
1

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 1 de 1

IOTA UNUM

TOMO 6

Romano Amerio



2

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 2 de 2

CAPITULOS DE TODA LA OBRA IOTA UNUM EN 7 ARCHIVOS DIFERENTES

T
Cap I   La crisis
Cap II   Resumen histórico Las crisis de la
Cap III   La preparación del Concilio
Cap IV   El desarrollo del Concilio
Cap V   El postconcilio

T Cap VI   La Iglesia postconciliar Pablo VI
Cap VII   La crisis del sacerdocio
Cap VIII   La Iglesia y la juventud
Cap IX   La Iglesia y la mujer
Cap X   Somatolatría y penitencia

T Cap XI   Movimientos religiosos y sociales
Cap XII   La escuela
Cap XIII   La catequesis
Cap XIV   Las órdenes religiosas
Cap XV   El pirronismo
Cap XVI   El diálogo
Cap XVII   El movilismo
Cap XVIII   La virtud de la Fe

T Cap XIX   La virtud de la Esperanza
Cap XX   La virtud de la Caridad
Cap XXI   La ley natural
Cap XXII   El divorcio
Cap XXIII   La sodomía
Cap XXIV   El aborto
Cap XXV   El suicidio
Cap XXVI   La pena de muerte

T Cap XXVII   La guerra
Cap XXVIII La moral de situación
Cap XXIX   Globalidad y gradualidad
Cap   XXX   La autonomía de los valores
Cap XXXI   Trabajo, técnica, y contemplación
Cap XXXII   Civilización y cristianismo secundario
Cap XXXIII  La democracia en la Iglesia

T Cap XXXIV  Teología y filosofía en el postconcilio
Cap XXXV   El ecumenismo
Cap XXXVI  Los sacramentos El bautismo
Cap XXXVII  La Eucaristía
Cap XXXVIII La reforma litúrgica
Cap XXXIX  El sacramento del matrimonio

T Cap XL   Teodicea
Cap XLI   Escatología
Epílogo



3

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 3 de 3

Indice onomástico



4

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 4 de 4

INDICE TOMO 6
CAPITULO XXXIV TEOLOGIA Y FILOSOFIA EN EL POSTCONCILIO ..................... 4

236. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA EN EL CATOLICISMO ................................................................................. 4
237. LA DESFIGURACIÓN DEL TOMISMO. SCHILLEBEECKX.................................................................. 4
238. ACTUALIDAD Y PERENNIDAD DEL TOMISMO. PABLO VI.............................................................. 4
239. RECHAZO POSTCONCILIAR DEL TOMISMO ....................................................................................... 4
240. EL TOMISMO TEOLÓGICO EN LA IGLESIA POSTCONCILIAR. OLVIDO DE LA «AETERNI
PATRIS»............................................................................................................................................................... 4
241. El PLURALISMO TEOLÓGICO EN LA TRADICIÓN.............................................................................. 4
242. EL PLURALISMO TEOLÓGICO EN LOS INNOVADORES ................................................................... 4
243. EL DOGMA Y SUS EXPRESIONES.......................................................................................................... 4
244. TEOLOGIA Y MAGISTERIO. HANS KUNG............................................................................................ 4

