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CAPITULO XL TEODICEA

299. NUEVA TEODICEA

A las tendencias de la teodicea en el pensamiento innovador ya hemos
hecho referencia, por necesaria conexión, cuando tratábamos de la habitual
valoración de la presente crisis de la Iglesia (§§ 10-11), de la autonomía de
los valores mundanos (§§ 207-208), del antropocentrismo y de la técnica (§
210), y del cristianismo secundario (§§ 220-221).

La consecuencia generalizada de esas consideraciones era que la
convicción propia de la mentalidad contemporánea es que el destino del
hombre en el mundo es el mundo mismo; que el fin trascendente y ulterior
es sólo un medio secundario y un modo para entender y perseguir la
axiología inmanente al  hombre; y que el papel de Dios en un mundo
entregado a la energía del hombre, que lo corrige y promueve, es nula o (por
decirlo así) co-eficiente y casi auxiliar de la del hombre.

Por tanto la Iglesia va ocultando su específica quididad sobrenatural y
confunde  su  misión  con  la  función  civilizadora,  plegándose  como
cooperadora a la instauración de un mundo más justo y más fraterno. Se
mira a la creación de una civitas hominica sobre la cual no se niega la civitas
dominica, pero se alejan los nexos entre las dos ciudades, caminando hacia
una ecumene puramente humanitaria.

El papel de la religión en un mundo así renovado no le viene asignado
por su posesión de verdades naturales y sobrenaturales, sino por la libertad
común a todos.

En el tratamiento del nuevo ecumenismo (§§ 247-249) ha quedado
claro cómo el ideal de una unidad católica del género humano (de la cual
hemos presentado como tipo la eutopía de Campanella) ha sido sustituido
por el de una ecumene puramente racional y natural, a la que sirven las
religiones, disueltas en una axiología humanitaria.

La acción de la Iglesia (péndulo entre el cielo y la tierra) queda
dividida entre una exigencia de encarnación en el mundo, que la conduciría
a la ecumene humanitaria que impregna el mundo, y una exigencia de
desencarnación (tomada falazmente como purificación) con el abandono de
todo lo temporal, que por el contrario debería ser investido por la religión.

No se nos olvida que en el Congreso de la diócesis de Roma de 1974
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sobre «Expectativas de caridad y de justicia» se propuso que la Iglesia cediese
todos  sus  bienes  al  Estado  para  conquistar  independencia,  y  no  se
construyesen más iglesias (OR, 15 febrero 1974). Pero la relación entre la
Iglesia (con su núcleo sobrenatural) y el mundo concierne a una teodicea
anómala que remite a la doctrina de la causalidad divina.

300. NUEVA CONCEPCIÓN DE LA CAUSALIDAD DIVINA. LOS OBISPOS
DE FRANCIA

La variación sobre este punto fue profesada por el Episcopado francés
en  las  Actas  de  su  asamblea  plenaria  de  1968,  contrariamente  a  la
enseñanza, praxis moral y liturgia de la Iglesia. La Iglesia enseña que la
acción de la criatura es causada (en el orden metafísico) por la divina
causalidad universal, de modo que toda acción es a la vez acción de la causa
creada y de la causa increada1. Los obispos de Francia enseñan sin embargo
que las cosas naturales tienen una autosuficiencia para producir el efecto, y
por tanto no se debe ascender a la causa causante, trascendente y divina que
domina todo el devenir.

Para  la  Iglesia,  la  oración  de  petición  tiene  como  justificación
metafísica y de fe el a Deo omnia de las didascalias de los pórticos en los
grandes templos del Medioevo.

Según los obispos de Francia, esta concepción es falsa y pagana. «Sin
duda una herencia pagana que viene del fondo de las edades ha sedimentado
el alma cristiana, y las secuelas de esta herencia están de lejos de haber
desaparecido del todo, incluso de nuestro ritual. Para escándalo o burla del
hombre moderno, una parte de nuestra liturgia continúa pidiendo a Dios lo que
el campesino pide al estiércol, una salvación cósmica que convierte a Dios en la
suplencia de nuestras insuficiencias». Y con la habitual denigración de la
Iglesia histórica se continúa diciendo: «San Pablo no ha transigido con las
costumbres paganas. La Iglesia ha intentado hacerlo, pero tenía la excusa de
no poder  actuar  de otra manera.  Hoy el  advenimiento de la civilización
científico-técnica le da una oportunidad apreciable para que trabaje en el mismo
sentido y el cultivador cuente más con el estiércol que con las rogativas para
que crezca su cosecha».

1 Excepto en el aspecto defectivo de las cosas, ya que éste depende de su no ser y de
su no-causalidad.
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Que la civilización cristiana fuese en realidad pagana y haya sido
redimida por la actual civilización tecnológica, es una afirmación que pone
en cuestión la verdad misma de la Iglesia Católica.

 Es además una paradoja, pues ¿acaso no conocían los campesinos de
la  era  pretecnológica  los  abonos,  y  los  esparcían  en  montones
insensatamente, en vez de con conocimiento de aquello que hace laetas
segetes?

La tesis de los obispos de Francia contiene un error religioso y
filosófico.

 Prejuzga la universalidad de la Providencia, que se extiende hasta los
individuos y hasta los cabellos de la cabeza de los individuos (Mat. 10, 30).
Prejuzgando  la  universalidad  de  la  Providencia, prejuzga  también  el
principio de Creación, principio mismo del Cristianismo: precisamente
porque todo el ser del mundo es un efecto de la causalidad de Dios, todos y
cada uno de los entes creados caen bajo la Providencia divina, como enseña
el Vaticano I en el cap. I de la Constitución dogmática de fide catholica.

Y es de reseñar cómo la posición de los obispos de Francia, más
que un avance, es una regresión al aristotelismo griego, el cual haciendo
de Dios una mente que sólo piensa en sí misma, sustraía las cosas del
mundo al cuidado divino, abandonándolas al azar o a la fortuna. En último
análisis, es la negación de la infinidad de la sabiduría y la potencia divinas,
de las cuales desciende la teoría de la Providencia: es decir, se encontraría
una entidad que no procede del ente primero, y una causalidad que no
proviene de la causa primera.

301. VARIACIÓN EN LA DOCTRINA DE LA ORACIÓN

La doctrina de la Iglesia no quita eficacia a las causas segundas y en
particular a las acciones humanas: éstas operan bajo el influjo de la causa
primera, que las hace ser y las hace ser causa. No se la quita, sino que se
pone cada cosa en su orden: los actos del hombre son realmente causa de
sus  efectos,  pero  bajo  el  influjo  del  agente  universal.  No  cambian  la
disposición de la Providencia, sino que la cumplen, ya que la acción y la
oración humanas están incluidas en el designio divino 2. Ciertamente el
campesino siembra y el campesino cosecha, pero el fruto es resultado de

2 Summa theol. I, q. 22, a. 3, ad secundum y II, II, q. 83, a. 2.
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miles de causas concomitantes sobre las que ningún poder tienen ni el
campesino ni la técnica, y que remiten a Dios.

No es éste un libro para entrar en la disputa acerca de la relación entre
causalidad divina y causalidad creada. Basta con saber diferenciar la causa
trascendente  de  la  causa  natural,  y  no  creer  que  sean  similares  y
concurrentes; en realidad están en órdenes distintos: el agricultor, el sol, y la
lluvia producen como efecto la fertilidad, pero ese efecto nace de una acción
condicionada  a  la  acción  de  la  causa  trascendente.  No  hay  ninguna
dificultad en atribuir el efecto a la causa primera y a la causa segunda
simultáneamente, aunque bajo aspectos distintos.

La racionalidad de la oración impetratoria desciende del dogma de la
Providencia. Sin perjuicio de la eficiencia real de las criaturas, fundada sobre
la divina eficacia que da a todos los entes el ser y el obrar, el hombre puede
pedir a Dios bienes temporales y morales3. ¿Es que acaso la curación del
enfermo no viene de Dios, aunque venga del médico? ¿Es acaso el médico
una causa independiente, separada de su causa primera?

La cuestión no se resuelve con un aut aut, sino con un et et.

En § 281 se señaló que mientras el Paganismo consideraba absurdo
pedir a la divinidad la virtud y la buena voluntad, la religión cristiana pide en
oración sobre todo la virtud y el mérito moral: «Adesto, quaesumus Domine,
supplicationibus nostris, ut esse, te largiente, mereamur et inter prospera
humiles et inter adversa securi» 4.

 Ahora bien, es evidente que si se pide a Dios buena voluntad, querer
la cual es ya poseerla, se podrá a fortiori pedir los bienes temporales,
menores que la virtud e independientes de ella 5.

3 La Iglesia conoce, aprueba, y ordena la oración de petición: todos los bienes son
implorados; pero el bien moral, es decir la virtud, de modo absoluto, y los otros bienes de
modo relativo y ordenados al bien moral. Esta enseñanza es ardua. En nuestros santuarios,
por cada mil ex voto de gente que ha recobrado la salud, ha sido preservada de un peligro, o
ha salido incólume de un mal paso, apenas se encontrará uno que dé gracias por la
conversión, por haber depuesto un odio injusto, o por haber perseverado en una disposición
virtuosa.

4 «Acoge, Señor, nuestras oraciones, para que por beneficio tuyo merezcamos poder
ser humildes en la prosperidad y estar seguros en la adversidad,.

5 Quizá el repudio de los obispos franceses a las Rogativas desciende de su aversión
por el culto de los Santos, cuyas letanías se cantaban en aquel rito.
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La doctrina de los obispos de Francia está desmentida por la misma
oración dominical, en la cual se pide el pan nuestro de cada día, «fruto de la
tierra y del trabajo del hombre», como dice el Ofertorio de la nueva Misa: es
fruto del trabajo del hombre, y sin embargo Cristo ordena solicitarlo del
Padre; el pan es nuestro, pese a lo cual se nos ordena pedirlo.

La liturgia preconciliar frecuentaba la petición de los bienes temporales
con Misas votivas pro vitanda mortalitate, pro infirmis, temporale belli, y con
oraciones especiales tempore famis, tempore terremotus, ad petendam pluviam,
ad postulandam serenitatem 6, etc. Pero ciertamente, en una civilización que
remite  a  la  técnica  las  esperanzas  del  mundo  y  pretende  borrar  del
Cristianismo presuntos restos del  politeísmo antiguo, la oración de las
Rogativas 7, tan religiosa, tan poética y tan auténtica, debe dejar su lugar a
la utilización racional de los compuestos químicos.

Pero la causa primera trascendente es siempre activa en las causas
segundas y siempre implorable, aunque la invocación «ut fructus terrae dare
et conservare digneris» haya sido expulsada de las letanías de los Santos.

302. PROVIDENCIA Y CALAMIDADES

Una variación afín a la propuesta por los obispos de Francia sobre la
oración de peticiones, la propone el OR del 17 de enero de 1971 sobre el
sentido del mal en el mundo, y máxime sobre las grandes desgracias que
alcanzan a países enteros reuniendo a buenos y malos en una misma ruina.

El problema del mal es el fondo de la teodicea, más bien el fondo de la
humana reflexión sobre el destino. Aunque admite soluciones parciales y
propedéuticas  de  modo  racional,  su  plena  solución  (y  ni  aún así)  se

6 Este oremus es de una belleza superior por números, pensamientos y resonancias
antiguas: «Clementiam tuam quaesumus, Domine, ut inundantiam coirceas imbrium et
hilaritatem vultus tui nobis impertiri digneris». La resonancia antigua está en el cielo de
Júpiter.
7 Cuando en el verano de 1976 gran parte de Italia y extensas regiones de los Estados
Unidos fueron desertizadas por una gravísima sequía que incineró los campos y amenazaba
una carestía mortal, Pablo VI en el discurso del Angelus exhortó «a recurrir a aquel Dios,
Padre nuestro, que domina incluso las leyes inexorables de la naturaleza y que quizá atiende
la humildad y la fe de nuestra filial invocación para restituir el equilibrio de las estaciones, la
fecundidad de la tierra, el caudal de los ríos y el refrigerio para la sed de los seres vivos» (OR,
5-6 julio 1976, donde sigue una oración por la lluvia).
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encuentra solamente en la religión.

 Constituye también la tentación por excelencia, ya que el mal que
alcanza al inocente parece una injusticia de Dios, e incluso si alcanza al
culpable. La filosofía intenta tranquilizar al intelecto con razones lógicas (la
desproporción entre el intelecto humano y el intelecto divino, o la necesidad
de conocer todo el sistema de lo real para poder juzgar sobre el mal de una
de  sus  partes)  y  con  razones  metafísicas  (la  finitud  lleva  consigo  la
imperfección  y  el  mal).  Sin  embargo,  solamente  la  teología  supera  el
escándalo combinando el misterio del dolor humano con el misterio del
Cristo inocente y sin embargo sufriente.

S. Galot, en OR, 17 de abril de 1981, intenta demostrar que los
sufrimientos del hombre no caen sobre él como un castigo. Pero después
admite que «Cristo ha tomado sobre sí el peso de los sufrimientos que los
pecados  del  hombre  habrían  merecido».  Debería  decir  habían,  y  no
comprende que se trata precisamente de castigo lo que Cristo padeció por el
género humano. También en Cristo el sufrimiento es pena del pecado, y no
cambia en nada su sentido.

La tesis mayor del sistema católico consiste en que todo mal de
naturaleza es efecto del mal moral: la muerte, las enfermedades, y el dolor.
No es que toda desventura que alcance a un individuo sea reconducible a
una culpa personal8: éste es el pragmatismo servil y material de Elifaz en Job
4 y 5: has sido castigado, luego has pecado.

Pero  el  cristiano,  al  sentirse pecador y ser  inconmensurable con
cualquier dolor el precio de la virtud, puede razonablemente tomar cualquier
desventura como expiación, pena y corrección: no sólo por sí mismo, sino
por todos.

El sufrimiento de los niños parece en ciertos aspectos producir una
«protesta dolorosa», como notó Juan Pablo 11 visitando el Hospital pediátrico
del Niño Jesús (OR, 10 junio 1982). Sin embargo, también este escándalo se
puede relacionar desde la Fe con el dolor del hombre-Dios, con quien el
cristiano com-padece (Rom. 8, 17); en sentido teológico, con la universalidad
del pecado de Adán «in quo omnes peccaverunt [por cuanto todos pecaron]»
(Rom. 5, 12); y quizá también en sentido filosófico, porque el hombre conoce
el dolor en cuanto hombre, no en cuanto inocente o culpable.

8 Tal proposición fue condenada por Clemente XI (DENZINGER, 1420).
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Pero más que la injusticia sentida sobre sí por el individuo (por la que
Odoacres,  al  recibir  la  muerte por Teodorico,  exclamaba:  «¿dónde está
Dios?»), suscitan acerba protesta las grandes desgracias colectivas, como
terremotos, inundaciones, hambrunas y pestes; en las cuales, por estar
mezclados en la misma ruina culpables e inocentes, parece más provocador
el desmentido infligido por los hechos a la idea de la justicia.

303. ORIGEN MORAL DEL DOLOR HUMANO

Sin embargo, sea cual sea el sentido del Dios vengador del Viejo
Testamento, el castigo del Dios cristiano es una parte de la justicia y de la
misericordia y tiene un elevado carácter moral: dispone a darse cuenta más
vivamente de que la vida es un don de Dios; a emplearla en obras mediante
las cuales el fin moral de la existencia sea cumplido9; a ser menesteroso y
compasivo con el prójimo; a expiar los pecados propios y los ajenos. Este
oremus de la liturgia preconciliar ilumina bien la justicia y la misericordia
del Dios que usa de los azotes: «Parte Domine, parte populo tuo, ut dignis
flagellationibus castigatus in tua misericorida respiret».

El error del citado artículo La parte dell uomo es doble. Falta la noción
metafísica de causalidad, no advirtiendo el autor que criatura y Creador no
están como dos causas homogéneas y cooperantes a parí, sino que la causa
creada  opera  en  virtud  de  la  increada.  El  autor  cree  además que la
Providencia guía al hombre a la felicidad temporal, y si ésta falla aquélla
resulta imperfecta e injusta. La Providencia, sin embargo, es un orden
universal que comprende el tiempo y la eternidad y obra la justicia (reunión
de virtud y felicidad) sólo escatológicamente, en la otra vida. Sólo si el justo
sufriese en la eternidad la Providencia sería imperfecta.

La felicidad del justo en el presente es solamente una felicidad de
esperanza, que no tiene por objeto los bienes finitos, sino el bien

infinito y último.

Por ignorar la causalidad trascendente, el OR propone quitar a Dios
una parte de la Providencia y asignársela al hombre, introduciendo una
especie de dualismo: «Lo que debemos aprender es una verdad que ha sido

9 Pío XII en el discurso a los romanos después del mortífero bombardeo del 19 de julio de
1943, rezaba porque la desventura se transformase en fuerza de fe, donde «cada uno
cumpliese sus propios deberes de cristiano conformándose plenamente con la voluntad de
Dios» (OR, 21 julio 1983).
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descuidada  por  un  descaminado  discurso  sobre  lo  que  se  ha  llamado
Providencia divina. Es el hombre, no Dios, quien tiene la responsabilidad del
mundo, que Dios ha creado pero ha confiado al cuidado del hombre. Lo que
llamamos Providencia se ejercita a través de las decisiones del hombre».

Esta última sentencia, que tiene un sentido correcto si se entiende que
la causa primera rige el mundo mediante las causas segundas situadas por
debajo de ella, tiene un sentido incorrecto en el autor, para el cual las causas
segundas están a pari con la primera: es decir, son causas primeras.

Por tanto, llegado a la aporía de las grandes catástrofes naturales, el
autor las atribuye todas a la causalidad humana y estima que terremotos,
inundaciones, e incendios, podrán un día ser eliminados íntegramente.

Es  verdad  que  inmediatamente  después  el  autor  modera  su
providencialismo antropocéntrico hablando no de  la  eliminación de las
catástrofes, sino de la eliminación de sus consecuencias. Sin embargo, son
manifiestas  las  mutilaciones  realizadas  en  el  concepto  católico  de
Providencia y la adopción implícita del regnum hominis de la técnica (§§ 210 y
218).

Por  tanto,  como ignora  que  el  flagelo  es «propicia  desventura»
ordenada  a  los  fines  morales  de  la  Creación,  el  autor  escribe  muy
confiadamente: «La afirmación de que el sufrimiento humano es el castigo
por el pecado del hombre difícilmente puede convencernos cuando pensamos
en las terribles enfermedades que golpean a la infancia. (...) Sean cuales sean
las implicaciones de nuestra doctrina sobre el pecado, no nos consiente
sostener  que  los  niños  hayan  merecido  tales  sufrimientos».  El  autor
prescinde, sin darse cuenta, del dogma del pecado original, ya que como
enseña Santo Tomás, quaest. de peccato orig¡nali, art. 4, «absque omni dubio
secundum item catholicam tenendum est quod mors et omnis huismodí
defectus praesentis vitae sunt poena peccati originalis» 10.

Y ésta no es una tesis de una particular escuela teológica, sino palabra
de la Revelación: «Stipendia... peccati mors [Porque el salario del pecado es la
muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro] »
(Rom. 6, 23) y «Corpus... mortuum est propter peccatum [Si, en cambio,
Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del

10 «Sin ninguna duda, es necesario, según la Fe católica, tener firme que la muerte y
todos sus análogos de la presente vida derivan de la culpa original».
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pecado, mas el espíritu es vida a causa de la justicia] » (Rom. 8, 10) 11.

La teoría de los males que se desprende del escrito de OR peca de
naturalismo, atribuyendo a natura lo que deriva de un hecho moral, y
desconociendo la existencia de un pecado de la naturaleza (el original)
distinto del personal, y que explica los males del mundo y justifica la
Providencia divina.

304. EL MAL DE LA MUERTE

En la fe católica incluso la muerte tiene una causa, un significado, un
fin moral, como moral es el fin de todo el universo y de sus defectos, que la
Providencia reconduce en el orden de ese fin. El fenómeno significativo en la
sociedad contemporánea es la degradación axiológica de la muerte y la
remoción de esa base religiosa sobre la cual todas las civilizaciones la
situaron. El epicureísmo hizo de la muerte el problema de fondo y de la
mortalidad del alma la clave de la beatitud. Y puesto que el terror a la
muerte invade toda la vida, en forma abierta o encubierta, turbándola desde
lo profundo, la filosofía fue un combate perpetuo contra el terror de la
muerte y una búsqueda de la serenidad que dominase ese terror.

Conviene observar aquí que el combate contra el terror a la muerte
tuvo en Epicuro un alto significado moral, porque era (en aquel estadio
religioso de la humanidad) terror al más allá, y el más allá era concebido
como una pura duración sin cumplimiento o conclusión de vida moral, y sin
compensación de méritos o deméritos: abismo de vida inferior en el que se
precipitan todas las sombras. Era por consiguiente lo contrario del más allá
del Cristianismo, en el cual se consuma en la justicia el destino moral del
hombre, o más bien el fin del universo. La celebración de la mortalidad,
negando aquella eternidad insensata, puede por consiguiente contemplarse
como una propedéutica a la doctrina y a la esperanza de la religión.

La concepción cristiana de la muerte está marcada por dos ideas: la
muerte es un acto del hombre; la muerte es un momento decisivo de todo el
destino humano. Ambas ideas quedan anuladas y diluidas en la mentalidad
de nuestros contemporáneos.

Como vimos en § 303, la religión cristiana considera la muerte como

11 Juan Pablo II ha recordado esa verdad: «El sufrimiento tiene su raíz teológica en el
misterio del pecado» (OR, 24 de diciembre de 1982).
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pena del pecado, y por tanto no desconoce la tristeza subsiguiente a ella;
esta tristeza ante la muerte se encuentra también en el hombre-Dios (Mat. 26,
38, y Luc. 22, 44).

Pero la muerte es además el punto en el cual, cerrándose la vida
de prueba, cesa el sincretismo de bien y de mal y se opera la justicia: es
decir, la conjunción definitiva de la virtud y la felicidad; ésta no es por

otra parte más que la consumación perfecta de aquélla.

305. PREPARACIÓN A LA MUERTE Y OLVIDO DE LA MUERTE

Puesto que la muerte es el punto decretorio de todo el destino del
hombre, es un acto del hombre, más bien el supremo acto, y no un puro
truncamiento o apoplejía por la cual se desciende del ser individual al
indiferenciado no-ser, como ocurre con el buey que cae en el matadero bajo
el golpe del carnicero. De la puntualidad de la vida moral ya hemos hablado
en el § 202. Aquí sólo hace falta señalar la soberana importancia que la
religión asigna al acto de morir: como todos los demás actos morales, tal acto
debe ser pensado, predispuesto en la conciencia.

La  preparación  a  la  muerte  no  la  ha  enseñado  solamente  el
Cristiansimo: los platónicos  sabían que meditatio mortis, idest meditatio
vitae, y estoicos y epicúreos consideraron la filosofía como un ejercicio que
expolia  al  hombre  de  esa  última  túnica  de  la  cual  resulta  difícil
desembarazarse: el miedo a la muerte. No fueron las escuelas filosóficas,
sino el pragmatismo de la vida, lo que indujo a los hombres a desprenderse a
través del gozo del pensamiento de la muerte.

Ahora bien, la preparación para la muerte como condición de la
conciencia moral necesaria para el acto de la muerte fue durante siglos una
parte destacada de la ascética: el ars bene moriendi dio origen a miles de
libros y folletos divulgativos para el pueblo, constituyó un tema habitual de
la predicación, y culminó en obras maestras como L úomo al punto de
Daniello Bartoli y la carta de Pascal a Madame Périer.

La preparación para la muerte fue frecuente hasta el Vaticano II en los
manuales de piedad y en la práctica devota. En el Ordo vetus, entre las
Misas votivas había una Missa ad petendam gratiam bene moriendi.

Tener fija la atención sobre la idea de la muerte es un ejercicio arduo
que exige una técnica difícil, ya que la muerte parece antinatural y al
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espíritu le repugna, repugnándole sus signos más evidentes: la inercia y la
torpeza. Y sin embargo, la religión nos obliga a esta difícil preparación,
porque la muerte del cristiano es un acto, y no solamente la cesación de los
actos.

