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El gozo y la esperanza 

Pablo VI convoc6 a la cuarta sesi6n del Concilio precisando que 
seria la 6ltima. Restaba trabajar sobre once esquemas, per0 la mayo- 
ria de ellos estaban muy avanzados y el pen‘odo de cuatro aiios habia 
sido ya suficiente. Ademis, hacia falta consolidar la obra conciliar, 
darle una aplicaci6n y una eficacia global, “aterrizarla” en las di6cesis 
y en 10s fieles, evitando, de paso, que una interpretaci6n demasiado 
abierta del aggiornamento condujera a excesos o dividiera a 10s ca- 
t6licos en “antiguos” y “nuevos”. 

Cierta dispersi6n se habia notado ya en la reforma lit6rgica, 
que comenz6 a aplicarse con gran rapidez. Para prevenir ese daiio, 
durante la intersesi6n el Papa dict6 su enciclica Mysterium fidei, 
donde record6 que la eucaristia no es s610 el signo de la uni6n de 
Cristo con 10s hombres, sino tambiCn fuente de esa uni6n; la 
eucaristia es en si misma un acto en Dios, no tinicamente un gesto. 

Se dijo con demasiada facilidad que Mysteriumfidei era una 
respuesta del Santo Padre a la nueva teologia holandesa, que, bus- 
cando dar nueva vitalidad a la eucaristia, habia ideado el tCrmino 
“trans-finalizaci6n” para significar que la presencia de Cristo en la 
hostia no es esGtica, sino que tiene una finalidad, cual es la de 
profundizar la comunicaci6n entre Dios y 10s hombres. Los holande- 
ses no proponian el us0 de a t e  thrmino para sustituir a la “trans- 
substanciaci6n” definida por el Concilio de Trento (seg6n la cual 
Cristo esd presente en la hostia), sino para complementarla. Pero, 
como suele ocurrir con las ideas muy complejas, vinieron las sim- 
plificaciones, seguidas de hechos: algunos entendieron que esto sig- 
nificaba que Cristo no est6 realmente en la hostia; disminuyeron las 
visitas a1 Sagrario y hasta hubo suspensi6n de misas donde a juicio 
de 10s celebrantes no se cumplia el sentido de comunidad. Mysterium 
fidei vino a poner las cosas en su lugar, reconociendo tambiCn el 
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esfuerzo de 10s cristianos de avanzada por enriquecer las dimensio- 
nes de la eucaristia. 

El 14 de septiembre de 1965 se inaugur6 la cuarta sesi6n, con 
un discurso admirable del Santo Padre. Pablo VI era ask tenia una 
inteligencia fulgurante, que podia percibirse claramente en su rapidez 
para comprender problemas puntuales durante las conversaciones 

El Papa concelebra la misa inaugural de la cuarta sesibn con 
veinte cardenales y varios arzobispos y obispos. 

privadas, per0 que tambiCn emergia con un brillo inusitado en ciertas 
ocasiones solemnes, maravillando a grandes y exigentes auditorios. 
Esta vez hizo ademis dos anuncios: que viajaria a Nueva York para 
hablar en el foro de las Naciones Unidas, y que crearia un Sinodo 
de Obispos, la instituci6n que la mayoria conciliar habia pedido para 
que la Iglesia de fuera de Italia tuviese una presencia mis activa 
asesorando al Pontifice. 

A1 dia siguiente se promulg6 el motu proprio Apostolica 
Sollicitudo, instituyendo el Sinodo. Este seria una entidad eclesids- 
tica central, que representaria a todo el Episcopado y asesorm’a a1 
Papa en las ocasiones en que fuese convocado por Cste. El Sinodo 
podria funcionar en asamblea general, extraordinaria o especial. La 
composici6n varim’a en cada caso, per0 bdsicamente habria miem- 
bros por derecho y por elecci6n: 10s patriarcas y arzobispos mayores 
y metropolitanos; 10s cardenales prefectos de Curia: 10s obispos ele- 
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gidos por las conferencias episcopales de varias naciones; y 10s re- 
ligiosos elegidos por 10s superiores generales de Roma. 