CAPITULO XXXV EL ECUMENISMO ..................................................... 4
245. LA VARIACIÓN EN EL CONCEPTO DEL ECUMENISMO. LA INSTRUCTIO DE 1949 .................... 4
246. LA VARIACIÓN CONCILIAR. VILLAIN. CARD. BEA........................................................................... 4
247. EL ECUMENISMO POSTCONCILIAR. PABLO VI. EL SECRETARIADO PARA LA UNIÓN ............ 4
248. CONSECUENCIAS DEL ECUMENISMO POSTCONCILIAR. PARALIZACIÓN DE LAS
CONVERSIONES ................................................................................................................................................ 4
249. CARÁCTER POLÍTICO DE LA ECUMENE ............................................................................................. 4
250. INCONGRUENCIA DEL MÉTODO ECUMÉNICO .................................................................................. 4
251. DESLIZAMIENTO HACIA LA ECUMENE DE LOS NO CRISTIANOS................................................. 4
252. CARÁCTER NATURALISTA DEL ECUMENISMO PARA LOS NO CRISTIANOS. DOCTRINA DEL
SECRETARIADO PARA LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS ..................................................................... 4
253. TEORÍA DE LOS CRISTIANOS IMPLÍCITOS EN EL NUEVO ECUMENISMO................................... 4
254. CRITICA DEL NUEVO ECUMENISMO. TENDENCIA PELAGIANA. INSIGNIFICANCIA DE LAS
MISIONES ........................................................................................................................................................... 4
255. CONVERSIÓN DE LA RELIGIÓN EN CIVILIZACIÓN. EL ECUMENISMO CAMPANELLIANO ..... 4
256. INFLUENCIA DE LA PSICOLOGÍA MODERNA SOBRE EL NUEVO ECUMENISMO....................... 4
257. LA SUMMA DEL NUEVO ECUMENISMO EN DOS ARTÍCULOS DEL « OSSERVATORE
ROMANO»........................................................................................................................................................... 4
258. CRITICA DEL NUEVO ECUMENISMO. MÁS SOBRE LA INUTILIDAD DE LAS MISIONES .......... 4
259. DEBILIDAD TEOLÓGICA DEI. NUEVO ECUMENISMO ...................................................................... 4
260. ESTADO REAL DEL ECUMENISMO. DEL ECUMENISMO RELIGIOSO AL HUMANITARIO ........ 4

CAPITULO XXXVI LOS SACRAMENTOS. EL BAUTISMO .................................. 4
261. VARIACIONES EN LA TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS............................................................. 4
262. LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO A LO LARGO DE LOS SIGLOS ........................................................ 4
263. TENDENCIA INNOVADORA A LA SUBJETIVIZACIÓN DEL BAUTISMO........................................ 4
264. BAUTISMO «IN FIDE PARENTUM»........................................................................................................ 4

CAPITULO XXXVII LA EUCARISTIA ...................................................... 4
265. LA EUCARISTÍA EN EL DOGMA CATÓLICO........................................................................................ 4
266. TEOLOGÍA DE LA EUCARISTÍA ............................................................................................................. 4
267. NUEVA TEOLOGÍA DE LA EUCARISTÍA .............................................................................................. 4
268. LA DESAPARICIÓN DE LA ADORACIÓN.............................................................................................. 4
269. CULTO EUCARÍSTICO EXTRALITÚRGICO .......................................................................................... 4
270. LA DEGRADACIÓN DE LO SAGRADO................................................................................................... 4
271. LO «VENERANDUM» Y LO «TREMENDUM» DE LA EUCARISTÍA EN LA HISTORIA DE LA
IGLESIA............................................................................................................................................................... 4
272. SACERDOCIO Y SINAXIS EUCARÍSTICA ............................................................................................. 4
273. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 7.................................................................................................................... 4
274. LA DEGRADACIÓN DEL SACERDOCIO EN LA EUCARISTÍA. CARD. POLETTI ............................ 4
275. PREPONDERANCIA DE LA SINAXIS SOBRE EL SACRAMENTO...................................................... 4

CAPITULO XXXVIII LA REFORMA LITURGICA .......................................... 4
276. LA REFORMA LITÚRGICA....................................................................................................................... 4
277. LATINIDAD Y POPULARIDAD EN LA LITURGIA................................................................................ 4