 Los epicúreos intentaron negar que la muerte fuese algo propio del
hombre.

Los jacobinos formularon el célebre dilema en el dístico:

«¿Por qué tantas crisis superfluas a causa de la muerte? Mientras tú
existas, ella no existe; cuando ella exista, tú ya no». Pero la idea de la muerte
es inherente a la idea del destino total del hombre, y el adagio antiguo la
esculpía en las mentes: «memorare novissima tua et in aeternum non peccabis
[Acuérdate de tus postrimerías, y nunca jamás pecarás]» (Ecli. 7, 40).

 Y el acto preparatorio (o mejor, la disposición preparatoria) es tanto
más difícil cuanto que el acto de la muerte no es experimentable durante su
preparación,  sino  solamente  predisponible  en  el  pensamiento;  y  por
consiguiente, como observan los estoicos, es preparación a una cosa para la
cual nunca se puede saber si se está o no preparado.

Los escritores espirituales insisten sobre la dificultad del bien morir y
la necesidad de prepararse. La oscuridad del espíritu que suele preceder
al tránsito, junto con las ilusiones que se hace el moribundo por sí
mismo y por los demás, además de la tentación de desesperación por
parte  del  Maligno,  hacen  difícil  ponerse  conscientemente  ante  la
muerte.

Ver todo el Razonamiento primero de la tercera parte de El cristiano
instruido en su ley (Madrid 1897, 4 vol.; compendio en Sociedad Editora
Ibérica, Madrid 1945), de Paolo Segneri.

306. LA MUERTE IMPREVISTA. PÍO XI

Sentiat se morí, darse cuenta de que se muere (exquisita crueldad en
la orden de Calígula a los verdugos), se convierte en el Cristianismo en un
imperativo moral y una gracia. La muerte es el supremo de los males para el
animal, en el cual el principio sensitivo no va unido a un principio inmaterial
e inmortal como es el intelecto. Pero no para el cristiano, para quien el sumo
bien y el sumo mal están más allá de la destrucción obrada por la muerte.
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En este aspecto la mentalidad de los hombres de nuestro siglo ha
sufrido una variación bastante notable: huye de la contemplación de la
muerte y aparta toda imagen que la recuerde, porque la muerte es lo
contrario de la vida (es el truncamiento, el no ser).

Toda palabra, idea, símbolo (incluso la cruz, en cuanto que recuerda
un suplicio), o gesto referente al fin, es apartado de la conversación social
con una diligencia vigiladísima, alimentada por un secreto temor.

El cuidado de morir, haciendo del acto postrero un acto consciente, es
sustituido por el deseo de una muerte inconsciente. Esa muerte súbita e
imprevista que era aborrecida por los hombres, considerada a veces como un
castigo y despreciada en las admirables letanías de los  Santos, se ha
convertido en la aspiración de los hombres, que no solamente la desean, sino
que llegan a procurársela con la eutanasia activa y anestésica 12. En tiempos
se preguntaba: «¿Recibió los sacramentos? ¿Se confesó? ¿Perdonó?»; hoy, por
el contrario: «¿Se dió cuenta de que se moría? ¿Ha sufrido?».

Este cambio de la mentalidad envuelve dos sentimientos: que esta vida
es toda la vida y su valor consiste en la fruición del placer; y que esta vida no
tiene  el  carácter  de  preparación  y  maduración  para  otra.  Los  dos
sentimientos confluyen en uno: el de la Diesseitigkeit.

Pío XI manifestó a su Maestro de Cámara, Mons. Arborio Mella di
Sant'Elia, su deseo de una muerte imprevista. Aquel Pontífice pedía la gracia
de tener una muerte imprevista rezando a San Andrés de Avellino; y es
curiosa la  devoción del  Papa,  porque ese santo suele por el  contrario
invocarse para ser preservado de la apoplejía. E igualmente curiosa resulta
la razón con la que Pío XI defendía su devoción, oponiéndose vivamente a las
objeciones de Mons. Arborio. El Papa decía que un cristiano debe estar
siempre preparado ante la muerte, y no le hace falta prepararse. Decimos
que es curiosa porque siendo la muerte un acto, se prepara uno para
hacerlo, no para no hacerlo: se prepara uno para morir, no para estar
muerto.

307. LA MUERTE COMO JUICIO

Hay muchas razones por las cuales la muerte pierde su carácter

12 La muerte imprevista pareció a los paganos «summa vitae felicitas». Por ejemplo, a
PLINIO, Nat. hist. VII, 180.
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terrible a los ojos del creyente. Aparte de las iluminadas por la filosofía de los
Gentiles, las hay que son peculiares de la fe cristiana: la muerte del hombre-
Dios, el ejemplo de los Santos, el mérito del consentimiento (en el cual
consiste el bien morir), o la esperanza del Reino; por ello San Jerónimo
aplicaba a la muerte las palabras de la Cantica 1,4: «Nigra sum, sed
fermosa».

Sin embargo, un especial  espanto o por lo menos terribilidad es
inherente a la muerte por el motivo esencialísimo de que es un juicio absoluto
e inevitable 13 sobre las obras del hombre y su fidelidad a la ley, ya se tome
esta ley como idea impersonal y absoluta del orden axiológico, ya se la
contemple como un precepto tras del cual está una Persona que lo ordena.
Ahora bien, la conducta del cristiano en espera del juicio divino está fundada

sobre todo en su esperanza, que en la doctrina católica es esperanza
del difícil bien consistente en la perfecta justicia.

A ésta se le acompaña la beatitud celeste. Sin embargo, la prevalencia
de la esperanza (de una certísima esperanza) no impide esa porción de
incertidumbre que nace de parte del hombre. Además, si bien coexisten en
Dios justicia y misericordia, el punto de su coincidencia se le escapa al
intelecto humano. Pero no se le escapa la necesidad de que la virtud se una
a la felicidad (y Kant fundamentó en ello el postulado de la inmortalidad del
alma), ni tampoco la justicia y moralidad de la pena, ya que Dios, que
instituye el orden moral, no puede ser indiferente al orden que instituye. Él
no puede dar  lugar a una equivalencia final  entre la  obediencia y la
prevaricación.

La  esperanza  cristiana  es  firmísima,  y  sin  embargo  admite  la
incertidumbre sobre la propia salvación eterna.

Calvino creía encontrar contradicción entre la firmísima esperanza y la
incertidumbre,  y  enseñó  que  todo  cristiano  debe  estar  seguro  por  la
misericordia  de  Cristo  de  llegar  salvado  a  la  vida  eterna:  «no  es
verdaderamente fiel sino quien, confiando en las promesas de la divina
benevolencia hacia él, espera anticipadamente, con plena certeza, su eterna

13 Mons. FAVREAU, coadjutor de La Rochelle, en el libro Des évéques disent la foi de
1Eglise, París 1978, en el cual los obispos de Francia exponen la doctrina católica, rechaza
la concepción del juicio como un evento futuro: «El juicio tiene lugar ahora. También
tenemos nosotros que comprender y hacer comprender que es nuestra vida de hoy la que
nos juzga», p. 275. Es fácil oponer que no pueden ser simultáneos el.juicio y el acto juzgado.
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salvación»14

Pero la solución que intenta eliminar de la esperanza todo elemento de
incertidumbre  confunde  las  dos  esencias:  la  fe,  que  es  segura,  y  la
esperanza, que es incierta. Y son incompatibles, no pudiéndose esperar
aquello de lo que se está seguro, ni creer conseguir infaliblemente los que
solamente se espera. Que Dios premie a los justos con la vida eterna es
certeza de fe, no objeto de esperanza; pero que Dios me premie a mí en
particular es objeto de esperanza. Tal esperanza es firmísima, si contemplo la
fidelidad y potencia de quien me promete la vida eterna; es sin embargo pura
esperanza (expectación en suspenso) si contemplo mis obras buenas, que
son la condición exigida para la promesa.

El elemento de incertidumbre ínsito en la esperanza sobre el estado
moral del hombre es una verdad de fe, hecha dogma en Trento (ses. VI, cap.
II), que definió ser perpetuamente versátil durante la vida mortal la voluntad
del hombre, y que por lo tanto nadie puede estar seguro de su propia
salvación. La definición se apoya en Eel. 9, 1: nadie sabe si es afecto o no a
Dios.

 Naturalmente, examinando y consultando a su propia conciencia, el
hombre puede aprehender su propio estado moral; pero deja incertidumbre
sobre tal aprehensión la profundidad del alma, la cual como dicen los Padres
scatet mysteriís produce pensamientos de humildad que proceden de una
raíz de soberbia, pensamientos de amor que disimulan el odio, pensamientos
buenos que son demonios transfigurados en ángeles de luz.

Esta profundidad del alma, por la que resulta difícil la autoconciencia,
fue conocida mucho antes de Freud por los escritores espirituales, que
sabían  de  la  existencia  en  el  hombre  de  pensamientos  y  voluntades
inadvertidas que pueden envenenar y extraviar nuestra intención. De ahí el
ejercicio de purificación de los deseos tan común en la ascética católica. La
preparación para la muerte incluye por consiguiente la esperanza y el temor
en la prospectiva del juicio divino, y puesto que de éste depende la duración
eterna de la felicidad o miseria del hombre, asume un carácter de acto a la
vez esperanzado y tremendo.

308. JUSTICIA Y MISERICORDIA EN LA MUERTE CRISTIANA

14 Cit. por MANZON1 en el cap. VIII de la Morale cattolica, ed. cit., vol. II, p. 160. En
la doctrina de la esperanza aquí desarrollada por MANZON[ se inspira todo este epígrafe.
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La moderna teología tiende a identificar el momento de la muerte con
el encuentro con el Cristo Salvador, evitando hablar del Cristo juez. Así, de
los dos motivos que hacen terrible la muerte (ser consecuencia del pecado y
ser el instante del juicio), el segundo resulta pasado por alto.

Sin embargo la Revelación no admite duda. No hace falta alegar el
Viejo Testamento, completamente recorrido por la terribilidad de los juicios
divinos antes y después de la muerte.

Basta la revelación sobre el juicio final de gracia o de condena hecha
por Cristo en el cap. 25 de Mateo, donde se encuentran palabras de rechazo
de las vírgenes imprudentes y del siervo infiel. En él se establece la idea de la
discriminación entre réprobos y elegidos: ovejas y cabras, misericordiosos y
crueles, venite benedicti, discedite maledicti.

No menos detallado está el juicio en Hebr. 10, 30-31: «mihi vindicta et
ego retribuam [Mía es la venganza; Yo daré el merecido]» y : «Horrendum est
incidere in manus Dei viventis [Horrenda cosa es caer en las manos del Dios
vivo] ». Y es cierto que mantener la balanza entre esperanza y temor siempre
resultó difícil, puesto que las generaciones, fortalecidas por la desventura o
reblandecidas por la prosperidad, fluctuaron siempre entre una tremebunda
y alegre esperanza, y un esperanzado y vigilante terror.

Pero los dos extremos de la cadena deben unirse para formar un
círculo sólido. La idea del temor al juicio es esencial a la religión, agitó desde
lo más profundo y desde lo más íntimo a los pueblos cristianos, y animó el
arte con obras maestras como la Capilla Sixtina de Miguel Angel, el anónimo
Dies trae, y el arte fúnebre de los mausoleos barrocos.

La liturgia de difuntos, antes de la reforma, estaba informada por la
idea del juicio, que es en realidad primaria, puesto que el juicio por sí mismo
no es misericordia ni castigo, sino precisamente juicio, y su carácter terrible
nace de ser un juicio. Pero dentro de aquella mentalidad corría también la
idea alegre de la esperanza, ya que en las Missae pro de functis se rogaba de
Dios para los difuntos la luz eterna, repitiendo la motivación quia plus es, se
llamaba al Señor «veniae largitor et humanae salutis amator», «indulgentiarum
dominus»,  el  «cui  proprium  est  misereri  semper  et  parcere»,  y  «cuius
misericordiae non est numerus».

En el fondo estaba sin embargo la idea del juicio, y en la primera de las
tres  Misas  el  Evangelio  era  el  de  Juan  5,  29  que  anuncia  el  juicio
escatológico: «Et procedent qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, qui
vero mala egerunt in resurrectionem iudicü [y saldrán los que hayan hecho
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el bien, para resurrección de vida; y los que hayan hecho el mal, para
resurrección de juicio]».

Que la idea de la muerte cristiana contiene esperanza y temor aparece
también en el Cántico de San Francisco, que alaba al Señor por nuestra
hermana muerte, pero añade súbitamente: «¡Ay de aquéllos que morirán en
pecado  mortal!»,  y  al  contrario  «Bienaventurados  aquéllos  a  quienes
encontrará haciendo tu santísima voluntad» 15.

Incluso en el rito de las exequias se señalaba (aunque no más que la
divina misericordia) la prospectiva del juicio, y en el oremus previo al Libera
me Domine se proclamaba elevadamente que nadie es justificado si no es por
la gracia absolutoria de Cristo, y se suplicaba: «Non ergo eum tua iudicialis
sententia premat, sed gratia tua illi succurrente mereatur evadere iudicium
ultionis». 16

Después, en el Libera, la escena grandiosa del juicio final en el temblor
de tierra y cielo dejaba atónitos a los corazones humanos e incluso a toda la
naturaleza, pero no faltaba a dies magna et amara valde la consolación final
de la luz eterna, incluso en el Dies irae.

 La esperanza condujo no raramente a una especie de alegría. En el
célebre Trionfo  della  morte  de  Clusone  in  Val  Seriana,  una  de  las
manifestaciones más impresionantes del sentimiento de la muerte propio de
las generaciones pasadas (siglo XV), uno de los elementos que componen la
escena proclama: «¡Oh tú que sirves a Dios con buen corazón! / No tengas
miedo de venir a este baile. / Ven alegremente y no temas / porque a quien
nace le conviene morir».

309. OLVIDO DE LA IDEA DEL JUICIO

En la mentalidad postconciliar y en la reforma litúrgica la idea de la
muerte como juicio y discrimen absoluto retrocede y desaparece detrás de la
idea de salvación eterna: ya no se trata de una comparecencia «judicial», sino

15 Las florecillas de San Francisco. El cántico del Sol. Espasa-Calpe, Col. Austral n°
468, Buenos Aires 1944, p. 228.

16 «No lo oprima la sentencia de tu juicio, sino que con el auxilio de tu gracia merezca
escapar al juicio de condena».
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de una continuidad inmediata de la vida terrena con la salvación eterna 17.
Se expolia a la muerte de su carácter incierto y se la representa como un
evento  que  nos  introduce  inmediatamente  en la  gloria  de  Cristo.  Son
generalmente expulsadas del nuevo rito las palabras que aluden al juicio, al
infierno y al purgatorio, de las cuales no huían las preces por los difuntos.
De las letanías de los Santos fue expulsada la invocación: «In die iudicü libera
nos Domine».

La muerte resulta ser un evento unívoco, no un encuentro con Cristo
juez (como se dice en el Credo: «qui venturus est iudicare»), sino con Cristo
salvador.

De ahí el carácter llamado pascual de la nueva liturgia de difuntos, el
canto del alleluia 18 la expulsión del Dies irae, o la sustitución de los
ornamentos negros por otros violetas o rosáceos.

Toda esta variación no se realiza como una preocupación por iluminar
mejor un aspecto dado de una verdad compleja, sino como el sentido
auténtico y finalmente recobrado de la muerte cristiana. Tampoco falta la
habitual denigración del pasado histórico de la Iglesia, pues no se contenta
con colorear la esperanza (no suficientemente celebrada en la concepción
judicial) y llega a afirmarse que contemplar la muerte cristiana como un
juicio y por consiguiente con sentimientos de temor «es un cristianismo bien
lánguido» 19.

Es verdad que en la segunda Misa el nuevo rito incluye el Evangelio
escatológico de Mat. 25, pero en la aclamación precedente se conserva sólo el
Benedicti, y al interpretarlo el Messale dell ássemblea cristiana, editado por

17 Con ello enlaza la nueva teoría según la cual en la muerte misma de cada
individuo el alma asume el cuerpo incorruptible y con éste entra en la gloria, como la Virgen
Asunta. Todos los hombres, en suma, serían asumidos. Creería un derroche de palabras
ponerme a evidenciar el absurdo y la superficialidad de esa opinión. Niega la resurrección de
los muertos profesada en el Credo como un evento futuro al final de los tiempos, no tiene en
cuenta la identidad personal entre el  individuo vivo y el individuo muerto, y abole los
privilegios de la Virgen, mencionados expresamente en la solemne definición de Pío XII y aquí
juzgados como expresiones poco felices. Estas visiones heréticas se popularizan en los diarios
católicos. Ver por ejemplo SANDRO VITALINI, «Giornale del popolo», 14 agosto 1982.

18 Este alleluia es una restauración arcaizante. SAN AMBROSIO lo menciona.
19 SANDRO VITALINI, Preghiamo insieme, Lugano 1975, p. 19. El profesor de

Friburgo olvida el juicio de la Capilla Sixtina, al Savonarola que conmovía a Guicciardini
(FRANCEsco GUICCIARDINI, Estratti savonaroliani, en Scritti, Bar¡ 1936, pp. 285 y ss.) y a
San Juan Bosco, que en la predicación del juicio movía al auditorio a gemidos y llantos
(Memorie biografiche, vol. IV, p. 421).
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la Conferencia Episcopal italiana, el sentido del pasaje se reduce a la «venida
de Jesús, otra vez Mesías, que hace pasar a sus elegidos de su reino al del
Padre».

El  significado  del  término elegidos,  que  envuelve  la  idea  de
distinguir, preferir, extraer de una masa, y remite a la idea de la
predestinación, es rechazado por la nueva tanatología. En la anterior
instrucción, previa al citado Misal, en la liturgia de difuntos se define que «la
muerte es esencialmente no-muerte, vida, gloria, resurrección» (p. 1300).

Se  establece  así  una  ilegítima identidad  entre  dos  conceptos:  la
resurrección por la que reciben la vida los cuerpos (que es universal sin
consideración del mérito moral) y la resurrección por la cual las almas fieles
reciben la vida eterna. La primera resurrección no está causada por un juicio
de méritos, pero la segunda sí, y tiene como alternativa la segunda muerte
(no mencionada aquí de ninguna manera).

 Sí se cita de pasada la necesidad de la purificación para las almas que
se salvan, y se expone una amorfa teoría del Purgatorio, sin usar en ningún
momento el término usado por la Iglesia: pero no se menciona la alternativa
de la perdición eterna. En fin, los cuatro novísimos parecen reducidos a
dos: muerte y paraíso. La religión tiene sin embargo miles de ejemplos de
muerte lúcida en la cual no exulta una insensata esperanza, ni inquieta o
perturba el fin una desconfianza injuriosa para Dios.

Rosmini y Enrichetta Manzoni prestaron en la hora de su muerte un
homenaje a tal fe de la Iglesia 20.

310. DIGNIDAD DE LA SEPULTURA EN EL, RITO CATÓLICO

No siendo la muerte un acto de consentimiento y ofrecimiento, y
perdiendo su carácter de crisis (juicio y separación, de donde viene el cribro
en el arte de los mausoleos) 21, también pierde solemnidad la sepultura. Y así
como debilitándose la idea religiosa de la vida eterna decae igualmente la

20 Sobre Rosmini, ver el boletín <Charitas», julio 1971, p. 15 y sobre Manzoni, Epist.
cit., II, p. 26.

21 La profundidad de este arte lo he investigado en la citada Introduzione alla
Valsolda describiendo los dibujos del osario de Loggio. También aparece de modo eminente
en los de Clusone (valle de Seriana, Bergamo) y Pinzolo (valle de Rendena, Trento).
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gravedad y solemnidad de la muerte, convertida en pura accidentalidad del
mundo, los ritos y vestidos fúnebres deben igualmente decaer y dejar lugar a
simples prácticas de levantamiento del cadáver.

La locución «mettere via un morto» para decir que se le da sepultura,
evidencia su trágica crueldad: sepultar a un hombre es quitarlo de en medio,
separarlo totalmente de la sociedad humana. La civitas hominis, habiendo
identificado la vida con la sensación placentera, repugna a toda perspectiva
de muerte. Este sentido del «quitar» es ajeno completamente a la religión, que
cree en la otra vida, o más bien en la continuidad de las dos vidas, una como
antesala de la otra. No hay entre esta vida y la otra esa contraposición tan
vivamente sentida por los modernos, para quienes aquélla estropea ésta y
es estropeada por ésta.

Y precisamente por el sentido de esa continuidad, el acto de
morir,  implicando  un  destino  sin  fin,  tenía  grandeza  y  dignidad;
precisamente por eso recibía los cuidados de la comunidad y de la
Iglesia.

No ocurría en todas partes como en ciertas diócesis de Francia, cuando
toda la comunidad se reunía en torno al moribundo continuando durante
días salmodias, oraciones, actos de piedad y de religión. Sin embargo la
muerte, considerada un acto decisivo y difícil, no se abandonaba al hombre
solitario.

El admirable Ordo commendationis animae, en el cual a la ternura y a
la  compunción  se  unen  las  más  audaces  esperanzas,  acompañaba  al
agonizante en todo momento con súplicas a Dios, con invocaciones a los
ángeles y a los Santos, y con intimidaciones al Maligno. Este rito era
eminentemente comunitario, ya que se asociaban en él la Iglesia angélica, la
Iglesia triunfante, y la Iglesia viadora; se fundaba sobre la idea del juicio y de
la misericordia, convocaba en torno al moribundo todas las potencias y las
bellezas de la religión; leía todo la Passio, celebraba y narraba todas las
liberaciones del Señor en la extrema agonía del hermano. Y al llegar la
expiración, la acción se hacía presionante y afanosa: «Cum vero», decía la
rúbrica,  «tempus  expirationis  instirerit,  tum  maxime  ab  omnibus
circumstantibus flexis genibus vehementer orationi instandum est». 22 De tal
modo, después del Proficiscere anima christiana, del Libera Domine, o del
Agnosce, Domine, creaturam tuam, se consumaba el acto de la muerte en el

22 «Cuando sea  inminente  el  instante  del  último suspiro,  entonces  todos  los
asistentes, de rodillas, deben insistir vehementemente en la oración».
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seno  de  una  comunidad  verdaderamente unida  ad  convivendum  et
commoriendum. El rito era una acción de toda la Iglesia celeste y terrena, que
socorre al moribundo, quien realizaba los actos que podía y era suplido en
los que no podía.

Las exequias eran después una expresión de piedad y sufragio, y el
cadáver era honrado con luces, inciensos, y aspersiones de agua bendita. No
pronunciaba el sacerdote ningún elogio del difunto, 23y más bien incluso les
estaba prohibido quedarse a escuchar las oraciones fúnebres. La memoria y
los sufragios por el difunto eran renovados in die septima e in die trigesima, y
se celebraban los aniversarios cantándose también el oficio de los muertos. A
este  respecto,  eran  minuciosas  las  disposiciones  del  testamento,  con
fundaciones para Misas, legados para obras pías, perdones y prescripciones
para la tumba.

311. DEGRADACIÓN DE LA SEPULTURA

El cuidado de los muertos está ligado a la creencia en la otra vida, a la
certeza de que con la muerte el hombre se salva o se pierde en la eternidad, y
por consiguiente a la persuasión de que todas las cosas relacionadas con la
muerte son importantes para el hombre. Estos sentimientos dan valor a toda
la vida y a cada una de sus partes, como se desprende del hecho de que las
lápidas sepulcrales indicaban la medida de la existencia mortal en años,
meses y días. La marginación del más allá ha causado una variación de
costumbres que han estudiado muchos autores24.