La instituci6n del Sinodo sobrepas6 todas las expectativas que 
se habia hecho la mayoria conciliar: era algo revolucionario, que 
introducia un elemento radicalmente nuevo para la participaci6n de 
10s obispos en el gobierno de la Iglesia Universal. Todos sabiamos 

uL I uc u.CbcrIwrc - 17vJ,  c L  uyu ac Q enfronrzar 
personalmente el Evangelio. 

que Pablo VI participaba de estas ideas; de hecho, en sus vota de la 
primera sesi6n conciliar 61 habia propuesto que la renovaci6n del 
Episcopado y la Curia se hiciesen seglin un criterio muy severo, 
exigiendo la renuncia de 10s obispos a1 cumplir 60 ailos. Aun asi, 
dada la oposici6n que habian mostrado la Curia y el sector conser- 
vador, no se esperaba que la creaci6n del Sinodo fuese un resultado 
a tan corto plazo. 

Tal como se habia prometido en el polCmico final de la tercera se- 
si6n, el primer esquema que entr6 a debate fue el de la Libertad 
Religiosa, que en el. intertanto habia sido reelaborado, con notable 
mejoria. 

Constaba de diez piginas, divididas en cuatro capitulos, y sus 
contenidos fundamentales se desprendian de un pequefio nlicleo de 
principios, todos muy novedosos: 1) Todo hombre tiene derecho a no 
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ser coaccionado en materia religiosa por la sociedad civil o el Esta- 
do; 2) No se puede prohibir a ninglin hombre que a c ~ e  seglin su 
conciencia; 3) Todo hombre tiene derecho a manifestar sus opiniones 
religiosas; 4) La libertad civica no se confunde con la libertad 
ontol6gica; todo hombre tiene la obligaci6n de discemir entre lo falso 
y lo verdadero y escoger en qu6 religi6n ha de servir a Dios. 

El Papa Pablo VI entroniza el libro de 10s Evangelios, en la 
ceremonia inaugural de la cuarta sesibn del Concilio. 

Las implicancias de estos principios eran muy vastas, y asi lo 
recogi6 el debate, que no fue muy extenso, aunque si intenso: en tres 
dias y medio hablaron mds de 60 padres conciliares. 

En una de las m k  notorias intervenciones iniciales a favor del 
esquema, el cardenal Charles Journet introdujo una reivindicaci6n no 
menos sustantiva: si la Iglesia iba a afimar la intrinseca libertad de 
las personas, debia tambiCn reconocer que quien se equivoca o peca 
conserva plenamente su derecho a ser tratado y considerado como 
persona. Esta idea modificaba el enfoque legalism que habia primado 
en algunos sectores de la Iglesia, o en algunos periodos de su vida, 
a travts de acciones punitivas en lo individual o excluyentes en lo 
social (por ejemplo, donde el Estado se declaraba cat6lico). 

En mi intervenci6n en el aula, el 16 de septiembre, apoyC el 
texto, destacando su revalorizaci6n del sentido evangtlico de la li- 
bertad, seglin lo habia entendido San Ireneo, el obispo de Lyon del 
siglo 11, para quien el Nuevo Testamento era “la economia de la 
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libertad”. Y agreguC, extendiendo las consecuencias de estos princi- 
pios hasta el h b i t o  de nuestro propio trabajo pastoral: “Todo lo 
dicho contra el empleo de cualquier tip0 de coacci6n en la presen- 
~aci6n del Evangelio vale no s610 en relaci6n a 10s paganos y a 10s 
cristianos no cat6licos, sin0 tambien respecto a la relaci6n de la 
Iglesia con sus propios fieles”. A nuestro juicio, una declaracidn de 
esta naturaleza no fomentaria el relativismo, como se decia, sino que 
seiialaria el camino del recto us0 de la libertad. 

