosada que la que
hoy podemos considerar anquilosada.
El concilio no ha venido a convulsionar a la Iglesia, sino a mover
a la Iglesia. De acuerd:, que este movimiento profundo e intimo pueda ser un goce para unos, y un dolor para otros, per0 lo cierto es
que el esfuerzo ha de realizazse; que a aqudlos a quienes alcanz6 la
11-12,deben en primer tCrmino ponerla a1 servicio de sus hermanos, en
un esfuerzo fraternal, humilde, y paciente comunicaci6n. Esto es verdad tambidn y de un modo muy particular entre nosotros, con respecto
a 10s sacerdotes. Mis queridos ainigos, yo tengo 58 aiios, 34 de sacerdote. Una gran parte de mis compaiieros pertenecen a una generaci6n
a la que el concilio sorprende, que implica y significa para ellos
una transiormaci6n de hiibitos, de modos de vida, de actitudes pastorales. iEs tremendo!
iY0 les quiero! y muchos de ellos saben, que no les puedo acompsiiar, pero yo me siento en el deber de afirmar, recordindolos a ellos
y teniendo presente que no seriin 10s tinicos en el mundo, que para
mi, 6sta su turbacibn, &a su perplejidad, su no saber h a m lo quz
quieren hacer, su no poder sentir lo que ansian sentir, implican un
terrible dolor. iPorque son hombres fieles a la Iglesia! Puede ser que
algufios de sus hermanos que lo sienten, que lo ven y que lo pueden,
y que muchos de 10s laicos que lo sienten, que 10 ven y que lo pueden,
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olviden que estos sacerdotes que hoy se sienten como en un pantano,
del cual no aciertan a salir, json, sin embargo, nuestros padres en la fe!
Son hombres, y siguen siendo 10s sacerdotes que con en6rmes sacrificios,
con increhle esfuerzo, en horas muy dificiles, en horas en que el ambiente que les rodeaba era el desprestigio, el desprecio, el iilsulto, la injuria, fueron haciendo, quizis precisamente por el solo hecho de superar
sus propios f;acasos, de aceptar su ineficacia; de permanecer adheridos a
una iglesia de Getsemani, ‘fueron haciendo e hicieron, no me cab::
duda, la Iglesia que fue capaz del Concilio Vatican0 11. Estos hombres, estos sacerdotes, siguen siendo hoy 10s ap6stoles que fueron, siguen siendo hoy los hombres virtuosos que fueron, siguen siendo hoy
10s hombres magnificos que fueron; y su lentitud, y su desconcierto, no
les restan nada de la que es su gloria. jFueron fieles a1 Sefior en la
hora de la liumillaci6n, en la hora de la ineficacia, en la hoia de eso
que hoy llainamos la rutina inoperante, gris, de la Iglesia!
1I‘o ICs rindo el homenaje, desde el vientre de mi alma y de mi
’.- x r 1.1
~._..!I.- 1 -... ~ l - - ! - . .._.
11._.__
_._..
1 - _ 1corazon.
10 aeDo mi vocacion ai saceraocio a e505 nomore5 cargaaos ae
novenas, y de santos y de mitos. Yo les beso las manos y tambih 10s
pies. Nuestroi deber para con ellos, no es calificarlos; es, precisamente,
brindarles todo el calor de nuestro corazdn, es arrimar el hombro .I
su vida y Cempujar junto con ellos, no empujarlos a ellos, empujar
junto con ellos una realidad postconciliar en que 10s hechos les muestren el camino.
Recordemos, mis queridos amigos, el didlogo de Pedro con Jes6s. La fidelidad de Pedro era una fidelidad desmedida, en aquel moinento, porque no media su capacidad, su fuerza y su prudencia, ;’
quiz0 ir m6s all6 de donde podia. Cristo no le conden6; Pedyo le negb,
J- previhdolo el Sefior le dijo: “jPedro, una vez que me hayas ne.
gad0 tres veces, recuerda que yo he orado por ti, y una vez recuperado, ten en cuenta que tu misi6n sigue siendo confirmar en la fe a
tus hermanos!” Todos estamos llenos de flaquezas., de errores, de fobias y de filias. Este es un aspecto, que asi, en una forma muy por
~
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encima de la que me permite el tiempo, yo queria volcar ante vosotros.
Esta’is empefiados en esto, y haceis bien, jvuestra obra es estupenda!
dar a conocer este concilio. jPero est0 es algo, esto no es todo! iTamp.3
co es lo principal! Lo principal sigue siendo mostrar que el Concilio de
ninguna manera viene a significar un obsta‘culo en el camino del ejercicio de la caridad fraterna, en lo intimo y en lo interno de la Iglesia.
Una segunda consideraci6n que yo tambiCn os ruego me permit&
explayar ante vosotros se refiere a la relaci6n vuestra con el clero,
para lo cual yo preferiria no hablar de “vosotros”, sin0 hablar de
“nosotros”.
Se dice por doquier que el clero, en esta hora, est6 viviendo un
niomento de crisis; que la crisis sacerdotal es una crisis universal, que
se da en todos 10s Qmbitos y en todos 10s paises de la Iglesia; y ts
cierto, con distintas manifestaciones, s e g h 10s sitios, o en otros, miis
evidentes, menos evidentes, con explosiones de un carkter o de otro,
jla crisis estQ! La crisis en realidad es una caracteristica que acompafin
siempre a todas las horas de carnbio, y cuando el cambio es tan profundo, como el cambio que las circunstancias actuales imponen, no s610
For las exigencias de tip0 conciliar, sin0 por las exigencias de tip0
hist6rico y de tip0 generacional, la crisis sacerdotal es una crisis grave; isi, profunda tambidn!, per0 no necesariamente negativa; aunquc
por momentos pueda, en casos particulares, desencadenar en situaciones negativas. ?Cui1 es nuestra crisis? (Qui& lo sabe? iHay algunos que la analizan desde un punto de vista tan negativo, que desde
mi punto de vista personal, creo que hacen daiio por una parte, y
por otra se equivocan! Hay quienes piensan que el sacerdote actual
vive en crisis, porque no sabe quC hacer de su vida; porque de pronto,
ante esta promoci6n laical, y esta retraccidn de su ministerio a Bmbitos mQs circunscritos, y este tener que dejar m6ltiples tareas, en las
cuales antes realizaba una funci6n subsidiaria; est4 haciendo que 51
se sienta como un hombre con las manos vacias, que 61 se sienta como
un hombre que ha perdido estatus social; que ya no es el hombre
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preeminente, el hombre indiscutido, el jefe social de las comunidades
en las que 61 estaba integrado. El hombre aureolado de una fama y un
prestigio de poder, de influencia social, etc. Desde luego, habrj quiza's alguno a quien eso pueda afectar, o le haya afectado, pero no es
Cste el problema. El problema es muy otro. El problema, la crisis sacerdotal, y por eso yo digo que es positiva, nace de otro aspect0 mucho mds intimo, y es el siguiente: el sacerdote actual es un hombre,
que no fue formado por profetas, ni podia ser formado por profetas;
porque esos profetas conocedores del futuro, en un mundo en des+
rrollo y en cambio tan vertiginoso como el que hemos vivido en Isi
liltimas decadas, o en la liltima dtcada, era un mundo totalmente imprevisi ble para aquellos maestros que formaron a nuestro sacerdott
actual. Y entonces el sacerdote actual es un hombre que se encuentr:1
. . -an
. .
,.,"..,.,,...,~uiliIaciuli,
L
Con Una
LVII U M
CILIILIL( y
LVLl
unos modos de vida y de accibn, que resultan, en un altjisimo porcen
taje, que es mLiy dificil de establecer, per0 muy grande, inoperantes
que han perdido validez. No es tl el que ha perdido vahdez, son las
herramientas y 10s recursos y la formaci6n recibida, en lo que se refiere a la relaci6n con la coyuntura, y como este hombre es un hombre
que hoy sigue ansioso y que hey sigue desesperado, si permitis la
expresibn, y hoy ma's que ayer, frente a un mundo en proceso creciente
de descristianizaci6n; por contener por un lado la descristianizaci6n)
y por salvar por el otro a aquCllos que Cree que se pierden, y a1 no
hallar 10s modos de comunicaci6n, de contacto, de relaci6n; se va
sintiendo cada vez m6s solo en este mundo en el que todo se asocia,
en este mundo en el que todos se encuentran, en este mundo en el
que todos se relacionan, en este mundo en que todos se vinculan en
torno a centros de inter&, en funci6n de empresas y de conquistas
y de elaboraciones y de progreso y de desarrollo, etc. El se va sintiendo cada vez ma's el hombre solo. All& en el vdrtice de su parroquia, un poco como Moists en el Sinai, con las Tablas de la Ley en
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la mano, viendo desde lo alto de su Ministerio Sacerdotal c6ino su
pueblo baila indiferente una danza de carne y de dinero y de ambiciones mezquinas y subalternas en torno a1 Becerro de Oro. Y su crisis
es un poco la que lo lleva en un momento dado a tomar esas Tablas
de la Ley y quebrarlas contra las rocas. Es el hombre solo y vosotros
tendis una enorme responsabiljdad, y yo me atreveria a decir tambiCn
que culpa. Porque si este sacerdote no es un sacerdote informado, si
este sacerdote no es un sacerdote integrado, si este sacerdote PO es un
sacerdote suficientemente sumergido en la vida de su tiempo, es, en
tdrminos generales, porque sus fieles 10 aislaron. Porque sus fieles lo
devoraron, lo comieron, lo esterilizaron, entreteniCndolo y absorbidndolo en un sinfin de menudencias, de insignificancias y de pequeiieces;
porque sus fieles lo han convertido en el mer0 suministrador de sacramentos y devociones mdgicas, que no estdn tampoco ordenadas a alimentar en el fondo una profunda vida espiritual. Es su “servidor”
espiritual; en el sentido mezquino de la expresibn, su mucamo espiritual.
Folliet, en una tipologia del laico, describe varias clases de laicos, y dice: existe el laico hermafrodita. El laico cristiano hermafrodita
es un tip0 muy especial. En el fondo es un sacerdote frustrado; es un
hombre que qued6 en la mitad del camino, ni es laico, ni es cldrigo;
vive entre 10s laicos, per0 siente como un cldrigo; tiene un gran dinamismo, cuando se trata de lo eclesidstico con minDscula. Es el hombre que est6 muy enterado de toda la politica clerical, conoce todos 10s
pormenores de la vida de 10s sacerdotes, sabe que fulano no se lleva
del todo bien con sutano, que el Obispo cua! est6 en conflict0 con el
Obispo tal, que a1 sacerdote Cste lo llevaron aqui por la raz6n ( a ) y
a dste lo quitaron de all6 por la raz6n ( b ) , sabe cudles son las renciIlas, o las discrepancias o 10s rozamientos que existen entre el clero
secular y el clero religioso, sabe lo que pasa entre la congregacici:i
tal y la congregaci6n cual, va, viene, es un poco como las cucarachas
en las cocinas, estd siempre entre las piernas del mundo eclesidstico,
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rodea a1 sacerdote en el Qmbito de lo sacerdotal en las parroquias, lo
rodea en el Qmbito parroquial, lo rodea en 6rdenes superiores, en el
6mbito de las curias; es el informante, el que viene, el que trae, el
que lleva. Estd siempre a1 tanto de todo. iEste es un individuo peligroso!, jsumamente peligroso! iEs un fur6nculo en la Iglesia! Todo
lo que se da dentro de 61, es la hipertrofia eclesidstica. iEs sospechoso
y malsano! Constituye en t o n o de 10s sacerdotes la muralla que les
impide ver,
EstQ,despues, dice Folliet, el laico monaguillo. El laico monaguillo
es aquCl que nunca llega a la adultez, es aqud para el cual el sacerdote
y el Obispo siempre tienen la raz6n. Jamb se atreverQ 61 a darle a conocer, a poner en su conocimiento, cosas que il pueda pensar, que !e
pudieran resultar desagradables, o que pudieran poner en riesgo si:
amistad o su confianza. Tiene una concepci6n de la obediencia que no
tiene nada que ver con la obediencia: misterio cristiano. Sin0 que es
pura y exclusivamente servidumbre. iEste es in6til! iVa a ir a1 cielo,
sin duda, per0 despuis de pasar un tiempo mis o menos largo en cl
limbo!
EstQ,luego, el laico-laico, dice Folliet. Es el laico normal, es el laico
que es un laico, que necesita de la Iglesia, de un sacerdote, del Obispo,
acude en la medida que de 61 necesitan; que sabe que el Obispo y el
sacerdote necesitan de 61, y estd siempre a su disposici6n, que se sab:
comprometido en la misma empresa, embarcado en el mismo navio y
entonces trabaja a su lado, de acuerdo a sus talentos, condiciones y
cualidades. Este es el laico, laico. iEl,deseable! iEl que hay que buscar! El que debe tratar de formar ICISE, siempre que ICISE, jtenga
cuidado que no se le metan 10s hermafroditas!
Pero est& el 6ltimo tip0 de la tipologia laica. El laico a1 cuadrado.
Este es tan laico, tan laico, tan laico que <de qui& vino eso? idel
Obispo! a1 canasto, (del pQrroco? ial canasto! Todo lo que venga de
la jerarquia por cualquier camino, ial canasto! Este, ya es el laico que
vive en relaci6n directa, misteriosa y privilegiada con el Espiritu Santo;
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por vias tan extraordinarias, tan extraordinarias, ique ni siquiera la
Escritura las contemp%! Probablemente vive en un contact0 tan estrecho con el Espiritu Santo que de ello nadie se ha dado cuenta, y
es un hombre a1 que podriamos calificar como un espia del Espiritu
Santo; ile roba 10s documentos!, jle roba 10s documentos y 10s edita antes de que 10s edite El! iConoce mejor sus planes que la Iglesia! Esta
tipologia del laico, que Folliet describe con cierto sarcasmo, como ustedes ven, con mucha ironia, tiene su verdad, y es bueno que la consideremos. La relaci6n autdntica de sacerdote y laico es muy otra.
Vosotros ten& que leer un librito de Karl Rahner, que se titula
“Conversaciones, Dillogo con el Silencio”. Son meditaciones que, sobre su vida sacerdotal, hace 41 mismo, y las llama a1 silencio porque son
conversaciones con Dios. Y en una de sus plginas, dice Karl Rahner, dirigidndose al Seiior: “Seiior, Cc6mo has hecho tti para lanzarme a mi a
la tierra como vehiculo de tu Iuz, y me has proporcionado para ello esta
linterna?, con el lente rajado, con una carga tan pobre, cy pretendes
que aquellos que me escuchan queden deslumbrados por la belleza, la
luminosidad y la profundidad de tu palabra? iSeiior, Jeslis, yo te pido
desde lo msis intimo de mi alma que les hagas comprender a mis fieles,
10s hombres, que todo ser creado, por el hecho de ser un ser creado,
es un ser limitado! iY0 te pido Seiior que 10s fieles comprendan mis
limitaciones! iQue 10s fieles me oigan a pesar de mis limitaciones!
iQue 10s fieles me sigan a pesar de mis limitaciones! iQue 10s fieles
me quieran a pesar de mis limitaciones!, y que 10s fieles crean que YO
soy tu ministro ia pesar de mis limitaciones!”
Una de las grandes ambiciones de mi vida, mis queridos amigos
frente a 10s cuales yo he volcado esta noche mi alma, tal como ella
es, una de las grandes ambiciones de mi vida, seria tener una gran
elocuencia y grandes recursos para poder llenar un dia un estadio: un
estadio que fuera tan grande como una ciudad, para pronunciar un
discurso, que yo desearia que fuese el discurso de mi vida, frente R
una gran poblaci6n. Si fuera posible, constituida por el mundo entero.
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Y el tema de mi discurso seria: “Elogio apasionado de 10s defectos de
10s sacerdotes”. iElogio apasionado de todo lo que en nosotros es
pequeiio! iElogio apasionado de todo lo que en nosotros es ddbil!
iElogio apasionado de todo lo que en nosotros es falla! iElogio apasionado de todo lo que en nosotros son caidas! iElogio apasionado
de todo lo que en nuestra vida son tropiezos! CSabdis por qud? Porque
nosotros somos ese conjunto de hombres en la tierra que, sabiendo
como somos, que sabiendo lo que valemos, que sabiendo, por otra parte, lo que la empresa exigiria y supondria, si Dios lo mediara, sin embargo, porque una vez el Seiior, gener6 en nuestra conciencia la convicci6n de que tenia que haber hombres que se atrevieran a errastrar
el peso insoportable de un Ministerio Divino con fuerzas de hombre,
se lanzaron, sin embargo, a hacer el ridiculo por el bien de la humanidad. Todo nuestro mdrito estd, no en lo que logramos, jsino en habernos atrevido!, iy en habernos atrevido solamente por amor! isohmente por amor! CQuerCis que yo os haga una confidencia personal?
CSabdis por que yo entrd a1 Seminario? Yo entr6 a 10s 13 aiios. Yo
ayudaba misa en una parroquia en donde un sacerdote que murid, y a1
que nunca podrd olvidar, ni olvidard, tenia un modo muy particular
de bendecir. iEra un gesto el de la bendici6n que era toda una caricia!
Y o era un chico, y me parecia que cuando dl daba esta bendici6n era
como si me tomara algo de mi mismo y me tornara bueno y mds feliz.
Seiiores, yo a 10s trece aiios entrd en el Seminario, porque yo queria
bendecir. iOtra cosa mds pueril no poddis encontrar! Un dia le preguntd a1 padre qud es bendecir, y el padre me dijo, bendecir es decir
bien, en otras palabras, bendecir es desearle a aqudl que bendices todo
el bien posible, todo el bien que dl necesita, todo el bien que Dios quiera darle; y cuando, el 26 de marzo de 1932, me ordenaron en la Basilica de San Juan de Letran en Roma, donde no habia nadie de mi familia, doce aiios mds tarde, en cuanto termin6 la ordenaci6n sacerdotal:
iyo sali disparado de la Sacristia buscando a alguien a quien bendecir!,
iy a1 primer compaiiero que encontrd, le dije: “iarrodillate que te voy a
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bendecir!” Y yo, desde entonces, sigo experimentando un placer inmenso, cada vez que me es posible bendecir, decir bien.
Acumular con esa cruz que nos mereci6 todos 10s bienes del cielo y de la tierra, acumular todo lo que ella encierra y trajo a1 mundo,
que est6 en ese cuerpo que de ella pende; tomarlo de alli con esas
manos, jmanos que son como las vuestras!, ;que probablemente han
pecado mucho mds que las manos de muchos de vosotros! iRecoger
todo 10 que alli hay y trazando esa cruz, derramarla sobre todos J’
cada uno de 10s que tengo alli presentes! <Que me importa? Frente a
esto jqud me importa el ridiculo que puedan hacer mis deficiencias y
mis desmeritos y mis debilidades! iY0 me siento tan comprendido por
Dios! jY0 me siento tan comprendido por Jeslis! que yo sC, y espero‘
en su misericordia, que cuando yo llegue a1 cielo me va a decir: “iVen;
bendito de mi Padre p i q u e fuiste capaz de darlo todo por 10s desnudos,
por 10s hambrientos, Por 10s tristes, por 10s desorientados, por 10s sedientos de paz y de .vemrdad! jVen, con todas tus distracciones y peca. .
t i i r ~ ~ o n ; r I o r I e c +,lo ~ a ~ a , 4 ~ A.,T~TLll
ae nl a IcCIUIL
*-AL:*
d O S y tus limitaciones
el premio que tengo para ti, y que soy Yo, Y o mismo! iY0 sere tu premio grande en demasia! jGrande por encima de todos 10s premios!
Mis queridos amigos, yo os pido a todos vosotros, ojos distintos
para ver a1 sacerdote. iNo lo mistifiqudis! iNo lo mistifiqukis! iNo
pretenddis sacerdotes santos! Dejadle ese trabajo a Dios. ;Pretended
otra cosa: sacerdotes felices!
T.
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No permirdis que la amargura, que la decepcidn, la frustraci6n se
apoderen de ellos. iHaced sacerdotes felices! <viendo qui, en ellos? <sus
talentos, sus victudes, sus trabajos, sus exitos, sus esfuerzos? jno, su
audacia! simplemente su audacia. Fueron 10s que a pesar de ser asl, se
lanzaron a la inmensa empresa de darlo todo por mi. Y aunque no
hubieran dado msis que upa cosa, creedme que con ello ya hubieran
dado mucho. Aunque no hubieran dado miis que la posibilidad de
tener hijos como sus hermanos, de tener una mujer, como la que fue

.
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SL1 madre, de tener un hogar como en el que 61 naci6, jaunque no hubi eran dado msis que eso! ;Ya con eso dieron tanto, que dieron lo

mejor que tiene la vida!, y sin embargo lo dieron con gozo, (sabCis
P()r que un dia, cuando estaban por ungirle las manos, esas manos que
iban a recoger tantas ligrimas y tantas alegrias en la tierra, la Iglesi;a le dijo: cy t6, en torno de ese sacerdocio que Cristo te confiere, que
es sustancialmente la inmolacibn, quC le das a CI? Y ese sacerdote
q' le soy yo y cada uno de 10s tantos que lo son, mir6 en torno, asi
cc)mo Abel, y busc6 en su rebaiio la oveja mejor, el corder0 mis bello,
acpello que mis podria completar y embellecer su coraz6n y su vida,
Y le dijo, iSeiior, lo que yo te puedo dar, si he de darte lo mejor, es
urla compaiiera como la que fue mi madre para mi padre! iUnos hijos,
ccimo 10s que fueron mis hermanos para mis padres! Y a partir de
eritonces, <sabCis? iCada vez que yo he encontrado una mujer bella
erI la tierra, una mujer que yo pens6 que podria haberme dado un hogar
Placentero y unos hijos que fueran como otros tantos ecos de mi vida,
Y C) he pensado en lo intimo de mi corazbn, y con gran gozo: iSeiior,
si 6sta es la mujer, si Csta pudo ser la mujer de mi vida, yo te la ofrezccI otra vez con el gozo inmenso de que ciertamente en este momrnto
estoy haciendo algo grande y dificil por 10s hombres!
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Es por esto que el tema de hoy adquiere singular importancia porque el cristiano tiene actualmente en su mano usar y abusar de la libertad en la medida que interprete acertada o err6neamente el espiritu
del Concilio y la seiial de 10s nuevos tiempos.
Esta primera reflexi6n es en consecuencia un llamado a nuestrg
rcsponsabilidad frente a1 mundo del presente 17 del futuro.
La segunda reflexi6n que quisiera hacer es m6s bien un homenaj?,
un homenaje a Uds., a1 p6blico que ha seguido a traves de varias se-.
manas estas jornadas magistrales. El hecho que muchos dejen sus hogares, sus estudios, sus empresas para venir a oir estas explicacioncs
sobre el Concilio, es un hecho que debe darnos optimismo respecto a1
futuro, por incierto que el sea.
Vemos aqui a mucha gente joven -para 10s cuales es in& f6c;i
entender 10s nuevos vientos de la Iglesia- y mucha gente ya no tar1
joven --entre la que se cuenta el que habla- para quienes nos resulta bastante m& dificil entender y aceptar esta corriente de cainbios
producida por la fuerza de la historia.
La presencia de Uds. demuestra el esfuerzo sincero de un grupo
numeroso de chilenos que tratan de entender que est6 pasando y d.2
amoldar su actitud a las nuevas ideas aunque cllas esten distantes de
antjguas y respetables tradiciones.
Estos son momentos dificiles para la Iglcsia, dificiles para cad.1
uno de nosotros. La presencia de Uds. aqui constituye una sefial de
csperanza y optimismo y la scguridad de que sabremos vencer el desafio de 10s nuevos tiempos.

MONSENOR JORGE MEDINR ESTEVEZ

LA LIBERTAD RELIGIOSA

H

ABLAR de la libertad religiosa es tocar u11 L c l l l ~qut: U c a p c l L a
inter& no s610 en el sen0 de la Iglesia Catblica, sino en las
dcm6s Iglesias y comunidades cristianas y aun en la humaniL
dad entera. Y con raz6n, porque este tema se sitda dentro
de un sector acezca del cual el hombre modern0 es especialmente sensible: la libertad. Y dentro de este vasto sector que constituye uno de
10s pilares de la conciencia democrjtica contemporhea, no hay quien
deje de reconocer que el problema religioso tiene una importancia suma, cualquiera que sea la soluci6n que cada cual le dC.

La Iglesia del Vatican0 11, caracterizada entre otras cosas por SII
voluntad decidida de dialogar con el mundo como lo atestiguan la Constituci6n pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy, el mi, extenw
documento promulgado jam& por un Concilio Ecum&ico, y por la admirable enciclica del Santo Padre Paulo VI “Ecclesiam Suam”, no
podia dejar de decir una palabra solemne sobre un tema que la humanidad considera con raz6n como uno de 10s pilares de la convivencia
y del progreso. Hace 18 aiios la Declaracibn Univcrsal de 10s Derechos
del IIombre dccia textualmente que:
(Declaracibn Universal de 10s Derechos del Hombre, 10 de Dic.,
1948).
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religi6n; tal derecho incluye la libertad de cambiar de
religi6n o de creencia, y la libertad de manifestar, individualmente o
en comlin, ya sea en pliblico o en privado, la propia religi6n o la propia creencia en la ensefianza, en las pricticas, en el culto y en la observancia de 10s ritos.”
(Convenci6n entre 10s miembros del Consejo de Europa, 5 de Nov.
1950).
“La Libertad de manifestar la propia religi6n o las propias con.
vicciones no puede ser objeto de otras restricciones que aquCllas que,
previstas por la ley, constituyen en una sociedad democrdtica medidas necesarias para la seguridad pGblica, para la protecci6n del orden,
de la salud o de la moralidad pliblicas, o para la protecci6n de 10s
derechos y libertades de 10s demis.”
Los cristianos que no forman parte de la plena comuni6n cat&
lica manifestaron tambiCn su inter& por el problema de la libertad
religiosa. La Asamblea del Consejo EcumCnico de las Iglesias, celebrada en Nueva Delhi en 1961, adhiri6 a1 texto de la Declaraci6n
Universal de 10s Derechos del Hombre, agregando a ella explicitaciones tendientes a manifestar la amplitud de su contenido y su alcance
dentro de la fe cristiana. Era la primera vez que un organism0 vastamente representativo elevaba su voz en la materia.
La Iglesia Cat6lica ha dicho su palabra con sinceridad y humildad
en la Declaraci6n que lleva como encabezamiento las palabras “Dignitatis Humanae” (De la Dignidad Humana), promulgada el 7 de
diciembre de 1965.
Para la comuni6n cat6lica este documento reviste una importancia capital. Y ello desde un doble dngulo: el de la expresi6n de la
doctrina y el de la convivencia humana y cristiana. Debemos decir
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con toda sinceridad que la nueva atm6sfera creada entre 10s cristianos
por el movimiento ecumtnico, requeria en forma absoluta un pro.
nunciamiento sobre la materia. Largos siglos de incomprensi6n mutua
y de acentuaci6n de lo que nos divide por encima de aquello que nos
une, habian creado un ambiente de desconfianza dificil de disipar. Una
acusaci6n de oportunismo o a1 menos de radical intolerancia, pesaba
sobre la Iglesia Cat6lica: la Iglesia se niega a reconocer la libertad
religiosa alli donde es mayoritaria, y en tales condiciones usa de la
coacci6n para impedir el desarrollo de otras creencias; y ella misma
reclama para si una amplisima libertad alli donde sus fieles constituyen
una minoria. Es justicia reconocer que tal acusaci6n pudo y puede
dirigirse tambidn a otras comuniones religiosas. No intentamos aquf
hacer una evaluaci6n histdrica, la que seria fecunda en consideraciones sobre el influio de las condiciones sociol6zicas
sobre 10s hechos
"
religiosos. Y queda todavia el recuerdo y la conciencia dolorosa dle
las guerras religiosas y de las persecuciones desatadas por motivos r?
.
,.
.
* ,
ligiosos.
>in pretender justiricar estos heChOS, es precis0 reconocer
que ellos no fueron responsabilidad exclusiva de 10s cat6licos o de loS
cristianos.