La civilización de la técnica, oscuramente consciente de no poder
«romper el paño de la muerte» (Vincenzo Monti), se arroga sin embargo el

23 la Iglesia en su liturgia tenía por norma el fíat aequalitas. El rito era igual para
todos, y las diferencias accidentales de las pompas no atacaban a la identidad del rito. La
Iglesia no hacia elogios de nadie, sino sufragios por todos. El uso del elogio, derivado de la
costumbre de los protestantes, es cuando menos impropio. Muchas veces el celebrante no ha
conocido al muerto y por tanto se calla, o si habla son despropósitos. Frecuentemente los
humildes se quedan sin elogio, y sin embargo a menudo se engrandece en los funerales a
personas religiosas o irreligiosas, que han tenido posición importante en el mundo y que la
Iglesia se complace en apropiarse como un triunfo propio. A esta apropiación van dirigidas
las palabras del arzobispo de Florencia, al acudir a los funerales de Eugenio Montale, así
como la propuesta del Card. Colombo de trasladar al Duomo de Milán los restos de Manzoni.
Para esto último, ver «II Giornale» del 23 y del 29 de septiembre de 1983, donde he
demostrado el poco fundamento de los motivos para el traslado.

24 Ver por ejemplo PHILIPPE ARIES, La muerte en Occidente, Ed. Argos Vergara,
Barcelona 1982.



25

25

derecho  a  disipar  de  entre  los  hombres  el  tremendum de  la  muerte,
aniquilando su valor y expulsándola de todo espacio axiológico como el único
evento que no tiene consecuencias ni significado. Mientras en tiempos se
ponía todo en marcha para que la muerte fuese preparada y advertida 25, hoy
el arte médico multiplica las terapias que salvan la vida, pero ve su propia
perfección en la eutanasia, y no pudiendo vencer a la muerte, la hace
insensible.

En siglos en que la ciencia médica era infantil y carecía de recursos
refinados, y el médico se desplazaba hasta el enfermo (hoy ocurre al
revés), la enfermedad y la muerte tenían como lugar natural el propio hogar,
y los familiares eran quienes auxiliaban al hombre en sus sufrimientos y en
su muerte. Hoy, como exigencia de la prodigiosa diferenciación del arte
médico, la enfermedad y la muerte se remiten al hospital, donde en tiempos
sólo entraban los desvalidos.

La solicitud por los cadáveres, considerada obligación primaria de la
piedad familiar, se remite a las funerarias. Han caído en desuso los ritos con
que la Iglesia manifestaba la importancia otorgada al destino eterno, a la
inmortalidad y a la resurrección. La familia, celebrada por la nueva teología
como la Iglesia doméstica, ya no conoce ningún culto a los muertos.

En tiempos el hombre vivía su enfermedad en el seno de la familia,
agonizaba en casa,  moría en casa.  Para recoger su último aliento los
parientes acudían desde lejos con prisa piadosa. El cadáver era compuesto
junto a los sagrados Penates, adornado con flores y luces, velado sin
descanso noches enteras; a su lado se hablaba en voz baja 26, en la casa
enlutada se cubrían los espejos.  Hoy los cadáveres son evacuados del
hospital al tanatorio del hospital, y de allí al tanatorio público, donde yacen
promiscuamente distinguidos por una ficha.

Se ha abolido el levantamiento del cadáver de la casa obitual hacia la
iglesia y el camposanto. En muchas grandes ciudades los cadáveres se
acumulan en el obitorio público y allí, sin la presencia de familiares, tres o

25 Agonizaba Luis XIII, y puesto que el rey estaba adormecido y los médicos juzgaban
próxima su muerte, fue llamado su confesor para que despertase al rey y le advirtiese de que
había llegado el momento. El hecho es narrado por San Vicente de Patil, a quien el rey había
llamado a su lecho de muerte. Pascal se hizo llevar a los Incurables para poder morir entre
los p obres de Cristo.

26 El silencio sagrado se ha desterrado incluso de los funerales, donde se aplaude y
se grita al paso del féretro, como pudo verse incluso en las exequias de Pablo VI.
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cuatro veces al mes son todos rápidamente bendecidos por un sacerdote y
después llevados a la inhumación o al crematorio.

312. LA CREMACIÓN

Las exequias no son siempre un signo de religión, y son a veces
concedidas por el clero (por razones de decencia o por consideraciones
humanas y sociales) contra las disposiciones del derecho, que las reservan
solamente a los cristianos que hayan cumplido el acto de morir con las
disposiciones de consentimiento, fe y contrición que constituyen el bien
morir.

San Agustín, en el opúsculo De cura pro defunctis gerenda, enseña que
las sepulturas son sólo indirectamente útiles a los muertos, que ignoran ya
las cosas de este mundo, pues es visitando las tumbas como los vivos son
llamados a recordarles y rezar por ellos.

 Sin embargo, hace falta cuidar de los cuerpos en cuanto que fueron
compañía del alma en las obras buenas o malas de la vida, y sobre todo
porque, después de haber integrado en el curso terreno la persona humana,
volverán a integrarla en la resurrección final de la que es causa Cristo con su
propia Resurrección.

Pero si bien la inmortalidad del alma es dogma de todas las religiones,
la resurrección de los cuerpos es dogma exclusivo del Cristianismo, y de
todos el más hostil a la razón y objeto de pura fe, primera y última de las
paradojas.

Cuando San Pablo llega en el año 51 a Atenas, la capital de la
teocrasia gentil, filósofos epicúreos y estoicos le llevaron del ágora al
Areópago para escuchar mejor al hombre extraordinario, pero cuando el
Apóstol pronunció el discurso de la resurrección de los muertos, le
abandonaron diciendo: «Sobre esto te oiremos otra vez» (Hech. 17, 16-
34).

También en el paganismo se encuentra la creencia en la inmortalidad
del alma, pero está completamente ausente su discriminación en función de
los méritos: todos indistintamente caen en una condición lóbrega, que es
una vida sin vida.

Se encuentra igualmente en las religiones teosóficas algún vislumbre
de discriminación moral y de vida perfecta y feliz.
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Pero en absolutamente ninguna creencia, aparte del Cristianismo,
se encuentra claramente que los cuerpos resurjan un día retomando el
hilo de la identidad de la persona reconstruida «completa» (Par. XIV, 45).

Esta verdad tan hostil a la razón es el punctum saliens del sistema
católico; y para alimentar la fe en ella, la Iglesia, incluso habiendo variedad
de sepulturas, desde las interiores a las iglesias (costumbre que comenzó con
los mártires) hasta las de los espacios sagrados alrededor de ellas, desde los
cementerios  fuera  del  lugar  consagrado  hasta  los  cementerios  no
consagrados, rechazó siempre sin embargo la incineración de los cadáveres.
En la muerte el hombre ya no existe, pero el cuerpo (que fue hombre y será
hombre en la resurrección final) es digno de respeto y de cuidado.

La antiquísima y jamás abandonada costumbre de enterrar a los
muertos deriva de la idea evangélica y paulina de la semilla enterrada y del
cuerpo que se siembra corruptible y resurge inmortal (I Cor. 15, 42).

La sepultura imitaba sobre todo la sepultura de Cristo.

 La Iglesia no ha ignorado jamás que incluso esa reducción a ceniza
resultante de la cremación no prejuzga la reconstitución de los cuerpos
resucitados; pero una religión en la cual toda la realidad es signo, no podía
desconocer que la  cremación de los cadáveres en un anti-signo de la
resurrección. No es que la incineración contradiga directamente la idea
de la resurrección, pero ciertamente le roba todo el simbolismo de la
inhumación y priva de significado incluso a los mismos admirables
vocablos encontrados por los primeros cristianos: cementerio, es decir,
dormitorio; camposanto, es decir, lugar consagrado a Dios; deposición, no
en el sentido físico de poner bajo tierra, sino en el sentido legal por el cual el
cadáver es dejado en depósito, que se restituirá el día de la resurrección.

Estos valores simbólicos parecieron tan poderosos que la Iglesia los
hizo pasar a valores dogmáticos: hacer incinerar el propio cadáver se
consideró comúnmente un signo de incredulidad.

 Aunque  muchas  veces  la  preferencia  por  la  cremación  pudiese
depender, más que de la irreligión, del miedo irracional a ser enterrado vivo,
el canon 1203 consideraba ilegítimas y como no puestas las disposiciones
testamentarias para la incineración. El nuevo código (can. 1176) la ha
admitido formalmente en las exequias, confirmando la gran innovación de
Pablo VI.

En ciudades donde existe un horno crematorio el número de las
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incineraciones ha superado rápidamente al de las inhumaciones.

La pérdida de la originalidad de la Iglesia incluso en cosas de tradición
inmemorial y alto sentido religioso forma parte de este fenómeno general de
acomodación al mundo, decoloración de lo sagrado, invasivo utilitarismo, y
eclipse del primordial destino ultramundano del hombre.
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CAPITULO XLI ESCATOLOGIA

313. CONSUMACIÓN DE LA AXIOLOGIA. EL INFIERNO

En el sistema católico la vida o la muerte eterna constituyen la expresión
suprema del carácter absoluto de la axiología; y como ya mencionamos al
referirnos a la puntualidad de la vida moral, son también una paradoja hostil a la
razón y hostilísima al sistema de la absoluta citerioridad. A ésta le repugna que los
valores de este mundo abajo deban cumplirse en el más allá.

El Vaticano II se olvidó del infierno casi totalmente, lo que lamentó algún
Padre en la LXXX congregación al tratarse el carácter escatológico de la vocación
cristiana. En los textos conciliares el infierno no se menciona nunca con su término
léxico propio, y tan sólo una vez tangencialmente con la perífrasis «fuego
eterno»27. A la doctrina misma del infierno no se encuentra dedicada ninguna
perícopa.

Pablo VI lamentó en uno de sus discursos que «las palabras sobre el
paraíso y sobre el infierno ya no se escuchan« (OR, 29 de abril 1971). Pero lo que
debería lamentar es que los responsables sean los sacerdotes: si éstos callan no
pueden los fieles oir o escuchar ese discurso. Desaparecido de la enseñanza, el
infierno ha desaparecido igualmente de las creencias de las multitudes28, se lo
niega en su esencia (la eternidad) por teólogos, o aparece reducido, como en el
epicureísmo, a un puro mito alusivo a la  pena inmanente padecida por la
conciencia culpable.

Un episcopado entero, el de Francia29, se ha pronunciado contra el dogma
del infierno, confirmando la catequesis corriente de los párrocos: «El infierno es
simplemente una manera de hablar de Cristo a hombres poco evolucionados
religiosamente: posteriormente nosotros hemos evolucionado».

Aquí se dibuja claramente el dogma del infierno como una forma mental
propia de pueblo tosco e infantil y rechazado por el catolicismo contemporáneo.

Ciertamente no es reprensible (nos parece) el teólogo que lima de la
noción del infierno todos los añadidos poéticos y fantásticos que le acompañan en

27 1 Cfr. las citadas Concordantiae en esas voces.
28 2 Según una estadística publicada por el OR del 19 de noviembre de 1970 sobre la

religiosidad del pueblo de Roma, resulta que el 50 % de los que se declaran católicos no cree
ni en el paraíso ni en el infierno.
29 3 En el volumen Des évéques disent la foi de l Eglise, París 1978. El capítulo sobre el
infierno es de Mons. FAVREAU, auxiliar de La Rochelle.
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las grandes obras maestras de la literatura y del arte.

Quizá  tampoco  lo  es  incluso  si  lo  borra  de  la  categoría  de  lugar,
convirtiéndolo en un estado puramente moral (p. 296). Sin embargo, identificar un
dogma con un mito es una operación condenada por la teología católica. Ahora
bien, los obispos de Francia no se recatan al rechazar frontalmente la axiología
del infierno. Pese a ello, el infierno supone lo absoluto de la justicia, que se eleva
en la eternidad sobre el polvo de las justicias humanas y mantiene en la eternidad
el carácter absoluto de los valores.

Para los obispos franceses, «ver en el infierno un castigo que Dios infligiría
a alguien que, consciente de sus faltas, no se arrepintiese, es inaceptable.
Inaceptable también el temor engendrado por la enseñanza de que si la muerte
nos sorprende en estado de pecado mortal, supone la condenación» (p. 296). Sin
embargo, esta enseñanza es ad littezam la de los Concilios, y su impugnación por
parte de los obispos pone sobre el tapete el problema de la infalibilidad de la
Iglesia. La existencia del infierno es de fe divina y catolica, y es de fe divina que
existen condenados. Así lo insinúa Cristo sobre Judas, «el hijo de perdición, que
debe morir» (cfr. Juan 17, 12 [y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de
perdición, para que la Escritura fuese cumplida]), así como en las clarísimas
palabras sobre el juicio final en Mat. 25 y en la parábola de la cizaña.

Incluso escritores considerados católicos han rechazado el infierno como
algo incompatible con las leyes de la religión. Podría citarse El Diablo de
Giovanni Papini si, como escribe el OR en un artículo titulado Una condena
superflua, la sustancia doctrinal del libro no fuese nula y su autor, que cita al
Evangelio creyendo citar a San Agustín, no debiese ser enviado a clases de
catecismo.

Más digna de consideración es la negación del infierno de Jacques Maritain
en su obra póstuma Approaches sans entraves, París 1974, donde sostiene la
amnistía final de Satanás, al ser enviado, gracias a la oración de Cristo, a la
felicidad natural del Limbo junto con los párvulos muertos sin bautizar. Según
Rahner, la negación de la eternidad de las penas y la universalidad de facto de la
salvación son una novedad debida al Vaticano II, y una piedra miliar en la fe de la
Iglesia. Es la fantasía de Víctor Hugo, La fin de Satan. Siguiéndole, dice Maritain:
«un día todos los habitantes de los Infiernos (...) todos los reprobados, serán
perdonados» (p. 30).

Este Hosanna elevado a Dios desde el infierno tiene precedentes, aunque
todos heréticos, incluída la célebre teoría de la apocarástasis de Orígenes, si tal
es su sentido. Muchos teólogos profundizaron las razones teológicas y filosóficas
del infierno y muchos se dedicaron, al contrario, a quitarle nervio al dogma.
Campanella,  en  su opus  magnum,  sostiene  la  tesis  ortodoxa  y  refuta  los
argumentos contrarios, que en su juventud le habían parecido concluyentes. No
faltan pues en la literatura teológica las apologías del diablo; y las modernas, muy
numerosas, tienen un antecedente en la curiosa obra de Bartolo da Sassoferrato



31

31

(siglo XIV) Tractatus procuratorius 30.

314. APOLOGÍA DEL INFIERNO

Los errores que pululaban en la escatología impulsaron a la Congregación
para la Doctrina de la Fe a dar a la luz pública un documento correctivo dirigido a
las Conferencias episcopales (OR, 16-17 de junio de 1979).

El documento señala «una lenta corrupción y progresiva disolución de
algunos artículos del Símbolo de la Fe» en el pensamiento común de los fieles.
Encuentra la causa en la enorme libertad y publicidad de las disputas entre
teólogos, pero el habitual eufemismo le hace callar sobre la connivencia de gran
parte del episcopado. El documento reafirma el punto cardinal de la religión
católica, la resurrección de los cuerpos; confirma la doctrina tradicional de la
supervivencia tras la muerte de un principio de conciencia y de voluntad;
defiende el término anima con que la Iglesia ha designado siempre tal principio,
negando la existencia de motivos para cambiarlo; y recalca el dogma de la vida
ultraterrena, en la cual reciben los justos un paraíso de vida eterna y los réprobos
un infierno eterno de segunda muerte.

La eternidad de la felicidad  es razonable y aceptable para el espíritu
humano. Es razonable porque la intuición de la Verdad infinita y la posesión del
infinito Bien excluyen la posibilidad de querer conocer algo fuera de la verdad, o
querer ningún otro bien separadamente de ése que los incluye a todos. La
repugnancia surge, al contrario, hacia la eternidad de las penas. Y aquí conviene
anticipar la aguda observación de Abbadie en Traité de la vérité de la religion
chrétienne, vol. 11, p. 402. El amor propio no encuentra desproporcionada la
eternidad feliz, pero le disgusta la eternidad de las penas. ¿Por qué (dice), sino
porque quiere hacerse ilusiones?

Sin embargo las aporías del infierno no son solamente la expresión de
sentimientos superficiales: son profundas, y su solución debe buscarse en lo
profundo; aquí más que nunca se verifican las palabras de Demócrito de que la
verdad se encuentra en lo profundo.

30 Paralela a la negación del infierno es la de la existencia del diablo. Es singular a este
propósito la palinodia que en OR, 20 noviembre de 1982, hace el Card. SUENENS: después de
haber callado largamente sobre la existencia del Maligno, hace ahora de la lucha sostenida por los
espíritus del Mal contra el género humano una de las verdades principales de la religión: «No
dudo en confesar no haber puesto lo suficiente de relieve, en mi ministerio pastoral, el papel del
Espíritu de las tinieblas. Me siento hoy en el deber de atraer la atención sobre él».
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Según los obispos de Francia (op. cit., p. 292), el infierno «es un escándalo
para Dios mismo, un sufrimiento para Él, el fracaso de su amor salvífico».

Esta objeción contra el infierno depende de concepciones metafísicas.

 Se cree que el sistema de la Providencia es malo porque contiene algún
mal, y de este modo es incompatible con el amor divino, que todo aquello que
quiere lo quiere hacer, y lo hace, bueno. Sin embargo, el infierno es obra de amor,
y Dante no teme unir «el eternal dolor» con «el amor primero»: «Fue la justicia
quien movió a mi autor. / El divino poder se unió al crearme / con el sumo saber y
el primo amor» (Inf. III, 4-6).

Todo ente, en cuanto constituído por su entidad, es un bien en sí mismo;
pero la finitud y el enlace entre los entes hace que en su relación con los otros le
pueda llegar algo bueno o malo. El acto de adulterio es algo positivo en cuanto
ejercicio de una facultad vital y productiva de vida, pero es un mal considerado
en relación con la ley moral y con las lesiones jurídicas hacia el prójimo.

Puesto que el mal es relación, en Dios (que es infinito e irrelativo) no hay
mal alguno: Él es bien por sí mismo y para todos los bienes creados. Y así como
éstos se constituyen como entes gracias a su Ser y son verdades por su Verdad,
igualmente son buenos por su Bondad. Y ni siquiera la muerte y el infierno son
males en Dios, porque el infierno es bueno para castigar el mal, consumando la
justicia; y la muerte es buena para hacer ser una cosa a partir de otra, hacer nacer
y mantener la vida del mundo, y manifestar, en una cuasi-infinidad externa, la
infinidad interna divina.

Sería una derrota (un absurdo plantado en medio de la religión) si el
infierno fuese algo fortuito que perjudicase el plano divino. Se trata sin embargo
de una parte del universo, que es bueno en cuanto universo y cuya bondad resulta
de partes que tomadas singularmente ríen o lloran una con la otra; pero que
tomadas todas juntas forman un compuesto bueno, más bien óptimo, querido por
Dios con voluntad óptima y perfecta.

Me conviene concluir esta breve apología del infierno con una observación
que puede (si es posible y en la medida en que lo sea) borrar el carácter hostil
con el que se presenta la idea del infierno en general.

En una concepción católica, ésta debe restringirse al núcleo teológico que
dijimos, abandonando al libre juego de las facultades extralógicas del espíritu la
misión de hacerlo fantasioso. Tales facultades tienen grados elevados en el arte,
bastando mencionar a Dante y a Miguel Angel.

Pero el infierno católico no es el infierno paroxístico descrito a menudo en
los catecismos (aunque no en el del cardenal Gasparri) como un estado «en el que
se sufre todo mal sin mezcla de bien alguno». Tal estado es metafísicamente un
absurdo, pues excluye la misericordia divina (que sin embargo se ejercita
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también sobre las penas), así como el sentido de orden derivado de la justa
ubicación del condenado en el desarrollo moral del mundo. La condición de los
condenados, si se puede arriesgar una metáfora, debe asemejarse menos a un
paroxismo que a una jornada infinita de oscuro y tétrico tedio.

315. LA ETERNIDAD DE LAS PENAS

Que el infierno sea una derrota y una irracionalidad se puede sostener
solamente si se profesa el error antropocéntrico. Si el fin del mundo fuese el
hombre, faltando el hombre a su fin la Creación misma faltaría al suyo, y sería un
fracaso. Pero el fin del obrar divino en la producción ad extra no es distinto del de
la producción ad intra: la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Se puede
ciertamente decir que el hombre es el fin del obrar divino, pero no el hombre-
hombre, sino el hombre-Dios, Cristo, quien recapitula en sí la universa criatura f
205-209).

La negación del infierno tiene una genealogía antropocéntrica, y como dice
Abbadie su origen es el humano amor propio, que olvida que Dios no perece
porque perezca el hombre. Además tampoco el hombre perece, siendo salvado
en Cristo. El punto fundamental de la teodicea católica es la necesidad de una
visión holística para hacer un juicio sobre una criatura individual y sobre su
destino. La muerte es algo negativo en el orden del mundo, ya que todo ente es
vida en Dios: y el infierno mismo, en la medida en que es, es vida en Dios.

La liturgia expresa claramente esta verdad en la invitación del Oficio de
difuntos: «Regem cut omnia vivunt, venite adoremus», que retoma Luc. 20, 38:
«omnes enim vivunt et [pues todos para Él viven] ». Y que el individuo singular no
es su propio centro, sitio que lo tiene fuera de sí mismo en Dios, lo enseña aún
más claramente Rom. 14, 7: «Nemo nostrum sibi vivit et nemo sibi moritur. Sive ergo
vivimus, Domino vivimus, sive morimur, Domino morimur. Sive ergo vivimus, sive
morimur, Dominí sumus» 31.

La total y perpetua servidumbre del hombre hacia Dios excluye que donde
el hombre no alcance su propio fin de felicidad cese su finalidad, que es
precisamente non sibi, sed Deo. Retomando analogías agustinianas, en la unidad
del universo las contrariedades, los males y el infierno son como semitonos en
música y sombras en pintura: bellas en la armonía y en el cuadro, es decir, en la
totalidad, aunque en sí mismas sean defectos de tono y de luz.

Permanece con toda su fuerza la objeción contra la eternidad del infierno.

31 5 «Porque ninguno de nosotros vive para sí, ni nadie muere para sí; que si vivimos, vivimos
para el Señor; y si morimos, morimos para el Señor. Luego, sea que vivamos, sea que muramos,
del Señor somos».
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Parece que una pena eterna y una infelicidad estacionaria del alma repugnan a la
noción misma de pena 32. Tanta eficacia tiene la pena, cuanto restablezca el orden
de la justicia reequilibrando el desorden. No es justo, y así lo proclama la voz
incansable de la conciencia universal, que el malvado sea feliz. Si la pena debiese
ser siempre la misma, no operaría en ningún grado el restablecimiento de la
justicia, y por tanto sería nula como pena.

Podría  permanecer  en  cuanto  realidad  causante  de  dolor,  pero  así
degradada a un puro hecho sería irracional e indigna de la divina perfección.
Debe  responderse  a  esa  objeción  que  incluso  faltando  la  enmienda  del
condenado, no falta sin embargo el restablecimiento de la justicia.

Aquí hay que remitir al arduo principio de la puntualidad de la vida moral
(4 202). En todo momento de la vida el hombre debe prestar a la ley de Dios un
obsequio total. Ahora bien, en esa peculiar duración que es la participación en la
eternidad del infierno, en cada momento de rechazo que la   voluntad culpable
reitera ante el infinito axiológico, se tiene una correspondiente cobranza de la
pena.

Por consiguiente no se trata de que la pena dure porque sea nula como
pena en cada momento: al contrario, actúa en cada momento lo que le es propio
actuar, pero en todo momento surge nuevamente el débito, y por eso la pena es
perpetua. Así como en todo momento temporal el alma viadora está obligada a
prestar a Dios un culto absoluto (pero incluso si lo presta no queda liberada de
prestarlo en los momentos sucesivos), así el alma condenada satisface en todo
momento a la divina juticia con la debida expiación, pero no por ello queda
exonerada de prestarla en los momentos siguientes. En resumen, el principio de
la eternidad de la condena es idéntico al de la eternidad de la beatitud: en ambos
casos el infinito axiológico exige la infinidad del obsequio, no sólo en un
momento, sino en la totalidad de los momentos.