5

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 5 de 5

278. LOS VALORES DE LA LATINIDAD EN LA IGLESIA. UNIVERSALIDAD ......................................... 5
279. INMUTABILIDAD RELATIVA. CARÁCTER SELECTO DEL IDIOMA LATINO ................................ 5
280. LA NEOVULGATA LITÚRGICA............................................................................................................... 5
281. LA NEOVULGATA LITÚRGICA. VARIACIONES LÉXICAS. AIRES PELAGIANOS ......................... 5
282. LA NEOVULGATA LITÚRGICA. ANFIBOLOGÍAS DOGMÁTICAS .................................................... 5
283. DERROTA ABSOLUTA DEL LATÍN........................................................................................................ 5
284. CRÍTICA DE LOS PRINCIPIOS DE LA REFORMA LITÚRGICA. LA EXPRESIVIDAD HUMANA... 5
285. EL PRINCIPIO DE CREATIVIDAD........................................................................................................... 5
286. PASO DE LO SAGRADO A LO TEATRAL............................................................................................... 5
287. PASO DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO ................................................................................................. 5
288. BIBLIA Y LITURGIA ................................................................................................................................. 5
289. EXCESO Y DIFORMIDAD EN LA NEOVULGATA ................................................................................ 5
290. ALTAR Y MESA EN LA REFORMA LITÚRGICA .................................................................................. 5
291. EL ALTAR CARA AL PUEBLO................................................................................................................. 5
292. LA NUEVA ARQUITECTURA SAGRADA .............................................................................................. 5
293. RESUMEN SOBRE LA REFORMA LITÚRGICA ..................................................................................... 5

CAPITULO XXXIX EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO................................ 5
294. NUEVO CONCEPTO DEL AMOR CONYUGAL Y DEL MATRIMONIO .............................................. 5
295. LO PRIMARIO Y LO SECUNDARIO EN LOS VALORES DEL MATRIMONIO .................................. 5
296. PREVALENCIA DEL FIN PROCREADOR EN LA DOCTRINA TRADICIONAL. LUC. 20, 35-36 ...... 5
297. MATRIMONIO Y ANTICONCEPCIÓN .................................................................................................... 5
298. CRITICA DE LA TEOLOGÍA DE LA ANTICONCEPCIÓN..................................................................... 5

CAPITULO XXXIV TEOLOGIA Y FILOSOFIA EN EL POSTCONCILIO

236. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA EN EL CATOLICISMO

Como hemos explicado en § 147, la importancia de la filosofía para la
religión católica no se reduce a la de un corolario, sino a la de un principio.
La religión consiste  en una revelación y un desvelamiento de verdades
naturalmente ininteligibles realizados por el Verbo encarnado. El principio es
el Verbo (es decir, la mente), no la vida o el amor: «In principio erat Verbum [En
el principio era el Verbo] » (Juan 1, 1). Cuando Fausto pretende que el
principio no es la mente, sino la Acción («die Tat»), consuma la desviación del
hombre respecto a la religión.

En muchas páginas  de  este  libro  hemos planteado la  profunda
teoricidad del catolicismo, en el cual la vida procede de la verdad como en la
procesión interna de la Trinidad el Espíritu Santo procede del Verbo y del
Padre (y no, como pretenden los Orientales, inmediatamente del Padre).

La Iglesia no podía dejar de tener en cada uno de sus estadios
históricos una filosofía, al no poder dejar de justificar en cada uno de ellos las
verdades naturales sobre las cuales se apoya la fe; tampoco podía dejar de
iluminar y profundizar para el hombre (que no es un puro sentiente sino un
sujeto intelectivo) las verdades sobrenaturales, que no por ello conquistan la
evidencia.
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Pero si resulta patente la exigencia intrínseca de la filosofía que tiene
la teología, resulta escabroso comprender el nexo de la dogmática católica con
una filosofía concreta e histórica. Tampoco sería razonable sostener que tenga
los mismos con todas las filosofías, pues esto supondría la equivalencia de
todas con respecto a la fe; o bien, en caso de contradictoriedad entre ellas, la
negación de la filosofía y el pirronismo puro. Finalmente, tampoco basta
afirmar la importancia de la filosofía para la religión si después no se está en
disposición de precisar cuál filosofía en concreto puede prestar un servicio a
la religión y cuál no.

 Es la aporía en la cual se empeña el Card. Garrone (OR, 23-24 de
octubre de 1970) al exaltar la importancia de la filosofía sin determinar la
filosofía concreta cuya importancia exalta.