..

1

.r.

Hoy, despuCs del Vatican0 11, podemos alentar la esperanza de
que una conciencia convergente de la humanidad ird desterrando todo
abuso en la materia y que el futuro,no conocerd la repetici6n de 10s
hechos del pasado ni la continuaci6n de las situaciones contempordneas que hieren la conciencia de la dignidad de la persona humana.
Sin embargo, ,el lenguaje com6n de 10s hombres y las reacciones
suscitadas como consecuencia de la declaraci6n conciliar, muestranL con
claridad que el malentendido no es imposible ni est6 ausente de este
tema. Es pues oportuno considerar de cerca la materia. Tratdndose d:
la elecci6n de un metodo, parece 6til dividir esta exposici6n en dos
partes: la primera versard sobre la historia de la evoluci6n de la doctrina, y la segunda sobre el texto conciliar.
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de la evoluci6n de la doctrina.

El cristianisnio fue en sus origenes una insignificante minoria sociokgica y estuvo marcado por el sello de una persecuci6n violente.
La tentacih de obtener el apoyo del poder politico estaba por completo fuera del horizonte de la realidad. Por eso no es extraiio qr:.s
10s cscritores eclesilisticos de 10s tres primeros siglos de nuestra era
particran del supuesto de la incompetencia de la jurisdiccih coacti-TJ
del Estado en materias religiosas y sobre esta base reclainaran la libertad de 10s cristianos para ejercitar, segGn el mandato de Dios, 13
religi6n cristiana. S. Justin0 habla de la obediencia a1 Bstado “en las
otras cosas”. S. Ireneo presenta como finalidad de la autoridad civil
la conservaci6n y restauraci6n de un orden de justicia y de pacific3
convivencia “para que 10s hombres no se devoren mutuamente a la
manera de 10s peces”. Tertuliano reduce la accih politica del Estado
en materia de prohibici6n de facciones, a razones de orden ptiblico.
Origenes, que distingue bastante claramente el dmbito de la autoridad
del Obispo del que le compete a1 Estado, sostiene que la competencia
episcopal no esta’ soinetida la coactividad estatal y que la sujeci6n a1
Estado se mueve dentro de lo civil y en 10s asuntos del orden temporal. En 10s alborcs del siglo IV, Lactancio insiste todavia en la incompetencia del aparato coactivo estatal en materias estrictamentc rcligiosas. La homogeneidad de esta etapa de la historia del cristianismo
con las posiciones actuales no deja de ser sorprendente.
Con el advenimiento de 10s emperadores cristianos la situaci6n
sc modifica. Las calidades de Emperador y de Pontifice mdximo estaban unidas en el imperio pagano y eso era determinante de una mentalidad. No tenia nada de extrafio que una vez convcrtidos a1 cristinnismo pensaran 10s emperadores -movidos por un celo a la vez politico y rcligioso- cn interveiiir coactivamente en la esfera religiosa
a1 servicio de la unidad y de la paz.

1
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mino la idea del Estado cristiano concebido como parte e instrumento
del cuerpo eclesial. Por su parte 10s Obispos africanos afligidos por el
cisma donatista se fueron inclinando a la soluci6n de obtener la coacci6n estatal y Optato llega a sostener que “es la Iglesia la que estd en
el Estado y no el Estado en la Iglesia, y que s610 Dios & t i sobre el
Emperador”. Entre 372 y 391 una serie de disposiciones de Valentiniano I, Valente, Graciano, Valentiniano 11, Teodosio y Arcadio, aplican
fuertes medidas represivas contra 10s maniqueos, 10s herejes en general, 10s paganos y 10s cristianos ap6statas. Se lleg6 incluso a la confiscaci6n de 10s lugares de culto de 10s heterodoxos y a la afirmaci6n
exclusiva de la libertad en beneficio de la Iglesia Cat6lica. Medidas
como la incapacidad de testar y ser instituido heredero, asi como formas de segregaci6n pesaron sobre 10s no cat6licos. Y se afirm6 el
car6cter irremisible de tales penas. En la misma tpoca, sin embargo,
S. Ambrosio de Milin hablaba contra el empleo de la coacci6n en
materia religiosa y, en un sentido contrario a1 de Optato, ensefiabn
que el Emperador est6 dentro de la Iglesia y no sobre ella. La aplicaci6n de la pena capital a1 heterodox0 Prisciliano fue sefialada con repugnancia por el Obispo de Milin y lleg6 a separarse de la comuni6n
a dos obispos que habian intervenido en ella. No era, sin embargo,
ajena a la mentalidad de S. Ambrosio la idea de una situaci6n de privilegio para la Iglesia. S. Juan Cris6stomo tuvo una posici6n bastante
nitida. Polemizando con el paganism0 se expresa asi: “Nunca nadie
atac6 vuestras cosas: porque no es licito a 10s cristianos derrocar a1
error con coacci6n y violencia, sin0 por la persuasi6n; con la palabra
y la mansedumbre se ha de procurar la salvaci6n de 10s hombres.
No es posible desconocer la importancia de S. Agustin en ia
evoluci6n de las ideas acerca de la libertad religiosa. Tres etapas pueden sefialarse en el itinerario de sus ideas. Hasta el afio 400 aparece
corn0 claramente opuesto a la coacci6n. Dice en esta tpoca: “ninguno
debe ser forzado coactivamente a la unidad de Cristo; hay que actuar
con la palabra, hay que luchar con la discusi6n, hay que vencer con
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la raz6n; de otro modo podriamos convertir en cat6licos fingidos a 10s
que habiamos reconocido como abiertamente heterodoxos". Entre 400
y 405 su actitud cambia, per0 no sustancialmente, a causa de la mala
fe de 10s donatistas. Ahora propugna Agustin una intervenci6n del
Estado, per0 s610 para crear un clima de libertad en el que fuera
posible la propagaci6n de la fe cat6lica. Habia que defenderse de
ciertas formas de terrorism0 religioso adoptadas por algunos donatistas. En 405 el Estado adopta un regimen de fuerte coacci6n contra
el donatismo. Agustin vacila durante dos afios, per0 despues acepta
la idea de que el poder politico debe aplicarse contra las ideas contrarias a las suyas. El emperador, en cuanto cristiano, sirve a Dios adoptando medidas incluso en lo que atafie a la religi6n. El equivoco entre
el gobernante como tal y como cristiano no fue sorteado por el gran
Obispo. Y nunca lleg6 a distinguir netamente entre 10s heterodoxos
de mala fe y que act6an con violencia, y aquCllos que yerran de buena
fc y actdan con procedimientos honestos. Per0 siempre se opus0 a la
aplicaci6n de la pena capital contra 10s herejes, y ello con la mayor
energia.
Cirilo de Alejand ria reafirm6 hacia la mitad del siglo IV la des1
1
..* ,
. 1-.
1 -..-:--__ T--.l---..honestidad del empleo ae
la
coaccion conrra ius n r r r l r s v iruuuic~u
de Ciro mantuvo en la mism
Cridstomo.
__.A

Papa S. Gelasio: documento sobre el significado de la excomuni6n:
su Tom0 acerca del vinculo del anatema. Comienza el Pontifice por
sefialar c6mo en 10s tiempos primitivos recay6 en la misma persona
el poder regio y la funci6n sacerdotal y contin6a: "Pero cuando se
lleg6 a1 que de verdad es a la vez rey y Pontifice (Cristo), en adelante
ni el emperador se atribuy6 el titulo de Pontifice ni el pontifice reclam6 la excelencia regia: porque Cristo consciente de la fragilida.!
humana orden6 con admirable disposici6n lo que convenia a la sa!vaci6n de 10s suyos, separ6 de este modo 10s oficios de ambas potes-
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todes con funciones propias y dignidades distintas, queriendo que 10s
suyos encontraran la salvaci6n en una humildad medicinal y no sz
perdieran de nuevo por la soberbia humana: de modo que, por u n ~
parte, 10s eniperadores cristianos necesitaran de 10s pontifices para ia
vida eterna, y por otra, 10s Pontifices se atuvieran a las disposiciones
imperiales para el curso de las cosas temporales, para que de este
modo la accicin espiritual se mantuviese ajena a las intervenciones caccalcs y el que milita para Dios de ning6n modo se mezclase en negocios seculares”. Este texto notable seiiala claramente la distincicin entre
el poder politico y la autoridad religiosa. Seria anacronismo creer que
S. Gelasio fue consciente de todas las implicaciones de su Tomo, pew
iiay que notar que un sigio mis tarde S. Gregorio Magno reivindicab3
endrgicamente la libertad religiosa de las conciencias y la exclusiii!i
de toda conversi6n forzada por coacci6n.
Todavia en el siglo IX, S. Nicollis I reafirma las mismas posiciolies. Su intervencicin en el asunto de la conversi6n de 10s b6lgaros
recalca la necesidad de no forzar la conversi6n de 10s paganos: el r q
no debe molestar a 10s que reh6sen convertirse. Pero aparece una inconsecuencia: 10s herejes pertinaces deben ser considerados excomulgados y el rey debe oprimirlos como a extraiios. <C6mo explicar tal
actitud? Por el presupuesto a priori de que el hereje es siempre culDnble v de mala fe.

de las ideas de libertad religiosa de 10s primeros siglos. El fendmeno
constantiniano se reedit6 con mayor fuerza.

La Edad Media fue testigo de un desarrollo mis acentuado en io
doctrinal y menos proyectado a la situaci6n concreta. La condiciiin
sociol6gica de la cristiandad mediocval condicion6 fuertemente el horizonte de 10s pensadores: vivieron y escribieron en una Europa cri+
tianamente organizada.

r
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intransigencia contra 10s herejes y a1 mismo tiempo subrayaba el principio de reciprocidad entre la conducta que 10s cristianos deben observar con 10s hebreos y la que la Iglesia desea para 10s cristianos que
viven en paises paganos.
La Edad Media se cierra con una cierta ambiguedad en la que
est& presentes las dos tendencias que surgieron con Constantino.
SuPrez insistiri en la linea fundamental de Sto. Tom& sobre el
papel irreemplazable de la conciencia y el Papa Alejandro VI11 condenarii como error jansenista la afirmaci6n de que, en nuestra condici6n
despuis del pecado, el error invencible en materia de derecho naturd
no excusa de pecado formal. (D. 1292).
Nos queda una dltima etapa que recorrer en esta bdsqueda de
10s antecedentes hist6ricos, y ella corresponde a1 magisterio de 10s
h m o s Pontifices desde mediados del siglo pasado hasta Juan XXIIT.
El mismo debate conciliar sobre la libertad religiosa fue bien
elocuente en cuanto a mostrar la dificultad de interpretar su pensamiento y hacer ver la homogeneidad de la evoluci6n doctrinal a partir
de ellos y hasta el estado actual de la doctrina. Tres observaciones
previas pueden ayudarnos en este itinerario. La primera es aceptar
el hecho de una posible y real distancia entre las convicciones personales de 10s Papas y lo que quisieron imponer autoritativamente
en su ensefianza. La segunda es tener presente que una doctrina se
enuncia en una + o c a determinada, en condiciones sociol6gicas precisas
y bajo la influencia de desviaciones concretas que se desarrollan en c1
doble nivel de 10s principios y de sus aplicaciones prdcticas, de tal
modo que a veces una conclusi6n es rechazada no por si misma, sino
por el principio de la mal precede. La tercera es que ninguno de 10s
documentos de 10s Pontifices de esta Cpoca concernientes a la libertad
religiosa constituye una definici6n de fe, y por lo tanto irreformable.
Sin embargo parece posible, y tal es la mentalidad del Concilio, considerw 10s enunciados referentes a nuestro problema como etapas de
evoluci6n homogCnea y no en contradicci6n con la doctrina del Vati-
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11. Si se tienen presentes estas tres observaciones, y principal-

te las dos primeras, el itinerario de la doctrina se nos presentari
unitario y sera’ posible que resulte de la consideraci6n abrupta y

arnada de una antologia de textos. No es dste un procedimiento
hacer decir a 10s Pontifices lo que no dijeron, sino para comder su pensamiento en conformidad a las reglas de la exdgesis de
p i e r texto del pasado o del presente.
Para Gregorio XVI y Pi0 IX la experiencia hist6rica estaba en:ada por dos realidades: por un lado un Estado cat6lico extremaente intolerante, y por otro lado un liberalismo estatal que pro
,a un laicism0 en el peor sentido de la palabra, concretado en acIes antirreligiosas lesivas de la libertad de la Iglesia y que empleaba
ios injustos, como ser la injuria, la calumnia y el dolo. Todo esto
matices, naturalmente; per0 tal era la visi6n aproximativa. Dentro
a1 context0 podria expresarse la doctrina de esos Papas en esta
la: El estado no debe ser positivamente agnbstico, laicista y antigioso; la libertad religiosa sin ningGn Ifmite, fundada en la autoia absoluta de la conciencia humana, incluso frente a Dios, en el
‘erentismo religioso, o en la concepci6n positivamente agn6stica
Estado, debe ser rechazada. Este era el fondo de su pensamiento.
echazo se concretaba fundamentalmente a 10s principios en que se
?ndia basar la libertad religiosa, y a la ingenuidad de 10s cat6licos
ales que no tenian suficienteniente en cuenta 10s limites de todn
tad. Un hecho hist6rico presta ayuda para interpretar la mente de
IX: una nota del Secretario de Estado a1 Cardenal Simeoni, reentante diplomhtico de la Santa Sede en Madrid, decia que 21
L “no ha admitido jama‘s en principio la tolerancia de cultos, porsi se la admitiera, ello equivaldria a declarar, a1 menos indirectitte, que la religi6n catdica, de la cual es Jefe, no es la h i c a
adera. Cualquiera puede coniprender hasta qud punto esto es
struoso y absurdo”. Es evidente que si la libertad de culto se funda
a1 principio, la conclusi6n de la nota es correcta; per0 queda por
jigno de 10s..

.
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ver si no es posible deducir la misma libertad de otro u otros principios.
Y lo que no parecia posible a fines del siglo pasado, ha llegado a serlo
posteriormente. Clarificado el hecho de que la libertad de conciencifl
puede reconocerse sobre otras bases y en otro contexto, se elimindn
10s inconvenientes de la deducci6n de una consecuencia que la Secretaria de Estado calificaba, con raz6n, de absurda y monstruosa.
Le6n XI11 se encuentra ante un horizonte m8s amplio y se hace
cargo de la posible existencia de un estado aconfesional, pero no sectario. En tales condiciones es posible una tolerancia civil que no implique relativismo doctrinal. Continha LeGn XI11 rechazando la autonomia absoluta de la conciencia. Reconoce que la tolerancia del error
es una funci6n prudencial, en raz6n de un bien mayor o de un ma!
menor. Admite que un cat6lico propugne, si no hay posibilidad, una
situacidn de facto que signifique un igual tratamiento de libertad;
pero tal situaci6n no es considerada como un bien en si, ni como In
mejor, sino como una opci6n relativa a circunstancias concretas en
las que no puede obtenerse una soluci6n mejor. Le6n XI11 no llega
a ver con toda claridad el derecho a la libertad de la conciencia en la
convivencia civil.
El paso decisivo en este trabajoso itinerario se ha dado en nuestro
siglo. Pi0 XI introdujo una valiosa distinci6n entre “libertad de conciencia” y “libertad de las conciencias”. El primer termino expresa
la autonomia absoluta que habian rechazado Pi0 I X y Le6n XIII: no
es aceptable afirmar que la conciencia humana carcce de toda sujeci6n
n Dios y de todo limite. Pero otra cosa muy difercnte se expresa coil
lhs palabras “libertad de las conciencias”: se trata del respeto que la
conciencia ajena debe merecer a todo hombre y a la sociedad. He aqui
las pnlabras de Pi0 XI: “El hombre creycnte tiene un derecho imprescriptible a profesar y a ejercitar su fe en las formas adecuadas a ella.
Las leyes que suprimen o dificultan la profesi6n y el ejercicio de esta
le, est& en contradicci6n con la ley natural”. El contest0 de la Enciclicn “Mit Brcnnender Sorge” muestra que la palabra “creyente” n3
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Informe sobre el testimonio, el proselitismo y la Lib. religiosa.
Tercera Asaniblea del Consejo EcumCnico de las Iglesias (Nueva Delhi,
1951).
“El proselitismo no es algo absolutamente diferente del testimonio, sin0 su corrupci6n. El Testimonio se corrompe cuando la adulaci6n, 10s pequeiios regalos, una presi6n injustificada o la intimid+
ci6n se practican en forma abierta o disimulada, para conducir a una
conversi6n aparente; cuando se da la preferencia a1 honor de nuestra
Iglesia sobrc el honor de Cristo; cuando cometemos la deshonestidad
d e comparar el ideal de nuestra propia Iglesia con la realidad de otw
Iglesia; cuando buscamos el exit0 de nuestra psopia causa calumniando
a otra Iglesia; cuando la b6squeda de nosotros mismos, personal o
colectiva, ocupa el lugar del amor hacia cada alma cuya responsabilidad tcnemos. Semejantes desviaciones del testimonio cristiano demucstran una falta de confianza en el poder del Espiritu Santo, una falta
de respeto para con la naturaleza humana y una falta dc conocimiento
del vcrdadcro cardcter del Evangelio. Es fhcil descubrir estos defectos
cn 10s demds; per0 es necesario reconocer que todos estamos expuestos
a caer en uno u otro de estos pecados.”

n n ~ m e r oproporcionalr
a su promulgaci6n. Proycctado ya desde antes de la apcrtura del Concilio, sometido a dos discusiones, reelaborado a1 menos ocho veces, objeto de fuertes movimicntos de opini6n entre 10s padres hasta el 6ltimo momento, este
documento -uno de 10s mds breves del Vatican0 11- fue promulgad0 en la Sesi6n pOblica dcl 7 de dicieinbre de 1965, la dtima dcl
Concilio (oposici6n: 70). Seria demasiado largo hacer una reseiia siquiera esqucmdtica del debate conciliar y de sus alternativas. Per0 no
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Segunda Parte: La libertad religiosa a la Iuz de la Revelacidn
cris tiana.
n. 9: Indica que esta doctrina tiene sus rakes en la revelaciciii,
rakes que se detallan a continuacidn.
n. 10: Primer fundamento revelado: la libertad del acto de fe.
n. 11: Segundo fundamento revelado: el modo de actuar de Crisio
y de 10s Apcistoles, ajeno a1 empleo de mdtodos compulsivos.
n. 12: La actitud de la Iglesia. Se reconocen las faltas de 10s si:
glos pasados.
n. 13: Explica la libertad que por titulo especial compete a la
Iglesia de Cristo.
n. 14: Seiiala la permanencia de la misi6n evangelizadora de la
Iglesia, a la que de ningdn modo contradice la libertad religiosa.
ConclusMn: n. 15: Queja contra las violencias existentes hoy dta
contra la libertad religiosa y recomendacih de la proteccicin juridica
por parte de la sociedad politica de esta misma libertad.

El texto fundamental se encuentra en el n. 2. No constituye el
tinico valor del documento, ni se debe considerarlo aislado del resto,
pero es la mCdula de la doctrina. “Este Concilio Vatican0 declara que
la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad
consiste en que todos 10s hombres han de estar inmunes de coaccicin,
tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de
cualquier potestad humana, y esto de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida
que actde conforme a ella en privado y en pdblico, sea solo o asociado
con otros, dentro de 10s limites debidos. Declara ademls que el derecho a la libertad religiosa est6 realmente fundado en la dignidad misma
de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada
de Dios y por la misma raz6n. Este derecho de la persona humana
a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento juri-

r

218

’

SIGN0 DE LOS TIEMPOS

La libertad religiosa no sipifica absolutaniente nuestra autononiia irente a Dios ni a la verdad. Conocida la verdad, que no puede
ser sino una, la niisma dignidad humana exige nuestra adhesi6n a elln.
Esto no es esclavitud sino la periecci6n mhxima de la libertad. Huelga
decir que ella no entrafia la afirmaci6n de que todas las reli~iones
corrcspondcn igualinentc a la vcrdad. En este sentido las salvaguardias
de Pi0 IX continhn siendo valederas y el Concilio lo dice claramente.
Para el catiilico, libertad religiosa no significa tampoco total autonoinia frente a la doctrina de la Iglcsia. Cuando el magistcrio proponc
dcfinitivamente la vcrdad con la asistencia del Espiritu Santo, tenemos
la garantia de no errar y el deber de abrazarla.

La declaracih sobre la libertad religiosa en nada disminuye la
exigencia misionera ni la de la evangelizacih. La conciencia de poseer
las rjquezas de la verdad plena contin6a siendo la fuente de una actitud coniunicativa, a fin de que otros Sean tambiin participantes del
don dc Dios. El Concilio ha insistido vigorosamente en que 610 dmtro de la Iglesia Catcilica se encuentra la plenitud de 10s inedios dsalvaci6n.
<En q u i consiste, pues, la libertad religiosa?

? ) En que se trata dc un autintico derecho, y no de una mera concesi6n o tolcrancia graciosa otorgada gratuitamente por el podzr

politico.
4) En que este derecho comprende la expresi6n privada y pBblica dc
las propias convicciones, siempre que para ello se empleen 10s
niedios honestos.
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5 ) La libcrtad religiosa se cxtiende a la posesi6n dc cdificios destinados a1 culto y a la scleccibn, formadn, nombramiento y traslact3
tle 10s ministros del culto.
5 ) Esta libertad, como todas, time limites en su cjercicio. Pcro estos
limitcs no pueden ser establecidos arbitrariamcnte, sin0 que deben
fundarse en la protccci6n del dcrecho de todos, cn la pacifica convivencia social y en la salvaguardia de la moralidad pGblica, todo Io
cud se denomina ordcn pliblico y cs parte del bien comGn. Per0
ha de tencrse en cucnta que, cn materia de limitaci6n de derechos,
&ita no puede ser la regla: el derecho s610 debe limitarse cuando
y cn cuanto lesiona el derecho ajeno, y
7 ) E1 Estado cxcede su coinpetencia cuando pretende impedir o diriSir 10s actos rcligiosos. Su deber en la materia es favorecer la activitlad rcligiosa de 10s ciudadanos sin presionar las conciencias.

Llegamos a1 fin de esta exposici6n. Podemos deducir de ella mu:has consccuencias largas de enunierar. Sefialemos solamente tres: la
zstricta obligaci6n de respetar a quien no piensa como nosotros; la'contianza en la fuerza de la verdad y del Evangelio y el deseo vehemente
de conocer miis profundamente el don de la fe que nos ha sido comunicado de lo alto para que nosotros lo comuniquemos a 10s demiis
m a su bien.