316. EL INFIERNO COMO PURA JUSTICIA

En  el  infierno,  por  consiguiente,  desaparecen  todas  las  funciones
secundarias de la pena, quedando su única esencia: la justicia. Ni los condenados
se enmiendan ni el Cielo tiene que defenderse de ellos, habiendo entrado a
formar parte del orden supremo del mundo; y si se puede decir, aunque no por

32 La tesis de que la pena es legítima solamente si se dirige a la reinserción del reo está
haciéndose común en el derecho penal contemporáneo. Si se la acoge, no queda más que admitir
la libranza de las penas infernales en el punto en que la purgación fuese cumplida, o bien
imaginar una progresiva disminución de las penas in infinitum y por consiguiente un infierno
eterno pero infinitamente decadente, como quiso GIOBERTI en Filosofia della Rivelazione, Turín
1856. Así como el paraíso es un acrecentamiento infinito y jamás consumado, así el infierno sería
una disminución infinita del dolor y de la culpa, que no se consumaría jamás. Op. cit., p. 351.
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elección libre, tampoco estrictamente coaccionados. El juicio final es de hecho la
manifestación del estado moral del mundo y la apertura de las conciencias, antes
desconocedoras del mal mismo que las depravaba.

Tal apertura es indicada en la Biblia con la metáfora de los libros abiertos.
Pero es un hecho intelectualque se opera en la mente de los juzgados, sea
mediante la reminiscencia de los actos propios, sea mediante la revelación de los
actós ajenos; y es además un hecho espontdneo, ya que los impíos no serán
rechazados por alguien externo, sino por los movimientos interiores de su
conciencia, en conflicto consigo misma y en sí misma, según las profundas
palabras de Rom. 2, 15: «testimonium reddente illis conscientia ipsorum, et,inter se
invicem cogitationibus accusantibus aut etiam defendentibus» 33. Es auténtico el
infierno inmanente de aquí abajo cantado por Epicuro y Bossuet, pero es sólo la
anticipación del infierno del más allá, y parte de él.

Místicos, teólogos y poetas han señalado el elemento de espontaneidad que
aparece en la condenación. Los condenados del Infierno de Dante muestran un
ansia impaciente de lanzarse a la pena: «y prontos son a atravesar el río, / porque
el juicio eternal los espolea, / y les muda el temor en ansia y brío» (Inf. III, 124-
126). Y la razón es la siguiente. Ellos aborrecen la perdición, porque es un
desorden radical de su ser, desviado fuera de su fin. Sin embargo la desean,
porque ordena al menos extrínsecamente ese desorden radical

. Porque como observa profundamente Santa Catalina de Génova en el
lugar citado por Cesari, «si el alma no encontrase en ese punto esa ordenación
procedente de la justicia de Dios, quedaría en un infierno mayor que cualquier otro,
por encontrarse fuera de ella». Bajo este aspecto, el infierno es también una obra
de misericordia. Que la impaciencia por entrar en la perdición prevalezca sobre
el terror al tormento es la prueba última de que el fin del hombre está más allá del
hombre: es el orden del mundo.

Pero desaparecida también la acción de enmienda sobre el condenado,
¿acaso desaparece toda acción mitigadora de la pena? Ni mucho menos. La acción
divina, mientras conserva, también perfecciona y promueve el ser: no puede no
ejercer también sobre los condenados éste efecto suyo, disminuyendo el mal y
acrecentando por tanto el bien. Y esto no es verdad porque todo ser progrese con
su conservación, sino porque entre mal y bien progresa el ser en su totalidad
universal. Ahora bien, a este respecto también el universo recibe perfección de
los condenados, porque la pena eterna de los réprobos, como se ha visto, es una
eterna renovación de la justicia. También los condenados dan significado al
mundo; y aunque ellos mismos no mejoren, son útiles a los salvados, que ven en
ellos y gozan de la justicia: «Laetabitur iustus cum viderit vindictam» (Sal. 57, 1l); y

33 «Por cuanto les da testimonio su conciencia y sus razonamientos, acusándolos o
excusándolos recíprocamente»
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también ven los males de los que han sido preservados por la divina misericordia.

Permanece la objeción obvia de la desproporción entre un pecado de
duración finita y una sanción de duración infinita. Se responde que la comparación
no debe hacerse entre duración finita del mal y duración infinita de la pena, sino
entre el valor axiológico del acto y la infinidad de la pena. En la misma vida civil
las penas no se imponen en función del tiempo de consumación de la culpa, sino
de su relevancia axiológica.

Es la respuesta clásica, siempre repetida y que siempre se va a repetir.

 Si contemplado como acto existencial encerrado dentro del tiempo el
pecado es finito, no lo es contemplado como aquello mediante lo cual la criatura
realiza o niega su propia relación con el infinito axiológico. En este sentido, la
voluntad más fugaz (siempre que sea verdadera volición) lleva junto a su valor de
actualidad  efímera  un  sobrevalor  de realización axiológica  por  la  cual  se
comunica con el mundo arquetípico y eterno. En esta relación está fundada en el
catolicismo la dignidad eminente del hombre, y en ella consiste la seriedad moral
de la existencia.

Es una especie de ucronía de la moralidad, ya bárruntada por los estoicos y
los epicúreos. Sin embargo ellos proclamaron ilegítimamente la irrelevancia de la
duración en orden a la beatitud. No es irrelevante: es requerida por una especie
de postulado. En Kant dicho postulado está fuera de la razón pura, en la esfera del
sentimiento; pero en el catolicismo es una idea que expresa la relación entre
criatura y Creador, entre valores y la fuente de los valores. Es el punto en el que
el mundo trascendente y arquetípico se compatibiliza con el creado.

La infinidad de la sanción ultraterrena es en último análisis la traducción
más allá del tiempo de la infinidad axiológica de la vida del espíritu. Se conecta
profundamente con la diferencia entre las esencias tantas veces reiterada en este
libro.  Si  el  infierno  acabase  finalmente  en  paraíso,  si  no  resistiese  a  la
trasmutación escatológica, esta diferencia existiría solamente como arquetipo.

El argumento es muy socorrido, pero tiene una fuerza inexpugnable.

No se trata de responder a un pecado contra el Infinito con una pena al
menos extensivamente infinita. Se trata de mantener la diferencia entre las cosas y
de proclamar que no pueden ser abolidas por obra del tiempo. Si se diese la
apocatástasis origeniana, después de unos siglos la virginidad y el prostíbulo
serían lo mismo y el pasado resultaría negado, dado que no nos importa cómo
fuimos, sino cómo seremos en la eternidad. Incluso en el orden escatológico del
mundo el tiempo puede devorar las realidades de este mundo, pero no invertir
los valores.

Éstos están inalterablemente en Dios: si no estuviesen también impresos en
el mundo y participados por el mundo, la Creación sería como si no fuese. Esto es
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tan cierto para los valores de justicia como para los valores de misericordia.

El judío de Auschwitz será en la eternidad el judío de Auschwitz, y su
verdugo Eichmann será en la eternidad su verdugo Eichmann. El infierno es la
diferencia entre Eichmann y el judío de Auschwitz: es la conservación de las
esencias. Lo único aniquilable es la culpa, anulada por obra de la misericordia
divina mediante el perdón; pero previo arrepentimiento del hombre, y no sin él.

Epílogo Libro Iota Unum de Romano Amerio

317.  LA  VARIACIÓN  COMO  [ELECCIÓN].  VERDAD  CONCEBIDA  Y
VERDAD SENTIDA

Nuestro libro concluye retornando a su principio y retomando el motivo
de sus primeros epígrafes:  si  el  fenómeno examinado consiste en una
variación de fondo o de superficie, en desarrollo o corrupción, en evolución o
trasmutación catastrófica. En su célebre Historia de las variaciones de las
Iglesias protestantes, Bossuet señalaba como síntoma de error la variabilidad
y novedad de la doctrina, y refería la herejía es decir, a la elección subjetiva
erigida en criterio de las cosas de fe (SS 14-18). Ahora bien, el espíritu
subjetivo  puede ejercitarse  perfectamente  sobre  las  verdades  de  fe  sin
alterarlas, antes al contrario, apropiándoselas de modo más profundo. ¿Qué
es la inmensa floritura de la ascética, la mística y la estética religiosa, sino
un efecto de tal apropiación? Por tanto resulta necesario afirmar que la
elección eleccion s no es un principio anticatólico sino en la medida en que
pierde la inteligencia de las esencias, y al hacerlo pierde también el sentido
último de la religión.

Tratando en §§ 220-221 sobre el  cristianismo secundario,  hemos
fundamentado  nuestro  discurso  sobre  la  distinción  entre  las  esencias
(reducible al principio de contradicción), mostrando cómo a la religión le
compete un carácter último impropio de la civilización mundana. La presente
inclinación  del  catolicismo  hacia  una  axiología  puramente  terrestre
constituye una mutación sustancial de la religión. Sin embargo, para que
ésta llegue a plantearse hace falta que los valores de la  vida terrena
conquisten  tal  independencia  respecto  de  los  valores  de  la  vida
ultramundana, que sean afirmados a la par con ellos.

Aquí  conviene  ser  cauteloso.  Una  verdad  puede  concebirse  e  ir
acompañada su concepción de más o menos sentimiento, pues una cosa es
concebir y otra sentir una verdad; es falso decir que no puede concebirse
una verdad si se la siente poco. La amplitud de un ente congnoscible es
demasiado grande como para que todas las partes de un sistema, aunque
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igualmente concebidas, sean también igualmente sentidas. De este modo, el
sistema  católico  de  la  dependencia  de  lo  mundano  respecto  a  lo
ultramundano puede colorearse con un sentimiento de los valores mundanos
más vivo que en el pasado, pero no puede compatibilizarse con la afirmación
de la consistencia intrínseca de los valores mundanos. No se puede volcar el
Cielo en el mundo y llegar a una completa Diesseitigkeit.

318. LA INVARIABILIDAD DEL DOGMA. SAN VICENTE DE LEHRINS Y EL
CARD.NEWMAN

La imposibilidad para el catolicismo de variar en su esencia coexiste
con su necesidad de variar en las accidentalidades existenciales y en su
discurrir a través de la historia. Pero tampoco este discurrir, en el cual se
actualiza su vida, puede afectar su esencia. Y no sólo porque las esencias,
incluso según la filosofía natural, son increadas e inmutables, sino más aún
porque  a  la  cabeza  de  la  religión  revelada  se  sitúa  el  Verbo  divino
introduciéndose  en  la  Historia:  revistiéndose  de  humanidad,  pero  sin
alteración de su indevenible divinidad. Tal distinción entre lo devenible y lo
indevenible de la religión fue enseñada desde el siglo V por San Vicente de
Lehrins, pero después fue progresando su sentido histórico (al ser asumido
como criterio para juzgar el desarrollo del dogma) en la obra del card.
Newman.

Fue además planteada en la prospectiva inicial del Concilio por Juan
XXIII (§§38-40), pero no fue retomada por el Concilio mismo. Éste, sintiendo
más vivamente el aspecto deviniente y dinámico de la Iglesia, no insistió
sobre el principio inmóvil subyacente en el dinamismo de la verdad religiosa.

San Vicente de Lehrins, en el Commonitorium, formula primeramente
un criterio extrínseco para reconocer lo que constituye la fe católica y
separarlo de las concreciones puramente accidentales añadidas en el proceso
histórico.  Estas  concreciones participan del  valor  suprahistórico de las
verdades de fe, y son esenciales a la historia, no a ellas. Por consiguiente,
católica es aquella creencia por la cual se tiene «quod ubique, quod semper,
quod ab omnibus creditum est» 34.

Pero ya Newman observaba lo  difícil  que es verificar en algunos

34 <,Lo que fue creído en todas partes, siempre, por todos».
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artículos de fe ese ubique, ese semper y ese ab omnibus.

En realidad, el criterio es aproximativo.

¿Ubique quiere decir en todas partes de la Iglesia, o del mundo?

¿Semper significa en todo momento en todas partes, o en un sitio
concreto?

Y ab omnibus, ¿Que  significa  ciertamente  a  plerisque  (por  una
mayoría), se refiere a una mayoría numérica, o de sabiduría y autoridad?

El  criterio  se  deduce  claramente  de  una  visión  angosta  de  las
dimensiones de la Iglesia, del espacio humano, y de la historia. Cuando en el
siglo XIV el hombre comenzó a conocer nuevos mundos y nuevos cielos
(como dice Campanella), el ubique, el semper y el ab omnibus se hicieron
imposibles de verificar.

El verdadero criterio de San Vicente de Lehrins es por tanto el segundo
expuesto por él, a saber: el desarrollo genuino de los principos revelados,
depositados en el principio histórico de la Iglesia y custodiados en la
Tradición apostólica.

Ciertamente,  según  la  fe  católica,  la  garantía  de  los  desarrollos
genuinos está colocada en la potestad didáctica del supremo magisterio; sin
embargo la legitimidad de un desarrollo puede deducirse también de un
examen accesible para los principios de la lógica y para la razón histórica.

La cuestión retorna en último extremo a las esencias, que no son
«transmutables de cualquier forma», al contrario de sus accidentalidades,
que se desenvuelven dentro del flujo histórico. La preservación del tipo es un
concepto más filosófico que biológico.

 Toda la cuestión sobre el estado actual de la Iglesia se encierra en
estos términos: ¿se ha preservado la esencia del catolicismo?

Las variaciones introducidas ¿mantienen lo mismo en las visicitudes
circunstanciales, o bien lo transforman ad aliud ? La clarificación de un
concepto no consiste en pasar a otro concepto: «intelligitur illustrius», dice San
Vicente de Lehrins, «quod ante obscurius credebatur. Eadem tamen quae
didicisti, doce, et cum ditas nove, ne ditas nova» 35.

35 «Se entiende más claramente lo que se creía más oscuramente. Tú sin embargo
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El desarrollo de una idea se tiene cuando ésta se amplifica dentro de sí
misma; la mutación, sin embargo, cuando sale de sus propios confines fuera
de sí misma para convertirse en otra cosa. Hace falta por tanto que de un
modo histórico gradual crezca el conocimiento de la fe en los individuos y en
la Iglesia «sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate eodem sensu
eademque sententia» 36.

319.  LA  SUSTANCIA  TRANSCRITA POR LOS INNOVADORES COMO
MODALIDAD

El  desarrollo  de  las  verdades  de  fe  supone  que  los  elementos
iluminados en la forma desarrollada del dogma se contienen verdaderamente
en  la  forma  inicial  del  desarrollo.  Por  tanto,  no  hay  desarrollo  sin
conservación, y el desarrollo consigue que en la mente de la Iglesia el dogma
resulte  más  firmemente  identificado  (es  decir,  conocido)  con  nuevas
relaciones  y  nuevas  consecuencias  antes no advertidas:  la  Inmaculada
estaba contenida en la maternidad divina, y la Asunción en la Inmaculada.
Por tanto, como hemos citado varias veces, la inteligencia de la fe se
perfecciona, y el cristiano del siglo XX tiene mayor conocimiento de la
verdad que los Apóstoles mismos y la Iglesia primitiva.

En este punto debe rechazarse la opinión según la cual haría falta
volver a las fuentes y a un ressourcement de la Iglesia. Ante todo, como
observa el Card. Newman, el verdadero ser de un río se recoge de su
totalidad, y no sólo del manantial. Es al llegar a la desembocadura cuando el
río cumple su destino de río, actúa su potencia, y revela su propio carácter.
Además, los hombres no fundan ciudades en el manantial, sino en la
desembocadura.

Por otro lado, planteando el ressourcement que pretende saltarse el
desarrollo histórico de la Iglesia y enjamber (como dice el padre Congar)
quince siglos,  los innovadores no se dan cuenta de estar proponiendo
puentear por amor a la pureza precisamente los ressourcements operados a
lo largo de los siglos por la Iglesia viviente. De éstos no se deben conservar

enseña lo que has aprendido y aunque lo digas de modo nuevo, no digas cosas nuevas».
36 «Pero solamente dentro del mismo género, es decir, en el mismo dogma tomado en el
mismo sentido y con el mismo contenido».
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las cortezas, sino la médula que las originaba. La idea es adaptable porque
es universal.

Se podría objetar que esta historicidad en la adaptación del dogma
degrada la religión hacia lo humano. La objeción no es válida. El primer
principio del catolicismo es la degradación, condescendencia o humillación
del Verbo en la historia; y esta degradación no ataca lo divino, sino que lo
hace descender al grado de la historia, manifestándolo.

Solamente la preservación del  tipo y la continuidad del  principio
aseguran la identidad histórica del catolicismo. Si la actual crisis tiende a
invertir la esencia de la Iglesia, y esa tendencia es interna a la Iglesia, sin
provenir como otras veces de una agresión externa, entonces la prospectiva
del mundo es un abismo monocolor que hace imposible el diagnóstico y el
pronóstico: y frente al cual el único refugio del hombre es el silencio.

Incluso los innovadores que promueven la mutación de fondo están
obligados a sostener de algún modo la continuidad histórica de la Iglesia;
confesar  un cambio  sustancial  equivaldría  a  la  apostasía  y  produciría
confusión de las lenguas, dejando los nuevos predicados de referirse al
mismo sujeto. Se busca por tanto disimular el salto ad aliud poniéndolo bajo
otra categoría, la de la modalidad.

Se avanza que la nueva idea de la religión es solamente un modo
nuevo de la idéntica religión, y no el tránsito a una quididad heterogénea que
implique la corrupción y pérdida de la primera. Pero todo nuestro libro es
una recolección de pruebas de tal tránsito.

1. La presencia puramente simbólica de Cristo en la Eucaristía se
presenta como un modo nuevo de concebir la Presencia Real.

2. La presencia viva del Resucitado, conservada por la fe de los
discípulos, es propuesta como un modo (nuevo, pero fiel al dogma) de
afirmar la vida del Resucitado en el orden real del mundo histórico.

3. La Ascensión del  Señor,  considerada como una simbólica y
espiritual  ascensión del  cristiano en la  fe,  sustituye  como proposición
equivalente a la ascensión corporal del Resucitado.

4. El pecado original, contemplado como un estado solidario del
género humano que dejaría a la persona humana en una perfecta inocencia,
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se propone como doctrina que continúa sin ruptura el dogma católico de la
corrupción transmitida a cada individuo.

5. La asunción del cuerpo glorioso, que tendría lugar in ictu moros
con abandono irreparable del cuerpo mortal, se configura como una nueva
presentación del dogma de la resurrección de los cuerpos.

Todas estas doctrinas, aparte de no tener apoyo en el Magisterio, están
viciadas de debilidad lógica: suponen por ejemplo que decir Cristo no ha
ascendido corporalmente es solamente un modo nuevo de decir Cristo ha
ascendido corporalmente, ¡no se trata de un modo, sino de la proposición
contradictoria!.

Sólo puede sostenerse esta equivalencia si se supone que el intelecto
humano puede concebir los contradictorios como una identidad, y decirse a
sí mismo que el ser coincide con el no-ser.

 Es el pirronismo mencionado en §§ 147-150. A causa del ímpetu fatal
de la vis lógica, este pseudorracionalismo (insinuado victoriosamente en las
escuelas  teológicas postconciliares) tiende a mortificar y aniquilar la
sobrenaturalidad específica del Cristianismo.

Lo hemos iluminado de modo especial a propósito de la transformación
acaecida en el ideal ecuménico, analizando los textos del secretario del
Secretariado para las religiones no cristianas, en §§ 245-254; pero se puede
extrapolar de un modo general de todos nuestros análisis. En fin, no debe
pasarse por alto que la corrupción de los dogmas católicos se expande en el
pueblo por obra del clero y de la prensa católica. El Vicario general de la
diócesis  de  Lugano,  que  predicaba  contra  la  Ascensión  y  había  sido
públicamente impugnado por un laico que le recordaba el dogma católico,
encontró  el  patrocinio  del  obispo,  Mons.  Ernesto  Togni.  Éste,  en una
declaración publicada por el «Giornale del popolo» del 23 de diciembre de
1982, le aseguró solidaridad y confianza.

320. LA PÉRDIDA DE LA UNIDAD EN LA IGLESIA

Siendo la unidad el signo del ser de una cosa, la condición en que se
encuentre aquélla permite deducir la de éste, pues la cosa se deshace al
deshacerse su unidad. Ens et unum convertuntures una exigencia no sólo de
los entes físicos, sino también de los entes morales.
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La molécula pierde su ser al disgregarse sus átomos integrantes. El
animal deja de ser en el momento en que la masa de células pierde el vínculo
vital que las constituía como un organismo. Del mismo modo, un ente moral
pierde su ser si pierde su unidad. Ahora bien, la Iglesia es una pluralidad de
personas indivisas en sí mismas y divididas de todas las otras, pero en
cuanto comunidad (es decir, en cuanto Iglesia) es un unum.

Este unum está constituído por un principio unitivo merced al cual los
individuos se convierten en miembros sociales: precisamente partes de un
todo en el cual los individuos son una unidad. El grado del ser de una
comunidad como la Iglesia se deduce del grado de su unidad. Sin embargo,
en el  estado presente la unidad está rota bajo un triple aspecto:
doctrinal, de culto, y de gobierno.

La doctrina enseñada y predicada por los ministros de la Iglesia era
una voz unísona. Ahora varía en la misma nación de de una diócesis a otra,
dentro de la diócesis de una parroquia a otra, y en la misma parroquia
dependiendo de quién sea el predicador.

La variación, más que ser (como exige el habla misma) de color, de
presentación, o de percepción de una misma verdad de fe, es sin embargo
alteración dogmática, encubierta por el propósito de adaptar la fe a las
disposiciones y a las expectativas del hombre contemporáneo. El espíritu
privado es quien la anima. Y la corrupción doctrinal del orden de los
presbíteros precede o sigue a la del orden episcopal.

Los  superiores,  con  pronunciamientos  propios  distintos  de  los
pronunciados por sus iguales, y más a menudo tolerando o autorizando las
desviaciones de los presbíteros, han provocado en la Iglesia un generalizado
extravío de las certezas de fe y una creciente debilidad del consenso entre los
fieles. Tal consenso fue un carácter peculiar de la Iglesia romana, reconocido
y admirado siempre por los de fuera; y remite además al orden de  la
procesión trinitaria, ya que in principio erat Verbum y nada se hace en la
Iglesia sin el Verbo.

La debilitación de la unidad doctrinal, ya manifiesta en el Concilio
(aunque allí como síntoma de libertad y de vitalidad), apareció claramente
con ocasión de la Humanae Vitae (§§ 62-63), y después en multitud de
documentos, los cuales recibían como mínimo la autoridad derivada del
disimulo del Superior, cuando no de su intervención cubriendo con su
autoridad, contra la protesta de los laicos, el error de sus presbíteros. Es un
derecho de los fieles confrontar la enseñanza de un ministro particular con la
enseñanza de los otros ministros y en último análisis con el del Magisterio
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supremo. Este derecho desciende de la participación en el oficio didáctico de
Cristo producida por el bautismo, y supone la obligación de rechazar las
enseñanzas erróneas en el fuero interno, y dado el caso, de impugnarlo
también en el foro público.

Conviene observar, como ya hemos notado en §§ 131-141, que la
corrupción doctrinal ha dejado de ser un fenómeno de pequeños círculos
esotéricos y práctica de una disciplina arcani: se ha convertido en una
acción pública en el cuerpo eclesial en homilías y libros, en la escuela y en la
catequesis (confiada a laicos poco instruídos y muy ansiosos de novedades).

A esta elisión de la dogmática católica no son ajenas ni la nueva
disciplina de la Congregación para la Doctrina de la Fe, trasladando la
vigilancia de la Santa Sede a instancias inferiores menos adoctrinadas y
menos firmes, ni la escasa atención prestada en la provisión de las diócesis a
las cualidades culturales de los candidatos.

321. OPOSICIÓN AL DOGMA E INDIFERENTISMO. «ETUDES». MONS. LE
BOURGEOIS

Existe  hoy  en  la  Iglesia  una  general  propensión  a  trasladar  la
orientación de la vida cristiana desde el Cielo hacia la tierra, y a atribuir a la
ley evangélica (que anuncia el primado de Dios) el primado del hombre. Por
tanto las verdades de fe son sujetas a una desalación que las expolia de todo
cuanto tienen de sobrenatural y hostil al sentido del hombre, haciendo
insípida la sal de la tierra. Y la profundidad del mal, introducida en la
mentalidad del pueblo de Dios, se arguye también por el escaso sentimiento
y por las débiles protestas del pueblo de Dios contra la seducción doctrinal.
No debe sorprender este indiferentismo.