Afirmar estas cosas no era nada fhcil, porque las doctrinas 
anteriores no habian sido muy claras. Le6n XIII, por ejemplo, pre- 
conizaba que la tolerancia civil debia seguirse s610 cuando fuese 
necesario, mientras que la intolerancia habia de practicarse donde 
fuese posible. Establecia la tajante diferencia entre la tesis (en el 
Estado cat6lico s610 puede ser libre el catolicismo), y la hipo’tesis (en 
la sociedad pluralista se impone la tolerancia religiosa por necesidad 
priic tica) . 

Esta doctrina leonina era complementaria con una vieja norma 
inquisitorial seg6n la cual a1 error no se le podia reconocer derechos. 
Hablando contra estos hechos hist6ricos, el arzobispo polaco de 
Poznan, Antoni Baraniak, pidi6 que se dijera expresamente que 
“algunas instituciones” de la Iglesia oprimieron en el pasado la liber- 
tad religiosa, mientras que el cardenal Josef Beran, de Raga, produjo 
conmoci6n a1 proponer que la Iglesia se arrepintiera de hechos como 
la muerte de Juan Huss en el siglo XV o las conversiones forzadas 
del siglo XVII. 

Curiosamente, a pesar de lo avanzado de algunas intervencio- 
nes, la mayoria de quienes hablaron lo hicieron en contra de la 
declaraci6n sobre la Libertad Religiosa. En verdad, est0 se debia a 
que la mayoria estaba satisfecha con el texto (y por eso no hablaba); 
per0 produjo la sensaci6n generalizada de que habia peligro de re- 
chazo. 

Gruesamente, 10s ataques contra la declaraci6n se centraban en 
el peligro de fomentar el indiferentismo, la propiciaci6n de estados 
laicistas, la “mutilaci6n” del derecho de la Iglesia a proclamar el 
Evangelio, y el poner a la verdad y el error en un mismo plano de 
derechos. Un obispo espaiiol lleg6 a sostener que la Iglesia debia 
proclamar su derecho exclusivo a predicar el Evangelio, lo que cons- 
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tituia una ruptura total con el esquema Sobre Ecumenismo y con el 
espiritu mismo del Concilio. 

Asi se lleg6 a1 20 de septiembre, cuando se reunieron presiden- 
tes, moderadores, coordinadores y secretarios del Concilio, para de- 
cidir si se hacia una votaci6n exploratoria sobre el texto. Parece que 
debido al clima aparente que se vivia, una mayoria del grupo tuvo 
temor de que la votaci6n fuerq adversa y opt6 por no hacer tal ex- 
ploracidn. Per0 el Papa estaba a punto de viajar a las Naciones 
Unidas, y ya habia decidido que su tema en el foro mundial seria 
precisamente el mensaje de la libertad, a un mismo nivel de impor- 
tancia que el de la paz. Entonces se reuni6 con 10s cardenales Eugene 
Tisserant (del Presidium) y Gregorio Pietro Agagianian (de 10s 
moderadores) y les pidi6 que ordenaran la votaci6n. 

Se hizo el mismo dia. 1997 padres votaron por aprobarlo, y 
s610 224 lo rechazaron. Inmediatamente despuks del escrutinio vino 
un prolongado aplauso, con lo cual el esquema qued6 refrendado y 
regresd a la comisidn original para 10s tiltimos retoques previos a su 
promulgaci6n. 

En seguida, se present6 a1 aula el esquema Sobre la Iglesia en el 
Mundo de Hoy, el ya famoso esquema 13, que tambikn habia sido 
reescrito sobre la base de l a  numerosisimas intervenciones de la 
sesi6n anterior. Esta vez se habia conseguido ya un mayor equilibrio 
en el texto, y era inconfundible el predominio de una 6ptica optimis- 
ta para juzgar y apreciar la historia humana. En 10s cuatro primeros 
capitulos se seguia la linea de una antropologia cristiana para descri- 
bir a1 individuo, su medio social, la actividad productiva y la funci6n 
de la Iglesia. Luego se internaba con detalle en cinco grandes temas 
del mundo contemporineo. 