237. LA DESFIGURACIÓN DEL TOMISMO. SCHILLEBEECKX

Es históricamente cierta la preferencia que la Iglesia reservó en sus
escuelas, en un ambiente cultural no tomista, a la filosofía de Santo Tomás;
no hace falta recordar la entronización de la Summa, incluso ritual, realizada
por el Concilio de Trento. Baste recordar la encíclica de León XIII Aeterni
Patris, dando preferencia (sin exclusivismos) a la doctrina de Santo Tomás y
ligando a la restauración tomista la renovación cultural del catolicismo e
incluso la salvación de la moderna sociedad civil.

Sin embargo, muchas voces se elevaron en el Vaticano II contra esa
preferencia.

 En la sesión CXXII el Card. Léger declaró que «la Escolástica no es
apropiada para los pueblos no occidentales», y que «el Concilio no debería
tomar partido sobre sistemas filosóficos», y propuso suprimir en el texto la
mención de Santo Tomás, pues no debería ser considerado como maestro
tético (autor de un sistema), sino solamente metódico (sobre el modo con el
cual el pensador católico debe en cada momento acercarse al mundo cultural
de su época).

La degradación de la filosofía de ser un sistema de juicios válidos a ser
puro método, es la interpretación difundida en el Congreso Internacional
Tomista  de  1974,  enseñada  también  en  las  publicaciones  divulgativas
católicas: lo actual para el catolicismo contemporáneo, caracterizado por el
pluralismo, no son las tesis de Santo Tomás, sino su actitud de apertura y de
encuentro con la cultura del siglo.

En  «Famiglia  cristiana»,  del  3  de  marzo  de  1974,  el  padre
Schillebeeckx proponía dos tesis completamente destructivas del valor de la
teología de Santo Tomás.
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La primera es que Santo Tomás, contra la corriente agustiniana,
efectuó «una especie de secularización cristiana que acepta los valores de las
cosas en sí mismas»; y que Santo Tomás «antes de hablar de Dios, comienza
sobre todo con el análisis de las cosas creadas». La segunda tesis es que «el
contenido tomista parece secundario, aunque sin duda no despreciable, en
comparación  con  el  método y  la  aproximación tomistas».  Luego siguen
afirmaciones de ética modernista atribuidas a Santo Tomás.

La primera tesis no es tomista, sino pseudotomista, y se resiente
del antropotropismo de los innovadores. Solamente se puede decir que Santo
Tomás, antes de hablar de Dios, trata de las causas segundas, si se ignora
incluso la estructura de la Summa; o si se olvida cómo hasta en el proemio de
la obra el Aquinatense declara que tratará primero de Dios, después del
finalismo de las criaturas, y finalmente de Cristo (1, q.2, proemio), y afirma
también que todas las cosas son tratadas en la teología en relación a Dios (1,
q.l, a.1).

 ¿Cómo entonces se viene a decir que Santo Tomás analiza antes las
causas segundas? Ciertamente las analiza (¿si no, qué tipo de filosofía sería?),
pero no en primer lugar y jamás en sí mismas, sino en relación a Dios. La
teología pseudotomista del teólogo holandés ve a Dios ordenado al hombre, y
no al hombre ordenado a Dios.

La segunda tesis quita completamente todo valor a la filosofía
tomista en cuanto tal. ¿Dónde está, según Schillebeeckx, el significado de
Santo  Tomás? No en el  contenido (considerado secundario),  sino en el
método: en el modo de acercarse a los problemas. Éste consistiría en una
apertura horizontal, opuesta según él al verticalismo de San Buenaventura, y
daría lugar a esa «secularización cristiana» característica de la nueva teología
postconciliar.

Este intento de disminuir el valor teórico de Santo Tomás carece de
fundamento. El valor de un sistema de pensamiento no puede ser reducido a
su método, que pertenece a la lógica; debe buscarse en las proposiciones
establecidas por el teólogo mediante la argumentación propia de su ciencia.
Decir como hace Schillebeecks que no es importante lo que Santo Tomás dice,
sino sólo la posición desde la cual lo dice, equivale a la anulación de la
teología. La teología es un discurso en torno al ser divino, y no en torno al
modo de conducir el razonamiento en ese discurso.