Las defecciones de pueblos enteros fueron precedidas por la defección
de los clérigos: desde las de Alemania e Inglaterra del siglo XVI hasta las
recentísimas de las Iglesias rumana (1945), rutena (1947) y china (1957). Y
no debe preterirse que la extinción en la multitud del resentimiento contra la
depravación doctrinal es indicio de la gravedad del daño.

En los estratos intelectuales de la Iglesia la desdogmatización es
profesada teóricamente, y no es únicamente una diseminación popular del
error.  Por ceñirme a alguna alegación autorizada, Mons. Le Bourgeois,
Obispo de Autun, escribe en ICI, n. 586 (1983), p. 19: «Hoy yo manifiesto en
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voz alta mi alegría de ver a mi Iglesia, demasiado a menudo percibida como
siempre segura de sí misma, propietaria y juez de la verdad total, romper esa
imagen  para abrirse,  comprender,  acoger  el  pensamiento  de  los demás,
reconocer sus propios límites, llevar a cabo finalmente una “operación verdad”,
algo totalmente distinto de exponer y defender `verdades».

La revista de los jesuitas franceses «Etudes» (octubre de 1977), a través
de la pluma del padre Varillon en Abregé pour la foi catholique, articulaba
crudamente  el  nuevo principio:  «La fe  de hoy en estado adulto  puede
prescindir de los dogmas es lo bastante grande como para poder descubrir a
Dios por contacto personal.  La fe no debe fundarse sobre las verdades
reveladas, sino a través de los acontecimientos de la historia».

La genealogía, o más bien la sustancia modernista de esta doctrina, es
evidente. Se llama grande a la fe porque se empequeñece y se desvanece;
todo es referido al sentimiento (definido como experiencia de Dios); la base de
la religión no son las verdades reveladas en un acto histórico de Revelación,
sino la experiencia humana transcrita en mutables categorías intelectuales;
la mediación de la Iglesia cede lugar al espíritu privado, es decir, al principio
de la innovación luterana y de toda la filosofía moderna.

El espíritu de la filosofía moderna, ya acogido por el modernismo,
presidió la imponente variación operada en la exégesis católica desde dentro
de su órgano oficial (el Pontificio Instituto Bíblico). El cambio está también
marcado  por  la  decadencia  de  la  Pontificia  Comisión Bíblica.  De esta
variación, unas veces encubierta y otras abierta, se pueden extraer tres
puntos capitales.

El primero es la inversión de la relación entre Antiguo y Nuevo
Testamento: los hechos y dichos del Viejo no son ya una prefiguración de los
hechos y de los dichos del Nuevo (no tiene ya un sentido profético), sino que
por el contrario el Nuevo está construído y modelado sobre los hechos y
dichos del Viejo.

Así  por  ejemplo,  la  maternidad  prodigiosa  y  las  anunciaciones
angélicas  recogidas  en  la  historia  del  pueblo  elegido  no  son  signos
anticipatorios de los eventos análogos del Evangelio; por el contrario, estos
últimos son ficciones elaboradas por la fe sobre el modelo paleoescriturario.
La intención prospectiva esencial a la Biblia es invertida por una intención
puramente retrospectiva.  De este modo,  el  Evangelio de la infancia se
convierte  en una elaboración de  motivos  veterotestamentarios  y  ya no
contiene acontecimientos, sino estadios de la experiencia religiosa.
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El segundo punto es el paso de lo histórico a lo poético. Se enseña
ahora habitualmente que el Nuevo Testamento expresa la fe de la comunidad
cristiana primitiva. Esta enseñanza es nueva y está desmentida por toda la
doctrina  de  la  Iglesia  desde  los  primeros  tiempos,  según  la  cual  los
Evangelios no anuncian la fe, sino los hechos creídos. Antes de existir en el
orden de la fe, los hechos y dichos de Cristo existen en el orden real e
histórico, y solamente de aquí pasan a la fe: pueden pasar porque ya existen.

La nueva exégesis queda crudamente desmentida por las afirmaciones
de los evangelistas, que jamás afirman predicar lo que creen, sino lo que han
oído o visto. Baste por todos ellos I Juan 1, 1: «... lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y lo que han palpado
nuestras  manos os  anunciamos  (...)».  Resulta  pues  reconocible  en  esta
exégesis innovadora la vena modernista: la religión no está fundada sobre la
verdad,  sino  sobre  lo  vivido;  no  sobre  el  conocimiento,  sino  sobre  el
sentimiento.

El tercer punto es la equiparación de la Sagrada Escritura con
cualquier otro testimonio: por consiguiente no se debe recoger la sucesión de
los eventos, sino el estado cultural de un pueblo y su mitología. Se viene así
a disolver en el mito toda la historia mosaica y a interpretar la inspiración
como la intensidad del consenso popular en torno a una creencia infundada.
Se niega igualmente todo lo prodigioso de la historia sagrada y sobre todo el
valor  como prueba (traducido en dogmas en muchos Concilios)  de los
milagros de Cristo.

Por ejemplo, así lo declara en OR del 7 de diciembre de 1984 el Card.
Gantin: «No somos llamados a creer en virtud del poder de Cristo de hacer
milagros, sino que es la fe en Él, Hijo de Dios, la que nos hace capaces de creer
también en sus milagros».

Debería ser digna de admiración la tranquilidad del cardenal al hablar
contra  un  dogma  expreso  de  la  Iglesia  (DENZINGER,  1790);  pero  la
existencia de tantos casos admirables similares corrobora que, por ser
tantos, no son tales.

Para medir, además de la profundidad, la velocidad de las variaciones,
es útil en este punto recordar los engañosos diagnósticos y pronósticos
formados en los años del Concilio en torno a la unidad de la fe. El Cardenal
Montini, arzobispo de Milán, en la pastoral de Cuaresma de 1962, afirmaba
que «  no existen hoy en la Iglesia errores, escándalos, abusos o
desviaciones que corregir» y ya convertido en Papa confirmaba en la
encíclica Ecclesiam suam: «Actualmente ya no se trata de extirpar de la Iglesia
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esta o aquella herejía determinada o ciertos desórdenes bien determinados.
Gracias a Dios no existen en la Iglesia».

 Las declaraciones de Pablo VI en sentido opuesto, confesando la grave
crisis de la Iglesia, que hemos recogido principalmente en §§ 7-9 y 77-78, no
sólo abren una cuestión de psicología, sino también de hermeneútica e
incluso de teodicea. Aquí sin embargo pretendemos solamente señalar la
pérdida de la unidad doctrinal. Si bien no es enteramente verdadera la
afirmación  del  Card.  Suenens  acerca  de  la  existencia  de  un  número
impresionante de tesis que se enseñaban en Roma antes del Concilio como
las únicas verdaderas y que el Concilio ha eliminado, sigue siendo verdad
que la voz unísona se ha convertido en múltiple y disonante.

Esto depende bastante más de la pérdida del principio, que consiste en
la fe, que de accidentales disentimientos sembradores de variedad. Es cierto,
como escribía Pablo VI, que no hay más errores particulares que deban ser
condenados: el error a condenar es un error de principio, porque los errores
particulares no están ligados a una máxima secundaria cualquiera de la
religión, sino que fluyen de un antiprincipio: el condenado resueltamente
por San Pío X en el modernismo.

322. PÉRDIDA DE LA UNIDAD DE CULTO

Sobre esta materia nos hemos extendido en el  capítulo sobre la
reforma litúrgica  (§§  276-293). La fragmentación,  nacionalización e
individualización de la liturgia es algo generalizado.

Se alteran los ritos de diócesis en diócesis, no sólo en la lengua (según
el  principio de la  vulgarización),  sino también en los  gestos (según el
principio de la expresividad nacional).

Esta variedad, debida a una especie de participación creativa de los
laicos y presbíteros en el poder de la Iglesia para determinar la liturgia, se
hace de modo que los ritos vayan poco a poco conformándose a los gustos y
preferencias de los celebrantes y de aquéllos para quienes se celebra. Esta
deformación es frecuente en los ritos fúnebres y en los nupciales, donde a las
personas en situación de duelo y a los esposos se les concede poder asumir
el rito como expresión de su religiosidad personal.

Las exequias, por ejemplo, se desarrollan a veces con elogio del difunto
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y otras veces sin él. La variedad ritual se hace de tal forma que en las
exequias resulta difícil reconocer uniformidad. El anuncio de San Pablo: «fiat
aequalitas [haya igualdad] » (II Cor. 8, 14) casi ha desaparecido, al menos en
la muerte.

No vamos a repetir aquí lo dicho en §§ 277-283 sobre la abolición del
latín como lengua de la Iglesia: se ha conseguido que precisamente cuando
la conciencia del género humano ha conseguido fatigosamente ir reuniendo a
las gentes por encima de las fronteras nacionales, la liturgia católica alce
estas  barreras4 37  en  contradicción  con  los  impulsos  ecuménicos  y
universalistas de la conciencia contemporáneas.38

Contra la disformidad litúrgica nacida del principio de creatividad
protesta Juan Pablo II en todas las alocuciones a los obispos venidos a Roma
para la visita ad limina. Renueva continuamente la admonición a fin de que
la liturgia se haga en estrecha conformidad con las reglas romanas; pero la
asiduidad misma de la admonición, además de atestiguar la amplitud del
desorden, arguye igualmente la ineficacia de la advertencia. Tampoco el Papa
cree contrarrestar la desobediencia con actos imperativos generales, porque
éstos van contra la dirección exhortatoria seguida por la Iglesia postconciliar,
y además contradirían a la creatividad, convertida en principio de la acción
litúrgica.

A los prelados de la nación helvética, por ejemplo, el Papa les habló el
9 de julio de 1982 deplorando «los arbitrarios experimentos litúrgicos a los
que los fieles son a veces obligados a asistir, y la unilateralidad con la que se
tratan en las parroquias los temas de la predicación». Pidió fidelidad a las
prescripciones litúrgicas promulgadas por la Santa Sede proclamando tal
fidelidad como un signo de la reverencia misma debida a la Eucaristía, pues
la reverencia al Sacramento «se mide también, y no en último lugar, por la
fidelidad y la obediencia prestada a la Iglesia y sobre todo por la observación
concienzuda de las normas promulgadas por la Santa Sede sobre la liturgia»

37 Los scouts católicos de Lugano que fueron de visita a Canadá no oyeron nunca
Misa (ni siquiera en día festivo), porque en aquel país la Misa se celebra en inglés, lengua
ininteligible para ellos.

38 El abandono de la unidad de culto es abiertamente propugnado en OR, 20 octubre
1982, que aplaude la «progresiva elaboración de un lenguaje litúrgico y de una eucología
compuesta directamente en la lengua nacional Este paso progresivo es necesario en todos los
países». El artículo lamenta que «tal adaptación de la liturgia al espíritu nacional no se haya
impulsado demasiado hacia adelante y que ha menudo se haya contentado con una simple
traducción de los libros romanos». Parece que el autor desee ese demasiado.
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39.

Una inesperada confirmación de la disolución litúrgica introducida en
la Iglesia viene del Indulto de 3 de octubre de 1984 con el cual el Papa
readmite la celebración de la Misa según el rito preconciliar, eliminado
por Pablo VI en 1969 al hacer obligatorio el nuevo Misal.

El Indulto provocó malestar en quien lo creía un paso atrás y una
retractación de la reforma, siendo aplaudido por quien veía reconocida una
reivindicación nada irracional. Es sorprendente la contradicción entre el
Indulto y la encuesta practicada en 1981 para conocer la acogida del pueblo
a los nuevos ritos y al abandono del latín.

La conclusión, como hemos referido en § 283, había sido que latín y
rito antiguo habían dejado de utilizarse en todas partes sin lamentaciones,
excepto  raros  y  débiles  grupos destinados a  una rápida extinción.  La
conclusión venía unida a un pronóstico: el uso y la petición del latín habrían
desaparecido completamente de la Iglesia en pocos años.

El Indulto recuerda expresamente que después de la encuesta de 1981
no existía ya ningún problema en torno al latín y a la Iglesia postconciliar:
«Attentis eorum responsionibus fere in totum solutum visum est problema eorum
sacerdotum  et  christifidelium  qui  ritui  Tridentino  nuncupato  inhaerentes
manserant» («Vistas las respuestas de los obispos pareció casi totalmente
resuelto el problema de aquellos sacerdotes y fieles que habían proseguido
ligados al rito Trdentino»).

Y sin embargo, después de haber hecho estas afirmaciones, el indulto
continúa: «Cum autem problema idem perduret», etc. ¿Cómo puede perdurar
un problema que por el contrario estaba totalmente resuelto? Se podría dar
razón de tal mutación conjeturando que la encuesta de 1981 estaba mal
planteada  o  mal  descifrada,  o  era  poco  fiel;  pero  es  manifiesto  que
independientemente del modo en que se explique la variación, la Sante Sede
ha dado marcha atrás precisamente en un punto sobre el cual se había
ejercitado la firmeza de Pablo VI.

39 Esta alocución del Papa sobre el estado de la Iglesia en Suiza fue ocultada por la prensa
católica al pueblo católico. Sólo después de que la «Gazerta ticinese» del 4 de agosto
difundiese profusamente su traducción, el diario católico de Lugano no pudo dispensarse de
hacer conocer a los católicos el discurso papal que concernía a su Iglesia.
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Debe reconocerse además que en una liturgia diversificada en todas
las peculiaridades nacionales, que hacen irreconocible para los católicos de
un pueblo la liturgia católica celebrada en otro pueblo; y en un sistema que
ha sustituido un rito unívoco, unicorde y unicordo por uno polícromo,
polifónico y atípico, la unicidad de la exclusión del rito tridentino era una
ofensa al celebrado pluralismo, por sustraer uno de los elementos más
excelentes de la variedad.

El Indulto se promulgó en el mismo momento en que se celebraba,
convocado por la Congregación para el Culto Divino, el Congreso de los
presidentes de las comisiones litúrgicas de las diversas naciones, reunidos
en Roma para recordar el vigésimo aniversario de la Constitución Conciliar
Sacrosanctum Concilium.

Fueron exaltados con el habitual estilo eufemístico los frutos de la
reforma. Se habló de «nuevo Pentecostés, primavera, nueva Epifanía»; se
proclamó que la reforma «ha ofrecido la posibilidad de madurar una relación
personal y comunitaria con Dios», que no era ofrecida antes del Concilio.
Precisamente en el momento en que la liturgia católica se convierte en un
agregado multicolor y en polifonía discorde, se anuncia la existencia de «no
ya dos voces [sacerdote y pueblo] sino un único coro» (OR, 24 de octubre de
1984).

La exaltación no llegó sin embargo a oscurecer del todo la visión del
verdadero estado de las cosas. El pro-prefecto de la Congregación para el
Culto Divino, el benedictino Mayer, puso en duda (más bien inclinándose
hacia la negación) que con la reforma la participación interior de los fieles
hubiese realmente crecido; señaló una disminución del sentido de lo sagrado
y  de  la  reverencia  hacia  la  liturgia;  denunció  la  incongruencia  de  la
frecuencia eucarística en un pueblo que abandona el sacramento de la
penitencia.

Pero en realidad todos los informes de las diversas naciones han
probado  que  ubicuamente  en  la  Iglesia  está  en  acto  una  rápida
diferenciación de los ritos informada por los dos principios tratados en §§
284-285: el de expresividad humana (moldeando el rito según la índole
nacional) y el de creatividad (buscando la autenticidad litúrgica en los
recursos del sujeto y expulsando la objetividad absoluta de lo sagrado).

Estos dos principios son después dados para su administración a las
Conferencias Episcopales. Es a éstas en realidad a quienes compete en
primer lugar establecer y desarrollar sus propias formas de culto, y frente a
ellas el deber de la Santa Sede es confirmarlas. Se invierte así la norma
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preconciliar por la que sólo la Sede Romana tenía potestad legistativa en
materia de liturgia (OR especial, 1 noviembre 1984).

De la unidad litúrgica garantizada por la unidad de lengua, de actos y
de objetos, se ha pasado a un sincretismo en el que todo es diversificado:
lengua, gesto, vestido o canto. Se sigue afirmando la unidad, pero queda sin
expresión y es por tanto nula. La autoridad romana, garante de la
unidad, se pliega y se diluye bajo los impulsos centrífugos de la nueva
eclesiología democratizante.

323. PÉRDIDA DE LA UNIDAD DE RÉGIMEN. DESROMANIZACIÓN DEL
SACRO COLEGIO

Generalmente, ningún género de sociedad recibe el ser mediante el
acto con el que surge la autoridad; sin embargo, la autoridad es ciertamente
la  que  hace  de  la  multitud  de  individuos una unidad, reuniendo las
múltiples voluntades hacia un único fin. Pero en la Iglesia la autoridad tiene
una esencia especial, porque existe a priori de la asamblea. Mientras las
otras sociedades tienen primero el ser y después expresan por sí mismas su
propio gobierno, la Iglesia ni tiene el ser por sí misma, ni se formó su propio
gobierno, sino que recibió de Cristo uno y otro: más bien, el gobierno (la
Cabeza) es anterior a la Iglesia y la Iglesia es un efecto de una expansión de
la Cabeza.

Ciertamente, lejos de identificarse con la Iglesia, la autoridad es sólo
una parte orgánica de ella: como se dice hoy, un servicio dentro de ella. Pero
por la razón que dijimos, formulada claramente por Cristo en Luc. 10, 16
(«quien a vosotros escucha, a Mí me escucha»), la referencia a la autoridad está
implícita en el catolicismo. Se convierte en condición de la unidad de la
Iglesia.  La preeminencia de Pedro y del  ministerio petrino fue siempre
considerada fundamento y centro de la unidad: todo declive de la fidelidad a
Roma va acompañado de un resquebrajamiento de la unidad social de la
Iglesia.

La llaga de la desunión de los obispos lamentada por Rosmini en las
célebres Cinque piaghe está vistosamente abierta en el cuerpo de la Iglesia
contemporánea.  E  incluso  se  ha  agravado.  Entonces  era  un desorden
puramente  negativo,  faltando  entre  los  obispos  comunicación  y
correspondencia frecuentes: la concordia estaba sin embargo producida por
el nexo común con el Romano Pontífice.
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Hoy la discordia tiene el carácter de una disensión y contrariedad en
acto.  Se  multiplican  los  encuentros,  las  asambleas,  los  simposios,  las
reuniones de las Conferencias episcopales; pero los organismos de gobierno
en cada nación están escindidos en su seno, como se ve en Holanda, en
Estados Unidos, o en Brasil; y unos documentos episcopales se oponen a
otros, como si en la Iglesia faltase ahora un sensus communis. Tal disenso
intestino es el efecto necesario de la separación respecto al Pontífice romano,
a quien se continúa profesando lealtad voce tenus, pero cuyas enseñanzas se
someten a examen y a juicio: como ocurrió con la Humanae vitae (§§ 6263) y
como se desprende del tratamiento continuo en sínodos paticulares de
puntos ya solemnemente decididos por la Santa Sede.

Hemos  descrito  en  §§  60-64,  y  siempre  alegando exclusivamente
hechos y actos oficiales, la debilitación de la autoridad eclesial, sea por efecto
de su desistencia, sea por efecto del espíritu de independencia insuflado en
el pueblo de Dios. Prescindamos de las grandes y recentísimas escisiones de
la Iglesia rutena, de la rumana y de la Iglesia china, motivadas por el rechazo
a la autoridad de Roma y con el propósito falaz de mantener la dogmática y
la  ética  católicas  desvinculándose  de  la  autoridad  papal  (pretendiendo
conservar la unidad después de haber rechazado el principio de la unidad).

 Prescindamos  también  de  los  graves  síntomas  de  indepedencia
manifestados en muchos episcopados con ocasión de la Humanae vitae (§§
62-63) y en la crisis precismática de los holandeses, que no pudo detener el
Sínodo extraordinario de aquel episcopado reunido en Roma por el Papa en
enero de 1980 (§ 64). La desunión emergente por las desviaciones teológicas
individuales y de escuelas enteras, la disolución de la catequesis, o las
disparidades disciplinares de una diócesis  a otra,  no necesitan ya ser
mencionadas.

Callamos también la desistencia de la autoridad y la breviatio
manus tratada en §§ 65-66 y 71.

Puesto que el declive de la autoridad se presenta siempre en la Iglesia
Católica en forma de declive de la autoridad papal me referiré a una
importante modificación en la que se evidenció el  debilitamiento de la
autoridad romana cediendo a las instancias de las Iglesias particulares, que
quieren alejar el  vínculo de la unidad. La transformación se refiere al
gobierno papal y altera el carácter del Sacro Colegio.

Como  recordó  Juan  Pablo  II  precisamente  en  la  investidura  de
dieciocho cardenales en el Consistorio del 2 de febrero de 1983, el Colegio
cardenalicio  fue antiguamente el presbyterium del obispo de Roma; y
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continúa siéndolo, ya que todo cardenal se convierte en titular de una iglesia
de Roma y «con la asunción de su propio título viene a formar parte, en
cierta medida, del clero de la diócesis de Roma» (OR, 3 de febrero de 1983).

 Ahora bien,  esta incorporación a la  Iglesia de Roma comenzó a
impugnarla la Iglesia Católica oriental, y a rechazarla después del Concilio.

Tras  los  lamentables  conflictos  de  precedencia  entre  Patriarcas
orientales no cardenales y los cardenales, Pablo VI creyó su deber ceder al
espíritu  de  independencia  y  a  las  reivindicaciones  igualitarias  de  los
Orientales y estableció que sus cardenales no debían ya, para entrar en el
sacro Colegio, entrar en el clero romano asumiendo el título de alguna iglesia
de Roma 40.

La variación (casi inobservada) es de gran calado, ya que posterga la
base histórica de la institución y altera su estructura dejando de lado el
signo de la romanidad como rasgo principal. El Sacro Colegio ya no se
presenta como un cuerpo ligado a la Sede romana e integrado en el clero de
Roma, sino simplemente como un consejo de obispos que forman parte de él
en virtud de su episcopalidad o patriarcalidad.

Aquí no señalamos la incongruencia del discurso papal, que hablaba
del título romano como razón de la pertenencia al Sacro Colegio, en el mismo
momento en que otros entraban en él en virtud de su título patriarcal: sólo
queremos mencionar una prueba perspicua del alejamiento de los vínculos
que mantienen unidas a las Iglesias locales, bajo el régimen de la primacía
papal, con la Iglesia una y católica.

La  debilidad  de  la  autoridad  papal  unificadora  comenzó  con  la
transferencia a los obispos de facultades antes reservadas a la Santa Sede,
sancionada en 1966 por el decreto De episcoporum muneribus. El poder de
legislar de los obispos fue después ampliado con progresiva restricción del
romano, recibiendo por último una sistematización definitiva en el nuevo
Código de Derecho Canónico.

40 En la creación del 2 de febrero de 1983 del cardenal Antonio Prieto Khoraiche, Patriarca
de Antioquía de los Maronitas, no le fue asignado ningún título romano. La marcha atípica e
irregular de las cosas romanas apareció también en el hecho de que el Card. De Lubac (del
orden de los diáconos) consiguió permanecer siendo sacerdote, contra la ley de Juan XXIII de
que todos los cardenales estuviesen consagrados con los tres órdenes.
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324. SINOPSIS DE LA IGLESIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. CARD.
SIRI. CARD. WYSZYNSKI. EPISCOPADO DE FRANCIA

Esta sinopsis se intentó de otra forma en el vigésimo aniversario del
Vaticano  II.  Como  de  costumbre,  el  diapasón  de  las  valoraciones  fue
recorrido completamente, renovando el sic et non y el alterno movimiento de
la Iglesia postconciliar.

Dejamos de lado las formas victoriosas del OR del 20 de octubre de
1982, que en un titular proclama: «Somos el siglo más evangélico de la
historia», siendo retomado por el padre Congar en OR, 21 de agosto de 1983:
«Nuestra época es una de las más evangélicas de la historia».