El primer0 era el del matrimonio, a1 que el obispo Remy de 
Roo, de Canada, le introdujo el importante matiz de contrapesar 10s 
peligros que afronta la pareja con una visi6n positiva de su presente 
y futuro. El cardenal Paul Emile Ltger propuso eliminar la tradicio- 
nal distinci6n entre el fin primario (procreacidn) y el fin secundario 
(la uni6n mutua) para quitar todo rastro de una visi6n instrumental 
de la persona. 

La parte m b  dificil de este capitulo fue la que se referia a la 
procreaci6n. Por esos aAos se estaba poniendo de moda el us0 de 
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anticonceptivos (la famosa “pildora’’) y 10s movimientos abortistas 
habian ganado terreno a la zaga de las teorias de control de la na- 
talidad y planificaci6n familiar, casi siempre pensadas para 10s paises 
pobres. MonseAor Colombo introdujo en el esquema 13 una impor- 
tante modernizaci6n en la posici6n de la Iglesia al hablar de la “pa- 
ternidad responsable” como un concept0 clave: seg6n Cste, el hom- 
bre debia tener la posibilidad de buscar y el derecho de usar todos 
10s medios honestos para conseguir el fin esencial, cual es el de que 
la procreaci6n se realice en las mejores condiciones posibles. 

ial Josef Cardenal Grego- 
neran. rio Pietro Aga- 

gianian. 

Cardenal Eu- Cardenal Joseph 
gene Tisserant. Lefebvre. 

Una intervenci6n posterior del vicario patriarcal melquita de 
Egipto, monsehor Elie Zoghbi, que expuso a1 Concilio el dramatic0 
cas0 de un c6nyuge joven que es abandonado por su pareja, hizo que 
algunos periodistas afiiaran que la Iglesia discutia el divorcio. Per0 
est0 nunca lleg6 a ocurrir, porque la amplisima mayoria (si no la 
unanimidad) de 10s padres conciliares pensaba que la doctrina tradi- 
cional debia mantenerse intacta en esta materia. 
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Otro capitulo abordaba la cultura moderna, al cual el padre Pedro 
Arrupe, elegido ese alio general de 10s jesuitas tras la muerte del 
padre Giovanni Janssens, introdujo un elemento polCmico a1 alertar 
sobre la extensidn mundial del ateismo y proponer que la Iglesia 
asumiera una encuesta internacional para conocer el terreno y des- 
prender su acci6n futura. 

Patriarcas Esteban I Sidarous y 
Maxims IV Saigh. 

Padre Pedro 
Arrupe. 

el Larrain tuvo 
vida econ6mico 
~ . . I  . . . ~  

Don Manu1 una memorable intervenci6n en el 
capitulo sobre la 1-social, en la que subray6 la nece- 
sidad urgente de equiaaa y jusucia A decir verdad, est4bamos bien 
preparados para este esquema: durante 1965 habiamos creado una 
comisi6n especial para estudiarlo, integrada por 10s padres Jorge 
Medina, Egidio Vigan6, Julio Jimtnez (un jesuita que habia estado 
en el “exilio” durante Alessandri), Juan de Castro, Juan Ochagavia 
y Roger Vekemans. Esta comisi6n recibi6 ademhs visitas especiales, 
como la del can6nigo y perito Charles Moeller y la del padre Joseph 
Comblin, que en aquellos aAos a h  no se habia radicalizado. 