DIALOG0 ECUMENICO

ONFERENCIANTE ( * ) :

R. P. L e 6 n T o l o s a
Profesor de Teologia EcumCnica
en la Facultad de Teologia
de la Universidad Catolica.
Perito de CELAM.
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Lamentarnos no poder incluir en esta edic
William Thayer, Ministro del Trabajo, a qu
es, le fue imposible entregarnos a tiempo 10s
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plemente un elemento sin duda importante por el movimiento de masas, por la fuerza doctrinal, per0 finalmente un elemento ma's en la
lucha contra el materialismo, en la defensa por las libertades, lo que
podriamos llamar un elemento de colaboraci6n en la lucha contra el
comunismo.
Si tal hombre c o m h era ate0 o indiferente en materia ieligiosa
seguramente ha tenido que producirle extraiieza de que se necesitara
tanto tiempo para que estos hombres vinieran a darse cuenta de que
sus diferencias en el fondo eran accidentales. Pero si se trataba en
este nuestro hombre c o m h de un cat6lico observante, formado en
la tradici6n de la Iglesia, habr6 tenido un choque; porque siempre escuch6 que la Iglesia cat6lica era la iinica verdadera, que ninguna otra
religi6n podia ser tenida como iinica y verdadera, de modo que todo
este ensayo, m6s aiin el mer0 pensamiento, de que la Iglesia Cat6lica
se iba a poner en di6logo con otras iglesias cristianas, parecia llevar
implicita la negaci6n de este principio. Por lo demhs, tambih a1 cat6lico observante se planteaba otra cuestihn; esta actitud de didogo,
Csignifica entonces que la Iglesia renuncia a su exigencia tantas veces
repetida de que toda uni6n de las iglesias no podia ser sino una vuelta: un retorno a1 sen0 de la Iglesia Catblica, Apost6lica y Romana?
Debemos confesar que sin duda para muchos cristianos evangelicos
este problema se planteaba tambiCn en el mismo sentido. Ahora bien,
para aquel que contemplaba, o que contempla a la iglesia con criterio
puramente sociol6gico, fenomenol6gico, sin tener ninguna posici6n previa tomada frente a Dios o frente a1 problema religioso en si, esta actitud de acercamiento entre 10s cristianos podria ser una tentativa, la
iiltima tentativa de urn iglesia en agonia, agonia en el sentido Unamuniano del termino o en el sentido comiin y corriente; como se quiera,
da lo mismo. La 6ltima tentativa para subsistir en un mundo pluralista,
en que la Iglesia, angustiada, ve que se est6 quedando en la minoria;
una ta'ctica finalmente de buena politica, del que sabe que se esti muriendo y echa mano de cualquier recurso.
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cilio EcumCnico; en la Cristiandad primitiva, era un Concilio representativo de la Iglesia universal. En tiempos del emperador Justiniano.
el patriarca de Constantinopla, con la vehemente oposici6n de San
Gregorio Magno, se atribuye el nombre de “patriarca ecumCnico” respondiCndole a1 Papa de Roma que se llamaba “obispo universal”, la
tiaducci6n era exacta.
EcumCnico significaba tambien lo que posee validez general en l:~
Iglesia; y asi, un Concilio EcumCnico, que se llamaba ecumhico porque se extendia o representaba a toda la Iglesia, era tainbiCn ecunGnjco en tanto en cuanto tenia validez para la Iglesia; incluso, de otro
punto de vista, en tanto en cuanto la Iglesia lo aceptaba; y aqui nos
cncontramos en historia de la Iglesia, ante un problema gravisimo: na
sabemos cuintos son 10s concilios ecumCnicos, porque no sabemos exactamente a cu6les de ellos se les puede dar estrictamente el calificativo
de ecumCnicos. Naturalmente nuestros hermanos orientales nos dirsin
que para ellos solamente hay siete concilios ecumtnicos, 10s siete celcbrados hasta la definitiva separaci6n de Roma, y esta Iglesia, la Iglcsia oriental, entre algunos de sus nombres, se da el de “Iglesia de 1 0 5
siete Concilios”. Nuestros hermanos de la reforma protestante admitirlin tal vez 10s primeros concilios hasta el cuarto o quinto. Por io
demsis, en el C6digo de Derecho Can6nico de la Iglesia Catdlica, ecumenico tiene un sentido bien precis0 en relaci6n a1 concilio. Concilio
EcumCnico es aquella reuniGn convocada por el Papa, que une a 10s
obispos quc est6n en comuni6n con 61; esto es estrictamente un Concilio EcumCnico.
En mil novecientos se reuni6 en Nueva York una gran asamblea
de socicdades misioneras protestantes, y esta asamblea se llam6 “Asamblea EcumCnica”. <Que significaba? No era representativa de toda in
Iglesia, no pretendia rcconocimiento vsilido en toda la Iglesia; se Ilam6 ecumCnica porque planteaba una acci6n misionera que llegara a
toda la tierra. A mediados del siglo pasado y fines de 61, en ciertos
movimientos unionistas protestantes comienza a forjarse el sjgnificacio
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abstracta, depurada de lo que hace el devenir del hombre en la historia
y en su destino. Cristo no vino como idea; no vino tampoco para
proponer a1 hombre un ideario moral o filos6fico. La Iglesia tampoco
es una sociedad destinada a continuar proponiendo a 10s hombres tin
sistema de pensamiento orgdnicamente establecido por su fundador
No se trata de eso. Cristo es simplemente la irrupci6n en medio de In
historia del hombre y en la historia del hombre, de aqu6llo que llamarnos el juicio de Dios sobre el hombre y SLI historia. Por eso todn
exposici6n teolbgica que no tenga en cuentn las implicaciones hist6r i m de la fe, es una caricatura, 0 , a lo mgs, es simplemente u n : ~
cstructura descarnada, totalmente sin vida, de lo quc en la Iglesia, es
su misma vida.
La fe en Dios es apoyarse en El como en lo ihico que tiene realidad. El teblogo debeG tener necesariamente en cuenta una tensi6n dingmica que enfrcnta a1 hombre hacia el Dim que se le revela. Se trata
de un hombre que va haciendo suya, en cada +oca y en cnda exi.stcncia personal, lo que Dios hn querido unir a1 destino y a la historin
del hombre y a lo que esto contiene de circunstancial, de accidental,
de pasajero, de imperfecto, de cosa no plena. Se trata de un Dios quen su trascendencia ha encontrado, sin embargo, la manera de unirse
a! hombre, de comunicarse con 61, por su Palabra, por sus Signos que,
siendo Palabra de El y Signos de El, son, sin embargo, palabras nuestras y signos nuestros. No se trata de que la palabra del hombre sca
traducci6n de un lenguaje inisterioso de Dios.
Dios nos habla cuando nosotros hablamos a1 hermano.
Por eso, si esta exposici6n quiere ser realmente teol6gica y no
solamente doctrinal, tendrd que presentarnos no s610 lo que la revelaci6n de Dios dice en Jesucristo, sino tambi6n la forma como el
hombre ha hecho suya la revelaci6n.
Caminos de desuni6n: separaci6n de Oriente y 0ccidente.-Les
decia a1 comienzo que habia caminos de uni6n y caminos de desuni6n.
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La historia nos da cuenta de que antes de 10s patriarcas de Constantinopla, Focio y Kerularios, ya habia comenzado la ruptura entre
Oriente y Occidente. Por lo demis, tal ruptura no se consum6 el afio
10.54 y aqui hay algunos datos interesantes, tal vez estadisticos, per3
que nos enseftan algo. Les habia dicho que antes de Focio, el primcr
patriarca de Constantinopla cuyo cisma con Roma fue serio en el siglo
IX, ya habfa habido rupturas; ahora bien, 10s historiadores han sacada
la cuenta y e'sta es tra'gica, nos echa abajo muchas ilusiones. Entre el
afio 337, es decir, poco despuis que Constantino dio la paz a la iglesia
en 313, desde 337 hasta 843 que es el cisma de Focio, hub0 217 aiios
de separaci6n entre Roma y Oriente. Estos 217 afios se reparten en 7
cismas. i217 aiios de separaci6n en 506 aiios de historia! CY a esto
se llama unibn? La cosa venia entonces desde mucho ma's atrls.
1301- otra parte, despuks de 1.054, 10s actos de uni6n, de intercomunih, han sido tantos entre ambas iglesias, que es dificil hablar.
de una ruptura total y absolutamente definitiva. Tanto es asi, que el
I1 Concilio Vaticano, en su Decreto sobre las Iglesias Orientales, ha
reccnocido la libertad para 10s cristianos, tanto orientales como cat,<licos, de recibir 10s sacramentos en las iglesias respectivas, siemprc de
acuerdo a cierta disciplina de 10s obispos, cuando haya una necesidad
espiritual. Hasta tal punto, que este I1 Concilio Vaticano, a h no realizada la uni6n plena entre ambas iglesias, reconoce con este acto que
la ruptura nunca ha sido definitiva. Tal vez sea mis exacto decir
entonces que el cisma oriental fue algo que estuvo acompaiiando a la
iglesia en toda su historia, pdcticamente desde el siglo I V para adeIsnte. Fue algo que estuvo junto con la Iglesia y que no se puede
explicar por la obra de un hombre, aunque hayan sido tan grandes
como Focio o Kerularios.
La tarea que se impone, a1 querer dar un juicio sobre el cisnu
de Oriente, no es simplemente dar un juicio can6nico sobre cud de
10s dos tuvo la culpa. En Derecho Can6nico y en teologia abstracta, de
principios, es muy fa'cil: en un cisma, el que se aparta nunca tiene !a
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Hay una diferente situaci6n politica y cultural, Roma es el centx
de un movimiento formidable de expansibn, y de expansi6n hscia
pueblos que no tenian cultura propia, una cultura tan antigua como
cra la del Oriente, +uya lcngua incluso no prevaleci6 y a la cud
ya antes del cristianisno se habia impuesto la cultura latina. Roma no
tenia qui& se le opusiera en occidente y por eso se crea ficilmente una
Iglesia unitaria, monolitica, latina y romana. En Oriente, en cambio, el
clistianismo encontraba culturas muy antiguas, formas muy especiales de
vida y tenia que adaptarse, y esto iormaba la m6dula.
Mutua tradici6n en el sentido de falta de solidaridad. Salvo el
pequciio episodio de Justinian0 con su General Belisario en el sur de
Ifalia, de liecho el Oriente abandon6 a1 Occidente a si1 suerte, pasam
lo que pasara con 10s bsirbaros. Entonces el Obispo de Roma no solanicnte era Dastor de una Iglesia cristiana; fue obligado por las circunstancias a ser j e k politi co de Roma; tuvo que defender a su gente y no
en van0 San Le6n Msigno pudo recibir el nombre de Defensor Urbis
r
(derensor de la ciudad). Por otro lado, el Occidente fa116 tambiCn en
iornia mis o menos calamitosa. Para Oriente, la concepci6n era: el
lmperio romano subsistia, lo que habia cambiado era la capital, de
n
c
.. 1 rara ucciaente, sin emDargo,
1
iroma a Lonstantinopia.
la cosa no eca
tan simple; un Imperio romano que no se preocupaba de Roma, nc3
tenia raz6n de ser en Occidente; per0 de ahi a dar un paso can6nico ,
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Carlo Magno y en un juego, en el que nunca se sabrsi qui& fue el
responsable del asunto, si Carlo Magno o el Papa, quien le habri.1
insinuado se dejara coronar sorpresivamente en la noche de Navidad
del aiio 800, el hecho es que Carlo Magno aparece coronado de repente en ese aiio. como Emnerador de 10s romanos. Esto significaba para
Oriente que el Papa pasaba a ser enem igo politico de Constantinopla.
Uds. comprenden que cuando estas cosas se comienzan a mezclar, (as
*.,
.*
. .
muy diiicil para un cristiano ieconocer la autoridad moral de quieii
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clerecia. En Oriente, en cambio, el laicado fue siempre cultisimo, y 10s
patriarcas que he mencionado, Focio y Kerularios fueron directameni.2
elevados a patriarcas de laicos; eran, a la vez, cancilleres del Emperador.
Frente a lo dicho, hay otros factores religiosos y propiamente tmIdgicos: diversidad de ritos. (Cuando digo diversidad de "ritos", y:i
en la mente de occidentales funcionan 10s reflejos: inmediatamente sc
piensa en ceremonias, y nd se les da importancia). Si para nosotros e1
rito no es mis que eso, puede o no tener una relaci6n con algo interno.
Repito, lo vemos exclusivamente como una ceremonia. Para el Orientz,
en cambio, el rito es la expresi6n de una comunidad que vive su fe:
es algo
-~ que va junto con la fe. Por eso, el oriental defiende tan tenazmente su rito. ParsL 41 es una forma como incluso su nacionalidad se va
a expresar. Entre nosotros la comunidad msis bien se ve en torno a
Roma, a tal punto que la uniformidad de rito ha hecho creer a alguno;
que era senai de ortodoxia. Unidos a Roma, la verdadera fe, teniendo el
-

1

1

grandes
puntos ae aoctrina. c n vcciaente se proauce aquei renomeno conocido
en la historia de la filosofia a fines del siglo once y durante todo el
siglo doce, aquellos elementos que conocemos como el sistema escolastico. Por ejemplo, el paso de una concepci6n sintdtica a1 andisis, y
mis que nada el paso del rCgimen de tradici6n a un rdgimen universi.
tario, una cierta laicizaci6n, si Uds. quieren, de la Teolo,'oia 0,con una
frase mds grhfit:a, se pasa de la Teologia de rodillas a la Teologia sentada; se pasa d e una Teologia que era oraci6n: una Teologia que era
,,"l,,t..+,
I ~ u I I I I L l l c c cllLlqa a1 misterio de Dios, a una Teologia que coloca a
Dios en la mesa y comienza a operar con El como su objeto propio, v
que incluso va a llegar a 10s extremos del siglo pasado, de te6logos !ibrrales o racionalistas que podrian operar con la fe alin no teniendv
fe. Este proceso de racionalizaci6n se inicia en la escolhtica; la fe dz
10s grandes escolhsticos como Alberto Magno, Buenaventura, T o m b de
Aquino, salv6 a1 Occidente de una crisis que se produjo en Orient:
a+.+cc
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en el siglo catorce, cuando la escola'stica occidental quiso irrumpir. De
hccho, en Oriente la Teologia se ha mantenido siempre como fen6menu
primariamente religioso. Ademis, 10s orientales no se han preocupado
por determinar en forma dogmitica tantos puntos de doctrina comO
nosotros. No quiero con esto afirinar, que 10s orientales, no crean
ciertas cosas; 10s orientales, por ejemplo, creen en la Asunci6:i de
Maria a 10s cielos, per0 no creen que sea necesario afirmarla como verdad dogmitica. Tal vez entonces, cn un didogo entre Iglesias cristians
el hecho de que 10s orientales no estCn tan determinados como noso.
tros, sea una ayuda para ponerse de acuerdo en ciertos puntos.
Sobre todo se trata de dos eclesiologias, de dos doctrinas, o de
dos concepciones o dos maneras de ver la Iglesia. En lo puramente
dogmitico, no hay dificultad, salvo el reconociiniento del primado del
Papa; per0 !a cosa va mis honda. Recuerden que yo les decia que n:
Occidente, Roma no encontr6 resistencia; le facilit6 entonces el poderse
colocar como centro de una enorme Iglesia universal unificada, latinti
y romana. Nosotros occidentales, ?que pensamos primero que es la
Iglesia? Es la Iglesia universal, y las otras son partes de esta Iglesiq
pensamos primero el todo y en seguida vemos las iglesias locales como
parte de este todo, y por eso nos es tan fa'cil, viendo primero el todo,
emontrar que tiene que haber una cabeza de este todo; por est) tenemos
tal facilidad o carecemos de dificultad para aceptar un primado, y entonces vemos que tal vez en una imagen de la Iglesia como pirimide,
nosotros comenzamos por arriba y que el Papa lo dirige todo. El oriental, que es mis litdrgico que nosotros, que vive mis su fe en !a realidad
de las cosas, ha visto la cuesti6n de distinta manera: CD6nde esti la
Iglesia? ?D6nde la vemos corporalmente, personalmente presente? En
una sola parte: en la celebraci6n de la eucaristia. Solamente alii est6 la
Iglesia . . . Alli se esta' construyendo Cristo. En consecuencia lo primario
para el oriental es la iglesia local. La iglesia local es la cClula fundamental de la Iglesia; y CquC es la Iglesia universal? No todos aceptan
ni siquiera el concept0 de Iglesia universal, per0 en aquellos tedogos
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que la aceptan, la Iglesia universal es la comunibn, la unibn, la Iroinonia dicen 10s griegos, la sobornost dicen 10s rusos; la uni6n com6n ,le
las iglesias locales, unidas por la misma fe, por la niisma vida, por el
mismo amor. Ellos, si tienen la concepci6n de la pirhmide, partcn J.:
abajo, todavia no han dado el paso a1 primado.
Esto explica que, mientras Occidente se aferra a1 sistema monirquico suprema potestad del Papa -y la aceptaci6n de la colegialidad
por este Concilio tiene en todo esto su importancia, si es que se realiza y no queda como pura declaraci6n doctrinal- Oriente ha sostenido
desde un comienzo la acci6n conjunta de las iglesias: su sistema de la
pentarquia, gobierno colegiado de 10s cinco grandes patriarcas: Roma,
Constantinopla, Antioquia, Alejandria, Jerusalen, corresponde a su teologia de la Iglesia y se opone a la monarquia romana.
Roma es msis juridica; da mayor valor a las estructuras. Oriente
otorga mayor valor a la acci6n del Espiritu en las iglesias. Tal vez se
podria decir que, en ciianto a la libertad, Roma piensa: tanto control
como sea posible, tanta libertad como sea necesaria; Oriente tenderfa
a lo contrario: tanta libertad como sea posible, tanto control como se.1
necesario. Es precis0 tener presente todos estos factores para darse
cuenta de que si el camino de desuni6n fue lento y dependi6 de tantas
y tantas circunstancias, el camino de la uni6n, va a ser, no dirfa igualmente lento (ojalsi no necesitemos 900 aiios para la vuelta), per0 va a
ser dificil. Seria infantil creer, por ejemplo, que la uni6n entre ambss
iglesias podria hacerse en el momento en que Atensigoras de Constantinopla decrete reconocer a1 Papa y que Paulo VI por su lado diga:
“bien, yo acepto todas las particularidades de la iglesia oriental”. No,
semejante ilusi6n fue la de 10s Concilios de Lyon en 1.274 y de Florencia en 1439. En estas dos ocasiones, Oriente y Occidente firmaroi
la uni6n, que no dur6 nada. Antes de que 10s enviados de Constantinopla volvieran a1 Oriente, ya 10s orientales habian rechazado la uni6n.
Hay toda una preparaci6n psicol6gica, sociol6gica, teol6gica que debemos hacer.
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~ Q u dse pretendia? Desde el punto de vista de la propia confesi6n, el polemista se esforzaba por destruir punto por punto 10s argunientos del adversario, y demostrar ast su error. Era un mdtodo de 1:i
confrontaci6n directa con un adversario en el que primariamente se vcria a1 que yerra, a1 equivocado, per0 sin ver lo positivo de sus intenciones. Que el adversario podia haber tomado un camino determinado por fidelidad para con Dios y su Palabra, en plena buena volutitad y sin egoismo: tal pensamiento surgta s610 niuy rara vez, y sobre
todo justamente en 10s que se mantenian alejados de la poldmica. Sin
embargo, la teologia de controversia o poldmica no carece de dignidad: es un testimonio del respeto de 10s contrincantes por 10 absoluto de la verdad y por lo absoluto del deber de afirmar esta verdad,
por amor a la salvaci6n eterna, no s610 con buena voluntad, sin0 en
una profesi6n explicita de fe. No es que buscaran 10s polemistas la
contienda por la contienda, sin0 por querer demostrar la excelsitud
de la verdad y para llevar a1 adversario a la salvaci6n. Su debilidad
estaba en la racionalizaci6n a que llevaron a la teologia cristiana, insistiendo o limita'ndose a las diferencias puramente doctrinales. Mucho peor era todavia ver en la posici6n del adversario s610 el error p
no 10s valores positivos, s610 la mala voluntad y no el deseo sincero
y vivo de llegar a la verdad. El resultado era que orientales y occidentales, protestantes y cat6licos, despuds de uno o dos siglos de controversias, eran ma's enemigos que nunca antes. En el a'mbito occidental, a fines del siglo XVII, en vista del fracas0 de las controversias se busca otro mdtodo, algo ma's pactfico. En lugar de demostrar
10s errores del adversario, se pretende presentar la propia fe, con la
esperanza de que la demostraci6n positiva de la verdad bastaria para
convencer. Tal mCtodo abandonaba, pues, el terreno de la confrontaci6n directa, y por eso era ma's objetivo y desapasionado; adema's,
se limitaba a la doctrina oficial definida, evitando cuidadosamente toda opini6n de escuelas teol6gicas. Sin embargo, tanto como la teologia
de la controversia, tambidn este nuevo mdtodo presentado en forma
16.--Signo de 10s..
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maestra en la “Exposition de la doctrine catholique sur les matieres
de controverse”, de Bossuet, tenia como fundamento lo absoluto de la
verdad y del deber consecutivo.
En la misma medida en que se comienza a considerar la existencia de las confesiones cristianas como un hecho simplemente socio-
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alguncDS momentos amablemente y con todo respeto, nos despedimos
con 1a tristeza de seguir como antes?
Para tratar de avanzar algo en la direcci6n a Cristo, no com3
obra propia sino para responden a1 llamado que El nos hace, para tratar dje eliminar el pecado que significa en nuestras iglesias la mantenci6n de la divisibn, nos esforzamos hoy dia por una teologia ecum6
nica, es decir, por encontrar 10s fundamentos teol6gicos que permitan
tin d isilogo con alguna esperanza de poder avanzar hacia Cristo, sill
preoc upaci6n inmediata por la unidad de la Iglesia, sino por avanzar
hacia esa plenitud de la verdad que Cristo ha prometido a1 dejarnos
su E:jpiritu
CD6nde estsi lo ecuminico en esta teologia, si no se tiene siempre ante 10s ojosl la uni6n de las iglesias? En que -y esto es fundament:al- no se limita a la propia confesi6n y tradicibn, sino que mira m;i s all6 de sus fronteras, y estsi dispuesth a oir, a escuchar y a recibir todos 10s verdaderos conocimientos e intuiciones de toda la cristiand:ad -tambiCn de la cristiandad que est6 separada de la propia
confe si6n de uno-,
en el pasado y en el presente. No pretende rechazair errores, aunque lo haga a veces, ni se limita a describir lo que
las ig;lesias piensan y dicen. Se esfuerza msis bien por buscar, en for.
ma c:Ida vez msis profunda, el conocimiento de la verdad que estsi en
Jesuc risto, en el disilogo con 10s cristianos de todas las confesiones, p
estsi Idispuesta en principio no s610 a enseiiar, sino tambiCn a aprender. Si me permiten la figura, la teologia ecumenica no mira directamerite a 10s hermanos separados, sino que junto con ellos, dirigc
su ni irada hacia Aquel que a todos juntos nos redimib, y espera, por
este (:amino, llegar a una mayor comodidad de lo que les fue posible
a la teologia de controversia o a la sinibblica.
Karl Barth, el msis eminente de 10s tedogos reformados p sin
uno de 10s mapores tedogos de toda la Iglesia cristiana de nut+
poca, ha dicho que el disilogo con la Iglesia Catblica es imposi.
porque esta Iglesia, dice 61, no puede dejarse enseiiar, porqiic