Omitimos igualmente las afirmaciones denigratorias según las cuales
«para renovarse la Iglesia debe reencontrar el Evangelio, es decir, ser más
evangélica. En el pasado hizo política e hizo la guerra>.

Ni siquiera hace falta refutar a quien, mientras se registra la
decadencia de la práctica religiosa, pretende que esta deserción se
correponde con un crecimiento del espíritu evangélico. Nos detenemos
sin embargo sobre el juicio formado, tras una observación tranquila de los
hechos, por el Card. Siri en «Renovatio» (1982, p. 325). Él reconoce que en el
Concilio algunos tuvieron «el propósito de llevar a la Iglesia a vivir al modo
protestante, sin Tradición y sin primado del Papa: para el primer fin hizo falta
mucha confusión, para el segundo se intentó jugar con el argumento de la
colegialidad».

Siri distingue entre el Concilio, que fue «un gran obstáculo contra el
principio de la disgregación», y «las preocupantes vicisitudes del Postconcilio,
durante la cual comenzó la triste costumbre de avalar ideas particulares con
afirmaciones del Concilio».

La distinción es adoptada comúnmente en los discursos papales y en
los  análisis  de  los  estudiosos;  entienden  mantener  así  la  continuidad
histórica de la Iglesia y su interna unidad. Hasta qué punto vale y hasta qué
punto no tal interpretación, es algo que se desprende de todo nuestro libro.
La distinción es además rechazada por los que son a menudo acusados de
unilateralidad pesimista; en realidad no padecen tal vicio, ya que son los
únicos que captan el significado profundo de la actual evolución de la Iglesia.
Ellos se atienen a la esencia y captan el espíritu del siglo, que como dijimos
en § 25 no es un compuesto resultante de partes separables y cualificables
una a una, sino el principio que da lugar a la entidad y a la unidad espiritual
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de una época.

No precisamente analítico, sino sintético, es el diagnóstico que del
estado de la Iglesia Católica hizo el Card. Wyszynski, primado de Polonia, en
la homilía del 9 de abril de 1974 en la catedral de Varsovia. Él describe una
iglesia postconciliar «cuya vida se aleja sensiblemente del hecho del Calvario;
una Iglesia que disminuye sus exigencias y que ya no resuelve los problemas
según la voluntad de Dios, sino según las posibilidades humanas; una Iglesia
cuyo Credo se ha hecho elástico y cuya moral se ha hecho relativista; una
Iglesia en la niebla y sin las Tablas de la Ley; una Iglesia que cierra los ojos
ante el pecado, que teme ser reprendida como poco moderna».

Incluso el Card. Ugo Poletti, vicario de Su Santidad para la Urbe,
fautor y ensalzador de las reformas conciliares, se encontró recientemente
forzado a ceder ante la verdad de los hechos y escribió en OR del 7 de
octubre de 1984: «En los años del postconcilio (quizás es inevitable después
de todo Concilio importante) se ha producido en la Iglesia Católica una
enorme confusión doctrinal y pastoral que ha llevado a un estudioso fuera de
toda sospecha, como Rahner, a hablar de criptoherejía. Lamentablemente
este clima genera una profunda desorientación en los mismos fieles. Es
necesario salir de esta situación siguiendo la invitación de San Pablo de
actuar la verdad en la caridad».

Analizando después los detalles de la decadencia doctrinal, el Card.
Poletti concreta la explicación en el cambio eclesiológico: la concepción de la
Iglesia  como  agregación  de  las  Iglesias  locales (concepción,  añadimos
nosotros, promovida por la elevación indiscriminada de la potestad de los
obispos en su propia diócesis y por la consiguiente debilitación de Pedro).

Es también digno de observación que la consideración parentética del
cardenal sobre el origen de la confusión doctrinal no es concluyente. En
realidad la confusión precedía a los Concilios, que precisamente se hacían
para disiparla (aunque a veces no lo consiguieran, como ocurrió en Nicea). A
Trento, por ejemplo, sucedió una época de absoluta claridad doctrinal y de
firme condena de los errores. No hay auténtica reforma de la Iglesia si los
esquemas doctrinales son inciertos. Es una peculiaridad del Vaticano II
haber generado confusión, más que haberla disipado; y la peculiaridad
desciende del discurso inaugural § (4 40), que sustituye el principio de la
confutación del error por el del diálogo basado en la mutua confianza.

La retractación de los himnos de victoria con los que fue solemnizado
el  vigésimo  aniversario  del  Concilio  culminó  últimamente  con  las
declaraciones del  Card.  Ratzinger,  prefecto de la  Congregación para la
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Doctrina de la Fe, concedidas para una entrevista y reproducidas en OR del
9 de noviembre de 1984.

Que las escamas comienzan a caer de los ojos de los más avisados se
desprendía de muchos indicios, pero aunque convenga separar la opinión del
cardenal como persona privada de la autoridad que las revestiría si hablase
ex officio, las declaraciones arrancan todo velo a la verdad: «Los resultados
del  Concilio  parecen  oponerse  cruelmente  a  las  expectativas  de  todos,
empezando por las de Juan XXIII y siguiendo por Pablo VI: se esperaba una
nueva unidad católica y sin embargo se ha llegado a un disentimiento que ha
parecido pasar de la autocrítica a la autodestrucción (...) se esperaba un salto
hacia adelante y sin embargo nos hemos encontrado ante un proceso
regresivo  de  decadencia  que  se  ha  desarrollado  en  gran  medida
precisamente bajo el signo de una apelación al Concilio,  y por tanto ha
contribuído a desacreditarlo para muchos. Por consiguiente el saldo parece
negativo (...)

 Es innegable que este periodo ha sido decididamente desfavorable
para la Iglesia Católica.  No creo que el Concilio pueda realmente ser
considerado responsable de evoluciones e involuciones que, por el contrario,
contradicen el espíritu o la letra de sus documentos. Mi impresión es que los
daños a los que se ha enfrentado la Iglesia en estos veinte años son debidos
más que al auténtico Concilio, al desencadenamiento en su interior de fuerzas
latentes agresivas, polémicas, centrífugas».

El cardenal cifra la crisis en cuatro causas: se ha perdido la fe en Dios,
en la Iglesia, en el dogma y en la Escritura interpretada por la Iglesia. Es
chocante la afirmación de Ratzinger sobre la alteración de la eclesiología,
merced a la cual la autoridad de Pedro ha sido debilitada por el indebido
reforzamiento de las conferencias Episcopales, que además han destruído la
autoridad personal de los obispos: «Es necesario volver a conceder a los
obispos plena responsabilidad personal».

Es llamativo que esta desautorización de los obispos tenga lugar
precisamente en el momento mismo en que se exalta la Iglesia local y cuando
en las celebraciones papales el obispo local precede al Nuncio del Papa, a
quien en tiempos seguía.  Asimismo,  el  pensamiento del  Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe está en consonancia bajo este
aspecto con el que vimos en el Card. Poletti.

Para aportar una prueba de la desunión de la Iglesia en el sentimiento
acerca de su propio ser mencionaremos la obra concerniente a la Iglesia de
Francia, editada por Desclée en 1982, a cargo de G. Defois, secretario
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general de la Conferencia Episcopal francesa, y titulada: Le Concile: vingt ans
de notre histoire.

Está escrita en gran parte por cardenales y obispos. En la primera
parte se contempla la Iglesia postconciliar como un retorno a las fuentes y
una refundación sobre su base auténtica y original. La idea del padre Congar
de  que  hace  falta enjamber  quince  siglos,  retorna  combinada  con  la
aspiración a esa variación de fondo tratada en g§ 53-54, y con la implícita
denigración de la Iglesia histórica (g 55). La raíz de tal tesis se encuentra
en la imperfecta noción del desarrollo de las ideas. Se identifica la idea
con uno de sus desarrollos históricos: el de la Iglesia coexistente con el
paganismo y de la religión llamada preconstantiniana.

Pero, como hemos dicho varias veces, la evolución histórica de un
principio es cosa distinta del principio: éste se manifiesta históricamente en
una sucesión de momentos, siempre reducido a ellos y trascendiéndolos.

Para demostrar las equivocaciones del catolicismo en los siglos que se
quiere enjamber, haría falta demostrar que dichos momentos contradicen al
principio en vez de conformarse a él y realizarlo, y que hubo durante aquellos
momentos un vacuum de Cristianismo: la continuidad histórica de aquellos
siglos sería del todo inexplicable.

No pudiendo apoyar la valoración positiva del Postconcilio sobre la
estadística de los hechos, el libro calla completamente los hechos 41 e intenta
recoger  lo  positivo  de  la  multiplicidad  de  intentos  incluso  fallidos,
contemplados siempre como indicio de vitalidad.

Es la semiótica descendiente del movilismo propio de la edad
moderna (§§ 157-162), para el cual vale más moverse que llegar y buscar
que conseguir, y el valor de la vida se sitúa dentro de la vida misma.

Como se presupone que el movimiento postconcilar es conforme al
sentido de la historia, este dictamen arbitrario consiente a los autores del
libro imbricar los hechos negativos de la general desalación de la religión y

41 Según el censo de 1980 Francia ha crecido en diez años en tres millones de
habitantes; pero el número de católicos, según las estadísticas vaticanas, que registran como
católicos  a  todos  los  bautizados,  ha  permanecido  invariante,  y  por  consiguiente
proporcionalmente disminuído. Según BARRET, en la Enciclopedia estadística mundial, que
no tensa a los bautizados sino a los practicantes, hay en Francia tres millones de arcos, que
eran dos millones y medio en 1970 y ciento treinta mil en 1925. Hay sin embargo un gran
incremento del islamismo, al que se pasan muchos católicos.
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de la interna descomposición de la Iglesia en una corriente de optimismo
irrealista (§ 228).

Así, en lugar de una inducción histórica, se tiene una proyeción de
la esperanza humana tras de la cual se cree reconocer el impulso del
Espíritu Santo (que ya no es alma de la Iglesia, sino alma del mundo
entero).

325.  CRISIS  DE  LA  IGLESIA  Y  CRISIS  DEL  MUNDO  MODERNO.
PARALELISMO ENTRE LA DECADENCIA DEL, PAGANISMO Y LA ACTUAL
DECADENCIA DE LA IGLESIA

La crisis de la Iglesia moderna se hace evidente en el hecho de no
haber tenido lugar ese influjo sobre el mundo en el cual había hecho
consistir su propia renovación. La contradicción entre la realidad y las
intenciones conciliares despunta en todos los campos.

La condición del mundo en este articulus temporum se asemeja a la de
la declinante civilización del siglo IV Muchos son los fenómenos recurrentes
y paralelos:

 la disolución de la sociedad,

 el encendido erotismo,

 el delirio por los circenses y los actores,

 el divorcio, el aborto,

 el gigantismo de la Administración,

 la inflación monetaria,

 la sodomía,

 el abandono de la agricultura,

 la urbanización de las masas,

 la delincuencia, etc.

Solamente le faltaban a la crisis del siglo IV los fenómenos debidos al
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dominio de la técnica, que entonces era nula y ahora ha conducido la vida
del hombre a una artificialidad generalizada que suplanta gradualmente
todos los procesos naturales: desde el amor hasta la generación y la muerte.

Pero incluso más que esta serie de fenómenos particulares resulta
relevante  la  semejanza  entre  las  dos  grandes  transiciones  en  ambos
momentos. El paganismo languideciente, en el momento mismo en que
defendía la presencia del ara de la diosa Victoria en la Curia, experimentaba
la misma modificación sufrida ahora por la Iglesia Católica.

Se pierde lo específico de la religión y se disuelve el catolicismo
en  una  teocracia  universal  de  la  cual  todas  las  religiones, hoy
equiparadas a la civilización, son formas válidas.

La semilla de esta igualación de todas las religiones está ciertamente
contenida en el discurso de Pablo VI comentado en § 59. La religión católica
no es un principio de división entre los hombres, porque (decía el Papa)
distingue como lo hacen las lenguas, las costumbres, o las razas; pero no se
opone.

El ecumenismo postconciliar (§§ 252-260) se resuelve en una axiología
mundana, presente según las visicitudes históricas en todas las culturas. No
se puede atribuir al catolicismo una singularidad de excelencia: también las
otras religiones participan como el catolicismo de la exigencia religiosa del
hombre, aunque siempre con adecuación a la contingencia histórica y con
inadecuación al arcano que se desea expresar. El catolicismo no trasciende a
las otras religiones, sino que entra en su misma categoría: es «un valor que se
distingue de los otros» y su diferencia respecto a las otras religiones «es como la
que suponen la lengua, la cultura, el arte o la profesión» (Pablo VI, § 59).

Ahora bien, éste es el motivo de la célebre Relatio Symmachi refutada
por San Ambrosio: «Aequum est quidquid omnes colunt, unum putari. Eadem
scrutamur  astra,  idem  nos  mundus  involvit.  Quid  interest  qua  quisque
prudentia verum inquirat? Uno itinere non potest perveniri ad tam grande
secretum» 42.

Aquí se percibe el fondo común a la crisis del paganismo y a la crisis

42 <Es justo considerar que sea un único y mismo ente ése al que todos adoran. Todos
vemos los mismos astros, estamos envueltos en el mismo mundo. ¿Qué importancia tiene la
filosofía con la que cada uno va buscando la verdad? No se puede llegar a tan grande arcano
recorriendo una sola vía».
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del cristianismo: es el espíritu pirronista que rehúye toda certeza de la
verdad, o bien el pluralismo de las religiones procedente del pirronismo y que
las  considera  a  todas  igualmente  inadecuadas  al  inmenso  arcano  del
universo.

Si éste es el aspecto teórico de la crisis, su efecto en la vida es la
universal descomposición de las costumbres, cuya fenomenología ya hemos
tratado; está bastante diversificada, pero su origen absoluto es la opinión
dominante, que no mide las acciones humanas según la ley natural y divina
sino según el criterio de la utilidad en la vida de este mundo (y en último
término, por el placer).

Juan Pablo II ha definido exactamente la situación y la causa. «La
situación puede sintetizarse en dos direcciones de fondo: la agresión continua y
sistemática a los principios morales, por una parte; y por otra, la táctica de
multiplicar principios y modelos de corrupción».

La causa es de orden metafísico: rechazada u obnubilada la idea de
Dios, toda axiología se derrumba. «Debemos reconocer en el hombre un "ser"
que exige un "deber ser" en virtud de una ley que está por encima suyo: la ley
natural atestiguada por el sentido interior de la conciencia» (OR, 2930 de
noviembre de 1982).

Como hemos mostrado en §§ 172-177, el hombre moderno considera la
ley natural como un inconsistente y supersticioso tabú que hay que abatir, o
más bien ya abatido. De tal negación hemos derivado toda la etiología de las
corrupciones particulares de la sociedad contemporánea.

En el discurso mencionado, el Papa repropone la doctrina perpetua de
la Iglesia y reivindica el carácer no adventicio, sino innato a la criatura
humana, de tal ley. Por tanto, sobrepasando la filosofía natural, demuestra
que referir la ley moral a Dios «no es aún suficiente para determinar de modo
absoluto los contenidos de la moralidad».

La moral filosófica es cumplida y perfeccionada por la moral teológica:
«debemos decir que sólo Jesucristo, Revelador del Padre, es el paradigma
seguro, por ser divino, de la moralidad» (OR, 29-30 de noviembre de 1982).

Dignidad humana y derechos del hombre son uno de los temas más
frecuentes de la predicación del Papa, pero es imposible mantener con fuerza
la verdad de esos derechos si no se establece antes que esos valores derivan
del carácter absoluto y de la inviolabilidad del fin último.
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Los derechos son secundarios y correlativos a los deberes. Incluso
Mazzini escribió I doveri dell úomo [Los deberes del hombre], y no los derechos
del hombre. Pero el mundo moderno ha invertido la secuencia haciendo del
derecho el valor primigenio, y pretendiendo que los deberes subsisten sólo
al servicio de los derechos.

Y aquí se puede observar que resulta perniciosa la predicación de
ciertas verdades independientemente de la religión, porque faltándoles su
fundamento se rigen mal por sí mismas, y también porque se arrebata a la
Iglesia su ejercicio primario, consistente en la enseñanza de toda verdad
moral. Ver lo que dice a este propósito Manzoni en la Morale cattolica, ed. cit., vol.
11, pp. 577-578.

326. DECADENCIA DEL INFLUJO SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL MUNDO

La pérdida de la especificidad del catolicismo debilita el influjo social
de la Iglesia (influjo unificante, moral y salvífico). En cuanto a la unidad, ya
vimos cómo los cismas rumano, ruteno y chino la han roto y cómo está
amenazada por la crisis precismática de Holanda. Añádase el recentísimo
cisma de  la  Iglesia  de  Nicaragua,  donde una Iglesia  llamada  popular,
inspirada en la teología de la transformación radical de este mundo, ha
repudiado a cara descubierta la autoridad del Papa 43.

La autoridad religiosa del Papa, pretendidamente creciente y poderosa
en el mundo contemporáneo (seducido en apariencia por una expansión
inaudita de la diplomacia pontificia), mengua en realidad continuamente, y
no sólo por la difusión en las masas del espíritu moderno y secular, sino
también  por  la  desistencia  de  la  autoridad  misma:  desistencia  ya  no
contingente y prudencial,  como fue en un tiempo, sino de principio y
sistemática.

Esto se hace patente, como hemos observado en §§ 65-66 y 71, en el
interior de la Iglesia, donde las órdenes de la Santa Sede son ignoradas o

43 Sacerdotes comprometidos con la lucha revolucionaria y ministros de ese gobierno
marxista opusieron su rechazo a Juan Pablo II, que les invitaba a dimitir de sus tareas
políticas y a volver a sus deberes pastorales. Es significativa la declaración del padre
D'Escoto, ministro de Asuntos Exteriores: «No estaré en Managua el 5 de marzo, en la visita
del Papa, sino en Nueva Delhi para la cumbre de los no alineados, que es infinitamente más
importante que la visita de un Papa» (RI, 1983, p. 126).
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desobedecidas  por  las  masas  y  desconocidas  o  desatendidas  por  el
episcopado (§§ 61-64).

El  mundo  civil,  que  llevaba  la  impronta  de  la  religión  en  las
costumbres y en la legislación, ha borrado en casi todas partes la huella
cristiana: adopción del divorcio y el aborto (excepto en Portugal e Irlanda);
legalización de la sodomía y de las relaciones incestuosas; iniciación a las
prácticas  anticonceptivas  introducida  por  el  Estado  en  la  escuela 44

progresivo desconocimiento de los derechos nacidos de las desigualdades
entre los hombres; secularización total de los colegios, la educación, la
prensa, el calendario,z45 y las obras en tiempos llamadas de misericordia;
profesión constitucional del indiferentismo religioso y del ateísmo como base
de la comunidad civil; o reducción de los actos públicos de religión a una
ritualidad meramente civil frecuentada por creyentes y no creyentes 46.

No referiré esta desreligionización al idiotropion de Pablo VI, quien
según juicio de Jean Guitton (tal vez el laico que más íntimamente conversó
con aquel Papa y penetró en la mente del Pontífice), «tenía una mentalidad de
tipo laico»47.

No es en realidad posible, en una teodicea católica, asignar a un
individuo tal causalidad. Pero que la descristianización y el paso de una
civilización aún dominica a una enteramente hominíca se haya acentuado
como secuela del pontificado de Pablo VI, no puede negarlo quien sepa
detener la propensión demasiado natural del hombre a encontrar verdadero
lo agradable y a apartar de aquello que le disgusta los ojos de la mente. La
crisis además es reconocida por Pablo VI, sea en discursos públicos ( § 7),
sea en los coloquios privados con Guitton.

44 El Card. SUENENS, en OR del 17 de febrero de 1983, señala el escándalo producido por
un opúsculo sobre el amor difundido en los liceos franceses por obra del Ministerio de la
juventud y el Deporte. El opúsculo ilustra los métodos anticonceptivos y constituye una
verdadera y oficial incitación a la lujuria, con la abolición de todos los frenos morales. El
cardenal deplora la ausencia de protestas enérgicas contra tal obra de corrupción, pero las
causas de tal ausencia son amplísimas y la Iglesia tienen en ellas un peso notable.

45 No debe escapar al observador la progresiva sustitución de las fiestas litúrgicas por
fiestas puramente civiles: fiesta de la madre, día del enfermo, día del inválido, día de los
medios de comunicación social, jornada por la paz, etc.

46 Este último hecho se verifica también en las Capillas papales, después de que los
embajadores acreditados ante la Santa Sede comenzaran a ser no católicos o no cristianos.

47 Paul VI secret, París 1979, p. 17: «Con él no se estaba en presencia de un clérigo,
sino de un laico que hubiese sido de pronto elevado al Papado».
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 A dicho miembro de la Academia Francesa el Papa le hablaba «con
horror» (op. cit., p. 149) y señalaba que «en el interior del catolicismo un
pensamiento de tipo no católico parece a veces tener primacía, y es posible que
este pensamiento no católico en el interior del catolicismo se convierta mañana
en el más fuerte» (op. cit., p. 168).

Tampoco en este caso la prevalencia de la heterodoxia llegará nunca a
identificarse con el pensamiento de la Iglesia.

327. DECADENCIA DEL INFLUJO VITAL DE LA IGLESIA EN EL MUNDO
INTERNACIONAL

Por influjo vital entendemos una acción productiva con efectos visibles
en el orden internacional. Estos efectos fueron importantes en el pasado,
aunque  la  acción de  la  Iglesia  fuese  teórica  y  políticamente  debatida,
combatida y frustrada por las diversas razones de Estado.

Ciertamente  no  negamos  (más  bien  afirmamos  con  fuerza)  la
importancia del oficio doctrinal que la Iglesia continúa ejerciendo, y no
desestimamos su eficacia; pero los valores, precisamente en cuanto tales,
existen independientemente de la aceptación que reciban de los indiviuos y
de la sociedad.

 Se sigue reverenciando una axiología considerada por otros superada
y muerta: es aquí donde reconocemos precisamente la ineficacia del
magisterio del Papa en la vida contemporánea.

 No nos repetiremos acerca de la separación progresiva de las masas
respecto a la ética cristiana: apareció de modo claro en el referendum
italiano sobre el aborto en 1981, cuando en Roma (sede de Pedro y centro de
la Cristiandad) sólo el 22 % de los votantes votó contra el aborto.

En  algunos  países  las  leyes  laicistas  impulsan  a  los  jóvenes  a
presentarse ante los párrocos exigiendo formalmente ser expulsados de los
libros bautismales, queriendo borrar de sí mismos el carácter cristiano48.

Tampoco insistiremos sobre las execrables violaciones de los derechos
de la persona consumados en naciones como China y la India, donde la

48 <Esprit et vie», 1982, p. 615.
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reproducción es regulada represivamente por un Estado despótico. Este
despotismo es considerado como democracia y solicitud del bien nacional.

La soberanía absoluta del Estado es en realidad el dogma de la filosofía
política moderna, condenado en la proposición 39 del Syllabus «Reipublicae
status,  utpote  omnium iurium origo  et  fans,  iure  quodam pollet  nulhus
circumscripto limitibus> 49.

Pero  ese  absolutismo  está  vigente  de  modo  incondicional  y  es
reconocido incluso en los estatutos de la ONU. Por tanto, desde el punto de
vista  de  los  hechos,  la  Asamblea  de  la  ONU,  órgano  de  la  ideología
humanitaria  que  preside  la  actual  etnarquía,  es  del  todo ineficaz:  las
relaciones entre los Estados miembros se ejercitan siempre en razón de las
fuerzas contrapuestas, las deliberaciones de condena son desatendidas, y el
Consejo  de  seguridad  (órgano  del  realismo  político) gobierna  bajo  el
principio maquiavélico de los hechos consumados.

La desautorización del Papado es patente en ciertos actos de Juan
Pablo II. Su enseñanza sobre la dignidad humana y sobre la paz y los
derechos del hombre es infatigable, pero ineficaz.