En el h b i t o  de la comunidad politica hubo una curiosa dis- 
cusi6n sobre la poca presencia del Mal y del Diablo en 10s textos 
conciliares (en Chile la prensa dijo que el Demonio “fue jubilado en 
Roma”); en cuanto a 10s problemas de la paz y la comunidad inter- 
national, 10s rinicos hechos destacables fueron un encendido llamado 
del cardenal Ottaviani para condenar por igual todas las formas de 
totalitarismo, y la campalia realizada por 10s obispos de Estados 
Unidos para que el esquema no declarara explicitamente la perver- 
sidad de las armas cientificas ni condenara gen6ricamente a todas las 
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guerras (lo cud se explica por el fuerte compromiso Mlico asumido 
en esos aflos por EE.UU. en Vietnam y otras regiones del mundo). 

El texto, otra vez con numerosas enmiendas y proposiciones, 
volvi6 a la comisidn para su hltima redacci6n. Este proceso lleg6 a 
convertirse en un acto de heroismo, porque, con la brevedad de 10s 
plazos, 10s expertos tuvieron que dedicarse a trabajar dia y noche, 
durante dos semanas continuas, para poder tener la versi6n defmitiva 
en la fecha que queria el Papa. 

DespuCs se revid un esquema Sobre las Misiones, que fue 
rhpidamente aprobado (en la sesi6n anterior se habia rechazado un 
borrador muy insatisfactorio), y luego otro, Sobre 10s Presbiteros. 

Este hltimo dio pie a una discusi6n que hasta entonces habia 
estado ausente en el Concilio: el papel que han de cumplir 10s sa- 
cerdotes. Con una extraordinaria visi6n de futuro, que anticipaba 
muchos de 10s problemas reales que tendriamos poco tiempo despuCs, 
el cardenal Suenens le reproch6 al esquema hablar demasiado de un 
sacerdote abstracto y genCrico, de una figura casi puramente 
escatol6gica, dejando de lado al sacerdote concreto, al de hoy, al que 
vive en un mundo descristianizado y que empem’a a preguntarse 
para quC sirve y para quC est& si el apostolado de 10s seglares cum- 
pliria con sus funciones tradicionales. El cardenal Lefevbre abund6 
en este punto a1 proponer que el Concilio declarara que el sacerdote 
encuentra su misi6n esencial en la “edificaci6n del Cuerpo de Cris- 
to”. TambiCn se pidi6 que el texto subrayara la presencia parad6jica 
del sacerdote, como signo trascendente (escatol6gico) y como signo 
encarnado de amor a1 mundo. 

Un pequefio grupo de padres quiso plantear entonces el tema del 
celibato, debate que estaba muy de moda en algunos paises europeos, 
per0 que ciertamente no representaba el pensamiento mayoritario, ni 
de 10s obispos ni de 10s clCrigos. La raz6n de esto es muy simple: 
en la Iglesia Cat6lica de Occidente, el celibato tiene 16 siglos, y fue 
mantenido heroicamente, en tiempos muy dificiles, en medios socia- 
les muy adversos, como la imitaci6n viviente del Cristo sacerdote. 
Algunos obispos de America Latina, sin embargo, habian planteado 
la posibilidad de que, en paises donde hay carencia de vocaciones, 
se aceptase un sacerdocio auxiliar casado; en ninglin cas0 se propuso 
jamas que 10s sacerdotes ya ordenados pudieran casarse; esto no 
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existe ni siquiera en la tradici6n de las Iglesias Orientales, que en 
cambio si aceptan ordenar a hombres ya casados. 

En todo caso, el Papa intervino personalmente, mediante una 
carta al cardenal Tisserant, anotando que no era oportuna la discu- 
sidn de este tema en el aula, y que el celibato no s6l0 se mantendria, 
sin0 que serfa refonado. La misiva fue recibida con un sonoro aplau- 
so por el Concilio, lo que mostr6 bien a las claras cui1 era el pen- 
samiento mayoritario. 