.
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esta Iglesia est6 siempre enseiiando, porque esta Igtesia asegura tcner la plenitud de la verdad.
Es pues, evidente que la posibilidad de la teologia ecumCnica depende de dos aceptaciones fundamentales:
a ) Que las comunidades separadas poseen valores de la vida cristiana y del conocimiento de fe, y que estos valores, a lo menos en esa
forma, le faltan a6n a la Iglesia Cat6lica;
b ) Que en la Iglesia Cat6lica la verdad no est6 presente con tal
plenitud, que ella no pudiera ya aprender de 10s demds.
Coniprendo que para quien ha oido constantemente que la Iglesi3 posee la plenitud de la verdad, seniejantes proposiciones pueden
sonar algo heriticas. Pero, paciencia antes de lapidarme. Ciertamentc
que la Iglesia es el lugar de la presencia irrevocable y definitiva de
Dios en Cristo Jes6s. Ciertamente la revelaci6n dada a la Iglesia cs
la 6ltlma y definitiva, y no podr6 haber otra; tal revelaci6n es, pues,
final y plena. Pero no hay que confundir la irrevocabilidad de la revelaci6n hecha a la Iglesia con su realizaci6n concreta; un ejemplo en
otro plano ayudari a entender: la Iglesia es ciertamente el Cuerpo
Mistico de Cristo; per0 seria lamentable confusi6n -y tal confusi6n
se ha dado, y para no ir muy lejos en la enciclica del Papa Pi0 XI’;
“Mystici Corporis”- identificar el Cuerpo de Cristo con la Iglesia
Cat6lica Romana: todas las notas de santidad y gloria del Cuerpo mistic0 de Cristo no se dan en la iglesia terrena sin0 en la fe y la esperanza. Pero justamente la Iglesia est6 llamada a crecer constantemente
en estas virtudes hasta llegar a la edad de la plenitud de Cristo. As;
pues, si ciertamente Cristo fund6 su Iglesia como la seiial definitiva
e irrepetible de su voluntad y le prometi6 su asistencia hasta el fin de
10s tiempos, hay sin embargo, una tensi6n continua entre esta voluntad de Cristo y la realizaci6n concreta de esta voluntad en la Iglesia
y por la Iglesia. Asi hay un “ya” de la gracia poseida, y unc “todavh
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clue seiiala el camino. Y esto que vale para el rostro extern0 de 13
Iglesia, vale tambiPn para la teologia, mixime que Psta, mientras no
sea dc3gma no es infalible ni definitiva. Asi pues a pesar de la presencia definitiva de la revelaci6n hay para la Iglesia la posibilidad
y el cleber de ir progresando en el conocimiento.
I3 mismo Concilio reconoce en su Decreto sobre el Ecuinenismo
la PO!sibilidad de valores cristianos en las comunidades separadas de
la COImuni6n romana. “Conservando la unidad, todos en la Iglesin
guarden la debida libertad tanto en varias formas de vida espiritual y
disciplina como en la diversidad de ritos litdrgicos e incluso en la
elaboi-aci6n teol6gica de la verdad revelada. Practiquen en todo in
caridad. Es necesario, por otra parte ( y esto es para nosotros), qtie
10s ciit6licos reconozcan con gozo y aprecien 10s bienes verdaderdmente: cristianos procedentes del patrimonio comdn, es justo y saludable reconocer la riqueza de Cristo y las obras de las virtudes en las
vidas de aquellos que dan testimonio de Cristo” ( y como lo hemos
visto, en la persecuci6n nazi, a veces hasta el derramamiento de sangre 1. “No debe olvidarse tampoco que todo lo que la gracia del Esplrjtu S;anto obra en 10s hermanos separados puede contribuir tambidn
a nue stra edificaci6n. A pesar de todo ello, las divisiones de 10s cristianos , impiden que la Iglesia realice la plenitud de la catolicidad; incluso le resulta bastante mis dificil a la Iglesia expresar la plenitud
de esi1 catolicidad bajo todos 10s aspectos en la misma realidad de vida”. 1Pero tales valores, la Palabra de DicIS, el Bautismo, la Eucaristia, incluso hoy dia, la vida monistica, en casi todas las comunidades
:..,L
.- 2 , r-...:-+..
refornnadas el deseo sincero de servir, el alllul d“LLC.I-- +
L l V u 11aL14 L l l a L u ,
todos ‘estos valores, aun cuando estPn en relaci6n esencial con la Igled:
sia PO r ser la verdad de Cristo, no le pertenecen, no son propiedad
*
ella, c.om0 a veces se oye.
I:s cosa qlue la Iglesia Cat6lica tiene iuera de ella y que si son
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Jglesia y que le da con generosidad sus bienes. Tambih una tcologia ecumdnica debe decir que la Iglesia es siempre la que recibe la
gracia, nunca la que la posee como una cosa propia. Por otra parte,
la plenitud de la verdad s610 seri alcanzada a1 fin de 10s tiempos. La
lglesia no la tiene ahora, sino que en ella acttia el Espiritu de verdatf.
Asi, por ejemplo, cuando nosotros contemplamos nuestra doctrina de
la Iglesia, nos parece que ella es perfecta y sin embargo, 10s concilios se han encargado de decirnos c6mo ha habido un progreso continuo en la comprensi6n: de una sociedad puramente juridica y extcrna hemos pasado a una comunidad viva en la que se respetan y se
reconocen 10s carismas, 10s dones del Espiritu en cada uno de 10s que
acttian. No s610 la jerarquia es la que tiene el privilegio del Espiritu
Santo, es toda la Iglesja, es cada uno de 10s cristianos, en aquCllo en
que Dios 10 ha colocado. Y a pesar de todo, la constituci6n ink importante del concilio, la Constituci6n sobre la Iglesia, Lumen Gentium
y la doctrina que alli se expresa sobre la Iglesia, es sin duda una doctrina muy importante, es sin duda tambiin, una doctrina hasta cierto
punto ecuinCnica, es decir, se ha tenido en cuenta negativaniente a
10s hermanos separados. Negativamente, para evitar decir aquello que
pudiera ser para ellos cosa inaceptable. Hay tambiin una linea ccuminica en sentido positivo: se ha recurrido a la Sagrada Escritura que
es el patrimonio comlin de todos 10s cristianos. Per0 tal vez esto es
incompleto. Si realmente una doctrina de la Iglesia quiere ser ccumCnica, tiene que ver lo que piensan 10s denla's sobre la Iglesia y no
a priori pensar que lo que piensen 10s demis, de alg6n modo o de
otro ya lo piensa la Iglesia Cat6lica. Esto no puede afirmarse.
Les hablaba a1 comienzo de esa doble visi6n de la Iglesia en
Oriente y en Occidente. Hoy dia para una perfecta doctrina de 1.1
Tglesia, nosotros deberiamos incorporar ese valor que ha dado la
Jglesia oriental a ]as iglesias locales: a1 culto de la Eucaristia, a una
comunidad viva y concreta que representa la 'Iglesia. Como nosotroc
pensamos en categoria de Iglesia universal, nos cuesta tanto a 10s
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c a d icos occidentales formar comunidades concretas de vida y caridad e:n nuestras parroquias. Y sersi la intuici6n profunda de las sectas p rotestantes, sobre todo del tip0 Pentecostal: el no haber encontrado en la Iglesia Catdlica sin0 un cuerpo juridico, inasible de tan
grand e que es. Por otro lado, dentro de esta teologia ecumdnica, hay
algo que indudablemente cualquiera podria echarme en cara. Es decir, “lo que Ud. dice, Padre, estl muy bien si se trata de la mera cxposici6n teoldgica; todos sabemos que la teologia no es infalible y
que e*stl sujeta a revisi6n porque es trabajo de te6logos y 10s te6logos scIn hombres. <Per0 y el dogma?” En frecuentes encuentros ecumdnicos me ha tocado siempre escuchar esta frase de parte de ciertos re:presentantes de las iglesias separadas de Roma: “La condicih
fundamental seria que la Jglesia Cat6lica revisara sus dogmas”. Yo he
conte:stado que tal pretensi6n no es realista; una iglesia que Cree tener 1: I asistencia del Espiritu, no p e d e poner en duda que una verdad que ha afirmado una vez como perteneciente a su revelaci6n, nucda no ser verdad; per0 afiado siempre inmediatamente:
TJn dogma es s610 una afirmaci6n parcial de una verdad y en
este :jentido estsi sujeto a revisibn, cuando es complementado con
aquellos otros aspectos de la verdad que el dogma no tocci. MAS a6n,
el do!;ma es formulado con expresiones que son las que 10s hombres
y 10s tedogos y 10s papas y 10s obispos de su Cpoca han cncontrado.
Habrai que estudiar debajo de aquella forinulacicin la intenci6n fundamerital, y no querer amarrar la fe del cristiano a ciertas f6rmulas
clue Pueden haber sido en su dpoca buenas, per0 que hoy pueden ser
imper fectas. M l s a h , el hecho de que la Iglesia afirma la verdnd
como dogma de fe no significa que ese dogma sea oportuno ni en su
+oca ni en la nuestra, ni significa tampoco, coin0 lo reconoce el decreto del ecumenismo, que por el hecho de que una verdad sea dogma de fe est6 en la misma categoria de todas las verdades de la revelacXn. Encarece el decreto del ecumenismo a 10s tedogos cat6licos que
cuandc3 presenten la verdad cat6lica sepan reconocer que hay una je1
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rarquia entre la verdades de la fe cristiana, y asi, sin duda, no sera'
lo mismo presentar la infalibilidad del Papa que la creencia en la
Santisima Trinidad o la Encarnaci6n del Hijo de Dios.
Quisiera dar ahora una brevisima historia del Decreto que he estad0 presentando en el fondo de toda esta exposici6n. Es el Decretg
sobre ecumenismo y que conoci6 ires esquemas previos. Uno era el
capitulo once del esquema sobre la Iglesia presentado por la comisi6n
presidida por el cardenal Ottavianni; el segundo, un esquema presentado por la comisi6n para las iglesias orien,tales y el tercero, el esquema presentado por el secretariado presidido por el cardenal Bea.
El 1 9 de diciembre de 1962, 10s obispos decidieron, por una inmensa mayorfa, que eran demasiados 10s esquemas para una sola cosa, v
dispusieron que se reunieran en uno solo y que lo redactara cl Secretariado del Cardenal Bea. Se incluyeron dos apkndices, que fueron desputs dos declaraciones separadas: la Declaraci6n sobre la libertad religiosa, sobre la cual habl6 magistralmente el viernes pasado monseiior Jorge Medina, y la declaraci6n sobye las religiones no cristianas, a
veces conocida como Declaraci6n sobre 10s judios. El 21 de noviembre
de 1963 se hizo una primera votaci6n sobre el esquema del ecunienismo
que fue aprobado en general por 1.666 contra 86. A1 comienzo del
Concilio nadie habria creido en una votaci6n semejante. A1 afio siguiente, exactamente un afio despuks, el 21 de noviembre de 1964,
delante del Papa, se aprob6 este esquema por 2.137 votos contra 11.
Ustedes ven, que era pra'cticamente toda una Iglesia la que aceptabn
el riesgo en la fe de abandonar una posici6n tradicionalmente orgullosa para bajar de su sitial a conversar con aqukllos en quieiies reco,
nocia tambikn la verdad del Unico Cristo, y Sefior. El decreto tiene
tres capitulos; el primer0 que habla en general sobre el ecumenismo
y su naturaleza, el segundo, que presenta formas concretas de acci6n
para 10s cat6licos, y el tercero que hace una especie de teologia simMica, si ustedes quieren: hace una descripci6n de las comunidades
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separadas, primer0 de las orientales y en seguida de las salidas de la
reforma. Per0 es una descripci6n csilida, carifiosa, aiiiante, de quien,
como decia a1 principio ha reconocido de repente, hermanos de su
carne y de su sangre.
El capitulo segundo, nos presenta ciertos caminos para la prsictica nuestra, para aquCllo que tenemos que hacer, y comienza con algo
que hubiera regocijado el espiritu de 10s reformadores del siglo XVI.
Comienza con la reforma de la Iglesia. Es decir, realmente hay neceqidsd de reforma, per0 cuando se dice reforma, no se entiende tanto
le formas exteriores. Yo quisiera dar aqui a la palabra su
iitivo. ES necesaiio que la IgIesia vuelva a tener su forrma es Cristo cuya caridad no tenia fronteras. No cono's, ni de raza ni de situaciones. Esta reforma tiene como
Irersi6n del coraz6n y se expresa en la oraci6n unsinime.
hemos acostumbrado a 10s prejuicios, a las frases hechas,
ejemplo, que nuestros hermanos separados protestantes,
z a n como nosotros, carecen de piedad!; per0 muchas vei tambie'n nosotros, como catdicos, preguntar a nuestros
otestantes si ellos ven en nuestras formas de piedad algo
)erstici6n, algo msis que obra del L-L- -- --*- -- ---:
3, s610 cuando dos cristianos, d
mte a1 mismo Dios y rezan.
cimiento mutuo. iQu6 poco nos conocemos! Para nosotros,
ites, grosso modo, son 10s que no creen en la Virgen; pajtantes en su mayoria, 10s cat6licos somos 10s que adorargen; he aqui a la Madre de Dios, que como toda madre
lia, deberia ser el simbolo de unidn, convertida trsigicaimbolo de disensi6n. Nos conocemos poco. Ademis, el
que debemos revisar nuestra expresi6n de la doctrina de
aqui un examen de conciencia para todos nosotros. Para
todos nosotros 10s tedogos. iCusintas veces estamos hacomo doctrina de la Iglesia, lo que respecto a nosotros
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10s tcdogos, no es sin0 una modesta opinicin personal, I
una opini6n de la escuela teolcigica, a la cual adherirnos!
ces el catdico que no es tecilogo, pretende hacer pasar
na de la Tglcsia un cierto catecismo mal aprendido o biei

1

niones corrientes cuyo origen nunca se logra saber exact:
Por hltimo csti, y lo recornienda el Concilio, la coo
10s hermanos separados. En varios articulos tanto en “Me
en “Teologia y Vida”, he insistido en este aspecto porqu
que el moviniiento se fue ahondando y que nada hay tan
provocar en nosotros aquello que todavia no cxiste, qul
ciencia de pertenecer a1 mismo llamado de Cristo, de ha1
catados por la rnisrna Sangre de Cristo, que trabajar junto
plo, jcuintas barbaridades y mentiras circulan todavia en
Lros de Historia de la Iglesia Cat6lica con respecto a 10s
y viceversa! iCuintas veces en la asistencia caritativa, e
cencia se est6 inalgastando dinero y fuerza, coexistiendo
nes caritativas similares, corno si la caridad de Cristo pudi
vidida o a1 servicio del nuevo proselitismo.
La tarea ecumenista es corno decia a1 principio, tare:
Iglesia. Es la tarea que deberi preparar el carnino del
de la Iglesia y del mundo, para hacer posible la unicin (
rescatados por la Sangre de Jesik, sin que nadie sea hu
que nadie sea herido, pero precisarnente en la humildad r
sentirse heridos por la herida causada a la Iglesia de Cris
Sin duda que, viviendo en una Cpoca deterrninada, cc
tra con sus preocupaciones y sus tensiones, no podremos
pr-endernos de la concornitancia ion factores temporales
no act6a en lo abstracto, sino en la situaci6n existencial
10s hombres, no deja pasar en van0 lo que es la historia
bres de hoy. Sin duda el materialismo -de cualquier laya c
que ya esti en nuestra civilizacicin occidental y que a trar
voluci6n china y de la infiltracih de Occidente hace tarnb:

-
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ritu oriental, cs una amenaza ante la cual la Iglesia de Cristo reaccio.
1ia como con autodefensa, buscando su unidad.
Sin duda, la Iglcsia sd ve a veces angustiada por el pavoroso proLlema que cnfrenta cn el crecimicnto de un mundo ante el cual sus
categorias y estructuras son enteraniente medicvales: parcccrin entonces que una tktica de propia subsistench seria la de logrnr la u n i h
de todos 10s cristianos. Sin duda hay mucho de todo esto. Dios SC
sirve dc todo pafa hacer avanzar su plan de salvacibn.
Pero lo fundamental no es eso. Lo fundamental es la conciencia aguda de la eterna tensi6n entre el pecado y la gracia. E1 pecado
que sentimos 10s cristianos cuando nuestro mensaje de salvaci6n i j l
mundo, se oscurece por cl provincialismo de nueswas divisiones, que
a veces nos parecen mds importantes que la catolicidad de Cristo.
La gracia, que es la inmensa esperanza suscitada en tantoc ambientes de hombres de buena voluntad: hombres que aspiran a reflzjar todos, dentro de lo que cada hombre tiene de propio e irrepetible,
cl gran rostro comdn del mismo Cristo que se entreg6 por todos, pnra que todos fueran uno.
Frente a esta esperanza, subsiste el peligro de hacer crecer a1
infinito nuestras diferencias confesionales. El confesionalismo es actitud de autodefensa, de autodefensa suicida.
Por eso, y esta conferencia esta' destinada sobre todo a ellos,
cuando llamamos a 10s de nuestra propia familia a salir del inmovilismo -y el Concilio lo ha hecho-,
de un conforinisino con el pasado,
cs responder a una urgencia de hoy. Y esta urgencia es: el gran Ilamado que hoy hacen las masas indiferentes de 10s bautizados y de
10s no bautizados, hacia un Cristo que aparcce cmpobrecido en la lucha dc 10s cristianos unos con otros. No tenieiido fe, no pucdeii crcer
sjno, lo que ven. CC6rno podrdn tomarnos en serio, rnientras el amor
entre cristianos no se manifieste en toda su extcnsi6n visible?
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Por eso, la unidad de la Iglesia, que dimana necesariamente de
ya es Una en Cristo-, es tambi6n obra humana, en
el sentido de que ella ha de tender a dar plena vivencia ante 10s hombres de su calidad irrenunciable de signo. Hoy, ante 10s hombres que
no creen, ese signo no existe. Y nada importa que en el fondo haya
iglesias que se crean ellas mismas la h i c a y verdadera Iglesia de Cristo.
Me parece que el mer0 hecho de que en tantos cristianos se haya
abierto paso la conciencia de estar de acuerdo en la verdad, que cs
la necesidad de la unidad visible, es encontrar la posibilidad existencia1 de ponerse de acuerdo a l g h dia sobre otras verdades de fe.
2Veremos esto? No lo s6. S610 s6 que Fie1 es el Seiior y grande en sus promesas, y que nuestra fe nos enseiia a esperar contra toda esperanza. iGracias!
su esencia -Ella
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MATRIMONIO Y FAMILIA EN EL CONCILIO VATICAN0 I1

Introducci6n.

E

STA conversaci6n abarcarh dos aspectos. El primer0 serii la descripci6n de la. vocacih conyugal
y familiar seg6n el reciente
. .
Concilio. El segundo, a cargo de 10s esposos Valdis, tratari sc1-

bre s,us exigencias y repercusiones vitales. Creo que ambos pc)demos decir que tres cuartos de hora nos limitarii mucho, tratindose
A o A t o n +-;,-a en P n n t e n i A n t e n l X n i m i
,e v i c t e n r i a l PL”,bLLU1cneria
de una
mente a partir del reciente Concilio. Por ello mismo. sersi inevitable
que en mhs de alg6n punto nos repit:imos .
El Concilio Vaticano I1 ha sido un remozar la Iglesia misma y
sus proyecciones en el mundo cristiario y no cristiano del siglo XX.
J--,.- -.-- --El Papa Paulo VI precisaba las ideas l:I.-^__^
I l l l U V a u u l a b CIUC WI bt: CIICUIILILIban en Juan XXIII: que hay que dar una m;is meditada definiciGn
de la Iglesia, con autCntico prop6sit o de rejuvenecimiento y de refor.
.. * . .
ma; que hay que buscar 10s caminos de la unidad cristiana que Lristo
dese6; que hay que tender un puente hacia Iel mundo contemporinec).
“Que lo sepa el mundo, decia: la Iglesia 10 mira con profunda con1prensicin, con sincera admiraci6n y prop6sito no de conquistarlo, sinL>
de servirlo; no de despreciarlo, sino de valorizarlo; no de condenarlo,
sino de confortarlo y salvarlo” (Cfr. Discurso de apertura de la 11
sesi6n el 29-IX-1963 en “Concilio Vaticano 11”, BAC., Madrid, 1966,
LUll

L-VIICb...LIV

LbvIv

J

L‘X’UCLLLL’U’)

^ ^

I

..

^-^^-A_^

,

n
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2? ed., pp. 761-775). Lo mismo indkaban 10s PP. c
Mensaje a1 mundo del 21-X-1962: “Queremos, en est
jo la direcci6n del Espiritu Santo, buscar la manera
nosotros mismos, para manifestarnos cada vez m6s cor
gelio de Cristo. . . Reunidos, de todas las naciones qut
l!evamos en nuestros corazones las ansias de todos 1
fiados a nosotros, las angustias del cuerpo y del almr
tos, 10s deseos, las esperanzas. Ponemos insistentemer
ci6n sobre las angustias que hoy afligen a 10s hombre
Todo ello nos explica que dos Sean las decisioi
les de este Concilio: la Constituci6n “Lumen Gentiu
gentes) sobre la Iglesia que se mira a si misma para
la Constituci6n Pastoral “Gaudium et Spes” (Gozo y
bre la Iglesia que mira a1 mundo de nuestro tiempo.
Nuestro tema se inserta aqui. El Matrimonio es
y, segdn la palabra del Ap6stol San Pablo un “mist
5,32). Por otra parte, es un ndcleo humano fundamei
vida societaria del mundo.
’
Estas pocas palabras introductorias explican el mc
remos en esta conversaci6n. Estar6 ella dividida en
damentales, a1 termino de las cuales esbozaremos una
tttica.
En la primera parte, a la luz del misterio de 1:
renueva, el misterio conyugal;
En la segunda, el matrimonio como realidad hum:
to y en la Iglesia encuentra la plenitud de su realidac
La conclusi6n, por su parte, pretender6 establec
pensamientos sint&icos, la fisonomia del Matrimonio
humana y mistkrica.

*

+

*
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Parte

EL MISTERIO CONYUGAL A LA LUZ DEL MISTERIO
DE LA IGLESIA

UCHAS veces el Magisterio de la Iglesia a1 referirse a1
Matrimonio y la Familia 10s nombra como “pequeiia Igle. sia”, cClula de la Iglesia, cuna de la vida cristiana, “Iglesia
domistica”. Indudablemente, no debemos confundir 10s
planos: la Iglesia no es el matrimonio. Ambos no son conceptos equivalentes, per0 bajo cierto respecto podemos establecer de modo que
ciertas caracteristicas seiialadas por el Concilio como propias de la
Iglesia, contribuyan a esclarecer una visi6n ma‘s adecuada de vida cristiana conyugal.
En efecto, a partir de una comprensi6n ma’s profunda y rica de
la Iglesia, debe tambien originarse una comprensi6n ma’s profunda
de la vida cristiana en general y de la vida conyugal en particular.
Es en la familia donde se originan y desarrollan corrientemente las
vivencias de la Fe, de la Esperanza y Caridad, donde se aprecian desde
adentro y se viven las virtudes morales cristianas; donde incluso se
adquiere una fisonomia de la paternidad de Dios mismo. Toda noci6n
estrecha, unilateral de la Iglesia, por ejemplo, una espiritualidad de
deber y de la obligaci6n en cuanto externa, puede degenerar en una
vida cristiana a base de juridismos sin alma. (No ha sucedido esto
precisaniente con el Matrimonio, donde lo importante ha sido el concepto de contrato, derecho, deber, “debitum”, mutuo consentimiento,
etc., llegando incluso a confudir el “mutuum adjutorium” (la mutua
ayuda uno de 10s llamados fines secundarios del Matrimonio) con el
amor conyugal? Por el contrario, una Iglesia que se reconoce origi-

M

17.-Signo

de 10s..
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nada en el amor de Dios en Cristo y que busca su realizaci6n en la
comunidad de amor y unidad con su ESPOSO,forzosamente estimularj
todo ello entre sus miembros y especialmente entre 10s c6nyuges: “En
esto conocerin que perteneceis a la Igksia de Cristo: en que os amais
10s unos a 10s otros” (cfr. Haring B., “Le chretien et le Monage”,
Paris-Fribourg, 1965, pp. 7-19).
En la Constituci6n Dogmitica L.G. se aprecian notables caracteristicas de la Iglesia. Quien quiera vivir plenamente en la Iglesia y
de la Iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, tambien deberj
hacer suyos 10s rasgos, en cualquier orden de vida cristiana. &6mo sc
podri vivir en la vida cristiana conyugal? En otras palabras, Ccuiles
son esas caracteristicas de la Iglesia postconciliar y c6mo pueden repercutir en el Matrimonio?
La Iglesia es una “comunidad misteriosa”: el “Sacramento General de
la Salvaci6n”.
Nuestra palabra Sacramento proviene del latin “sacramentum”, el
cual a su vez fue una traducci6n de 10s Padres Latinos del griego
“mysterion”. Este tkrmino es lo contrario de lo que hoy podriamos
comprender en castellano. Misterio no es primordialmente lo oculto,
lo oscuro y desconocido, sin0 una realidad humana, palpable, inteligible que contiene la presencia eficaz y salvadora de Dios invisible.
En esa realidad, concreta, se hace visible la Suprema trascendencia,
poniendose a1 alcance de 10s hombres. Por eso Jesucristo es el “mysterion”, el Sacramento supremo, primordial. En El ha aparecido la
benignidad de Dios nuestro Salvador, decia San Pablo. Y San Juan.
“Lo que hemos oido, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado, lo que nuestras manos han tocado acerca del Verbo de vida. . . os lo anunciamos-tambien a vosotros” ( I Jn. 1, 1-3)
y Jes6s mismo decia: “Felipe, quien ve a mi, ve a1 Padre” (Jn. 14, 9 ) .
La Iglesia, por su parte, no es otra cosa que la presencia a traves de

’
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la historia, visible y permanente del Seiior glorificado. Como la Cons.
tituci6n L.G. misma lo dice, es El quien vivifica 10s miembros de la
Iglesia, quienes son conducidos por El, su Jefe, y su Espiritu 10s eleva
a la comuni6n con El y entre ellos (n. 7 ) Por eso la Iglesia es el signo
visible, de la obra de Dios salvifica en la tierra. La Escritura desarrolla
esto con diversas ima’genes que el Concilio vuelve a tomar: es la casa
construida por Dios, el templo, el campo donde El siembra y que El
dota de fertilidad, la esposa que El conduce delante del Esposo para
que llegue a ser madre inmaculada de numerosos hijos, el cuerpo indisolublemente unido a la Cabeza, el sarmiento que no puede producir
fluto separado de la vid. Todas estas ima’genes no hacen otra cosa
que mostrar a la Iglesia como la obra de Dios, por consiguiente como
un signo bajo el cual se manifiesta la presencia de la gracia y como
medio o instrumento del cual Dios se sirve para realizar sus designios
de salvacidin. Por eso la Constituci6n puede decir desde el comienzo
en el n? 1, que la Iglesia es “como un sacramento, o un signo y un
instrumento de salud” (*).
El M:gtrimonio tambien posee esta condici6n sacramental de CrisCe ,inn A n 1-e 7 a a L ~ a u ~ c I u L vAan 1,
T
n-n
to y de la Tmlne;,
A f j i L a i a . Lta ullu
la I y u L v 4
uLy, ~
Lulllu
lo ha definido el Concilio de Trento (D. 844). Pero ya se ve, a la luz
de la condici6n sacramental de 1a Iglesia, es ma’s que un rito socialreligioso: es un mysterion, un signo y un instrumento, en su propio
.*.
plano. Asi lo ve tambien el Concilio en la ~ hnv.11: ”LOS conyuges
cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, por el cual significan y participan del misterio de unidad y de fecund0 amor entre
Cristo y la Iglesia (Ef. 5, 32) se ayudan mutuamente para la santidad
en la vida conyugal y en la recepci6n y educaci6n de la prole y, por
tanto, tienen en su estado y orden su propio carisma en el Pueblo de
Dios (Cf. Co. 7, 7 ) ” . Como la Iglesia es una comunidad misdrica,

.
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( * ) Cfr. T. Strotman, “La Iglesia como misterio” y P. Smulders, “La Iglesia
como Sacramento de Salvaci6n” en “La Iglesia del Vatican0 11” publicada bajo
direcci6n de G. Baratina. Barcelona, 2 Vols., aparecidos en 1966.
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signo de una presencia eficaz salvadora de Dios en el mundo, el matrimonio en su propio estado, lo es tambiCn.
Ya a partir del Antiguo Testamento, especialmente en el lenguaje
de 10s profetas, el matrimonio es imagen de la comunidad entre Dios
y Su Pueblo. La Alianza de Dios e Israel se funda en el amor eterno
de Dios (hesed), en su fidelidad, incluso en sus celos, exactamentc
como entre el hombre y la mujer. La infidelidad del pueblo es ca!ificada a menudo de adulterio. A su vez, el matrimonio mismo recibc
un influjo de esta concepci6n conyugal de la Alianza, en tal formn
que 61 mismo serd considerado una Alianza especial: “La mujer dc
mi alianza, es decir, mi esposa” (Mal. 2, 1 4 ) . Por eso el amor de Dios
es el modelo de la vida conyugal y la historia de salvaci6n un esbozo
de 10s temas de la espiritualidad conyugal: indisolubilidad, fidelidacl,
exclusividad, consagraci6n, comunidad de vida, etc. En el N.T., esta
imagen adquiere sus plenos contornos. La Alianza definitiva en Cristo
Dios y Hombre a1 mismo tiempo, entre El y su Pueblo del cual him
la Iglesia, se propone como un ejemplo al’que se casa “en el Sefior”
( I Co. 7, 3 9 ) . Pero no como un ejemplo meramente extern0 a 10s
ccposos, sino como una presencia de gracia que hace posible trascender
la simple imagen psicol6gica y hacerla alcanzar la realidad invisible
del amor mismo de Cristo y la Iglesia, Asi el matrimonio en su orden,
como la Iglesia en mayor envergadura, llega a constituirse en signo c
instrumento de salvaci6n. Esto mismo debera’ reproducirse en la vida,
en las costumbres, en la moral de 10s esposos. Esta no estara’ regida
scilo por mandamientos externos ma’s o menos coactivos, sino la vivcncia concreta del misterio de la uni6n fiel de Cristo y la Iglesia
del cual han sido constituidos signos eficaces. Por eso toda la vids
conyugal cornporta una dimensi6n sagrada, y podemos comprender
las exhortaciones de San Pablo a 10s matrimonios efesios a vivir h
vida conyugal de manera que reproduzca el amor tierno, delicado y
fiel de Cristo a la Iglesia.
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“Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo ha amado a $11
;lesia: se ha entregado por ella a fin de santificarla, purificsindola pot
baiio de agua que una palabra acompaiia; porque 61 querfa pred r s e l a a si mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, i i
Ida de eso, sin0 santa e inmaculada. De la misma manera 10s mari3s deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Amar a
su esposa, <no es amarse a si mismo? Y bien, nadie jamis ha odiado
I propia carne; sino que, por el contrario, la nutre y la cuida. EF
lstamente lo que Cristo ha hecho por la Iglcs i a : <no somos nosotros
iembros de su cuerpo? Por eso el.hombre : abandonarb a su padre
a su madre para adherirse a su mujer y lo1s dos no sersin sino uno
1
.
)la carne: este misterio es de gran alcance; yo quiero aecir
que se
Aica a Cristo y a la Iglesia” (Ef. 5, 25-32 ) ( )

’.