238. ACTUALIDAD Y PERENNIDAD DEL TOMISMO. PABLO VI

Que la actualidad del tomismo consista en la adaptación al mundo
cultural de su época está desmentido por el hecho de que el tomismo no
asimiló la cultura de su siglo, aunque tuvo contacto con ella; más bien la
contradijo  vigorosamente  en  todos  sus  puntos  incompatibles  con  las



8

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 8 de 8

doctrinas de la religión (g 5).

 Que el valor del tomismo sea metódico y no tético, aun siendo la tesis
dominante en el Congreso de 1974 que condujo a la fundación de una
Asociación internacional en defensa de un tomismo sincretista, no pasó sin
reprobación de  Pablo  VI,  en carta  al  Maestro  general  de  la  Orden de
Predicadores el 14 de noviembre de 1974.

 El Papa restablece conforme a la verdad el valor actual del tomismo.
Concluye el documento afirmando que «para ser hoy un fiel discípulo de
Santo Tomás no basta querer hacer en nuestro tiempo y con los métodos de
que se dispone hoy lo que él hizo en el suyo [no sería nada de particular
hacer  lo  que  hicieron  todos  los  Padres,  desde  Tertuliano  en  adelante]
contentándose con imitarle.

Caminando por una especie de vía paralela sin recoger nada de él,
difícilmente se podría llegar a un resultado positivo o por lo menos a ofrecer a
la Iglesia y al mundo esa contribución de sabiduría de que tienen necesidad.

No se puede hablar de verdadera y fecunda fidelidad a Santo Tomás si
no  se  aceptan  sus  principios,  que  son  faros  para  iluminar  los  más
importantes  problemas  de  la  filosofía,  e  igualmente  las  nociones
fundamentales de su sistema y sus ideas-fuerza. Sólo así el pensamiento del
Doctor Angélico, en confrontación con los siempre novedosos resultados de la
ciencia profana, conocerá un pujante desarrollo».

239. RECHAZO POSTCONCILIAR DEL TOMISMO

Precisamente el rasgo propio impreso en la teología postconciliar es el
rechazo del tomismo como filosofía (es decir, como sistema de tesis) y su
degradación a mera actitud metódica acomodada a la índole de los tiempos.
Los ataques llevados a cabo contra el tomismo en el Concilio no quedaron sin
influencia en la redacción de los textos. El decreto Optatam totius sobre la
formación intelectual del clero propone (§ 15) que los alumnos sean guiados a
una sólida y coherente concepción del hombre, del mundo y de Dios «innixi
patrimonio  philosophico  perenniter  valido»,  pero  nada  dice  del  tomismo 1

ordenado sin embargo por la Aeterni Patris, por el can. 1366, y por todos los
pontífices hasta Juan XXIII.

1 El destierro de la filosofía tomista sancionada por el Concilio sigue caracterizando
los estudios eclesiásticos. Sin embargo, JUAN PABLO II, en el discurso a los obispos de
Francia, reivindicando la necesidad de la metafísica en los estudios de los seminarios, se
refirió al tomismo: «La aproximación a Dios hecha por la onto logía propiamente dicha,
centrada en la intuición del ser en la perspectiva tomista, sigue siendo irreemplazable» (OR,
11 de diciembre de 1982).
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El concepto genérico de filosofía perennemente válida, sustituto del
más específico de filosofía tomista, no tiene ningún significado ad rein. Las
verdades que se deslizan en el curso de la filosofía desde Tales a Sartre no
son filosofía, puesto que la filosofía es un organismo lógico desarrollado a
partir de un principio.

Concebida de este nuevo modo, la filosofía es solamente disiecta
membra: aquellas verdades que constituyen lo filosofable, y no lo filosofado.

Si la filosofía recomendada por el Concilio fuese alguna filosofía
armonizable  con  las  verdades  de  la  religión,  entonces  también  a  la
agustiniana, a la escotista, a la suareciana o a la rosminiana les competería
la preferencia reservada por la Iglesia al tomismo, y lo específico del tomismo
se diluiría del todo.