No consiguió interponerse entre los contendientes y detener las armas
durante la preparación y realización de la visita a Gran Bretaña y Argentina,
que se encontraban en guerra; no pudo hacer valer la incompatibilidad de
una visita del predicador de paz con el estado de guerra de las naciones
visitadas, como si la diferencia entre paz y guerra ante la conciencia de los
pueblos cristianos no tuviese importancia.

La visita hecha por el Papa Wojtyla a América Central a primeros de
marzo de 1983 dio lugar a la más grave humillación infligida al Papado en
nuestro siglo.

El mismo día en que tomaba tierra el Pontífice, predicador y fautor de
paz y de clemencia, el Gobierno de Guatemala fusilaba a cinco opositores sin
tener en cuenta las repetidas intercesiones del Papa. El presidente de aquella
República, general Rios Montt, que acogió al jefe de la Iglesia, era un católico
renegado que se había adherido a una secta protestante.

49 «El Estado, comoquiera que es la fuente y origen de todos los derechos, goza de un
derecho no circunscrito por límite alguno».
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En Belice, habitado por una mayoría de negros protestantes, el Papa
tocó con la mano el fenómeno nuevo de la regresión de la religión católica,
agredida por un proselitismo de sectas que definió como «equivocado e
indigno» (RI, 1983, p. 354).

El desprecio mayor lo sufrió el Pontífice en la visita a Nicaragua. Allí se
le opusieron los sacerdotes y laicos de la Iglesia «popular». Estos católicos
contumaces a la condena de Roma fueron descritos benignamente en el OR
del  2  de  marzo  de 1982 como cristianos «que optan por  la revolución
entendida como un modo concreto de realizar los valores éticos del mensaje
evangélico».

La celebración de la Misa en la plaza mayor de la capital se
convirtió en una protesta popular contra el Papá, impedido de hablar y
ahogado por gritos irreligiosos y revolucionarios. El OR del 6 de marzo
habló de «profanación de la Misa», y el Secretario Episcopal de América
Central publicó una declaración para «condenar enérgicamente la inaudita
vejación y el incalificable desprecio cometido contra la persona del Santo Padre»
(OR, 7-8 marzo de 1983).

Conviene además observar que tanto la petición de San Salvador para
la mediación del Papa con objeto de poner fin a la lucha con la guerrilla,
como la de Nicaragua para que impulsase a Estados Unidos al diálogo, no
pudieron ser aceptadas, «siendo el viaje del Papa», como declaró el portavoz
papal  «eminentemente  religioso».  La  desunión interna de  la  Iglesia,  su
retraimiento  ante  el  combate  del  proselitismo protestante,  la  ineficacia
política y moral de la religión en aquellos países de antigua  tradición
católica, sobresalieron dolorosamente en el viaje apostólico del Papa Wojtyla.

Se  nos  contraargumentará  con  las  inmensas  masas  que  suele
congregar; pero ¿quién no conoce lo superficiales, mudables y falaces
que son los impulsos concurrentes en cada momento para mover «ese
gran corpachón» en que consiste la masa, y lo poco que se puede argüir
sobre la profunda disposición mental de un pueblo?

328. LA IGLESIA, DESBORDADA POR EL CRISTIANISMO SECUNDARIO.
LA «POPULORUM PROGRESSIO»

En §§ 220-221 hemos atribuído el presente declive del catolicismo al
alejamiento de su propio fin primario para aplicarse a la perfección mundana
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del hombre. La religión redunda ciertamente en una perfección también
temporal, y éste es el punto principal de las filosofías de Campanella y de
Gioberti; pero no puede, sin desnaturalizarse, tomar tal perfección como fin
primario o co-primario.

La variación afecta realmente a toda la teoría de los valores mundanos,
tratada en §§ 205-210 y presupuesta en nuestro razonamiento. La Iglesia
maduró la civilización europea como un efecto natural de la religión, pero
secundario;  ha  desarrollado  las  virtualidades  civilizadoras  del  mundo
profano; ha asumido con el Vaticano II la toma directa de partido en el
perfeccionamiento temporal, y así ha intentado hacer entrar el progreso de
los pueblos en la finalidad del Evangelio.

La Populorum progressio explicita la doctrina. Se presenta como un
desarrollo de la Rerum novarum: ésta enseñaba la armonización de las clases
(ricas y pobres) en el ámbito de los Estados individuales; la encíclica de Pablo
VI promueve sin embargo la armonización de los diversos pueblos (ricos y
pobres) entre sí, ahora que la semejanza entre las gentes se ha hecho más
conocida, más sentida y más estrecha, y son los pueblos (y no los individuos
hambrientos) los que se presentan ante la solicitud de los pueblos opulentos.

También Juan Pablo II, en el discurso al Bureau international du
travail, afirma ser el bien común mundial el problema social que hoy nos
incumbe (OR, 16 junio 1982).

No entro a observar cómo en la Populorum progressio  llega a su
consumación un deslizamiento desde el orden de la beneficencia, que es un
deber moral, al orden de la justicia, convertido en un derecho exigible.

Este deslizamiento se justifica en el sistema católico: como dije, las
circunstancias históricas no sólo pueden cambiar el grado, sino incluso las
especies de una conducta moral, hacer de una culpa leve una culpa grave, y
convertir un acto de beneficencia en un acto jurídicamente obligatorio.

 Prescindimos aquí de las propuestas concretas de la encíclica, como la
constitución  de  un  fondo  mundial  para  socorrer  a  los  países  pobres,
propuesta impugnada por sociólogos y economistas, movidos quizá por una
visión demasiado unilateral. Más relevante es la variación de prospectiva por
la  cual  se  invierte  la  teleología,  convirtiendo al  progreso  técnico  y
crematístico no exactamente en el fin, pero sí al menos en la condición previa
de la perfección espiritual y de la obra de la Iglesia, según la orientación
doctrinal del padre Montuclard (4 117).
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Ciertamente,  el  término al  que se dirige el  desarrollo es un «un
crecimiento integral»: un humanismo destinado a integrarse con Cristo,
convirtiéndose así en un humanismo trascendente. Pero la relación entre ese
todo que es el hombre humanamente desarrollado y ese otro que es el
hombre sobrenaturalizado no resulta determinada.

Pablo VI auspicia un mundo en el cual la parábola de Lázaro y de
Epulón sea corregida, «la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre
Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico» (n. 47).

Se invierte así el sentido de la parábola. En el Evangelio el rico «accepit
bona in vita sua [recibe bienes durante su vida] », y por esta razón «cruciatur».
Lázaro, al contrario, «recepit mala et nunc consolatur [recibe males y ahora es
consolado]» (cfr. Luc. 16, 25).

Querer que Lázaro goce como el rico significaría igualar esos bienes
mundanos a la consolación celeste y hacer de la fruición de los bienes del
mundo un valor conectado con la fruición de Dios e incluído en ella.

Además, como enseña solemnemente el Sermón de la Montaña, hay
una contraposición entre el llanto y la consolación, entre la sed de justicia y
la saciedad de justicia» 50. Sin embargo no se puede sostener que el llanto
sea una consolación incipiente (ésta consiste en la cesación del llanto) o que
estar sediento sea un incipiente no tener sed. El preámbulo de una cosa no
es la cosa. La fórmula del cristianismo es aut aut, no et et. Se puede quizá
legitimar también et et, pero no a la par, porque las cosas del mundo se
quieren solamente hipotéticamente y como medio, mientras las del cielo
absolutamente y como fin de todos los fines.

Pero el pensamiento de la encíclica de Pablo VI está bien aventurado
por su difusor, el padre Lebret 51 el oficio de la Iglesia en la transformación
del mundo no es ni supletorio ni secundario, sino más bien esencial a la
predicación del Evangelio, que es «la misión de la Iglesia [dice el Sínodo de
obispos de 1971] para la redención de la Humanidad y la liberación de toda
situación opresora». La dualidad de redención y liberación repropone el et et
sofístico; en realidad redención y liberación no son dos, sino una, porque la
redención coincide con la liberación: pero una liberación en Cristo, espiritual

50 Esta contraposición es hoy debilitada y eludida.

51 Ver V. COSMAO, Transformar el mundo: una tarea para la Iglesia, Ed. Sal Terrae,
Santander 1981. El autor es el director del Centre Lebret.
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y escatológica.

329.  OSCURECIMIENTO  DE  LA  ESCATOLOGÍA.  LA  ECUMENE
HUMANITARIA

Haber integrado la civilización terrena en el Evangelio lleva a un
oscurecimiento de los fines ultraterrenos de la religión. La justicia, que
consiste en que el hombre se vuelva totalmente a Dios 52, se convierte en un
volverse el hombre hacia el hombre, y la ética religiosa confluye con la ética
humanitaria: el reino de Dios cuaja en el reino del hombre.

De aquí se derivan la consonancia cada vez más grande entre la
empresa de la civilización (ordenando la vida sin referencia a lo divino) y la
acción de la Iglesia contemporánea, ya no imbuída de los valores cristianos
sino, como siempre se dice, en busca de los valores humanos y cristianos.

El generalizado sincretismo de las religiones se encuentra así inscrito
en un sincretismo humanitario, alma del mundo moderno. De esta suerte,
las máximas, principios y persuasiones últimas propias del catolicismo son
eludidas, rebajadas, o calladas, iluminándose sólo lo que es común a todas
las opiniones e igualando así todo con todo: apoyando el ideal humano sobre
la naturaleza pura y sobre una protología meramente humanitaria.

 Hoy ya no hay en el mundo una sola Constitución civil que tenga una
base religiosa cristiana. La visión escatológica del catolicismo está eclipsada
y el razonamiento teológico de la predestinación desaparece de la doctrina.

 El fin, el interés, la res que admite un discurso universal, son dados
solamente por el mundo de aquí abajo y es por la prospectiva de este mundo
por lo que la Iglesia se pone al servicio de los hombres; en esta prospectiva es
aceptada e incluso invitada como amiga53.

El antagonismo del aut aut pone aún contra la Iglesia a la mayor parte
del género humano, animada y dirigida por el comunismo. Resulta encima
curioso tener que observar cómo dicho antagonismo es mejor advertido por
esta parte que por la Iglesia misma, la cual lo atenúa y decolora.

52 Ecl. 12, 13: «Deum time et mandata eius observa: hoc est enim omnis homo».
53 El Papa en el discurso a los pescadores de Flutrock: «Hombres y mujeres nacen para
contribuir con su trabajo a la edificación de la comunidad humana y para realizar así su
completa estatura humana de co-creadores con Dios y constructores con Él de su Reino».
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El humanismo llamado laico reconoce en el ideal de la Iglesia su
mismo ideal y se asocia a él, como si hubiese coincidencia entre Cielo y
tierra: como si estuviese en acto en el Cristianismo ese cambio radical, que
es sin embargo imposible (§ 53).

Para  no  desviarnos  de  nuestra  norma  metódica,  mostramos  esa
asociación en las declaraciones de Sandro Pertini, presidente de la República
Italiana, en el OR del 27 de enero de 1983: «Estoy firmemente convencido de
que el verdadero progreso para nuestro país no vendrá de una contraposición
entre creencias diversas, sino de su capacidad de comprenderse y estimarse
mutuamente. Europa e Italia nacen del esfuerzo común de católicos y laicos: de
la contribución de toda la tradición cultural cristiana y conjuntamente de los
valores laicos, como la valoración de lo distinto, el respeto mutuo o la tolerancia,
que forman parte también del cristianismo. Ciertamente ya no es momento de
contraposiciones, sino de integraciones recíprocas en bien del hombre. Sobre
este campo, creyentes y no creyentes pueden hacer juntos un largo recorrido».

Prescindamos de la debilidad del análisis histórico, que supone activos
los valores laicos cuando los valores laicos no existían, pues en realidad son
hijos de la era moderna. La prospectiva del Presidente es aquí claramente un
sincretismo humanitario.  Éste se compagina perfectamente con el ideal
profesado por Comunión y Liberación en el gran Meeting de Rimini de1983,
que en el mensaje a Pertini declaraba «comprometerse por la construcción de
una sociedad cuyo centro sea el hombre, por el diálogo entre culturas e
identidades distintas, por los derechos de todo hombre, por la paz» (OR, 31 de
agosto de 1983).

Pero comprensión e integración suponen un valor anterior y común a
los valores comprendidos (es decir: tomados juntos e integrados), y este valor
es el hombre en sí mismo como fin del mundo, y no los valores trascendentes
de la religión.

El ideal humanitario reivindica la religión y mira a la instauración del
regnum hominis último estadio (según Comte) de la madurez humana, en el
cual está enmascarada una especie de era del Espíritu Santo inmanente al
mundo.

El presidente Pertini fue más allá en el discurso pronunciado durante
la visita del Papa al Quirinal el 2 de junio de 1984. Profesó la irrelevancia de
las religiones en el progreso del género humano. Son para él formas posibles
del espíritu humanitario, que se desarrolla independientemente de ellas. El
Presidente cree que no pueden impedir la comunidad entre los hombres,
pero no las considera como factores privilegiados, de tal comunidad: «Las
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confesiones religiosas, la elección filosófica o la militancia política, no pueden
constituir obstáculo en el camino de la comprensión» (OR, 4 de junio de 1984).

El Papa además dedicó su propia respuesta al motivo de la ecumene
humanitaria, y hablando del pueblo italiano identificaba la índole nacional
de los italianos con el espíritu humanitario, haciendo nacer de éste y no de la
religión las obras de San Camilo de Lelis y de San José Cottolengo.

Las semejanzas que se pueden encontrar entre la acción inspirada por
la religión y la acción laica son (como decían los escolásticos) semejanzas
materiales, pero no formales: no conciernen a la esencia de la cosa, que es
radicalmente distinta en los dos casos.

La  unidad  universal,  según el  catolicismo,  es  compatible  con  la
diversidad, puesto que ésta deja subsistir por encima de las diferencias el
reconocimiento común del fin trascendente, que es el principio auténtico de
la  unidad.  En el  universalismo humanitario,  sin  embargo,  no  se  deja
subsistir ese fin trascendente, y en su lugar se convierte al hombre en centro
y en fin.

También en la axiología humanitaria se puede dar un lugar a la
religión, pero sólo como una especie más de la humanidad pura.

En la Homilía de Pentecostés de 1983 (OR, 26 mayo 1983) Juan Pablo
II celebró la acción unificante de la Iglesia en el mundo, e intentó atribuirle
un importante concurso en la formación de la ecumene humanitaria y civil a
la cual se vuelcan las naciones. «Después de Pentecostés la reconciliación ya
no es un sueño confiado a un futuro lejano. Se ha convertido en una realidad
destinada a crecer incesantemente con la expansión universal de la Iglesia».

El Papa distinguía dos aspectos de tal razón unificadora.

Primero, «haciendo que los hombres se adhieran a Cristo, el Espíritu
Santo los liga en la unidad de un solo cuerpo (la Iglesia), y reconcilia así en
una misma amistad a personas lejanísimas entre sí por ubicación geográfica
y cultural». Además, «el Espíritu Santo ejercita su acción incluso fuera de la
Iglesia, inspirando a los hombres el deseo de una más grande unidad de
todas las naciones».

La conmoción utópica que sugiere al Pontífice ese modo de hablar es
manifiesta. La expansión universal de la Iglesia Católica está hoy detenida,
sea por la intestina descomposición lamentada por Pablo VI, sea por un
nuevo concepto de ecumenismo que ha esterilizado las misiones. Además, la
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moción extraeclesial del Espíritu Santo es un dogma de fe, pero constituye
precisamente un orden extraordinario sobre el cual no se puede fundar
una visión y una previsión histórica.

La debilidad de la Iglesia en su operación de promoción humana
responde a una ley: suus quisque offzciu agat. La naturaleza de todos los
entes, físicos o morales, es el principio del movimiento de ese ente; por tanto
la naturaleza sobrenatural de la Iglesia se manifiesta primariamente en un
movimiento sobrenatural.

Cualquier  otro  movimiento,  y  sobre  todo  el  de  la  promoción
humanitaria, está destinado a tener éxito (y la historia de la civilización lo
prueba), pero como corolario y mantisa del otro. Al progreso del mundo
puede indudablemente concurrir la Iglesia, pero no en la dirección que tal
progreso ha tomado, sino más bien enderezándolo y contrastándolo.

Ella no puede, como parece querer hacer hoy, situarse de cualquier
manera a su cabeza, porque el verdadero origen de tal progreso es una
naturaleza distinta de la suya.

La  ambigüedad,  la  incertidumbre  y  la  ineficacia  del  socialismo
cristiano son una prueba de este hecho.

Ciertamente  la  Iglesia,  al  situar  fuera  de  sí  misma  su  virtud
sobrenatural, defiende a la vez las bases naturales del orden humano, y no
puede defender aquélla si no tiene firme éste. Hoy de hecho, la Iglesia es la
única  defensora  de  los  derechos  naturales,  pero  su  defensa  aparece
mezclada con todas las violaciones posibles, como hemos mostrado en §§
172-177 y articuladamente en los siguientes epígrafes. Además, el orden
moral y el escatológico se reclaman mutuamente, porque la ley moral es el
orden de la vida humana que tiene su fin y su cumplimiento en la realidad
escatológica: «non  contemplantibus  nobis  quae  videntur,  sed  quae  non
videntur.  Quae enim videntur  temporalia sunt,  quae autem non videntur
aeterna sunt» (II Cor. 4, 18)54.

330. LEYES DEL ESPÍRITU DEL SIGLO. LO AGRADABLE. EL OLVIDO

54 <Por donde no ponemos nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las
que no se ven; porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven, eternas».
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El aspecto más vistoso del mundo contemporáneo es la convulsa
vivacidad  de  su  espíritu,  el  continuo  movimiento  de  las  opiniones,  la
variación  rápida  de  las  cosas,  la  ininterrumpida  discusión  y
problematización total (sobre todo y por todos), el incesante pulular de
congresos, encuentros de estudio, o grupos de investigación.

En esto consiste el fenómeno profundo del pirronismo y del movilismo,
que corrompen profundamente la mentalidad. Pero este fenómeno no tiene
noúmeno, y responde a una ley que ya hemos citado: cuanto más dejan de
existir las cosas en el mundo real, más pasan al orden verbal; y la
palabra (el fenómeno, la apariencia del ente) se convierte en un quid en sí y
sustitutiva del ente.

Por ejemplo, cuando la vida monástica languidece, entonces abundan
los escritos sobre la renovación y sobre el descubrimiento o redescubrimiento
de los valores monásticos, convirtiéndose todo en problemática y verborrea. Y
cuando la adoración eucarística es rebajada a lo más profundo, entonces el
Sacramento se convierte en sujeto de discusiones, congresos de estudio y
libros, como jamás se vio en épocas de profunda piedad eucarística. El
Sacramento se pone en relación con todas las cosas: con el turismo, el
deporte, el teatro, etc.; en definitiva, todo con todo.

Más que de vitalidad, tal sobreabundancia es indicio de vaciamiento:
cuando la cosa subsiste, no tiene necesidad de ser problematizada e
invadir el mundo verbal.

La transferencia de lo real a lo verbal no se explica adecuadamente si
no se medita esa arcana facultad de la mente de reconocer o desconocer lo
que le está presente, de proponerse a sí misma una cosa y creerla, o
viceversa: apartarla y no advertirla, como si no existiese. Es el arcano tocado
varias veces en la Biblia y máxime en Luc. 8, 10: «ut videntes non videant et
audientes non intelligant» 55.

De esta facultad de clarificar y oscurecer unas partes u otras de lo real
conocido proviene el gran hecho individual y social del olvido. El olvido es el
gran motor de la historia y configura el espíritu del siglo.

No estoy tratando de ese olvido intencional que no está en la memoria,

55 «Para que mirando no vean y oyendo no entiendan».
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sino sólo en la representación mental o vocal que nos hacemos de la
realidad. Aquí me refiero al olvido que no quita de la conciencia el hecho,
pero hace que no sea advertido, ni se crea en él: que, por decirlo con Leibniz,
se lo perciba sin percibirlo.

La dirección del espíritu del siglo está determinada por imponentes
fenómenos de tal olvido. No menos que los impulsos de la pasión y de la
voluntad explícita, es el gran motor de la historia.

Ciertamente  el  espíritu  humano  es  incapaz  de  contener
simultáneamente varios valores, y el olvido es aquéllo gracias a lo cual el
mundo antiguo se hace siempre nuevo.

 Al igual que las Danaides, la historia, que recibe su misma sustancia
de la memoria, vierte incesantemente en el tonel un evento tras otro; pero no
lo llena jamás, y los eventos colman y desbordan el vaso de la memoria, fútil
y permeable.

El estado del mundo es a cada momento un compuesto de memoria y
de olvido. Como escribe Virgilio Malvezzi 2356, «el espacio de cien años es la
longitud que tiene el lecho del río del olvido: ya han muerto los hombres que, no
sin peligro y con grandísimo daño, conocieron que las rebeliones son inútiles;
ya no se perciben las aldeas quemadas, los árboles incinerados, las tierras
esterilizadas, las ciudades desiertas, destruídas, deshechas; no se cree en los
daños causados, o si se cree en ellos no se los valora porque se los conoce
como reparables, porque se los ve reparados».

He dicho que la historia es como el tonel de las Danaides. A causa de la
memoria, cada generación recapitularía el mundo; a causa del olvido, cada una
lo recomienza. Así, los siglos se reciclan en la idéntica miseria, curada (como
dice Francesco Chiesa en el Martire) por el «piadoso olvido de los hijos».

Tampoco sirven de nada los esfuerzos de una generación para fijar la
memoria y abolir el olvido. Los griegos, después de las guerras persas,
dejaron en pie los templos incendiados para perpetuar en las mentes la
crueldad impía de los bárbaros. Después de 1945 los americanos dudaron si
reconstruir o no las ciudades alemanas, a fin de que no cayese el pueblo
germano en el olvido de su culpa y de la desventura siguiente.

Pero luchar contra el olvido es chocar con la fatalidad, porque el olvido

56 Politiei e moralisti del Seicento, BarI 1930, p. 233.
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es la ley de la historia; más bien es lo que constituye la historia, consistente
en las vicisitudes de muertos y de vivos (es decir: de comparecencias y
desapariciones de las cosas del espíritu). Por tanto el olvido es algo benéfico
en la vida del tiempo, incluso institucionalizado en el derecho mediante la
prescripición,  la  usucapión o  la  perención,  contempladas en todas las
legislaciones. Y no me adentro en el acto moral del perdón, especie de
voluntario olvido que si bien no puede deshacer el hecho pretérito, lo anula
en la memoria de quien perdona.

El olvido tiene una parte importante en la historia de las naciones y en
la  de  la  Iglesia.  La damnatio  memoriae  es  característica  de  todos  los
regímenes que se alzan sobre las ruinas de los anteriores.

Pero aquí es conveniente tocar solamente el olvido como fenómeno de
la Iglesia contemporánea. A lo largo de todo este libro, que indaga las
variaciones experimentadas por el catolicismo en el siglo XX, se ha visto que
todo cambio es correlativo a un olvido, a una agustiniana inadvertentia.

Las novedades del Vaticano II son iluminadas por parte de la doctrina
católica, lo que se corresponde con la obliteración correspondiente de otras
partes.

1. El olvido cubre el dogma de la predestinación bajo la verdad
de la vocación universal;

2. el del infierno, bajo la verdad de la misericordia divina;

3. el  de la Presencia Real,  bajo la verdad de la presencia
espiritual de Cristo en la asamblea;

4. el de la obediencia absoluta a la ley divina, bajo la verdad del
perfeccionamiento personal que se sigue de ella;

5. el del fin escatológico de la humanidad, bajo la verdad de los
deberes temporales del hombre;

6. el de la infalibilidad de Pedro, bajo la verdad del magisterio
colegial de los obispos;

7. el de la inmutabilidad de la ley moral, bajo la verdad del
devenir histórico de sus aplicaciones;

8. el del sacerdocio ministerial, bajo la verdad del sacerdocio de
los fieles;
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9. el de la enseñanza del dogma divino, bajo la verdad de la
búsqueda dialéctica.