1. Por todo est0 el ser cat6lico miembro de la Iglesia no significa
ites que nada la pertenencia a una instituci6n organizada, sino unr
sponsabilidad, la del testimonio. Ser sal de la tierra y luz del mundo
a propia conducta sin de:jar de estar de acuerdo con normas y leyes
t moralidad, es antes qile todo la expansi6n y manifestaci6n en el
ipacio y el tiempo de 1:a obra de Dios.
El matrimonio posee , y “a fortiori” debido a su especifica conici6n sacramental, esa milsma nota.
Si la Iglesia, la vida m;rmo P + ; c t ; a m a cr=
.,_ Ar=c;*,v;A;vo tamhibn 01
tatrimonio y es lo que de facto ha ocurrido en el Concilio. Tendrc.
10s ocasi6n msis adelante de subrayarlo. El matrimonio no es antes
ue todo un contrato (no es que haya dejado de serlo desde el punto
e vista del derecho can6nico), per0 se ha puesto de relieve sobrc
todo su caricter de Alianza personal h i c a e indisoluble. Como Cristo
y la Iglesia.
llLIoIIIcI.

L.IIucILIIIcI,

uLu,uLAuAyu,

cLLII.uI+.I

.,.

( * ) Sobre este tema de 10s esponsales de Dios con la humanidad, Grelot,
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Por otra parte, y como cada Sacramento, el Matrimonio debe ser
autkntico signo, delante del mundo del misterio de Cristo. En este caso,
el misterio que se representa eficazmente, el amor santo y santificante,
por la Cruz y la Resurrecci6n de Cristo y la respuesta de acci6n de
gracias y don de si de la Iglesia por su Esposo.
“De este modo ofrecen a1 mundo el ejemplo de un generoso e
incansable amor, edifican la fraternidad de la caridad y se presentan
como testigos y cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia,
como signo y participaci6n de aquel amor con que Cristo am6 a su
Iglesia y se entreg6 a si mismo por ella” (L.G. 41).
En el fondo, el Matrimonio signo debe llevar a la experiencia religiosa: Si tan hermoso es el amor entre el hombre y la mujer, jcuinto
m i s no lo seri Dios, que es la fuente de donde todo amor procede!
2. El Vaticano I1 en 10s caps. 11-IV pone de relieve otros aspectos novedosos: la “organicidad” de la Iglesia, la corresponsabilidad de sus miembros, la unidad en la diversidad de las funciones.
En efecto, muchas veces y por una posici6n doctrinal no suficiente-’
mente esclarecida la gente sentia la Iglesia como algo extraiio: la
Iglesia del Obispo, 10s sacerdotes y religiosas. El Vaticano nos dice
que el signo de la presencia de Dios est6 en el Pueblo de Dios, en
la totalidad orginica. Tambiin intuiamos esto en el trato pastoral con
ciertos medios anticlericales: “El padre tal, si, per0 no 10s otros”.
Todo ello provenia de una concepci6n clerical de la Iglesia, una concepci6n vertical que, partiendo del Papa, llegaba hasta el liltimo de 10s
fieles. En el Vaticano 11, lo central no es el clero, ni siquiera el Papa,
sino el Pueblo de Dios, 10s hijos de la promesa en Abraham, 10s de
la Fe, como 10s llama San Pablo. La Iglesia es “popular”, en el mejor
de 10s sentidos, porque todo es para el Pueblo de Dios, el Nuevo
Israel: 10s ministerios, un servicio; 10s carismas, para su edificaci6n;
10s sacramentos para su vitalizaci6n. En la Iglesia hay distintas funciones, diversos carismas y vocaciones, todos unidos en la caridad de
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3 . El Vatican0 nos pone a la vista una tercera caracteristica de
la Iglesia, de grandes repercusiones en la comunidad conyugal: la de
l a Iglesia peregrina en el tiempo, y, por eso, “semper reformanda”

(que siempre debe ser reformada) (L.G, 8; U.R. 6 ) . La Iglesia se
define como el Pueblo de Dios en marcha; lo contrario de algo estitico, anclado en el tiempo. La Iglesia vive en la historia, y evoluciona
hacia una plenitud final. La Iglesia se va haciendo en el tiempo y
cembiando sus formas externas, adaptindose a 10s tiempos para continuar siendo signo, “estandarte puesto entre las naciones”. La Iglesia
vive sus propiedades de Una, Santa, Cat6lica y Apost6lica no como
En dato dado y estitico, sino como propiedades susceptibles de progreso, o supuesto que sus miembros no Sean fieles a la misi6n divinn
o a la historia, susceptjbles de ‘retroceso. Por ejemplo, en la unidad
de la Iglesia no hemos sido fieles y por eso la Iglesia, humilde y mama
pide perd6n a 10s hermanos separados
de coraz6n como el ESPOSO,
por 10s daiios, ofensas y errores cometidos, en el Decr. Unitatis Redintegratis N? 7.
La vida cristiana en la Iglesia es una vida de metanoia continua,
de permanente conversi6n. Porque si bien somos luz y ho’mbre nuevo,
subsisten en nosotros las tinieblas y el hombre viejo que busca sus
propias comodidades e intereses. AI matrimonio, este aspect0 de historicidad y permanente conversi6n le confiere contornos de gran realismo. Los esposos, especialmente 10s mejores, saben por euperiencia cusin lejos se encuentran en su realidad concreta’de 10s ideales
de perfecci6n de su matrimonio. Pero el amor conyugal, la unidad,
armonia, mutua fidelidad, la fecundidad son siempre una creaci6n continua, un esfuerzo, un renovado impulso de todos 10s dias. La utlidad
y la indisolubilidad son las dos propiedades de la Iglesia dom6stica.
Pero como la Iglesia con sus notas, el matrimonio no debe tomarlas
como un dato estitico, sino como dones en 10s cuales se es posible
crecer o decrecer. La ruptura definitiva de un matrimonio es precisamente un no crecer. Es perder en algcn momento de la existencia, la
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Parte

EL MATRIMONIO, UNA REALIDAD HUMANA LLAMADA A
UNA PLENITUD EN CRISTO Y LA IGLESIA
INTRODUCCION
Los “signos de 10s tiempos”.

C

OMENZAMOS con este subtitulo porque nos parece ser lo
central del context0 en que ha sido redactado el capitulo sobre “la divinidad del Matrimonio y la Familia”. La idea misma de la “Constituci6n Pastoral sobre la Iglesia en el mundo
de este tiempo” remonta a la persona del Papa Juan XXIII y a sus
intenciones de convocar un Concilio ( ” ) . Ya en la Navidad de 1961,
dia en que promulg6 la convocatoria del Vatican0 11, el Papa Juan
sefialaba su preocupaci6n porque la Iglesia no permaneciera ajena a la
historia de 10s pueblos. Decia:
1

“Sabemos que algunos han sido afectados a este respecto
por la constataci6n del mal que ellos mismos no consideran mSs
que tinieblas y de las cuales, seg6n ellos, el mundo estaria totalmente invadido. Nosotros, por nuestra parte, queremos poner
nuestra confianza m b firme en el divino Salvador del gCnero
humano que ciertamente no ha abandonado a 10s hombres que
El ha rescatado. Y verdaderamente, seg6n las advertencias de
Cristo Sefior, que nos exhorta a discernir 10s signos de 10s tiempos (Mt. 16, 4) en el sen0 de tantas oscuridades, percibimos
numerosos indices que nos hacen presagiar tiempos mejores para
la Iglesia y el gCnero humano”.
( * ) Sobre la Historia del desarrollo de las diferentes etapas del Concilio.
Laurentin, R., “L’Enjeu du Concile”, Paris, 4 Vols. aparecidos, 1962-1965. Neuger,
H., “Vatican 11”, 4 tomos, Paris, 1963-1966.
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mado amor libre y el matrimonio a prueba, el hedonismo, la porno.
grafia, 10s usos ilicitos contra la generacidn, las situaciones poco favorables y a veces indignas del hombre en cuanto a la economia, sociopsicologia, incluso en algunas regiones, el incremento demogrhfico que
hace aparecer nuevos y graves problemas. Pero el Concilio no quiere
s a negativo, ya que estas mismas angustias y conciencia de situaciones deficientes manifiestan indirectamente la verdadera naturaleza de
la institucih matrimonial y familiar. Las dificultades son las que,
niuchas veces, nos hacen reflexionar sobre 10s valores esenciales de io
que defendemos como verdadero y nos hacen apuntar hacia lo central
que esas mismas dificultades nos hacen redescubrir. De todo ello trata
la Constituci6n en el NV 47.
Pero bajo este enfoque
agregar otros datos novedosos. La Iglesia no disocia en su doctrina
social lo individual y lo social; ello seria ajeno a su concepci6n sobre
la persona humana. Por eso y siguiendo a Juan XXIII en Mater cr
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sexualidad, “ya que la indole sexual del hombre y la facultad generativa humana superan admirablemente lo que de est0 existe en 10s grades inferiores de la vida” ( W 51). En este context0 la ascCsis cristiana, el domini0 y la abnegaci6n de si mismo en estas materias, no
proviene de un concepto pesimista, tab6, extern0 a1 hombre y coma
coaccionhdolo desde afuera sin una exigencia de humanizaci6n; d:
realizar autdnticamente nuestras posibilidades varoniles o femeninas. Si
la sexualidad se identifica con mi personalidad, toda ella ha de humanizarse. Si la sexualidad es ma’s que mi instinto, no se trata dc
cercenar &e, sin0 de orientarlo, encauzarlo en una personalidad que
llegue a ser plenamente comunicativa. El Concilio insiste en esta educaci6n, siguiendo a 10s Papas anteriores; pero, debemos confesarlo,
se queda s610 a1 nivel de la “informaci6n” sexual, cuando hoy sabenios por la psicologia que el clima de hogar, sobre todo de donaci6n
y aceptaci6n de afecto, es primordial en esta educacidn, anterior por
naturaleza a la misma “informaci6n”.
Pero el Concilio tambien quiere servir a este amor con lo que es
propio de la Iglesia. No quiere ni destrudo ni disminuirlo, sin0 iluminarlo y llevarlo a plenitud presenthndole el Evangelio, Cristo mismo
bendice el amor conyugal saliendo a1 encuentro de 10s esposos por
medio de la fe y el sacramento; diviniza este amor humano, fortifica‘ndolo y consagra’ndolo, haciendose presente en el amor de 10s esposos. (Cfr. L. G. N? 11). Los padres e hijos, miembros de una &milia podra’n encontrar en ella la propia ayuda mutua y santificacih. La
familia cristiana podra’ vivir m h en plenitud sus valores humanos y
quedarli constituida en testigo, en signo, delante del mundo de la
presencia viva del Salvador y de la autdntica naturaleza de la Iglesin.
“Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia”; he aqui
una forma concreta de ese designio de Dios en Cristo. Por todo ello,
y para terminar este punto, el Concilio nos dice que este amor, 3si
coinprcndido est6 muy lejos de lo puramente er6tico y egoista y, por
supuesto reforzado por la gracia, ajeno a todo divorcio y adulterio,
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tiempos y del estado de vida, y, finalmente, teniendo en cuenta el bien de la comunidad familiar, de la sociedad temporal y de
la Iglesia. Este juicio, en 6ltimo tirmino, lo deben formar ante
Dios 10s esposos personalmente” (G. S. N” 5 0 ) .
N6tese de todo esto:
-Existe una diferencia fundamental entre “planned parenthood”
o “birth control” y regulaci6n de 10s nacimientos. Esto tiene importancia porque nos parece constituir el trasfondo de la posici6n de la
Iglesia en esta materia. “Regulaci6n” es un t6rmino que dice reflex&,
actitud madura, consciente, responsable, frente a las circunstancias que
viven 10s esposos y su familia. Por ello es equivalente a “paternidaci
responsable”. “Control”, por su parte, indica s610 el aspect0 prlctico inmediato, el artificio o la t6cnica. Por eso la Iglesia nunca ha em.
pleado este lenguaje, sino el anterior que dice humanizaci6n7 actitud
interior, cualidad, por oposici6n a la simple cuantificacibn.
-E1 Concililo insiste en que la decisi6n debe ser tomada “de comdn acuerdo y pj:op6sito”. Es decir, debe ser product0 de un diilogo
.
1.1.g
1
1
1
c
previo y de una actltud de corresponsatmlaaa ae 10s conyuges rrente a la fecundidad. En nuestro pais, muchas veces es la mujer la sola
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puede ser origen de desaveniencias graves e indica una situaci6n de
vida de poca cualidad conyugal.
-Juicio recto: hay un orden objetivo que toniar en cuenta en Id
decisi6n de la conciencia personal, que libere a1 individuo de un pur0
subjetivismo y relativismo. Hay que afirmarlo, aunque no se pueda
negar que est6 adn en discusi6n cull sea la expresi6n adecuada de cste
orden objetivo. Habri que entender este orden objetivo en el sentido tradicional de que “todos” 10s actos del matrimonio Sean “de si
aptos a la procreaci6n”. No nos parece. La Comisi6n redactora rech.1zb varias veces el introducir la terininologia tradicional de “actus persc-
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Cud podria ser un retrato, muy sindtico, del matrimonio y la
familia, seg6n 10s diferentes tratos y alusiones que de ellos se hacen
zn el Concilio reciCn celebrado?
-Paso de una visi6n con demasiado Cnfasis juridico a una vi,i6n predominantemente mistCrica, sacramental, donde lo juridico es
.in0 de sus aspectos.
--Paso de una visicin microsocial a una concepci6n de una conunidad integrada en otra mayor: la Iglesia o la naci6n.
-Paso de una concepci6n contractual de la relaci6n interpersola1 conyugal, a una visi6n biblica de alianza, de pacto.
-Paso de una visi6n institucional con fuerte acento procreativista
11 servicio de la especie, a una 6ptica de amor comunitario fecund0 y
:eneroso.
-Paso de un matrimonio con valores estjticos a una visi6n de
xogreso en un ideal humanistico y de santidad.
--Paso de una moral conyugal centrada en 10s aspectos pccamiiosos del sexo, a una visi6n positiva de la sexualidad como expresi6n

30

Estos han sido 1os mds importantes aportes del Concilio VaticaI1 con respecto a1 matrimonio en el mundo. Permitaseme terminar

,itando unas magnific'as palabras del Papa Paulo VI en la Enciclica
1
1
,
. .,
'Ecclesia suam" que resumen toaa ia intencion ae la Lonstitucion
G. S. y del enfoque que en ella recibe el matrimonio:
1

1

.

.

. #

"Reconoced, vosotros humanistas modernos que renunciiis
a la trascendencia de las cosas supremas, y que sabCis reconocer
nuestro nuevo humanismo, este mCrito del Concilio: nosotros
tambie'n, nosotros ma's que nadie, tenemos el culto del hombre". . .
y, mds adelante: "Nuestro humanismo llega a ser cristianismo y
nuestro cristianismo teocentrismo, tanto que podemos afirmar
igualmente: para conocer a Dios es necesario conocer a1 hombre".
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10s phrrafos mencionados por el padre De Castro, que

1

mcnte tratan problemas del mundo actual, y entre ellos princii
te 10s que diccn relaci6n con el matrimonio y la familia. Nos I:
nosotros que en 10s distintos textos, el tema que nos interesa, I
da bajo tres puntos de vista principales.
En primer tkrmino lo que dice relaci6n a1 matrimonio cc
que es particularmente a lo que se ha referido don Juan de Ca:
En segundo tfrniino lo que se refiere a1 problema de 1:
didad y la educaci6n de la prole; y en tercer lugar, lo que tra
importancia de la familia, la promoci6n general de la familia, y
tolado de la familia para la familia.
Nosotros trataremos rhpidamente de ver la primera pal
detenernos un poco en este liltimo punto, tambiCn, un poco t
en el aspect0 fecundidad y educaci6n de 10s hijos, para dar
vcrsi6n de laicos, ya que la Iglesia de hoy quiere que 10s laic
mente tengan parte activa, queremos nosotros decir algunas
respecto a este importante y candente tema.

ELLA.
Yo quisiera agxgar c6mo, poco a poco, se fue abrie
mino la idea del matrimonio y la familia en las sesiones del
Esto fue avanzando de tal manera, que en la liltima sesi6n est1
sentc, por primera vez en la historia de la Iglesia, un inatrimon
suditores del Concilio; y muchos de estos textos que hoy dia
en la Constitucih “Gozo y Esperanza”, fueron redactados c
ticipacibn, por pedido de 10s Padres Conciliares, de ese mat
que nos represent6 y que dio a conocer nuestros puntos de vist
tros problemas. Eso lo digo porque realmente fueron mucha:
peranzas que muchos cristianos pusieron en el Concilio, espe
te sobre 10s problemas de fecundidad, esperanzas de que se r

-
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de par en par las puertas para el us0 de anticoncepcionales y para el
clivorcio. Muchos creian que despds del Concilio todos iban a tcner
ljbertad para estas dos cosas, y bueno, termin6 el Concilio, y esto 110
succdib. Entonces, muchas personas, nos parece a nosotros, quedqion como decepcionadas porque no obtuvicron una rcspuesta concrcta
a estos problemas, que muchas veces eran 10s problemas angustioso-,
propios. Sin embargo, con la versi6n que nos dio el Padre de Castro
dc lo que dijo el Concilio, podemos decir que son inuchisimos mis
profundos p trascendentales 10s cambios de la mentalidad de !a Iglc,
sia respecto a1 matrimonio y la familia, que lo que hubiese significado
una simple autorizaci6n general o un permiso para usar tal o cual anticonceptivo o para casarse de nucvo. Creo, que si n!os sacamos de la
mente la obsesih de la pildora y de la explosi6n demogrhfica, -per, , .
donen ustedes, pero es que hay mucha gente que esta omesioiima con
cstos problcmas-,
verenios que, realmente, el cambio de la Iglesia
respecto a1 matrimonio y la familia es muy profundo, mucho m6s
Iiondo que cstas esper,adas autorizaciones.
4

EL.
Despiits de esta breve introduccih, entraremos en nuestro tcma y
nos pcrdonarin que hagamos referencia, en forma bastatitc frecuente,

a 10s textos conciliares para que seamos muy fieles en la cita de las

En lo que se rcfiere a1 amor conyugal, crecnios que hay a l p de
gran valor para nosotros 10s casados, que es necesario destacar. En el
pirrafo NI 49 de la Constituci6n de “La Tglcsia en el Muntlo Rctusl”
ya citado por el Padre De Castro, pero que estimamos necesarjo rcpc-
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tir para avanzar en el tema y llegar a 10s
mos hacer especial mencidn, se lee lo sigt
labra divina invita a 10s novios y a 10s c
que fomenten el noviazgo con un casto
tin amor Gnico”.
--Preguntibanios el otro dia a1 Pac
tiende esto de “muchas veces llama a 10s
pre; esto de muchas veces nos explicaba
resante para que lo sepamos todos para n
taci6n de 10s textos, ya que las traduccio
lices, significa en el fondo continuamentc
nentemente, muchas veces; es decir, tsta
te de la palabra divina, a 10s novios y a ’
temporineos nuestros exaltan tambiCn est
rjdo y mujer, manifestado de varias mar
honestas de 10s pueblos y de las tpocas”patrimonio, entonces, de 10s cristianos, es
nidad, es un estilo de anior, a1 cual la pa
que en el fondo esti en la conciencia mis
amor, por scr un acto eminentemente hur
a persona, con el afecto de la voluntad, a€
sona y por lo tanto enriquece y avalora CI
manifestaciones del cuerpo y del espiritu
mento y sefiales especificas de la amistad
que nosotros queriamos destacar. Este ca
gal de la persona entera: del cuerpo y del
Venimos saliendo de una tpoca en q
ciones del cuerpo fueron mal interpretada
mo pecaminosas, por lo menos despreciablc
relacionado con el sex0 y con la unicin co
de lo cual no se podfa liablar, aquCllo que
a 10s padres y a 10s educadores, cuando dc
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origen de la vida, de d6nde vienen 10s hijos, todo lo relacionado con
la sexualidad. ReciCn venimos saliendo de esa Cpoca.
Es por lo tanto muy importante, dada la autoridad de estas palabras, que nosotros estemos profundamente conscientes de ello, dc
que el amor humano, este amor conyugal, abarca a “todai la persona”,
lo que es el espiritu como lo que es tambiCn la manifestacibn corporal,
fisica Ael sliiinr “ToAns I n s slctns AicP m n n i i ~I n 4 Psnnsm SP linen
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ELLA.
“Por consiguiente todos 10s fieles cristianos, en cualquier condici6n de vida, de oiicio o de circunstancia y precisamente, por :nedio
de todo esto se podrBn santificar de dia cn dia con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial. Quedan pues invitados, y

tidad

en la perreccion de nuestro propio estado.

NO

podemos buscar-

la si no la conocemos. Tenemos que tener 10s ideales claros, tcnemos
que conocer la doctrina, tenemos que estudiar y tenemos la obligaci6n de buscar esa santidad; :y la encontraremos en quC? La Icncontraremos justamente en esta vida que nos toca vivir. Es decir nosotros,
10s laicos, hemos tenido durante largos afios un concept0 cquivocado,
no autkntico, de lo que es la santidad de un laico, y lo que puede ser
la santidad de un casado. Siempre hemos estado tratando de copiar
esquenias o moldes de santidad que vienen de 10s religiosos, de 10s
nionjes, de las religiosas, de 10s sacerdotes, y no hemos visto que en
nuestro estado de vida sacramental, de esposos cristianos, estamos llamados a la santidad, y que la vida misma nos va dando 10s medios,
10s clementos y Ins oportunidades para lograr esa santidad. Por eso
es bien importante tener tan claro que todas aquellas tareas, todas
aquellas acciones, que dentro de este estado de vida, nosotros hacemos
con este ideal, son las que nos esdn llevando a la santificacih nuestra, a la santificaci6n de nuestro matrimonio. De tal manera entonces,
que tanto lo espiritual como lo fisico en nuestra uni6n conyugal, todas
las tareas del hogar, la educaci6n de 10s hijos, todo lo que sea realizado con este espiritu, realmente constituye nuestro camino de san-
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tificacibn, nuestro trabajo propio y nucstro apostolado. Esto es fundamental tenerlo presente sobre todo cuando un gran porcentaje de
seres humanos esti llamado a1 matrimonio. Es este su camino de santidad.

La fecundidad y educaci6n de 10s hijos.
QuisiCramos referirnos brevemente a1 problenia de la fecundidad.
En 10s textos de este trozo de la Constitucicin sobre la Iglesia y el
Mundo Actual, vienen algunas ideas que son muy importantes. Desde
luego esta valoracicin del amor como fin principal del matrimonio.
Estibamos acostumbrados tradicionalmente, a que el fin principal del
matrimonio era la procreaci6n.
ELLA.

Voy a leer algunas frases de un volumen editado el aiio l l l c l riuc
dice: “El fin primer0 del matrimonio es la procreacicin y educacicin
de 10s hijos”. Y luego se afiadia: “El Creador ha asignado a 10s esposos otros deberes tambidn esenciales per0 de segundo orden, a 10s que
llamamos fines secundarios”.
El texto continGa mi, abajo:
“La perfecta subordinaci6n de estos deberes a1
de ser siempre absoluto”.
CYcuLles eran estos fines secundarios del matrirr,,,,,,.
lwuvo
guramente hemos oido hablar de ellos alguna vez: “Regular la vida
sexual y el amor conyugal de conformidad con la sana razcin”. Y se
advertia luego:
“Dentro de la unicin matrimonial ha de resultar m8s ficil la pdc.
tica de la castidad para aquellas personas a quienes el pecado origina?
ha cargado de concupiscencia”.
Llr
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EL.
De tal modo que la presentaci6n que hoy dia tenemos gracias a1
Concilio Ecumenico Vatican0 I1 de lo que son 10s fines del matrimonio, ha sufrido un cambio fundamental en relaci6n a lo anterior. El
fin del matrimonio es el amor.
.El fin principal dc~1matrimonio es el a nLor. Est0 que se dice con
tanta facilidad, creo qu e fue uno de 10s puntc)s ma’s debatidos antes de
., r .
. ., que esctarle la redaccion derinitiva a este texto. Hama una comision
taba estudiando estos textos, y en esa comisi6n cosa extraiia, habia
presentes varios laicos, y un matrimonio que era justamente el matrimonio auditor Jose y Luz Maria Alvarez Icaza, dirigentes latinoamericanos del Movimiento Familiar Cristiano.
Estaban presente ellos, se estaban discutiendo estos temas, ellos
eran solamente auditores, y por lo tanto, no tenian derecho a dar su
opinidn, podian oir todo lo que Obispos y Patriarcas decian respecto
a1 matrimonio, per0 no podian decir si acaso aquCllo estaba de acuerdo con su realidad y experiencia de casados. No sabria decir cud de
10s Obispos presentes, en algdn momento en que se discutia si mnntener las f6rmulas antiguas o cambiarlas, dijo: “Estamos juzgando nosotros las cosas con criterios de solterones, <par quC no consultamos
a 10s tdcnicos?; aqui hay tdcnicos presentes, tenemos un padre y un.7
madre de familia”. . y le pidi6 a la Sra, Alvarez Icaza que expresara
su opini6n. Y ella, en una intervencihn, que segiin nos contaba su
Emcia. el Cardenal Silva Henriquez, arranc6 ligrimas a muchos de 10s
Padres Conciliares presentes dijo: “Realmente me sorprende lo que
Uds. dicen y c6mo vacilan frente a estos problemas. Los casados nos
hemos casado por amor. . y por amor hemos tenido nuestros hijos
ellos son fruto de nuestro amor. Nosotros personalmente tenemos doce hijos, y puedo decirles que jama’s, jamb pensamos en problemas de
concupiscencia cuando les dimos el ser. . ellos nacieron de un acto
de amor. . . y yo les aseguro Excelentisimos sefiores Obispos, que si
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“Atendiendo a1 bien de 10s hijos, ya nacidos, o por nacer.. . y
las circunstancias. . materiales como espirituales . y el bien. . de
la familia, de la soriedad, de la Iglesia. . .” iC6mo podemos todavia,
10s cristianos, espantarnos frente a1 problema de la expansi6n demogrhfica y de la sobrepoblaci6n del mundo y esperar angustiados la palabra de la Iglesia cuando ya ha hablado con esta claridad meridiana
ddndonos calidad de adultos, de hombres y mujeres maduros, de esposos responsables y solidarios frente a 10s problemas del mundo v de la
sociedad en que vivimos!
El juicio, frente a la fecundidad, dc
“10s esposos personalmente”.