El 28 de octubre de 1965 se realiz6 una sesi6n solemne, pre- 
sidida por Pablo VI, en la que se promulgaron formalmente cinco de 
10s esquemas aprobados: Sobre 10s Deberes Pastorales de 10s Obis- 
pos, Sobre la Renovaci6n de la Vida Religiosa, Sobre la Formaci6n 
del Clero, Sobre la Educaci6n Cristiana y Sobre las Relaciones con 
las Iglesias No Cristianas. 

Quedaban, en consecuencia, otros seis esquemas todavia pendientes. 
De ellos, uno fue sometido al liltimo debate a1 dia siguiente: era el 
de la Revelacidn, que todavia buscaba, con mucha dificultad, el 
equilibrio entre la linea del pensamiento cat6lico antiguo (que siem- 
pre tendi6 a privilegiar la tradici6n como fuente de revelaci6n) y el 
pensamiento de algunos cristianos separados, que sustentaban la valia 
de la sola scriptura y que no reconocian peso alguno a la tradici6n. 

El Papa intervino en este dificil debate en varios puntos, el mis 
importante de 10s cuales fue el reconocimiento expreso de la “fe 
hist6rica” que tienen 10s Evangelios, un aspect0 que no habia sido 
debidamente refonado. El Coetus Internationalis, que agrupaba a 10s 
sectores mis conservadores, luch6 duramente contra este esquema 
hasta el liltimo momento antes de la votaci6n, a traves de panfletos 
y proclamas firmados por el obispo francds Marcel Lefebvre y el 
obispo brasileflo Gerald0 de Proenca Sigaud. Sin embargo, a1 some- 
ter el texto a1 voto, 2.081 padres dieron su placet y s610 27 expre- 
saron un non placet. 

Con este c6mputo culminaron 10s debates sobre esquemas y se 
abri6 un period0 de vacaciones de diez dias. El 9 de noviembre se 
reabriria la sesidn, per0 ya no para continuar discutiendo, sin0 s610 
para votar 10s esquemas en su fase final. 

Las votaciones se sucedieron a toda velocidad, a pesar de que 
en varios casos se propusieron escrutinios por capitulos e incluso por 
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phafos. El 18 de noviembre h u b  una segunda sesi6n solemne, en 
la que Pablo VI promulg6 otros dos esquemas: Sobre la Revelaci6n 
Divina y Sobre el Apostolado de 10s Laicos. En esa misma jornada 
el Papa aiiadi6 dos anuncios que serian tambih profundamente re- 
novadores: la reorganizaci6n de la Curia, tal como lo habian pedido 
numerosos padres conciliares, y el estudio de un nuevo estatuto para 
el Santo Oficio, ambas cosas en consonancia con 10s decretos dic- 
tados a partir de 10s esquemas del Concilio. 

I 

I 

J 

Cardenales del sector consewador: 10s esparioles Josk Bueno 
y Monreal y Fernando Quiroga y Palacios, con el filipino 
Rufuro Santos (a1 centro). 

Al dia siguiente se present6 en el aula, por fin, el Gltimo text0 
Sobre la Libertad Religiosa, que recogia con gran vigor las discusio- 
nes mantenidas durante las reuniones anteriores. Terminando con la 
dualidad entre tesis e hipbtesis, proponia como linica tesis la noci6n 
de que la libertad religiosa es un derecho natural que esd en Con- 

sonancia con el movimiento de la Reveladn, con lo cual daba a este 
enfoque un rango teol6gico superior. Reafiiaba energicamente la 
incompetencia del poder civil en materia religiosa, instaba a1 reco- 
nocimiento por el Estado de todas las religiones y admitia como un 
error la intolerancia practicada por la propia Iglesia en otros momen- 
tos hist6ricos. 
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La marcha de alta velocidad continu6 en 10s dias siguientes. El 
7 de diciembre de 1965, el Papa promulg6 10s esquemas Sobre 
Ministerio y Vida de 10s Presbiteros, Sobre la Actividad Misionera 
y Sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy. Este cltimo fue ademis 
elevado al muy alto rango de Constituci6n Pastoral, con el bello 

El 8 de diciembre de 1965, tras clausurarse el Concilio, Pablo 
VI entrega a Jacques Maritain el mensaje a 10s intelectuales. 

nombre de Gaudium el Spes, tomado de la primera linea del texto: 
“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de 10s hom- 
bres de nuestro tiempo, sobre todo de 10s pobres y de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 10s disci- 
pulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no en- 
cuentre eco en su coraz6n”. 