El Vaticano II es un imponente fenómeno de innovación cuyos efectos
se han imprimido en todo orden doctrinal y práctico de la vida eclesial; pero
la emergencia de la novedad es menos significativa que el fenómeno de olvido
que subyace. Y la genuina renovación de la moderna Iglesia deberá consistir
en una restauración de la memoria, conservando siempre (se entiende) la
diferencia entre esa memoria esencial que se identifica con el ser mismo de
la Iglesia, y la memoria de sus mutables concreciones históricas necesarias
para la conservación de la esencia.

331. LOS OLVIDOS EN LA IGLESIA CONTEMPORÁNEA

Si queremos buscar fenómenos de olvido en la Iglesia contemporánea,
muchos de los cuales son hoy contemplados como rectificaciones de una
visión  que  solamente  en  nuestro  tiempo  sería  clara  y  desapasionada,
encontramos abundantes y llamativos ejemplos.

Paso por alto el difundido olvido de las dificultades sufridas por la
Iglesia en el siglo pasado por obra del Estado liberal y en el presente por obra
de los totalitarismos. Se genera este olvido merced a una propensión a la
renuncia, a la remisión y al aborrecimiento de toda enemistad, incluso las
del injusto y el ofensor. Juan XXIII dio ejemplo en el mensaje al presidente
Fanfani en el centenario de la unidad nacional de Italia. El Papa niega haber
existido conflicto entre la nación italiana y el Papado durante las luchas del
Risorgimento  y  dice  que  tal  conflicto  es  fruto «de  cierta  literatura
descabellada». Llega a ilustrar «qué astro benéfico y signo luminoso, que
invitaba al triunfo de tan magnífico ideal [la unidad nacional] fue el Papa Pío IX,
quien lo captó en su significación más noble».

Juan XXIII, en su fervor benévolo e irenizante, ponía en olvido los
rechazos, las condenas, los anatemas opuestos por aquel Pontífice a los
ideales del  Risorgimento; arrancaba de raíz de la historia la hostilidad
anticatólica  de  gran  parte  del  movimiento  de  emancipación,  y  hacía
desaparecer completamente el drama de los problemas de la conciencia
católica de entonces.

Pablo VI fue a este respecto bastante más parco, y no teniendo la
índole eutímica de su antecesor, se mantuvo en esto y en otros puntos
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históricos en los términos que prescriben a un mismo tiempo la verdad y la
dignidad.

Juan Pablo II abundó varias veces en el sentido de la obliteración, pero
no sabemos a  qué propensión psicológica,  visión doctrinal  o  intención
política reconducir los hechos. Citaremos solamente dos que condenarían al
río del olvido eventos decisivos de la historia europea del último medio siglo.

En la visita a Polonia de junio de 1979, acercándose al lugar donde
estuvo el campo de concentración de Auschwitz, el Papa celebró con voz
solemne el martirio de millones de inocentes bajo el martillo de una tiranía
impía, y llamó al lugar «santuario del sufrimiento humano» y «Gólgota del
mundo contemporáneo». Pero después, en un súbito impulso del corazón,
prorrumpió  preaeter  exspectatum en un ardiente homenaje «al  enorme
tributo de sangre entregado por Rusia en la lucha por la libertad de los
pueblos en la última y tremenda guerra» 57.

La  esclavización  de  Letonia,  Estonia,  Lituania,  Checoslovaquia,
Hungría, Rumanía y de la misma Polonia por obra del despotismo soviético,
que determinó el destino de media Europa y provocó graves angustias a la
religión, es aquí inmolada al río del olvido.

No menos peculiar es el olvido en el que Juan Pablo II envolvió los
padecimientos de la Iglesia de España durante la guerra de 1936-1939, en
los discursos pronunciados durante su visita en noviembre 1982.

Sé bien, y soy el primero en asegurarlo, que en aquella sangrienta
revolución nacional convergieron y divergieron impulsos heterogéneos de
contrapuestas concepciones políticas: pero también de contrapuestas ideas
de fondo, religiosas e irreligiosas; y sé también lo difícil que es discernir los
unos de los otros en las masas que combatieron. En aquel compuesto de
motivos mezclados los casos de martirio religioso en estado puro deben
haber sido menos frecuentes de lo que parece.

Sin  embargo,  es  imposible  desconocer  que  en  aquel  cruel
enfrentamiento en el que fueron cruelmente asesinados trece obispos, cuatro

57 La perícopa falta en el texto polaco y fue pronunciada ex abrupto. Figura sin embargo en
la traducción italiana del discurso. Los corresponsales de la helvética ATS y de la italiana
ANSA, testigos de auditu, la relataron en sus servicios. Ver por ejemplo «Giornale del popolo»,
8 de junio de 1979.
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mil sacerdotes y tres mil religiosos y religiosas, al menos una fracción de
aquellas víctimas haya caído (como además fue confesado por los de la otra
parte)  in odium fidei,  verificándose así  la  razón auténtica del  martirio
católico.

Además aquel conflicto fue entonces contemplado, sobre todo por Pío
XI en una solemne alocución, como un gran hecho religioso; y sólo de modo
reflejo, también de régimen político. No obstante, en los muchos discursos
pronunciados por el Papa durante la visita en España, no se encuentra la
más leve reminiscencia de aquellos padecimientos de la Iglesia.

Sin embargo, pocas semanas antes del viaje papal el OR incluía un
gran artículo del padre Isidoro de Villapadierna acerca de «Noventa y cuatro
capuchinos víctimas de la Revolución de España»; sobre ellos está incoada la
causa de reconocimiento del martirio en la congregación romana para la
beatificación de los Santos.

La potencia del olvido tiene también otro nombre: potencia de la
oportunidad; y aún otro: potencia del tiempo. Conviene intentar averiguar,
en este epílogo de todos nuestros discursos, su etiología y su significado.

332. DEDUCCIÓN METAFÍSICA DE LA CRISIS

Prescindiendo  de  alguna  voz  discorde  entonada  al  dicite  nobis
placentia y que queda descalificada y ridiculizada por la misma exageración
de sus afirmaciones, la crisis de la Iglesia, paralela a la del mundo, es
admitida universalmente; como también lo es que la crisis se manifiesta en el
desequilibrio entre el desarrollo material (como sumariamente se dice) y el
desarrollo espiritual del género humano. En realidad el desequilibrio nace de
la incapacidad de contener el desarrollo técnico dentro del moral, y por
consiguiente de poner las cosas en orden.

El fondo del extravío en el cual han entrado los siglos de la era
moderna es la falta de unidad, la ausencia de un principio que coordine y
unifique todos los valores. La unidad es la condición de todo ente y también
de su perfección. Es cierto que el valor, que por sí mismo es suma unidad, se
refleja en la criatura de modo múltiple; pero la multiplicidad con la cual se
refleja entra en un orden (es decir, en una unidad), ya que orden es la
conspiración de varios en uno: es la razón por la cual los valores reflejados
son copia de un único valor primordial y eterno.

Ahora bien, ¿cuál es la razón por la cual se ha perdido la unidad del
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mundo contemporáneo? En este punto debería demostrar cómo el principio
unificante no puede jamás ser alguno de los elementos que se deben
unificar, sino un quid externo y superior a ellos; y por tanto los problemas
del hombre no se resuelven en el hombre.

El mundo moderno, al contrario, intenta unificar sus valores sobre
alguno de los valores internos a él. Éstos no tienen sin embargo virtud
unificante, porque son parciales y a veces incompatibles: la economía, el
placer, el desarrollo de la persona, o la libertad.

El valor que da unidad a los valores múltiples es ese valor último por el
cual todas las cosas son hechas y al cual convergen. Este valor último es
externo al orden de los valores que unifica. De las cosas de la vida, que
configuran  una  serie  desordenada  (cosas  no  conexas),  hace  una  serie
ordenada (cosas conexas), y así una llama a la otra y todas se disponen en
un camino gradual hacia el fin.

Retomemos la cuestión: ¿por qué el mundo moderno no consigue
operar esa conexión y disponer todo en un orden? Como se dijo (incluso
demasiadas veces) en este libro, la razón es que ha oscurecido el concepto
del fin último cerrándose en una Diesseitigkeit absoluta. Sin embargo, una de
las  causas de  este  olvido  del  valor  escatológico  no es necesaria,  sino
dispositiva: la limitación del espíritu creado.

A  causa  de  ella  el  espíritu  del  hombre  no  puede  realizar  las
operaciones necesarias para concebir el orden del mundo y fundamentar su
axiología. Dichas operaciones son: primera, percibir los valores individuales;
segunda, percibir la relación de cada uno de ellos con el valor primero, que
es idénticamente causa primera y fin último del mundo; tercera, a la luz de
aquella primera relación, concebir la conexión sintética de todos los valores
unos con otros y comprenderlos todos bajo un único valor.

Ahora  bien,  mientras  los  conocimientos  fueron  pocos  y  poco
especializados, los valores eran concebidos confusamente y en conjunto
como informados por un único valor: precisamente el valor religioso. La idea
de la relación al fin último tenía primacía sobre todo y era la forma universal
que todo lo unifica.

Pero si bien la mente del hombre, como dijimos, puede ciertamente
contener todos los valores mientras son indistintos y confusos, ya no puede
hacerlo cuando son distintos y desplegados cada uno en su propia esfera. El
espíritu no puede entonces ver lo uno y lo otro a la vez (como lo veía cuando
eran indistintos), sino solamente discurrir del uno al otro.
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Por tanto resulta frecuente en el mundo moderno el fenómeno de vivir
algún determinado valor separadamente, como si fuese autónomo y pudiese
subordinar a sí todos los otros valores: en suma, este valor se arroga el papel
propio y exclusivo del valor primero ultramundano. Por tanto se derrama
sobre los valores mundanos una religiosidad parangonable a la idolatría. Los
valores son sofísticamente secuestrados los unos por los otros, desligados de
sus  ataduras,  y  separados  del  primero  (que los  mantiene  unidos): «la
universal figura de este nudo» (Par. XXXIII, 91) resulta extraviada.

 Los valores, ya no confusos e indistintos sino distintos y separados,
tienden a tomar cada uno de ellos el completo dominio del hombre, y puesto
que se desvanece su relación con el valor primero, su constitución en
autonomía y su crecimiento fuera de la armonía religiosa conquistan un
carácter de oposición a la religión, o cuando menos de extrañeza a la
religión: incluso la religión cristiana se convierte en un elemento del mundo,
y en esto consiste el cristianismo secundario.

El finalismo ultramundano es primeramente confinado en la incierta
conciencia individual, protegida por el principio de la libertad; y después se
disuelve en una consumada mundanidad, pues la vis logica concluye con su
completa disolución en la Diesseitigkeit absoluta.

Esta disolución de la religión en el mundo es considerada como la
novedad propia del Vaticano 11 por el arzobispo de Avignon en OR, 3 de
septiembre de 1976: «La Iglesia ha buscado una nueva definición de sí misma
y ha comenzado a amar al mundo, a abrirse a él, a hacerse diálogo». Es el
intento de retornar a la pluralidad o polivalencia de los valores, que así
distintos no pueden ser contenidos por la mente en la unidad del valor. Pero
este retorno no tiene lugar, como debería ocurrir, restaurando la idea del
valor  ultramundano  unificante,  sino  estableciendo  un  pseudoprincipio
inmanente que rechaza encontrar fuera del mundo las razones del mundo y
fuera de la vida temporal el destino del hombre. La aporía contra la cual se
estrella  es  la  del  dependiente  independiente,  clave  de  todos  nuestros
razonamientos.

La  pluralidad  de  los  valores  desconectados  es  una  especie  de
politeísmo. Simone Weil (La prima radice, Milán 1954, p. 268) concreta en términos
precisos el vicio de la axiología pluralista: «El pecado del politeísmo consiste
en creer que hay varios bienes independientes entre sí, como la verdad, la
belleza o la virtud; no consiste en dejar que la imaginación juegue con Apolo y
con  Diana».  Ya  Nicole  Malebranche  había  reconocido  como  error  del
politeísmo la existencia de una pluralidad de valores independientes. En el
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lib. VI, cap. 3 De la recherche de la vérité, quita toda causalidad a las cosas
creadas, afirmando que si tuviesen una causalidad verdadera (es decir,
independiente)  serían  causas  primeras y  se  convertirían  en  dignas  de
adoración.

El  paso de  la  metafísica  a  la  axiología  es  obvio.  No existe  una
pluralidad de valores desconectados, independientes y no derivados de su
valor primero, sino que cada uno de ellos es un valor primero y puede
convertirse en principio de religión58. Entonces el orgullo de los valores del
mundo estimados como autónomos se corresponde con la desautorización de
toda fe religiosa.

333. DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO. DOS CONJETURAS FINALES.

Resulta difícil, o más bien imposible, concluir el análisis extendido a lo
largo de este libro con una adivinación o pronóstico de lo que ocurrirá. La
elevación de la conjetura al grado de ciencia (llamada, con mal formado
vocablo,  futurología)  es  cosa  inconsistente,  vulgar,  teatral  y  vana.
Ciertamente existe una ley general según la cual en el orden del mundo,
causas  iguales  producen  efectos  iguales;  pero  esta  ley  expresa  el
comportamiento del mundo precisamente generale, y no consiente silogismos
y conclusiones individuales; se pueden enunciar verosimilitudes, pero no
verdades.

Existe todavía el juego de la voluntad libre, el contingente defecto de
las naturalezas finitas, o el carácter extraordinario de la intervención divina,
tanto en el orden de la naturaleza como en el orden de la gracia. Es por tanto
irrefragable la proposición: de futuris contingentibus non est determinata
verítas.

En la  Fe  católica  hay  en  torno  a  los  acontecimientos  una  sola
certidumbre: la creación y el correr del mundo discurren bajo la divina
Providencia y tienen por fin la gloria divina. Pero el sentido de la evolución
del mundo no aparece manifiesto en las articulaciones singulares de la

58 Mons. F. OLGIATI, en sus obras de historia de la filosofía, reconocía en la
concreción, es decir, en la perfección distinta de lo real, el carácter de la era moderna, y en
la abstracción el de la Edad Media. Nos parece sin embargo que la concreción es la que capta
todas las relaciones, y que sin conciencia de la relación con lo trascendente se llega a lo
abstracto y lo sofístico.
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historia. Se capta solamente en la totalidad de su devenir, y de este modo,
mientras el devenir esté en acto y no haya concluído escatológicamente,
puede ser solamente vislumbrado. Pero arriesguémonos con las conjeturas.

La primera conjetura es que el proceso de disolución de la religión
católica en la sustancia mundana continúe, y el género humano camine
hacia una igualación total de las formas políticas, de las creencias religiosas,
de las estructuras económicas,  de las instituciones jurídicas, y de los
géneros culturales. Esto ocurriría bajo el imperio de la técnica al servicio del
desarrollo del hombre en cuanto hombre y solamente mediante los elementos
del mundo. La instauración del regnum homínís con la baconiana prolatio
terminorum humani imperii ad omne possibile 59 constituiría esa novedad
catastrófica anunciada tanto por la nueva teología como por la filosofía
marxista.  Las  coloraciones  religiosas  con  las  cuales  la  teología de  la
liberación todavía se presenta están destinadas a desvanecerse y dejar
desnuda la esencia humana de la teoría. Ver §§ 218 y 255.

Esta  primera  conjetura  supone  la  absoluta  historícidad  del
Cristianismo,  la  caída de  la  Revelación divina a  ser  un momento  del
deviniente espíritu humano, y la eliminación de todo Absoluto de la razón y
de la religión. Puede considerarse al comunismo ateo como principio activo
de la «desreligionización», pero también cooperan con él las doctrinas que lo
han dado a luz históricamente.

Algunos pensadores de los siglos XVIII y XIX, lúcidos por agudeza del
ingenio o exaltación ideal, realizaron anticipaciones informes y confusas,
pero sin embargo notables, de esta adivinación sobre la crisis del mundo.,
Juan Jacobo Rousseau, en el Contrato Social, lib. II, cap. 8, escribe: «El imperio
ruso querrá subyugar a Europa y será él mismo subyugado. Los Tártaros, sus
súbditos, se convertirán en sus amos y en los nuestros». Giacomo Leopardi, en
Zibaldone, 867: «No dudo en pronosticarlo. Europa, completamente civilizada,
será presa de esos medio bárbaros que la amenazan desde el fondo del
Septentrión; y cuando estos conquistadores se civilicen, el mundo volverá a
equilibrarse».

Aún más preciso es Jaime Balmes afirmando que quienes creen que
Europa no podrá conocer ya conflictos similares a los de la invasión de los
bárbaros y de los árabes no han reflexionado sobre lo que podría producir en

59 «Extender los límites del poder del hombre y desarrollar infinitamente todas sus
posibilidades».
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el orden de la Revolución un Asia gobernada por Rusia60.

Tal  mutación de  civilización,  que implica  mutación de  religión o
negación  de  toda  religión,  está  prefigurada también en las  grandiosas
páginas con que Vico concluye la Ciencia Nueva: «Pero si los pueblos se
pudren en esa última languidez civil, que no consiente ni un monarca nativo, ni
que vengan naciones mejores a conquistarles y conservarles desde fuera,
entonces la Providencia, ante este su extremo mal, adoptará este extremo
remedio: que (...) hagan selvas de las ciudades, y de las selvas madrigueras
para el hombre; y de tal suerte, dentro de muchos siglos de barbarie, se
enmohezcan las sutilezas malnacidas del ingenio malicioso, que les había
convertido en fieras más feroces con la barbarie de la reflexión 61 que con
la barbarie del sentido».

Esta primera conjetura profética es incompatible con la Fe católica. En
realidad, como dijimos en §§ 53-54, no hay en el hombre otra raíz distinta de
aquélla con la que fue creado y en la cual está injertado lo sobrenatural: no
es posible un cambio radical. No hay en el hombre otra novedad aparte de la
que causa en él la gracia, y esta novedad continúa (sin pasar por un estado
intermedio) en el estado escatológico. Éste es el estatuto primero y último del
hombre y no se dan cielos nuevos ni tierra nueva bajo este cielo y bajo esta
tierra.

La segunda conjetura acerca del futuro de la Iglesia es la expresada
por Montini como obispo y confirmada después como Papa, y de la cual
hemos tratado en § 36.

La Iglesia continuará abriéndose y conformándose al mundo (es decir,
desnaturalizándose),  pero  su  sustancia  sobrenatural  será  preservada
restringiéndose a un residuo mínimo, y su fin sobrenatural continuará
siendo perseguido fielmente por una avanzadilla del mundo.

A  la  engañosa  expansión  de  una  Iglesia  diluída  en  el  mundo
corresponde  una progresiva  contracción y  disminución en un pequeño
número de hombres, una minoría en apariencia insignificante y moribunda
pero que contiene la concentración de los elegidos, el testimonio indefectible
de la Fe.

60 El protestantismo comparado con el catolicismo, O.C. tomo IV, B-A.C, Madrid
1949, cap. 13, págs. 125 y ss.

61 La barbarie de la reflexión es el desarrollo de la razón, cuando se separa de su
principio trascendente y de su fin moral, como ocurre en el mundo de la técnica.
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 La Iglesia será un puñado de vencidos, como preanunció Pablo VI en
el discurso del 18 de febrero de 1976.

Tal inanición y anulación de la Iglesia no invalida, más bien verifica, lo
expresado por 1 Juan 5, 4: «haec est victoria, quae vincit mundum, Pides
nostra [y ésta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe]».

 Esta inanición de la Iglesia permanece inexplicable en línea histórica
pura y tiene estrecha relación con el, arcano de la predestinación. La fe no
está «acostumbrada al triunfo»,  y no hay jamás para la Iglesia victorias
definitivas, sino victorias en curso de realizarse: es decir, combate perpetuo
en el cual ella no sucumbe, pero jamás puede dejar de combatir. Y en el
oscurecimiento  de  la  fe,  indicado  en  Luc.  18,  8,  pueden  tener  lugar
inversiones de la civilización que sin embargo no invierten la realidad de ese
avance de la Iglesia: la ruina de Roma (tan recurrente en las profecías
extracanónicas), la emigración de la Iglesia de levante a poniente (quizá a las
Américas,  quizá  a  Africa),  traslaciones  de  imperios  (según el  esquema
bíblico), o destrucción y reconstrucción de pueblos 62.

La Iglesia, semimoribunda en la pobreza, en la persecución y en el
desprecio por parte del mundo, tendrá el destino del Elegido de Thomas
Mann: mientras el mundo se lanza a la barbarie, él se refugia con espíritu de
penitencia y religión en la inhumana soledad de un inalcanzable escondite; allí
se hace montaraz, diminuto, se nutre de hierba y de tierra, se convierte en una
heredad orgánica donde habita el hombre, pero en la que el hombre resulta
irreconocible. Sin embargo, en un momento decisivo para la Cristiandad, la
Providencia reencuentra al  pequeño monstruo semihumano y los legados
romanos lo traen a Roma, lo alzan a la cumbre pontifical, y lo consagran a la
renovación de la Iglesia y a la salvación del género humano.

De la inanición a la exaltación hay ciertamente un camino preconizado
por la Fe. De la muralla de Is. 30, 14, derrumbada en fracciones de minutos y
entre cuyos escombros no se encontrará ni siquiera un tiesto para transportar
un tizón, se llega (en el orden de las cosas esperadas) a la edificación de la
Jerusalén celeste, y no sólo de la terrenal. Este pasaje contradice las leyes de
la historia humana, pero encuentra apoyo en las paradójicas resurrecciones
históricas de la Iglesia: después de la crisis arriana, en la cual peligró la
trascendencia, y después de la crisis luterana, en la cual igualmente corrió

62 Me refiero sobre todo a las Revelationes de Santa BRIGIDA, así como a la síntesis
del profetismo medieval hecha por CAMPANELLA en los Articuli prophetales, editados por G.
ERNST, Florencia 1976.
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peligro. Y el volverse a levantar de la perdición «sin que a oponerse basten los
humanos» (Inf  VII,  81)  responde  a  las  leyes  según  las  cuales  opera  la
Providencia 63en el gobierno del mundo.

La acción divina transcurre de un extremo al otro, por lo que la
criatura alcanza el fondo del mal y después se eleva a la cima del bien. Así, el
combate moral empuja al universo hacia su fin: la realización de la cantidad
predestinada de bien moral, o como se dice en teología, la consecución del
número de los elegidos. Solamente este combate puede dar lugar al completo
desenvolvimiento de la criatura en todos los grados posibles. No se trata de
que el mal sea requerido por ese desenvolvimiento, sino de que también la
victoria sobre el mal está incluída en el destino y en las virtualidades de la
criatura intelectiva.

La fe en la Providencia anuncia por consiguiente la posibilidad de una
recuperación y' sanación del mundo mediante una metanoia cuyo impulso
inicial él no puede proporcionar, pero de la que es capaz cuando lo haya
recibido. La exigencia de la Iglesia en esta situación ya no es leer los signos
de los tiempos, porque «non est vestrum nosse tempora vel momenta [no os
corresponde conocer tiempos y ocasiones que el Padre ha fijado con su propia
autoridad» (Hech. 1, 7), sino leer los signos de la eterna voluntad, presentes en
cualquier tiempo y patentes para todas las generaciones que fluyen a lo largo
de los siglos.

Pero lo cierto es que la trama de la historia es el arcano de la
predestinación,  y  ante  esto,  como  decía  elevadamente  Manzoni,  al
pensamiento humano le conviene torcer las alas y estrellarse contra la tierra.

334. EL ORÁCULO CONTRA DUMA

Parecerá que nuestro discurso ha llegado a una conclusión que tiene el
carácter del conocimiento negativo, hipotético, sombrío y vespertino, incluso
nocturno. Así es. Sólo puede traspasarse el velo palpando y vislumbrando.
«Custos, quid de noche? Custos, quid de noche? Dixit Cutos: Venit mane et nox.
Si quaeritis, quaerite, convertimini, venite» 64 (Is. 21, 11-12).

63 Investigadas por Rosmini en el tercer libro de la Teodicea.
64 «Centinela, ¿qué hay de la noche? Centinela, ¿qué hay de la noche? Responde el

centinela: Viene la mañana y también la noche. Si queréis preguntar, preguntad. Volved a
venir».