.

..

.

El dihlogo conyugal.
Se ha dicho que el matrimonio esth en crisis, y si no es cierto
que lo est4 como instituci6n, sin embargo, con frecuencia lo estsi en la
falta de integracibn, de comunicaci6n entre 10s esposos. Nos atreveriamos a decir que 4ste es el mal mhs profundo y mhs comdn de 10s
matrimonios de nuestra dpoca, incluso de 10s formados por buenos
cristianos. Falta de didlogo. Dos se casan para ser “uno”. Unidad que
se logra, muchas veces en 10s cuerpos y no se logra en el espiritu. Unidad que no se logra muchas veces en el espiritu y por eso no se logra
en 10s cuerpos.
Unidad conyugal, uni6n de 10s esposos, armonia conyugal qw
no consiste en una uniformidad total de 10s cdnyuges, en “querercs
y haceres” sino en un acuerdo profundo, de quienes siendo distintos, aceptan, a travds del diilogo sereno, “que no se parecen en todo,
per0 que no tienen nada que no interese tambidn a1 otro”. Esta
reflexi6n serena entre 10s c6nyuges es lo que llamamos didogo conyugal. Dihlogo conyugal que impide el alejamiento de 10s c6nyuges absorbidos por las preocupaciones particulares, que impide el alejamien-
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to del amor y que logra, poco a poco esa armonla mls y mls perfecta,
mls y mls profunda, a la cual todos aspiramos el dla de nuestra boda.
Este es el “comdn acuerdo”, el “juicio que se formarln 10s esposos
personalmente” en palabras del Concilio, es el dillogo permanente sobre lo grande y lo pequefio; la fecundidad, como el us0 del dinero:
la educaci6n de 10s hijos, coni0 1
bilidad; la angustia, como la ale$

Y si el mundo Cree poder resolver sus granaes tensiones en un
didogo humano y fraterno entre 10s jefes de 10s pueblos y de las comunidades y de 10s sectores econ6micos, no puede ser menos eficaz y
necesario en ese otro pequeiio mundo que es un matrimonio, una familia.
La regulaci6n de 10s nacimic
Se esperaba del Concilio Vatican0 I1 una declaraci6n definitiva y
amplia respecto a 10s medios utilizables para la regulaci6n de la natalidad. Esa declaraci6n no se hizo. Parecerla mls bien que 10s textos
conciliares son negativos frente a este problema: “no es Iicito a !os
hijos de la Iglesia, fundados en estos principios, ir por caminos que
el Magisterio, a1 explicar la ley divina, reprueba sobre la regulaci6n de
la natalidad”. Su Santidad Paulo VI explicaba a principios de este
aiio, en discurso a las mujeres italianas: “No ha sido posible tratar en
el recinto conciliar exhaustivamente la materia, especialmente a prop6sito del grave y complejo problema sobre las normas relativas a la
natalidad”, y mls adelante: Hay “. . .como sabCis, una comisi6n especial pontificia que tiene el encargo de profundizar estos estudios y
problemas en sus diversos aspectos: cientlficos, histbricos, sociol6gicos y
doctrinales, valiCndose tambiCn de amplfsimas consultas con obispos
y expertos en la materia”.

I
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Sin embargo, encontramos en 10s textos conciliares dos que p‘0driamos llamar “hitos fundamentales” de orientaci6n respecto a es te
agudo problema de la humanidad. El primer0 es el que se refiere a1
aborto, para el cual hay una condenaci6n Clara y terminante. Refirid ndose a 41, el Concilio dice: “todo eso es un crimen abominable”. 13
segundo, es el papel que sefiala, el mismo Concilio, a la intimidad conyugal, en su expresi6n fisica, dentro del matrimonio, y que ya come11tamos a1 referirnos a1 amor conyugal. Tanto la uni6n de 10s c6nyuges
como la fecundidad de esa uni6n, en su expresi6n mls perfecta, r10
podra’n ser sino fruto del amor. NingGn procedimiento que destruiYa
ese amor, que deshumanice el amor podrl ser Iicito.
Es decir, habra’ un marco muy amplio, si acaso hay nuevas nolrmas, en el cual se encuadrarl entonces toda una actitud, una conducta
que podra’n elegir 10s c6nyuges. No habra’ recetas. Por una parte el
mandamiento “no matar”. Pero, por otra parte no destruir el amc)r.
Cualquier medio que se transforme en una posibilidad egoista de g0ce del matrimonio estarl tambiin vedado.
Sin embargo, antes de dejar el tema de la regulaci6n de 10s nac:1mientos, quisiCramos insistir en algo. Se estl abultando el problen1a
de la explosi6n demogrlfica, por una parte, y por otra parte se le eSta’n dando soluciones unilaterales a1 problema: como se ha dicho cc)n
toda raz6n y su Santidad el Papa lo ha manifestado, este es un probliema multidisciplinario. Abarca tantos aspectos, tantos puntos de v ista, tiene tales repercusiones en la vida social y en la vida de 10s indlividuos mismos, que es lo mls contraindicado darle una soluciGn sitnplista. Y de ahi con raz6n, el Santo Padre lo dice, que la Iglesia quiera fundamentar profundamente cualquiera decisi6n en torno a est0.
Estamos nosotros sufriendo, por ejemplo, y perdonen si alguien no c:Sta’ de acuerdo con nuestro punto de vista, toda una campaiia organiizada que pIantea con caracteres alarmantes el problema de la supetry
pobIaci6n. Por una parte una posici6n politica imperialista. Hem(X
oido esa frase poco afortunada de un gobernante, que ha dicho: “.M e-
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jor gastar cinco d6lares en contraconcepci6n, que gastar 95 d6lares en
desarrollo”, palabras que fueron comentadas por nuestro embajador
en 10s Estados Unidos, justamente en la sede de la oficina de Planificaci6n de la Familia de todo el mundo, y que dijo: “Creo que hav que
estudiarlo mucho antes de decir esto”. Efectivamente, la manera mejor de hacer una humanidad que se supere, no es restringir el ndmero
de 10s hijos, sino ayudar con todo el esfuerzo econ6mico, con toda la
potencialidad de las naciones, a que realmente 10s pueblos adquieran
la cultura, la capacidad, de ser ma’s hombres y dominar la tierra para
poder alimentarse.
. .
Hay pues, toda una posici6n de filosofia politica internacional
frente a1 problema de la superpoblaci6n: mientras que Occidente mira
con horror cada creatura que nace, pensando que es una boca ma‘s que
alimentar, Oriente declara -10 dice Mao Tse Tung- que cada chino
que nace son dos brazos ma’s que colaborara‘n a1 progreso del pueblo
chino.
Es posible que ninguna de estas dos posicilones extremas Sean la
razonable para la humanidad de hoy.
Por otra parte, un problema comercial. Hernos *-.-ZJreniau en nue5tras manos un articulo que comentaba c6mo en la Bolsa de Comercio
de Londres, 10s valores de las acciones de las empresas que fabrican
las hormonas progestativas, subian de valor cada vez que habia un
indicio de que la Iglesia pudiera dar una aprobaci6n a1 us0 de estas drogas para la regulaci6n de 10s nacimientos.
Esta es una presi6n que evidentemente se ejerce por intereses
econ6micos y que van creando un clima de angustia en torno a este
problema. Evidentemente que, en nuestros medios de gran incultura
en que no se tienen nociones claras, ni condiciones de vida humanas, el
problema adquiere caracteres tra’gicos, y es necesario hacer algo para
ayudarlos, per0 no podemos decir que todos estemos en esa situacibn,
y por Io tanto no se puede justificar el us0 de soluciones, que muchas veces, se e s t h aplicando quiza‘s sin respeto de la persona huma-
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na, a casos de matrimonios con cultura y suficientes medios econ6micos.

ELLA.
Yo creo que tambidn valdria la pena destacar que el Concilio hace notar la importancia, el valor de los hijos, En el nlimero 50 leemos:
“Los hijos son ciertamente el regalo ma’s hermoso de un matrimonio, y contribuyen a1 bien de 10s padres ma’s que cualquier cosa”.
Es decir, destaca el valor de 10s hijos para 10s esposos y para la madurez de su amor. En un siglo, en que s610 se habla del hijo como
una carga, en que 10s nuevos nacimientos son considerados como una
amenaza, en que se pone de manifiesto por todos 10s medios posibles
10s problemas y dificultades que la paternidad trae consigo, el ConciUo nos hace reflexionar en el valor del hijo para la pareja humana, su
gran papel como factor de uni6n y de mayor amor para sus padres, que
ven materializarse en 41, no s610 10s propios caracteres fisicos, admirablemente fundidos en el hijo, sino la manifestaci6n concreta del acto
pleno de amor y de mutua entrega que le dio el ser. Con raz6n alguien
dijo que cada persona Ileva, en cierta medida, la calidad y profundidad del acto de amor que lo engendr6.
Ma’s adelante el texto agrega: “En la misicin de transmitir la vida
humana y de educar, que han de considerar como propio, 10s esposos
saben que son 10s cooperadores, y como 10s intdrpretes del amor de
Dios creador”, cooperadores del amor de Dios, procreadores con El.
Es decir, Dios dej6 en cierto modo atado, subordinado, su propi0 poder creador, en lo que a la vida humana se refiere, al deseo, la
voluntad, la veleidosidad de la pareja humana. Desde un a‘ngulo cristiano y sobrenatural esta reflexidn adquiere un contenido y una profundidad que s610 de vislumbrarla nos asombra: de la voluntad de un
hombre y una mujer depende el poder creador de Dios. iY cua’ntas veces este poder se ejerce en situaciones totalmente contrarias al plan
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y de sus actos que guardan integro el sentido de la mutua entrega Y de
la humana procreaci6n, entretejidos con el amor verdadero”. Y dice,
( y en esto queremos poner especial Cnfasis) : “esto es imposible sin cultivar la virtud de la castidad conyugal sinceramente”.
Realmente, dicho est0 ad, podemos quedar muy sorprenclidos.
Esta palabra, castidad, est6 hoy dia en nuestro ambiente muy derspresncilio
tigiada, anticuada, como del siglo pasado o antepasado, y el COI
viene ahora y nos dice que “la responsable transmisi6n de la vi(da es
imposible sin el cultivo sincero de la virtud de la castidad conyuigal”.
Y porque lo dice asi, creemos que es necesario que reparemos el9 ello
y entremos a considerarlo.
<Que‘significa castidad conyugal? Desde luego no dice castildad a
secas. Castidad conyugal no t s la castidad de un cClibe, de un :sacerdote. Es la castidad de 10s esposos, entendido el matrimonio como
u n i h fi’sica, uni6n espiritual, comunidad de amor; de tal modc) que
no suprime, ni se recomienda tampoco la abstencidn, el no USID del
sex0 dentro del matrimonio, como se pudiera pensar. 2QuC es 1( que
considera el Concilio como virtud en la castidad conyugal? El1 us0
recto, ponderado, humano del acto sexual en el matrimonio. Est<
a virtud debemos cultivar si queremos llegar a conjugar el amor con]mgal,
con la responsabIe transmisi6n de la vida. CPor que‘ es import’ante,
dentro del tema de la regulaci6n de 10s nacimientos, hablar de castidad conyugal? Porque, desgraciadamente, estamos viviendo en un clima, en un ambiente de permanente excitaci6n y erotismo. Descde la
le en
propaganda de una bebida refrescante, hasta la revista que c%
manm de cualquiera, o el espectdculo que se ve en una sala cinematogrdfica, son en alguna manera, excitaciones sexuaIes. De tal manera que
estamos como exacerbando toda esta esfera propiamente fisic,a del
hombre y no estamos haciendo lo mismo con sus otros aspectos.
Ahora, si una persona o una comunidad como,Ia nuestra, eslca‘ 5 0 metida a esa permanente presidn, muy dificilmente podri, en ur1 momento dado, llegar a controlar las manifestaciones de la sexualidad fren-
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n6mero 52 la Constituci6n “GOZOy Esperanza” nos va enumc:rando: “10s que influyen en las colectividades y grupos sociales deben
contribuir eficazmente a1 progreso del matrimonio y la familia.
el
poder civil ha de protegerla y ayudarla.
10s cristianos distinguicendo
lo extern0 de lo pasajero promuevan con inter& el bien del ITiatrimonio y la familia.
10s cientificos, especialmente 10s bi6logos . 10s
sacerdotes debidamente preparados ,
las diversas obras, espt:cialmente las asociaciones familiares. .
Estoy pensando ahora en un cas0 que nos ha tocado vivir a nosotros muy de cerca, y que me atrevo a exponerlo sabiendo que aqui
hay muchos empresarios, ya que 10s empresarios tienen responsiibilidad, y en grande, en torno de las familias de quielres dependeiI de
ellos.
Un matrimonio que se realiz6 hace 6 6 7 meses atrsis, mod1esto,
61 empleado de un comercio en la calle Bandera, ella enfermeria de
una clinica, se casaron con las ilusiones de todos. Naturalmente gastaron lo que no tenian en un traje elegante blanco de la novia, en una
pequefia recepci6n. Nosotros tuvimos oportunidad de acompafiarlos.
<Que p a d ? Primer0 no habia casa y fue necesario aitrendar una pieza. Se arrend6 la pieza un poco cara, E? 120 por una pienn,
lo que muchos no pagan por una casa entera. Luego, la sefiora qiled;
esperando familia, y esto le trajo una serie de indisposiciones, se stmtia
mal, no pudo ir a trabajar, tuvo que guardar cama, y el muchaicho,
bueno, se habia casado y estaba casado por amor, queria a su miujer,
la quiso acompafiar porque estaba sola en su pieza, tuvo que lleiJarla
a la Asistencia Ptiblica, tuvo que cuidarla: alguien tenia que hac:erle
las cosas y falt6 a su trabajo. Falt6 dos dias, dio aviso que tenia este
problema, sin embargo en esa Empresa habia necesidad de desgtedir
personal, y con motivo de esta falla, el muchacho fue despedido, hace
cuatro meses y todavia no tiene trabajo.
<Que le pas6 a esta familia? Esto fue un cataclismo. El dej6
de ganar para dar de comer a su mujer, entonces ella con su etnba-
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estar, sin preocuparnos de hacer nada por 10s dema’s, aprovechando
nuestros recursos, nuestra influencia? Por ejemplo, en las empresas
cqui preocupacih hay para que se cumplan las leyes del trabajo?
jCuhntos casos conocemos, de mujeres a quienes se les da un trabajo,
justo por el tiempo que autoriza la ley sin firmar un contrato y quedar sujeta a 10s beneiicios de las leyes sociales y a1 cab0 de ese lapso
son despedidas; o bien el otro caso, tambien frecuente en que se da
empleo a una muchacha con el compromiso de que no se case, exponihdola a una vida marital irregular y a recurrir a toda clase de
medios para evitar quedar embarazada!

No podemos ser “marginados” cuando la Iglesia nos propone
una responsabilidad inmensa, como cristianos, de cooperar a1 bienestar, a1 progreso, a la educacibn, de la gran masa de familias de nuestra
patria.

EL.
El apostolado familiar.
Apostolado para la familia. Apostolado de la familia.
La familia tiene una misi6n apostdica especial. Antes que nada
el hogar, que es formador, que descubre ideales, ante 10s hijos; luego
ese testimonio ante la comunidad; en seguida la defensa de 10s derechos familiares, el derecho a constituir una familia, la protecci6n de
la familia. El Decreto conciliar sobre el Apostolado de 10s Seglares,
en el n6mero 11, insistiendo en la importancia de la familia para el

1
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’ado VI hizo entrega de 4 6 5 mensajes distintos, uno
;amente dedicado a “la mujer”. En esa oportunidad fue
ecibir este mensaje a “la mujer”, justamente la esposa
:z Icaza, quienes estuvieron representando a la Familia
, - c o n la idea de destacar, en alguna forma ante 10s
ares, la importancia de la familia en el mundo de hoy
des mhs urgentes.
aci6n recaida en Luz Maria Alvarez Icaza, era sin duda,
para ella, que no podia rechazar; per0 en lo intimo de
a se sentia defraudada. (Por que! un mensaje para !a
ra la familia del mundo? se preguntaba.
:I dihlogo canyugal. El ingeniero Alvarez Icaza, que ha
esi6n y sus negocios para dedicarse integramente a1 ser[esia, particularmente en el campo del apostolado famisu esposa que a1 recibir el mensaje de manos de Paulo
I mensaje para las “familias del mundo”. Se prepara un
en franc& que Luz Maria lee una y mil veces.. ya
: recibir un mensaje, es necesario hablarle a1 Papa, y
Jaridad, de modo que 10s nervios traidores no hagan
bra de lado.
:eremonia y esa miniatura frhgil que es una mujer en la
la basilica de San Pedro, avanza lentamente hacia el
I1 se inclina bondadoso para entregar a Luz Maria el
as mujeres del mundo. Ella, en franc& le dice: ‘‘Padre
;ario un Mensaje para las familias del mundo.
’ Paulo
mtender, se inclina miis a6n y Luz Maria debe recomenensaje para las familias del mundo”. Ahora si, el Papa
o y mueve afirmativamente su cabeza. . , han sido s610

.
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febrero de este afio 1966, habla Su Santidad a las mucci6n Cat6lica Italiana reunidas en su XI11 Congreso
s palabras son para cumplir la petici6n de Luz Maria
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Alvarez Icaza: “No haremos ning6n comentario a vuestros trabajos,
dijo el Papa, msis bien fijemos nuestra atenci6n sobre un punto del
temario que trata de la familia, deteniCndonos por un momento a
recordar lo que ha expuesto el Concilio EcumCnico sintgticamente
sobre 10s asuntos que le ataiien. No ha sido posible tratar en el recinto conciliar exhaustivamente la materia, especialmente a prop6sito
del grave y complejo problema sobre las normas relativas a la natalidad. Ni tampoco es posible todavia romper la reserva anunciada en
nuestro discurso de junio de 1964; per0 mientras esperamos poder
impartir enseiianzas msis precisas, creemos oportuno por parte nuestra,
decir a este prop6sito unas palabras de exhortaci6n pastoral. Nuestro
pensamiento se dirige ahora de manera especial a 10s esposos y padres cristianos que por primera vez en la historia de la Iglesia hail
sido admitidos a participar activamente en un Concilio EcumCnico,
como representantes e interpretes de 10s esposos y padres de la Iglesia entera, msis aun, de toda la familia del mundo”.
“Vuestra presencia en el Concilio, amados hijos, significa que la
Iglesia dirige una mirada especial, llena de solicitud y de amor, a la
familia y a sus problemas. Ella ha bendecido siempre a la familia y
el amor humano, siguiendo el ejemplo de su divino fundador; per0
boy msis que nunca se da cuenta que de las familias sanas y de su
plenitud de vida espiritual, dependen la vida fisica y moral de la
humanidad, msis a h , la dilataci6n efectiva del reino de Dios. L n
lglesia conoce tambiCn 10s peligros que amenazan, y las dificultades
que tratan de minar la solidez de la familia y su sanidad moral. Por
esta raz6n 10s Padres Conciliares han dedicado una atenci6n especial
a1 capitulo de la Constituci6n Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, en el que se trata del matrimonio, de la familia y sus problemas.
Creemos sinceramente, despuCs de la lectura de este texto, qu:
todos nosotros estamos comprometidos como cristianos a tomar la
decisi6n de trabajar por esta grande y pequeiia institucidn, que es la
familia. Muchas gracias.

TESTIMONIO DEL CONCILIO

!CION DEL TEMA:

Miguel Llodr6 B.
Presidente de la Camara Central de
Comercio de Chile.
Vicepresidente de ICISE.

NCIANTE:

S. Em. Monseiior Dr. R a d Silva
Henriquez
Cardenal Arzobispo de Santiago de Chile.

I INALIZAMOS hoy las jornadas magistrales, de “Visi6n y Pro-

yecci6n del Concilio Vatican0 11”, y me toca a mi, como miembro del Instituto oi-ganizador, agradecer a quienes han hecho
posible su realizaci6n; agradezco primer0 a Uds., sefioras y seiiosistentes, que han prestigiado con su presencia, y han hecho posible
iu colaboraci6n, el que estas jornadas, proyectadas en un momento
una ilusibn, hayan sido una realidad y hoy dia Sean un recuerdo,
espero haya dejado profunda huella en nuestros espiritus.
Agradezco a todos 10s sefiores expositores, Obispos, Monsefiores
idnigos, algunos de 10s cuales venidos de la vieja Europa, y otros de
s vecinos, que nos dieron una visi6n exacta, de la importancia que
vida del mundo presente y el futuro, tienen y tendrin 10s impors temas planteados en el Concilio y 10s cambios que significan las
uciones sobre ellos tomadas, en el futuro de la cristiandad.
Agradezco tambidn a la ilustre Municipalidad de Santiago y a1
: Alcalde, por el aporte que ha significado el poder hacer us0 de
eatros, para la realizaci6n de ellas, y ademis a todos 10s que han
ado en alguna fbrma a1 Cxito de estas conferencias. Nuestras mi3
ras gracias; y la esperanza de que a t odos en el dia de mafiana,
s reconozca esta ayuda.
Esperamos que el futuro de estas jorilauaa
vaaLulL
yuL
salgamos fortalecidos para tomar en la vida, el papel que como
anos de hoy, nos toca desempefiar.
Hoy dia, el ser cristiano laico, es mis dificil que ayer, pues el

uL
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campo de un laico, se amplia cada vez mis y la proyecci6n universal del
hombre, hace que cada uno de sus actos, tenga tambitn una mayor importancia y trascendencia, que tambiCn estd en relaci6n con el puesto
que cada hombre ocupa en la sociedad; y, nosotros, como empresarios
y profesionales estamos ocupando un papel directivo, y, por lo tanto,
cada una de nuestras acciones u omisiones, tendri tambitn que ser
medida, de acuerdo con el lugar que se ocupa en la vida y de acuerdo
con las aptitudes que nos dio Dios para ejercerlas. ICISE (Instituto
Cristiano Iglesia, Sociedad, Empresa ) , estsi sumamente satisfecho del
&xito y proyecciones de estas conferencias y espera continuar en 10s
meses pr6ximos con estas iniciativas, pues Cree que es fundamental,
el tener un claro conocimiento de la Iglesia actual, para que cada
uno cumpla en la tierra, la labor que le corresponde.
Pero ICISE es una instituci6n que, nacida recientemente, necesitaba la colaboraci6n de todos 10s profesionales y empresarios cristianos, para cumplir no solamente este fin, sino todos 10s que se proyectaron al constituirlo; el principal de 10s cuales es canalizar la acci6n
del laico empresario y profesional, para asi hacer msis titi1 su trabajo
en favor de la Iglesia y ayudarlos a cumplir mejor con su tarea, la del
Apostolado de 10s Laicos.
Cierra este ciclo de conferencias, S.E. el Cardenal Arzobispo de
Santiago Mons. Rad1 Silva Henriquez. AI agradecer en forma muy
especial, el que haya accedido a darnos una parte de su valioso tiempo,
para instruirnos en “La misi6n del Empresario y el Profesional en la
Iglesia”; ICISE, tiene una vez mis que demostrar su sumisi6n y acatamiento a su labor de Pastor. A travCs de estas jornadas, ha quedado
cada vez msis Clara la activa participacih, que en muchos, y 10s miis
tiascendentales temas del Concilio, tuvo Su Eminencia nuestro Cardenal, lo que nos ha llenado de legftimo orgullo, como chilenos y como
cristianos.
Y ahora, Sras. y Sres., 10s invito a escuchar a S.E. el Cardenal Arzobispo de Santiago Mons. Rad1 Silva Henriquez.
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Me habCis invitado a hablar a1 tCrmino de estas jornadas. Debo
reconocer que no estoy a la altura de tantos eximios maestros que hail
ocupado esta cdtedra. Me IimitarC, pues, a hablar como Pastor, hacjendo algunas consideraciones que me parecen tiles en esta hora, y
que dicen relaci6n con el tema que nos hemos propuesto: el Concilio;
las ensefianzas del mismo con respecto a 10s laicos y a las empresas, v,
por dtimo, algunas reflexiones generales sobre la hora que vivimos
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En realidad, como desputs se constatci, las comisiones fuel.on ele .
mentos decisivos para la buena marcha de la Asamblea.
Hasta la tercera sesi6n en 1964, hub0 siempre algunas 111alas
lcnguas que afirmaban con sorna, apliclndolo a las labores del C,oncilio, el antiguo verso latino: “Parturiunt montes; nascetur ridiaulus
mus”: “Las montaiias estin con angustias de parto y ha nac:id0 un
ridiculo y mfsero ratin”.
En efecto, hasta esa Cpoca el dnico resultado concreto y tang;ible
se reducia, seglin ellos, a haber agregado el nombre de San JOS~c a1
Canon de la Misa.
A este pequeiio chiste respondfa ya, sin embargo, el con0cido
tecilogo protestante Carlos Bar&, quien aseguraba que el haber c:olocad0 en primer plano en el Canon de la Misa y en toda la vida d e la
Iglesia el nombre del humilde Sari Jost, no era de ninguna ma nerd
un resultado mezquino para el Concilio y para la actividad past:ordl
del Papa Juan.
Entre tanto, la posicih de aqutllos que esperaban que des]puts
de esta determinacidn todo fuera quedando como antes, se tori?aha
mls y mls inccimoda; y acabaron por darse cuenta de que habia muchas cosas en movimiento y a temer que, a la postre, ellos tambi6n
se verian obligados a cambiar.
La reaccicin fue diversa segfin 10s lugares y 10s ambientes.
Algunos en Francia protestaron indignados de que se poni:I en
peligro su fe, a1 verse obligados a escuchar el Evangelio y las or aciones de la Misa, en una lengua accesible a1 pueblo inculto.
Otros en Inglaterra pensaron en fundar una sociedad que as;egurara el rezo de la Misa en Latin y afirmaron que no cejarian enL sus
empefios, hasta obtener de nuevo la asistencia a una misa rezad:a en
voz baja, que no molestara su recogimiento.
Un Monsefior de Italia amonestaba a 10s que se esforzaban Por
renovar la Liturgia y les aconsejaba que ahorraran esas fatigas in( itiles
porque afirmaba que no bien hubiera terminado el Concilio y bubie-
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una idea muy reducida de la Iglesia y por lo tanto del 6rgano extra.
ordinario de la potestad suprema que es el Concilio.
Debemos tener una idea Clara de la Iglesia, para poder comprender el Concilio.
El Concilio Vaticano I1 ha sido el gran acontecimiento en plena
siglo XX, un paso decisivo en el desarrollo de la Historia de la salvacicin.
El Concilio Vaticano I1 ha sido fundamentalmente una actualizaci6n del Misterio Pascual: “Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espiritu
Cree que la clave, el centro y el fin de toda la Historia huSanto.
mana, se hallan en su Sefior y Maestro. Afirma adema’s la Iglesia que
bajo la superficie de lo cambiante, hay muchas cosas permanentes que
tienen su 6ltimo fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para
siempre”. (G. et Spes 10).
La Iglesia debe iluminar a todos 10s hombres con la claridad de
ICristo resucitado.
El Concilio, blajo la inspiraci6n del Espiritu Santo, ha querido
I. .__..
1 - 1 - r-1--:- .
hacer
ue
Yd ~gleslael sacramento, esto es, el signo sensible que exprese
con claridad el rostro, el corazdn, la palabra y la acci6n de Cristo glorioso, preocupado ayer, hoy y siempre de continuar su misi6n salvadora.
Jes6s afirma con su palabra y sus hechos: No he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida p(
20, 28).
Jes6s vino a Is tierra por el hoi

..