En Gaudium et Spes, que seria decisiva para 10s acontecimientos 
futuros de la Iglesia, 10s te61ogos trabajaron dia y noche para cumplir 
con el plazo, y en Roma se difundi6 cierta decepci6n por el hecho 
de que el esperado y discutido documento no ofreciera respuestas 
directas a ciertos problemas concretos. La verdad es que esto no era 
necesario y hasta hubiese perjudicado la coherencia de Gaudium et 
Spes; el brillante equipo que trabaj6 en la redacci6n final -mon- 

68 



M E M 0 R 1 A S 

senor Emilio Guano, nuestro amigo Marcos McGrath, el padre Ro- 
berto Tucci, entre muchos oms- confiri6 un delicado equilibrio a 
las urgencias pastorales en relaci6n con las verdades fundamentales 
de la fe. Esta experiencia, que luego M a  pie a la llamada “teologia 
de 10s valores terrenos”, fue a larga la mds fecunda del Concilio, 
porque estimul6 un debate renovado sobre la misi6n del catolicismo, 
que se extenderia a travks de todos 10s hbitos; con mucha raz6n 
decia alguien que este esquema era la obra esencial pedida por Juan 
XXIII, la viga maestra del aggiornamenro, el comienzo de un nuevo 
diaogo con el mundo. 

Como sign0 magnificente de esta renovaci6n sincera y profun- 
da, el 4 de diciembre Pablo VI celebr6 en el templo de San Paolo 
Fuori le Mure un gran cult0 ecumCnico a1 que fueron invitados todos 
10s observadores del Concilio. En su alocuci611, por primera vez, el 
Papa 10s llam6 a todos ellos “hermanos” v destac6 aue el sinnificado 
fundi el amar- 
nos”. 

El 7 fue la ceremonia de clausura, donde el Papa nos exhort6 a todos 
a cumplir con las determinaciones y con el espiritu del Concilio, y 
a velar para que, por sobre todo, hubiese una gran unidad en la 
Iglesia. Resalt6 las condiciones en que concluia el sinodo m b  im- 
portante del catolicismo en el ~lt imo siglo: “Se ha llevado a cab0 
este esfuerzo en nuestro tiempo, caracterizado por el ateismo y el 
orgullo prometido del hombre”. Guardo con especial alegria un pe- 
quello momento de esa ceremonia: cuando el Papa consagr6 hostias 
confeccionadas con trig0 cultivado en la Escuela Agraria Salesiana 
de Punta Arenas, en una experiencia extraordinaria que el obispo 
Vladimiro Boric se encarg6 de llevar hasta la Santa Sede. TambiCn 
recuerdo mi emoci6n al acompailar, en uni6n con el cardenal Julius 
Dopfner, al cardenal argelino Leon Esteban Duval en la lectura del 
mensaje del Concilio a las mujeres. 