Constituyci su Iglesia para salva
El es el que hnbla cuando el Cc
bombre la que hay que salvar”.
“Es la sociedad humana la que 1
“Es, por consiguiente, el homb
’
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tuna, misterio para nosotros mismos, dignidad incomparable, exigenci,i
implacable, cQnfortaci6n inextinguible, estilo inconfundible, nobleza
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peligrosa, humanidad original, humanidad, si, autdntica, sencilla, felicisima; vida verdadera, personal y social.”
Dar a este titulo de “cristianos” su verdadero significado, aceptar la exaltaci6n espiritual que implica: “Reconoce, cristiano, tu dignidad” exclama San Le6n Magno; buscar su potencialidad interior v
tiaducirla en conciencia, la conciencia cristiana; hacer frente a1 riesgo.
a la elecci6n que de ella deriva; componer en tofno a ella, el equilibrio espiritual de cada uno, la propia personalidad, profesar exteriormente la coherencia, el testimonio que ella reclama; he ahi el deber
comdn de 10s fieles, siempre, per0 especialmente en la hora presente, y
tanto m b de 10s cat6licos que quieren vivir su fe con sinceridad y
sencillez.” ( 3 de e:nero de 1965).
Ojgamos pues;, la voz del Concilio, que es la voz de Cristo qlie
nos enseiia a noso tros que queremos ser cristianos de verdad y tener
en nuestras vidas t oda la coherencia que esta realidad exige.
...
nn lo
nmrliwv-;Xn
on 01
“El trabajo hulllallw
yuL
mercio y en I n s wrvirios es miiv sunerior a 10s restantes clementos LIZ
Is vida ecoi
instrumento
mn-n

n7-n

cc.
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n;nv.cn
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diatamente de la persona, la cual marca con su impronta la materia
sobre que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador v
su familia el medio ordinario de subsistencia; por 61 el hombre se rehciona con sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar a1 perfeccionamiento de la creaci6n divina.
No s610 esto. Estamos persuadidos de que con la oblaci6n de su trabajo a Dios, 10s hombres se asocian a la obra redentora de Jesucristo,
quien dio a1 trabajo una dignidad sobreeminente laborando con suc
propias manos en Nazaret. De aqui se deriva para todo hombre el
deber de trabajar -asi como el derecho a1 trabajo. La soci,edad, por
su parte, debe esforzarse, segdn sus propias circunstancias, Flor ayudar
1
a 10s ciudadanos para que logren encontrar la oportunidad ae un su-
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ficiente trabajo. Por liltimo, la remuneraci6n- del trabajo debe ser tal
que permita a1 hombre y a su familia, una vida digna en el plano
material, social, cultural y espiritual, teniendo presentes el puesto de
trabajo, y la productividad de cada uno, asi como las condiciones de
la empresa y del bien comlin.”
“La actividad econ6mica. es de ordinario fruto del trabajo asociado
de 10s hombres; por ello es injusto e inhuman0 organizarlo con. d a h
de algunos trabajadores. Ahora bien, por desgracia, es demasiado fremente tambiCn hoy que 10s trabajadores resulten en cierto sentido
csclavos de su propio trabajo. Lo cual de ninglin modo queda justificddo por las llamadas leyes econ6micas. El conjunto del proceso de la
producci6n debe ajustarse a las necesidades de la persona y a las condiciones de vida de cada uno en particular, de su vida familiar, teniendo siempre en cuenta el sexo, y la edad. Los trabajadores deben tener,
ademhs, la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad
cn el trabajo mismo. DespuCs de haber aplicado a este trabajo su
tiempo y sus fuerzas, con la debida responsabilidad, tienen derecho
a1 tiempo de reposo y descanso que les permita una vida familiar,
cultural, social y religiosa; es precis0 tambiCn que tengan la posibilidad
de entregarse a1 libre ejercicio de su capacidad para el desarrollo de
facultades que en su trabajo cotidiano, por falta de ocasi6n, no han
podido ejercitar.”
(Constituci6n sobre la Iglesia y el mundo de hoy, W 6 7 ) .
Y en lo que se refiere a la Empresa, la Doctrina del Concilio es
Clara y no admite lugar a dudas:
“Las empresas econ6micas son comunidades de personas, es decir de hombres libres y aut6nomos, creados a imagen de Dios. Por
elio, teniendo en cuenta las diversas funciones de cada uno -propietarios, administradores, tdcnicos-trabajadores-, y quedando a salvo
la necesaria unidad en la direccibn, se ha de promover la activa participaci6ii de todos en la gesti6n de la empresa, seg6n formas que
habrii que determinar con acierto. Con todo, como en muchos casos

TESTIMONIO DEL CONCILIO

329

no es a nivel de empresa, sino .en niveles institucionales superiors,
dnnde se. toman las decisiones econ6micas y sociales, de las que dcpende el porvenir de 10s trabajadores y de sus hijos, deben 10s trabajadores participar tambikn en semejantes decisiones, por si mismos
o por medio de reprcsentantes libremente elegidos.”

330

SIGNO.DE LOS TIEMPOS

dcbe tener las cosas exteriores que legitimamente posee como exclusivamente suyas, sino tambiCn como comunes, en el sentido de que n.3
le aprovechen a 61 solamente, sino tambiin a 10s dema’s. Es Cste el
sentir de 10s Padres y 10s doctores de la Iglesia, quienes ensefiarnn
que 10s ricos esta’n obligados a ayudar a 10s pobres y por cierto, no
s d o con 10s bienes superfluos.”
“Quien se halla en situaci6n de necesidad extrema tiene derecho
a tomar de la riqueza ajena lo necesario para si.’’
“Habiendo como hay tantos hombres oprimidos actualmente por
el hambre en el mundo, el Concilio urge a todos, particulares o Autoridades, que, acorda’ndose de aquella frase de 10s Padres: ‘Alimenta
a1 que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo asesinas’
segfin las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan sus bienes,
ayudando principalmente a 10s pobres, tanto individuos, como pueblos, a que puedan ayudarse por si mismos y desarrollarse posteriormente.”
,
“En sociedades econ6micamente menos desarrolladas, el destino
comGn de 10s bienes esth a veces en parte logrado por un conjunto de
costumbres y tradkiones comunitarias, que aseguran a cada miembro
10s bienes absolutamente necesarios. Sin embargo eliminese el criterio
de considerar como en absoluto inmutables ciertas costumbres si no
responden ya a las nuevas exigencias de la 6poca presente; por otra
parte conviene no atentar imprudentemente contra costumbres honestas que, adaptadas a las circunstancias actuales, pueden resultar
muy fitiles.” (N?69).
Queridos amigos; 20s parece duro este lenguaje? 2 0 s parecen muchas las exigencias? <Ten& tal vez la dolorosa sensaci6n de la impotencia ante el ideal que se os exige y la dura realidad que conoc6is?
Yo no quisiera que en vuestros pechos generosos, se anidara el
derrotismo y que os declarareis vencidos antes de empezar la batalla.
Quiero recordaros un hecho de la vida de Cristo que nos narra
San Marcos:
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El Seiior habia estado trabajando en sus labores apost6licas con
todo el grupo de sus amigos y de sus ap6stoles, y'cansado, se retir6 a
iin lugar solitario a hacer oraci6n. Les orden6 a ellos que atravesaran
el lago que conocian perfectamente y habian cruzado infinidad de
veces. Contrariamente a sus espectativas se levant6 una tempestad
tremenda que no 10s dejaba avanzar; no podian llegar a la otra orills
y la tormenta se tornaba tan amenazadora y violenta, que temian nauf t agar.
En esta travesia que se efectuaba de noche y donde todo conspiraba para hacer mhs horrible la condici6n de aquelfos hombres, vierori
aparecer de pronto, andando sobre las ondas, una figura blanca, que
les pareci6 un fantasma.
No se pudieron imaginar que Cristo, el Maestro, les salia a1 encuentro sobre las aguas en esa horrible noche y se llenaron de pavor.
Los judios como la gente de nuestros tiempos, tenian un miedo
enorme a 10s espiritus y aquellos hombres comenzaron a gritar. E1
hombre Cree, cuando grita, que va a poner remedio a todos sus males.
El Seiior se acerc6 a ellos y les
Y a1 oir su voz le reconocieron
de pronto en la orilla. Todas estas cosas se realizaron con gran sencillez, y dejaron pasmados a aquellos hombres que habian encontrado su
tuta y su salvaci6n, s610 en el momento en que reconocieron a Cristo
y Io aceptaron en su compaiiia.
Y o creo que el momento hist6rico que estamos viviendo, hoy
dia en la Iglesia, tiene un extrafio parecido con este hecho del Evangelio +reo que nosotros nos hallamos en un tiempo dificil v borrascoso; estamos empeiiados en esta travesia de la vida y de la historia;
la tempestad no es pequeiia y muchos de nosotros comienzan a ternblar; tal vez no a voces per0 si en el espiritu y el coraz6n, existe en
inuchos una sensaci6n de peligro y de angustia, y surge esta reacci6n
tan humana del grito.

332

SIGN0 DE LOS TIEMPOS

Sin embargo, es en este momento en que se presenta a nosotros
el Maestro, en la voz y la figura del Concilio; y est0 es lo primeto
que debemos pensar claramente; es Cristo el que viene y no un fan.
tasma; es el Seiior el que se acerca y no un enemigo que pretende haccrnos dafio y es condici6n de que oigamos su voz y lo aceptemos en
nuestra compaiiia, para que sorteemos todas las dificultades y Ileguemos felizmente a puerto. “No tern&; soy yo.”

+ * *
Las empresas, las hemos considerado hasta ahora, como propiedad
exclusiva de 10s aportadores de capital; para nuestras maneras de juzgzr, dentro de una economia y un pensamiento liberales, est0 nos ha
parecido lo 6nico posible y lo finico justo. El trabajo humano en nuestias empresas, se ha considerado como un aporte, como una prestaci6n
de servicio que se paga mediante un salario, como uno de 10s factores
de la producci6n que puede equipararse a las materias primas, ajeno
totalmente a la propiedad y a la direcci6n de la misma.
Tales ideas no se compadecen con las que acabamos de oir.
El Concilio y la Iglesia, siguiendo la doctrina de las Enciclicas
Pociales nos pide a 10s cristianos que cambiemos la estmctura misnia
de la empresa y la hagamos m8s humana, si queremos hacerla cristiana.
Esta es, por lo demis, la linea tradicional en la doctrina social de
la Iglesia, como nos lo recuerda su Santidad Paulo VI:
“Las grandes enciclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno
declararon hace muchos aiios que el hombre no puede ser considerado como simple objeto de la economia, sin0 como sujeto de la mismu.
Pi0 XI1 inspir6 igualmente su enseiianza a1 respecto en este principio,
y Juan XXIII, con la Enciclica Mater et Magistra desde sus primeras
pbginas, recalc6 la norma de que la persona humana es el fundamento,
el sujeto y el fin de la economia.”
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a su Divinidad, de nuestra libertad de hijos de Dios, debe aparecer Ilena de luz y de seguridad.
El Concilio nos ha dado el ejemplo y muchos prejuicios han cafdo
ante el noble esfuerzo de 10s Padres conciliares que quieren que el
hombre vea la realidad de la construccibn divina de la Iglesia y no la
sola pequeiiez de su estructura humana.
Pero nuestro diiilogo y nuestro esfuerzo no se refieren s610 a una
sociedad informe.
La doctrina de la Iglesia se encuentra en una sociedad que hi
dicho su palabra, que tiene ya una fisonomia y que desea fundarsz
cada vez mejor en una concepci6n autdnticamente cristiana.
Tal vez sin pretensiones podriamos delinearla como una sociedad
en que las clases populares tengan toda su importancia y se le reconozcan todos sus derechos; una humanidad en donde todos 10s pueblos
participen en su desarrollo y tengan una palabra que decir en pie de
igualdad y de responsabilidad; un mundo que busque cada vez m9s
la asociacibn de las personas y pueda encontrar la facilidad de realizarse plenamente, conservando tambidn en plenitud el tesoro inmenso
de la libertad.
Tal es el modelo de sociedad que a1 parecer anhela el hombre
de hoy; tal es la respuesta que espera de la doctrina social de la
Iglesia.
Pues bien, mis queridos amigos: (Qui& est6 en mejores condiciones que vosotros para dar esta respuesta? Si vuestra dedicaci6n a
la causa es total, si vuestro apor a Cristo y a su Tglesia es generoso
y sin temor a las exigencias que su doctrina nos plantea; si sus grandes ideales no son obscurecidos por nuestra pequeiiez y nuestras 11mitaciones humanas, creo que pod& dar esta contribuci6n valiosisima a nuestra sociedad y a 10s hombres de nuestra dpoca.
Si nuestra decidida intenci6n de dialogar con todos y escuchar
aun el mensaje de nuestros adversarios; si todos 10s hombres que tenemos algo de autoridad y de responsabilidad, mantenemos vigilantes
22.--Signo

de 10s..

.
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la voluntad de estar informados y de servir lealmente a nuestros I:le:manos y a 10s que Dios ha puesto bajo nuestro mando; si no nos c,on.
tentamos con simples palabras y nos entregamos a la acci6n salvadlora
y a h m b nos esforzamos por crear un clima de comprensi6n y de geDerosa dedicaci6n a la elaboraci6n de una nueva sociedad; si con I:ldridad, con el amor de Cristo y para el bien de nuestros hermanos 10s
hombres, logramos extender este clima de mayor respeto niutuc‘ Y
de gran deseo de servir a1 bien corntin; si logramos romper las cadenas del egoisnio que bajo mil formas distintas nos esclavizan, haEiremos logrado poner las bases de una sociedad muchisimo m8s cristi:ma
y ma’s feliz.
A vosotros mis queridos amigos, a vosotros 10s laicos, en quieines
la Iglesia ha confiado en esta hora postconciliar, a vosotros os cor1‘esponde decir la tiltima y decisiva palabra en este tiempo dificil pi:ro
hermoso de la humanidad, que por gracia de Dios nos ha tocado vi1air.

He dicho,
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l.--PRESENTACION

DEL TEMA:
Versi6n del Discurso pronunciado por
S . S. PAUL0 VI, con ocasi6n dcl anirersario
tlc la Revista “OPERARE” de la IJCIDE
italiana (1966).

2.-CONFERENCIANTE:

M.

Henri

Rollet

l’residcnte Internacional de 10s Hoinbrcs
Cat6licos.
Empresario franc&
Autor de varios libros de espiritualidad,
“Los Laicos despuCs del Concilio ,
“La Espiritualidad del Laico”, etc.
Auditor Laico del Concilio Vaticano IJ.

PALABRAS DEL PAPA PAUL0 VI A
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del ideal donde mis se distingue la Revista “OPERARE”. Nos aplalUdimos la inteligente y generosa fatiga de publicarla y le reconocemos el
insigne benemtrito de mantener viva entre 10s socios dc la Uni6n cIC
Empresarios y Dirigentes no s610 la conciencia religiosa y moral cle
las personas, sin0 tambiin el prop6sito de esclarecer de luz cristiarla
la esfera inmensa, compleja y agitada de la vida ccon6mico-social cIC
nuestra Cpoca.
Se diria que resulta fdcil esta tarea, pa que cs tan cxubcrante 1la
)S
vegetaci6n editorial, experimental, cultural en el campo de la econc3niia y en el de la sociologia. Los factores que dan origen a estc
fen6menos tipicos de la vida contemporinea, ya sea la conquista cieiItiiica de la naturaleza y la aplicaci6n utilizable de dicha conquista cie:Itifica a las necesidades y deseos del hombre, ya sea la ticnica, ya se‘3
la industria, llenan d e por si las escuelas, 10s diarios, las revistas, ICIS
ljbros, 10s laboratorios; estsin en conocimiento de todos, y absorb?n
de tal manera la atenci6n del hombre modern0 que no le dejan pos Ibilidad para otros intereses y otros pensamientos, aunque tstos incun1ban a su verdadero ser y a su supremo destino. Todo es reducido a
ttrminos cientificos; despuis todo es estudiado en base a1 domini0
J’ a1 us0 que el descubrimiento cientifico hace en ventaja del honibn
Delineada esta sefioria tdcnica sobre las cosas y las leyes descubiertat5
viene la organizaci6n industrial, sistemdtica, estructurada, calculada
en orden a una primera y natural finalidad, la producci6n. Aqul sz
plantea la gran transformaci6n del cuadro tradicional de la vida, 1a
transformaci6n econcimica, caracterizada por la disponibilidad de riqur
zas nuevas que invaden la circulaci6n econ6mica preexistente, la que era
casi en todo modesta, fatigosa y afectada por grandes desigualdades de
distribuci6n. Otra transformaci6n, nos acomete y nos conturba todaLvia, aqudlla social. La conoc&, porque fuisteis sus principales prclmotores: habdis puesto en acci6n las miiquinas; &as hail cambiad.3
no s610 las formas halitualcs del trabajo, rural y manual principalmenlte, sino tambidn la mentalidad del trabajador; su gdnero de vida; si1
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modesta, per0 formidable, psicologia; su conciencia de miembro de una
sociedad regulada hasta entonces por esquemas inm6viIes, ptn, destjnada a cvolucionar no tanto seglin las antiguas categorias hereditarias
del censo y de la cultura, sino seglin aqudlla, en vias de formacibn,
de las funciones asumidas por cada uno en el complejo ciclo de la
cconomia social.
Estas elementales nociones son (zonocidas por todos. Se enri.
I
.
. r
quccen y se complican despuds con una serie
ae
otras
inrormaciones
complementarias, hist6ricas, estadisticas, comparativas, organizativas,
administrativas, comerciales, politicas que sirven para estudio, discusib, publicaci6n.
He aqui por qud deciamos que no parecia dificil tomar la palabra, con una bella Revista, en el concierto, en el alboroto, de tantas
voces que hablan de economia y de sociologia.
Pero vosotros os dais cuenta. . . de que no es, sin embargo, flcil.
1- ten& raz6n: hablar de 10s hcchos conocidos por todos, es flcil;
per0 s610 de 10s hechos efi si mismos, porque no es fhcil, en cambio,
tratar de sus consecuencias muy complejas. Podemos decir que es
nihs dificil decir cosas exactas, simples, ~ t i l e s ,decisivas en un campo
intrincado y enmaraiiado por millares de opiniones y millares de lenbmenos, que en uno mls tranquilo, ya explorado, y clasificado. La
scriedad de vuestra Revista ha superado dignamente esta primera dif-icultad; la super6 con la competencia de sus colaboradores, con la
paciencia de sus investigaciones en cada aspect0 de la realidad considerada, con la sinceridad de sus opiniones, con la moderaci6n de sus
afjrmaciones, con la amplitud de sus perspectivas. No seremos Nos
10s linicos en elogiaros por estos mdritos cualitativos de vuestra ReJ e m X c pan
elnnin .le1 mi~nrln A- lo
vista, Contp”A+uaii C~r;lmnn+o au~iiiai),
cvii -1
b~vjyv
cultura y a(~ud1de vuestro ambiente especifico: la empresa.
Pero :s otra la constante dificultad que se presenta a vuestra
Revista, y podcmos tambien decir a vuestra U n i h , a vuestra activi,.
.,
-. .
e . .
dad, a vuestra atirmacion de ampresarios y de uirigentes ~ristianos;
iaLiiiiiLiiLL,
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es la dificultad de poner en evidencia 10s caracteres morales y relil$0sos de vuestro pensamiento y de vuestra acci6n en un campo, comc) el
vuestro, que parece ser por naturaleza refractario a calificaciones CtiLeas
y espirituales. Se podria decir, que aparentemente nada tiene que ver
la moralidad y la religi6n con la organizaci6n industrial y adminis trativa. Y en este aspect0 habtis tenido fe en vuestra concepcicin cristjana de la vida, concepci6n que no es extraiia a la esfera de las coisas
temporales, porque no es nunca extrafia a cualquier esfera donde el
hombre trabaja, piensa, sufre y espera. Es ma’s bien Cste el aspe‘CtO
original de vuestra afirmaci6n ya sea organizativa o cultural. Es el
titulo de vuestra sabiduria, merecedor de reconocimiento no s610 de
aquCllos, que como Nos, miran la escena de vuestra actividad con ojo
pastoral, sino tambiCn de 10s que la observan objetivamente en sus
nianifestaciones lineales. Lo anota agudamente, en Francia, uno cle
vosotros: “La desorientaci6n actual de 10s jefes de empresa -ha di“ cho L. de Rosenrefleja una omisi6n de carkter ‘estratkgico’ en
‘‘ la categoria, que data desde el inicio del desarrollo industrial; 121
‘’ renuncia a elaborar ideas fundamentales y premisas ideol6gicas ca‘‘ paces de justificar el propio comportamiento en la vida social.
“Los Empresarios no se han dado cuenta del hecho de que las ideas
‘* tienen un peso politico y econ6mic0, ya sea por si mismas o porcw e
“ en un rCgimen de sufragio universal, condicionan las actitudes de
‘I las masas y se transforman en uno de 10s factores dominantes de las
I‘ organjzaciones econ6micas. , ” No puede inculparse a vosotros de
esta omisi6n: en virtud de vuestra adhesi6n a la concepci6n cristi:ana
de la vida y a las enseiianzas que Nuestros Predecesores han prodiigado largamente acerca de 10s desarrollos de la sociedad moderna, hat)Cis
comprendido c6mo una actividad generadora de nuevas relaciones humanas y de nuevos fen6menos sociales como es aqudlla de la empresa
industrial, tenia que estar iluminada por una doctrina segura sobre’ el
hombre y sobre la sociedad; la doctrina social cristiana. Y tenian (lUe
encontrarse en ella las razones aptas para justificar y promover un

.
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nuevo orden en la sociedad moderna, orden que ni el automatism0 del
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COMO, AL INICIARSE LA EPOCA “POSTCONCILIAR”,
CONCIBO EL ROL DEL LAIC0 Y DEL JEFE DE EMPRESA

1

Conferencia pronunciada, bajo 10s auspicios de JCISE, en el Auditorium de la Cooperativa Vitalicia, el 14 de octubre de 1966 *.

I

I

M

E PLACE, ai C ~ I I I ~ I I mta
~ I - cunrerencia, recoraar que eiia
responde a1 deseo expresado por el Papa Paulo VI inisino,
cuando, a1 rccibir al final de la segunda sesidn del Concilio, a 10s auditores lajcos nombrados por 61, 10s definid
usando dos tdrminos latinos paralelos ‘~auditore~-l~c~tores”,
esto es
auditores, luego: pregoncros”. Por lo tanto, cuniplicndo con alegrla esta misi6n recibida, voy a tratar de deciros cdino, despuis de este Concilio, concibo yo el rol del laico, y niBs particularmcntc, tcniendo en
cuenta 10s prop6sitos de la Asociaci6n que nos recibe esta tarde, el
rc)I del Jefe de Empresa.
((

ULI
L ~ ~I UD L ~ ~ DLtc C S L ~b U J l l C l L I I < I r l raran
aesarrolladas e ilustradas con
ei emplos, en la ohrn rccicnte de b1. Hcnri Rollet, traducida a1 espafiol: ‘‘Laic05
dcq d s del Concilio” (Ed. Guadalupe).
IIenri
Rollet cs ..tambiQ el autor. .de . “El
Ttabajo, .10s -Obreros
*
., cnclclopcdla
* .
. ---.
. y. la- -Jglesia’
..
del catollco del slglo K X ) y de “Laicos de la liistoria”
(coleccion
(traducci6n a1 espafiol actualmente en preparaci6n).
4

I

.

I..

348

SIGN0 DE LOS TIEMPOS

EMPRESARIO Y CONCILIO

349

Desasimiento frente a formas diversas de cultura. Se ha podido
sonreir oyendo a Pi0 XI1 declarar antafio que la Iglesia no estaba
ligada a ninguna cultura determinada, ya que se sabe hasta que punto
estnba ligada, para la expresi6n de su mensaje, a la cultura europea.
Pero tal dependencia es un hecho hist6rico; y Pi0 XI1 hablaba con el
lcnguaje de “doctor”, se colocaba en el plan de la enseiianza. Y el
Concilio, en este punto, como en tantos otros, sigui6 a Pi0 XI1 declarnndo que todo cultura es accesible a la Iglesia, que su mensaje puede
insertarse en cada una de ellas.
Desasimiento frente a medios diversos. Es este punto el que,
L-l:!..
n ..--lL.
r<-:l
L..
-~~
IWUU,
rncrcce arencion.
fiesuira racii
cornprenaer
que, cuando
un medio determinado acapara a la Iglesia, hasta el punto de encerrar el mensaje de &ta en su lenguaje, en su estilo, en sus niodos de
expresibn, llega a ser dificil a otros medios y singularmente a 10s p9bres, a 10s obreros, a 10s humildes, recibir dicho mensaje. Esta situnci6n crea obsthculos :iuplementarios infitiles a su evangelizaci6n.
. .
-..“l~ llslll
C”..
--l..,...~
Tal es el triple d ~ ~ a 5“111~Lual
~ &-.+.A:ALclluluu
~ ~ *-A,.Luuus
~ ~ 1-Ius~ c:sLuclL
zos del Concilio. La Iglesia ha querido ser “ella misma”, es decir, la
transparencia de Tesucristo, en cuanto a 10s hombres les sea Dosible
reflejar a AquC1.
-.I

Suwc

~

IT. El llan
Para qucz esta presencia ae Lristo aicance ai munao enter0 (por- que el Concilio ha querido diriairse a todos 10s hombres,. Y_YO. dirh
a un que ha tomado brutalmente conciencia de este destino universal),
I:lace falta comyrometerse en masa por parte del laicado. Precisamente
)nra~ic
la_Tplesia
reniincis
R
merricin
I-_-~ --- D -___- tods
____________ v, a__ todo
_ _ ___ iiso de
__ mdioa
heterogheos en relaci6n con su misih, tiene que movilizar todos sus
recursos propios y hace un llamado a cada uno de sus hijos y entre
ellos, a todos 10s laicos.

-
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Llamado a todos 10s laicos. La Iglesia se dirige
r.osotros. En la Constitucibn “Lumen Gentium” subrr
fundanientales de la misi6n del laico: 10s de ser sac(
rey con Cristo. i Admirable perspectiva que transfigt
acci6n cristiana! Para que el laico, seg6n el Concilic
irradiar su cristianismo es indispensable que, mucho
pasado, sea nutrido por la doctrina; que sepa, en c:
de su vida, en cada uno de 10s aspectos de SLI traba
de su empresa, manejar el juicio cristiano y adopt2
niiento conformc a 10s designios del Seiior.
La doctrina, por su parte, tiene necesidad de UI
fuerza interiores: tal es el aporte de la vida sacramei
mal y constante de la gracia. HabrCis de notar, en fin
nos parece admirable la economia divina!-,
que dar
a1 mundo, equivale a recibir en el mismo acto la pro
porque lo que nosotros estamos dando tenemos que
luego, a1 Sefior y entonces recibiremos miis de lo q
nosotros mismos. Estoy seguro de que ninguno de E
contradira’ si dig0 que cada vez que un cristiano obra
por el hecho mismo de su comportamiento o de sus p
mls cristiano y ha recibido con ello su recompensa.
Llamado a servir a todos 10s hombres. Somos e
10s hombres. “ iTarea aplastante! ”, dirCis. En verdad
en Chile 10s ateos -en el sentido total de la palabi
numerosos que en Francia, no faltara’n aqui hombre!
cristianos. Sea como here, cuando airontemos esta a
que nos ha solicitado el Concilio, estemos bien pers
partimos sin nada. Desde que trabajamos para el Seiio
seguros de su gracia, la cual ha preparado en el coral
bres a 10s cuales nos dirigimos, todo un conjunto de

-t
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a ) Y, desde luego, a h incridulos, son imlgenes de Dios y s d o
por este titulo no es posible que -tarde o temprano- nuestra palabra o nuestra acci6n deje de encontrar un eco en ellos; que nuestro
llamado quede sin respuesta alguna.
b ) Son, por otra parte, “salvados” porque Cristo ha venido para
todos 10s hombres. Y puesto que son salvados, tienen derecho a recibir esta noticia extraordinaria de que Dios 10s ama; que en Jesucristo
les otorga su misericordia y su amor infinitos, cuyo imbito no cs otco
que el de la participacih en Su propia Vida y en Su propia Gloria.
En el comportamiento de nuestros hermanos ortodoxos rusos existe algo emocionante: la costumbre que tienen - a h
hoy dia, a lo
menos en 10s campos- de besarse en 10s labios a1 encontrarse en la
maiiana de Pascua (de ResurrecciQ) ( 1 ) , transmitiindose de esta
rnanera el mensaje jubiloso que lo transfigura todo: “Cristo ha resucitado”. A1 hacerlo asi, la tradici6n ortodoxa vuelvc a unirse con ;a
tradici6n de la Iglesia primitiva, para expresar la m8s grandc nucva
de la Historia del mundo.
Un dia yo planteaba, en el curso de una conferencia dada CII

.
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c ) Estos hombres a 10s que nos dirigimos esta'n siendo tambie
trabajados por el Espiritu Santo. Cada vez que hablamos a un incri
dulo; que le damos el testimonio de nuestra fe, eso mismo concit
en 61 la acci6n de la gracia interior. Lo que hay en 61 de mejor, e
Dios quien se lo ha dado..

.

d ) Estos hombres, por Gltimo -y en ello esti la novedad d
nuestro tiempo-, hail sido interpelados por el Concilio. Recuerdo la
dudas que en 6ste se pronunciaron haciCndose sensibles a traves d
10s debates: <Era necesario dirigirse solamente a 10s cristianos 0, po
el contrario, habia que buscar la audiencia del mundo entero? El Cor
cilio no retrocedi6 ante la dificultad. Quiso ejercer la acci6n misioner
de la Iglesia seg6n su dimensi6n planetaria.
Pero, he aqui nuestra angustia. ?Basta con lanzar un mensaje ,
aun un hermoso mensaje como el de la Constituci6n pastoral sobre
"La Iglesia en el mundo de hoy"? < Q u i queda de un mensaje que
no se recibe? <De una carta que no llega a su destinatario? <De un a
botella que se lanza a1 mar y que ahi queda, flotando sobre las olas?
Sobrecogedor examen de conciencia aquCI que consiste en preguntai-nos CquC hemos logrado hacer con el increible mensaje del Evangelic
ya que, a falta de la acci6n de 10s cristianos, permanecera' para sietr1pre ianorado Dara una man Darte del Asia. del Africa: v sera' DOC(0
'9

C

a

r

.S

acciones tienen un fin preciso: servir a1 mundo. Y esto representa en
la historia de la Iglesia una transformaci6n considerable, por la cuaI1
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una vez m h aquella historia es a la vez grande y desconcertante. En
eiecto, la Iglesia ya no pretende regir a1 mundo: lo hizo en otros
tiempos sustituydndose a1 Imperio roman0 derrumbado, continu6 haciendolo durante un tiempo demasiado largo, lo que le ha representado
tener que pagar ahora un precio muy pesado. Per0 hoy dia la Iglesia
s610 quiere servirlo; servirlo humildemente (el adjetivo es del misnio
Paulo V I ) ; servirlo construydndolo, porque en la fase dinimica en
que &e ha entrado durante nuestro siglo, el desarrollo es ahora eseneial a la vida del mundo, de modo que su servicio incluye necesariamente un esfuerzo para construirlo. Y la construcci6n en espiritu
cristiano implica, a su vez, que se la haga segfin la voluntad de Dios,
con el prop6sito de reencontrar el sentido de la ley natural y de ordenar todo a este trabajo de elevar las cosas hasta el Sefior, a quien
tendrin que volver un dia. S e g h la expresi6n de un te6logo alemin
somos “10s intendentes de la Creaci6n”. Otro te6logo decia en una
conferencia de prensa, en 10s comienzos de la tercera sesi6n conciliar,
que “el mundo profano es para un cristiano una tierra santa”. Y, hacz
solamente dos dias, en el Congreso latinoamericano del laicado, en
Buenos Aires, el capella’n de la Acci6n Cat6lica mexicana, haciendosc
eco de estas palabras, decia que si lo “profano” no es “sagrado” no
deja por esto de ser “divino”. Si, Dios esti presente en lo “profano”
que es nuestro campo de acci6n, y tendremos que desarrollarlo s e g h
10s principios de la ley divina y 10s IIamados particulares que Dios
nos dirija.
t

111. La respuesta de 10s jefes de empresa.
Este llamado del Concilio, que he recordado a grandes rasgos,
se enfrenta con una dificultad seria.

Si se me pidiera resumir mi experiencia de diecisiete afios de
apostolado laico y dar la impresi6n general que he recogido de 10s
23.-Signo

de 10s..

.
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hombres que he encontrado, diria esponta’neamenr:e que me han parccido miopes. Paul Claude1 escribi6 un dia: “El gr:an drama de nuestm
tiempo no es el divorcio entre la fe y la raz6n, s;in0 entre la fe y la
imaginacih”. Los hombres s610 perciben del 11iundo su dimensid11
natural; se les escapa el aspect0 religioso y sobrenritural, un poco conio
10s ojos, que se detienen siempre en el cuerpo sin poder llegar hasrn
el alma.
Quisiera, en esta segunda parte de mi coriferencia, detallar 11
dimensi6n sobrenatural de toda realidad humana y, en particular, de
las realidades propias a la vida de la Empresa. Deseo hacerlo inspirhdome en el triple rol asignado por el Concil[io a 10s laicos: sec
sacerdotes, profetas y reyes. Eso si que mi presentaci6n seguirl el
orden inverso a1 de esta enumeraci6n conciliar.

ipresaI cristiano.

Precisemos el alcance de este rol y, sobre ta)do, tratemos de traducirlo en tdrminos concretos, accesibles a cualquiera.
i

Ejercer la “realeza” sobre el mundo, con Cicisto, es -ya lo decfamos- transformarlo a1 espiritu de Cristo segdn la voluntad de Dios.
Todos 10s que creen en Cristo y lo aman puedt:n hacer algo a este
respecto.
El simple pe6n que por evitar un accidente vruelve a su lugar una.
pieza torpemente colocada, cumple con un gesto “real” en el sentido
que, dentro de su misi6n modesta, est6 poniendo las cosas del mundo
a1 servicio de 10s hombres. Mientras ma’s nos elevemos en la jerarquia
de la Empresa, ma’s grande sera’ el alcance de nues,tros “gestos”, y m6s
se dara’ la ocasi6n de hacerlos servir a la “realeza’ ’ de que he hablado.
Est0 con‘cierne, principalmente, a 10s jefes y a los cuadros directivos,
10s que nunca tendra’n suficiente conciencia del fin alto que pueden

,
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alcanzar, de 10s medios importantes de que disponen y de la enorme
responsabilidad que Dios les ha entregado frente a 10s hombres.
Voy a desarrollar algunos aspectos de esta “soberania”, mostran.
do, a prop6sito de cada uno de ellos, su dimensi6n cristiana.
Primer poder de la empresa: descubrir e inventar. Ser Jefe d e ,
Empresa, es tener en las manos un instrumento del progreso. Una
empresa, sobre todo en la dinimica que caracteriza nuestra Cpoca, no
puede contentarse con producir perpetuamente el mismo articulo a1
mismo precio. Aunque quisiera, por pusilanimidad, egoismo, malthusianismo econ6mico u otras causas, acumular ficiles utilidades, la competencia la obligaria a renunciar a un estatismo contrario a sus bierl
comprendidos intereses. Estamos en un mundo que quiere progresar
y que lo quiere hacer con impulso tanto mis vivo cuanto que, por un
fen6meno inCdito hasta ahora en la Historia, la mayoria de su poblaci6n est6 constituida por jdvenes, lo que le imprime a1 dinamismo de
12 evoluci6n actual una envergadura que 10s siglos pretCritos nunca
conocieron.
Tener una empresa es detentar un poder de progreso. Es en el!a
donde toman todo su valor 10s gabinetes de estudio y 10s laboratorios
de investigacih destinados a descubrir o a perfeccionar procesos y productos nuevos. Se puede decir que hoy dia la invenci6n es una de las
formas m h necesarias del pensamiento. Ella se nutre de hip6tesis audaces, que suelen convertirse en verdaderas creaciones. i QuC hermoso
es ver a 10s hombres abstraidos en su investigacidn, muchas veces has.
ta la angustia, cuando se les presenta una dificultad de 6ltima hora!
Pero la dimensi6n mis aha de tal esfuerzo consiste en que C1 contin6.a
y desarrolla la Creaci6n misma, que act6a profundamente sobre la
misma linea del plan de Dios. Porque en la aurora de la Humanidad,
Dios entreg6 a su creatura inteligente un mundo global, con sus secretos mis intimos. Y la historia del mundo es la historia de 10s es-
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iiidustriales de control. Y sin embargo, (que pasa eri el hecho? S6!o
sc piensa en las “normas”; en un conjunto de exigeiicias de cardcter
te‘cnico: una vez que &as se satisfacen el product0 se declara “bueno”.
2QuiCn no es capaz de medir el abismo que existe t:ntre las normas
de cara‘cter matema’tico y la situaci6n de una mujer quc: espera un hijo?
De una pieza de teatro a cuya representacitin asisti recientementc,
he retenido esta hermosa definici6n de la profesi6n de “decorador”.
Contrariamente a la opini6n corriente que ve en el trabajo de &e
s610 la habilidad para combinar muebles armoniosa mente, el autor
decia: “Es hermoso decorar para las gentes, interiores que se les parezcan y donde ellas puedan ser felices”. Como veis, no se trata solamente de muebles, sino de personas a las cuales &st(
3s esta’n destinados. Ilustraci6n elocuente de la consigna del Concilio en la Constituci6n pastoral de la Iglesia y el mundo de hoy: “El orden de las cosas
debe estar a1 servicio del orden de las personas”.
La empresa participa de esta misi6n. Tal preocupaci6n debe estar
siempre presente en el espiritu de 10s dirigentes y de 10s jefes de enipresa. Lejos de considerar su remuneracih -que es superior a la de
sus colaboradores- como un privilegio derivado mris o menos del
derecho divino, deben ver en ella un llamado a su respionsabilidad, qxe
es la primera en la empresa, y como un estiniulo par a hacerle frente.
Tercer poder de la empresa: orientar. Hasta ahora hemos situado
a la empresa en relaci6n con personas de su contorino exterior: sus

clientes. Es tiempo de considerarla por dentro de ell:B misma.
La definici6n cristiana de la empresa podria ser: una r e u n i h de
tnlentos a1 servicio del pr6jimo y del bien comGn. Pa ra esto es necesario que 10s miembros de la empresa tengan 10s mayaires talentos que
Sean posibles y e s t h en situaci6n de ejercitarlos. Es est:ncial que todos,
comenzando por 10s ma’s humildes y 10s ma’s j6venes ( (2breros no especializados, aprendices ) , tengan un sitio que 10s valoric, y que les permita desarrollarse, porque nadie puede pretender h aber llegado a1
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ma’ximum de sus posibilidades y la empresa debe contribuir a facilitar
R cada uno su progreso personal. No soy de aquellos jefes de empresa
que temen ver partir a un colaborador que ya no encuentra lugar en
la propia empresa. En la mia, hemos erigido una escuela de aprendizaje, y 10s que han pasado por ella a veces ambicionan cargos que no
podemos proporcionarles. Sin embargo, puedo decir que 10s que se van
nos han dejado amigablemente. Es visible, pues, que el poder de orientaci6n de la empresa pucde sobrepasar sus propios cuadros. Y <no es
verdad que es hermoso poder ejercer una influencia positiva sobre la
ascensi6n que un hombre pueda alcanzar en el mundo del trabajd;
cDe poderle dar una “chance” de desarrollar en si mismo lo que tenga
de mejor? <De engrandecerlo ya se trate de un pe6n que llegue a
especialista, de un obrero especialista que alcanza a1 rango de capataz;
de un capataz que se eleva a1 puesto de jefe intermedio? Me gusta
pensar que una preocupaci6n asi por parte del jefe de empresa tiene
algo de “paternal”, sin que yo crea que llegue a ser “paternalismo”,
cuando corresponde a la misma medida en que el padre se preocupa
por la educaci6n de su hijo y por verlo ascender en la jerarquia socia!.
Aun si no se puede ocupar uno individualmente de todos 10s
miembros de la empresa, tiene la satisfacci6n de ver asi c6mo ascienden 10s hombres, c6mo llegan a ser m8s hombres y todo esto dentro
del ma’s absoluto respeto a sus personas. Pero ello requiere una empresa moralmente sana y socialniente justa. No se puede alcanzar est3
promoci6n humana con obreros agriados, que se sienten incomprendidos, que no ponen amor en su trabajo por tener el sentimiento de
una mutilaci6n en el ejercicio de su capacidad profesional. En tal situaci6n ellos mismos no la quieren. La expansi6n personal requiere
de cierta armonia social.
Cuarto poder de la empresa: promover la justicia. Ciertamente
en la empresa existen conflictos: conflictos de personas, entre 10s
obreros y la direccihn, 10s obreros y la administraci6n, entre empleados,
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Quinto poder de la empresa: estimular. Pienso, desde luego, en
el poder estimulante del jefe de empresa frente a sus proveedores: a
10s que proporcionan a la empresa 10s productos que ella necesita,
s e g h la calidad pedida por 10s clientes. Comprometidndose por m4s
enos largo tiempo con un proveedor y guarda’ndole fidelidad si 61
por u parte nos da satisfacci6n; ddndole lealmente una garantfa de
continuidad en lugar de recurrir a 61 s610 en el momento que se !e
necesita, para abandonarlo despuCs, prdctica muy corriente, se le da el
valor moral y la garantia econ6mica necesarios para equiparse y la posibilidad de desarrollarse.
Pienso, luego, en 10s bsnqueros. Estos suelen no comprender desde un primer moinento las necesidades inmediatas de la empresa. La
exposici6n leal que se les haga de una situaci6n precisa, les permitira’
Luscar y llegar incluso a inventar nuevas formas de crddito, lo que
constituye, por lo demls, el origen de todos 10s progresos del crddito.
Y esto es particularmente cierto en 10s intercambios entre naciones.
He tratado personalmente algunos negocios en AmCrica del Sur, que
nos han llevado a imaginar y poner en prdctica formas inCditas de
credit0 para 10s pagos a msis largo plazo.

\

Sexto poder de la empresa: apudar a la organizaci6n del mundo
del trabajo.
a ) Desde luego, las organizaciones obreras. Cuhntos jefes de empresa no se resignan todavia a la existencia de 10s sindicatos e ignorau
las motivaciones profundas de la aparici6n hist6rica de las primeras
organizaciones obreras y de la “Primera Internacional”.

El hecho sindical es por si mismo dificil. Aun en Francia, s610
un obrero de cada cuatro estsi sindicalizado y creo que la proporcidn
es mucho m b dCbil en vuestro pais. Creedme: no corresponde a1 interes bien comprendido de 10s empresarios el combatir o prohibir el
sindicalismo.
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etc. Debe hacer todo esto consciente de que su asociaci6n represents
frente a1 Estado, el interlocutor vdlido, capaz de defender sus intereses. E necesario, tambiCn, tener en cuenta el rol importante que
puede j gar la profesi6n en el plan internacional. Un ejemplo ilustre
de estd nos lo ha proporcionado la Comunidad europea del carb6n
I
y del acero, que hoy est6 en la base misma de tcdas las instituciones
europeas y cuya formaci6n constituye la gloria del Presidente del
Consejo de Ministros de Francia, M. Robert Schuman.

/

desarrollo regionnl.
I

A

medios de remuneraci6n y mayor capacidad de compra, perspectivas de
educaci6n profesional (;ya que la empresa no puede manejarse SC ilo
1
,
.,
.
con obreros no especializaaos
1 , creacion ae comercio, ae aistracciones,
de lugares de culto, en resumen, trae todo lo que hace una "civitas"
y lo que hay de riclueza en una presencia humana. Es decir que el rol
del jefe de empresh yub
uLaLuIuaut,a
aylwnlllla
ar
~lullrru
es, por decirlo asi, el de un creador de humaniclad. El jefe de empresa
que exporta, que construye una economia, quie ofrece productos de
1
._..
calidad, sirve a1 pais entero. La economia de C-1.:1_
n x ucscansa
en parte
en el esfuerzo de 10s jefes de empresa. Hacer que vuestras empresas
Sean siempre rnds vivas, mds modernas, mds adaptadas, mds competiI
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vuestra naci6n; asegurar la riqueza y el bienestar a 10s que en ella
viven y a 10s que a ella van a Ilegar; distribuir productos de calidad
a las personas que 10s necesitan. Tarea magnifica, que condiciona directamente el nivel de vida de todos 10s habitantes.
Y si este esfuerzo se generaliza, si es llevado adelante no solaniente en Chile sino en 10s dema's paises de AmCrica latina, valorizando asi las inmensas riquezas que le ha entregado el Creador, serd
toda la economia de este continente, parte esencial del mundo y d e p b
sito de grandes masas cristianas, la que se veri favorablemente activada.
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debe serle posible anunciar a1 Seiior. Se puede hacer esto discretamente, como una confesidn, cuando se dice, por ejemplo, “yo, En
cuanto cristiano he aqui lo que trato de hacer”. De verdad, tal lenguaje tiene algo de desagradable y de doloroso cuando uno se siente
tan poco cristiano. Pero, tesperaremos ser santos para rendir -por la
palabra- nuestro testimonio? Habria que renunciarlo para siempre.
Sin duda somos reflejos bien imperfectos de Cristo, mas estas simples
palabras “soy cristiano” constituyen un llamado a Dios y en si mismas
nada tienen de farisaico. Quieren decir, en el que las pronuncia con
humildad: “Mi Dios, haced que lo sea un poco ma’s”. Dicho de otrn
manera y para resumirlo todo, me parece que nuestro testimonio de
cristianos exige que de vez en cuando lo otorguemos firmado.
Pero he aqui otro aspect0 del asunto. Si en vuestra empresa o
en vuestras relaciones de negocios os encontra‘is con un hombre apenado, turbado por problemas espirituales, afligido por un duelo, tentado de abandonar a su mujer, preocupado por dificultades con un
hijo, ulcerado por una injusticia, en fin, sufriente, decid entonces que
es el Seiior quien os ha puesto en su ruta a fin de que su alma se
afirme a la vuestra y reciba algo de ella. El Concilio nos ha recordado
que nuestro pr6jimo son todos 10s hombres. Y esta relaci6n llega zt
hacerse efectiva desde que un destino se cruza con el nuestro. El gran
mal de nuestro tiempo me parece ser que no pensamos bastante en
las desgracias espirituales que nos rodean. No me harCis creer que un
hombre inteligente y que tenga valor humano, como debe ser el jefe
de empresa, no va a preguntarse una, dos, diez veces en el curso de
su vida, ad6nde lo arrastra esta vida y quC es lo que lo espera mhs
allh de ella. Esta es la hora en que debe llegarle el apoyo de un amigo,
de un cristiano.
El domini0 por excelencia de la “profecia”, aquCl en el cual os
encontrsiis m b a vuestras anchas para hablar explicitamente del Seiior
y de su Mensaje, es el del “Movimiento”, de la Asociaci6n que se
dice cat6lica. Alli lo buschis juntos, presthndoos mutuo apoyo; alli
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siquiera durante la noche, cuando sentis la certidumbre del fracas0
a que tendreis que hacer frente a la maiiana siguiente.
Cumplimiento concienzudo del oficio, oracidn, ofrenda: todo esto
converge hacia el sacrificio eucaristico, todo encuentra en la Misa su
expresicin suprema, En la Misa, gracias a1 sacerdocio ministerial dcl
oficiante, el pan y el vino, frutos de la tierra y del trabajo humano,
se convierten en el Cuerpo y la Sangre del Hijo de Dios, Sacerdote
perfecto y universal. En ella alcanza su expresi6n suprema el sacerdocio comtin de 10s fieles. Que feliz es la introduccibn, decidida por
el Concilio, de esa “Oiaci6n de 10s fieles” antes del Ofertorio, oraci6n
que retine todas las intenciones del mundo. Ella nos prepara para
pronunciar, en uni6n con el celebrante, la grandiosa f6rmula final del
Canon: ‘Tor Cristo, con Cristo y en Cristo, en la Unidad del Espiritu
Santo, se Os rinda todo honor y toda gloria, a Vos Padre Omnipotcnte”. Estamos a1 final de una semana de trabajo y de preocupaciones, y es el momento de que se 10s ofrendemos a Cristo por la medjaci6n del sacerdote, a fin de que, por 10s mkritos de El, nuestra
ofrenda alcance a1 Padre. AI mismo tiempo nos encontramos en el
punto de partida para una nueva semana que comienza, cuyos afanes
deberemos afrontar con un impulso mds generoso todavia..

.

Todo el comporramienm que ne rraraao ae trazar en sus lineas
maestras: el cumplimiento*-del.Concilio en nuestras vidas y especialmente en nuestra existencia de jefes de empresa, es, a1 mismo tiempo,
una responsabilidad Y un don. En esta colaboraci6n con el Seiior no
hay etapa que no nos traiga Ixn enriquecimiento, que no nos incite
a semejarnos cada vez m h a1 !Seiior JesGs y a seguirlo de mds cera,
. .
poniendo nuestros pasos en la huella de 10s suyos. Porque lo que re-
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SIGN0 DE LOS TIEMPOS
se termin6 de imprimir el &a 14 de
diciembre de 1966 en las prensas de
Editorial Del Pacific0 S. A., Alonso
Ovalle 766 - Santiago de Chile.

Pero lo que no hubieran pa)dido ni siquiera sofiar 10s organiLadores; lo cp e ha colmado
sus expectativas de servicio CLiltural a la colcctividad, se cumpli6, por aiiacSidura: del texto magnetof6nico cuidadosame'nte transcript0
y compilado de las 11 conferencias ha resultado este libro, que no dudan10s en calificar
de cxtraordinario.
Extraordinario, porque su Ixofundidad se
._- ,
concilia con su amenidad; su autoridad teologica con la iorma atrayente en que las diversas conferencias desarrollan sus respectivos temas, dentro del marco global de las grandes
decisiones del Vatican0 11.
Extraorclinario por su armonia interna y
por la oportunidad con que ofrece a todo el
p6blico chileno, y en general de habla hispana, a s6lo un afio del cierre de las actividades conciliares, un comentario general tlc
este acontecimiento, de incalculables proyecciones espirituales e intelectuales, a la
docto y erudito, pero tambikn de amable 2 1 4 milaci6n.
LOSEditores, a1 leer 10s originales quc a h o ra presentan, en esta primera edicibn, n o t i tubearon en elegir para el libro el titulo q i i c
lo individualiza: SIGNO DE LOS TIEhlI'04
Porque el Concilio llev6 a la Iglesia G ~ t t i l i ca a buscar y a leer correctamente 10s 5 I C r NOS DE LOS TIELMPOS; porque el C,onc ilio fue en si mismo un claro y elocuciitc
SIGNO DE LOS TIEMPOS y ademis porqiic
el hecho de que en la capital mris remot'l 1
antirtica del mundo, hayan podido junt'll w
figuras de la mis alta relevancia en el 1 ) ~
samiento cristiano contemporineo para m i tir, primer0 de viva voz y luego a trave5
este libro, a la vez su Mensaje esperanmlo
su diagn6stico franco sobre el gran Concilio
es t a m b i h , e indudablemente, otro SIGN,
DE LOS TIEMPOS.