Aquella mailana la Santa Sede levant6 la excomuni6n contra 
Constantinopla y contra el Fanar ortodoxo, mientras simultdneamen- 
te el Fanar levantaba la excomuni6n contra el pahiarca cat6lico 
Miguel Cerulario, dos actos de violencia dogmdtica ocurridos en 
1504. Las iglesias de Roma y Constantinopla se declaraban por este 
acto, y a pesar de sus vigentes diferencias, hermanas. 
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R A U L  S I L V A  H E N R I Q U E Z  

El motu proprio Integrae Servandae, promulgado en la misma 
fecha, hizo realidad la reformulaci6n del Santo Oficio. Este dicasterio 
se habia creado en 1908, a partir de la antigua Inquisici6n, y ahora 
requeria una nueva orientaci6n, la que debia ser subrayada a travCs 
de un nuevo nombre. Los pnncipios esenciales del cambio eran 10s 
que habia expresado el cardenal Joseph Frings en la segunda sesi6n, 

El Papa es recibido en las Nacwnes Unidas por el presidente 
de la Asamblea General, Amintore Fanfani, y el secretario 
general, U Thant. 

durante la intervenci6n que caus6 el enojo del cardenal Ottaviani, 
prefecto del Santo Oficio: modernizaci6n de 10s mCtodos pmesales, 
una actitud caritativa mAs que una punitiva, derecho a la defensa y 
la reparacih, conciencia de 10s desafios de la modernidad. Asi, el 
nuevo dicasteno se llamaria Congregaci6n para la Doctrina de la Fe. 
(Y no deja de ser notable, y hasta simb6lico, que el perito principal 
que asesoraba en el Concilio al cardenal Frings, un te6logo de alto 
nivel llamado Joseph Ratzinger, haya llegado a ser prefecto de esta 
Congregach, cargo que adn ocupa). 

Como consecuencia directa de esta renovaci6n, se suprimi6 
tambiCn el Index Librorum Prohibitorum, creado oficialmente en 
1557, por Pablo IV, y reestructurado en 1990 por Lehn XIII, cuya 
vigencia en nuestros dfas resultaba ya completamente anacr6nica y 
ponia a la Iglesia en la condici6n de anatematizadora de muchas 
cosas modernas. 
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M E M 0 R I A S 

Fue un gran epflogo para una de las obras m8s grandes en que me 
haya tocado la fortuna de participar. Estuve (y estoy) muy contento 
del papel que cumplimos 10s obispos chilenos, que llegamos a crear 
con nuestras intervenciones una relaci6n desproporcionada en favor 
de nuestra Iglesia: a pesar de nuestro modesto tamaAo numCrico, que 

Pablo VI se reline con el Presidente Lyndon B.  Johnson, du- 
rante su visita a Estados Unidos. 

era superado por buena parte de 10s episcopados de America Latina, 
nos situamos en la vanguardia del Concilio y establecimos un di8- 
logo de iguales con algunas de las m h  relevantes figuras europeas; 
nuestros tdlogos se relacionaron en el mismo nivel con 10s princi- 
pales pensadores del catolicismo modern0 y fuimos para 10s padres 
de AmCrica Latina fuente de consulta y estimulo intelectual. Creo 
que esto contribuyd a cambiar nuestra fisonomia: yo senti que mu- 
chos de nuestros sacerdotes, especialmente 10s m k  j6venes, L item- 
plaron con orgullo y con m8s ansias de perfecci6n nuestro dese.npe- 
Ao conciliar. 
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R A U L  S I L V A  n a N ~ r ~ u a z  

Es imposible cubrir en un resumen la inmensa riqueza del 
Concilio. Sin embargo, yo sintetizaria su mensaje diciendo que en 61, 
la religi6n del Dios que se hizo Hombre se encontrd con la religi6n 
del hombre que se hace Dios. La simpatia inmensa que lo cubri6 
todo, y que nos llev6 a explorar 10s problemas humanos desde su 
dimensitin escatoldgica hasta su aspecto m8s concreto, dio lugar a un 
nuevo humanismo, por el cud la Iglesia reclamaba para si un papel 
principal como promotora del hombre. Toda la riqueza doctrinal se 
volvia en una sola direcci6n: servir a1 hombre, en todas sus condi- 
ciones, debilidades y nwsidades. Desde aquel dia de diciembre de 
1965, la Iglesia se proclamaba servidora de la humanidad. 

72 