Entonces,  como  escribe  el  rosminiano  Ugo  Honaan  en  «Rivista
rosminiana», 1949, p. 287, «los Agustinianos serían Tomistas, los Escotistas
serían Tomistas, los Suarecianos serían Tomistas, los Rosminianos serían
Tomistas, etc.».  Como resulta manifiesto, tal sentencia anula la filosofía
tomista y todas las demás, reduciéndolas a símbolos de la verdad común a
todas ellas. A esta simbología contribuyen también las filosofías heterodoxas,
porque  el  Concilio  quiere  «que  se  tengan  en  cuenta  las  filosofías  e
investigaciones del pensamiento contemporáneo»; pero no para rechazarlas en
cuanto errores (se entiende), sino «para extraer de ellas, en la comparación,
sufragios para la verdad» (Pablo VI, OR, 15 septiembre 1977).

Es imposible no apreciar en dicha posición algo de escepticismo y una
sombra de degradación del tomismo, al que ni se nombra. De ese modo la
filosofía ya no es una, sino varia.

240. EL TOMISMO TEOLÓGICO EN LA IGLESIA POSTCONCILIAR.
OLVIDO DE LA «AETERNI PATRIS»

Apartado  el  tomismo  de  su  posición  preferente  en  los  estudios
filosóficos, se lo menciona sin embargo en g 16, donde se dice que los
misterios de la fe deben ser iluminados y coordinados entre sí mediante la
especulación «S. Thoma magistro». Pero la real orientación extratomista del
Concilio se desprende del hecho de no ser citada ni una vez la encíclica
Aeterni Patris de León XIII (1879), que celebró, solemnizó y ordenó la
doctrina de Santo Tomás como doctrina propia de las escuelas católicas.
Esta llamativa omisión es reiterada por la Constitución Apostólica Sapientia
Christiana de Juan Pablo II, que contiene las directrices para la renovación de
las Universidades.
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La Constitución se extiende sobre la libertad de la investigación
teológica, pero no manifiesta ninguna preocupación por la unidad doctrinal y
deja amplio espacio a la pluralidad de las enseñanzas. La referencia a Santo
Tomás insertada en la Optatam totius del Vaticano II

 no sólo desaparece en los actos de su aplicación, sino que ha dejado
lugar al así llamado pluralismo, perdiéndose toda impronta original de los
estudios  eclesiásticos.  Así,  el  4  32  prescribe  para  la  admisión  a  una
Universidad eclesiástica «los títulos académicos que se requieren para la
admisión en las Universidades civiles del país».

De este modo sucederá que la impregnación de filosofía marxista y
existencialista será condición para entrar en los institutos de formación
del clero, y esa originalidad y libertad de la Iglesia sobre los contenidos y

métodos de sus propios estudios (defendida con tanta fortaleza por los
obispos en el siglo XIX contra el despotismo del Estado) será abandonada

para tomar como modelo el mismo tipo de la cultura profana, que
margina o niega la idea católica.

Incluso en las variaciones introducidas por la Iglesia en su ratio
studiorum con el abandono del tomismo y de las humanidades clásicas, y en
el espíritu de pluralismo sincrético, reconocemos un caso de la generalizada
pérdida de las esencias y de los límites que circunscriben una esencia
separándola y defendiéndola de las otras. En torno a esta pérdida de las
esencias  se  reúnen  por vis  logica todos  los  fenómenos  de  la  Iglesia
postconciliar. Ya no hay filosofía y teología, sino algo único e indistinto del
cual se dan diferentes expresiones, no importa si coherentes o incoherentes,
armónicas o contradictorias.

La Aeterni Patris  aducía para dar preferencia al tomismo en las
escuelas eclesiásticas los siguientes títulos.

Primero, el tomismo se fundamenta sobre la capacidad de la razón
humana y rechaza todo escepticismo, total o parcial: al pensamiento le
compete como misión primaria afirmar las verdades naturales sobre las
cuales insiste la verdad revelada.

Segundo, a causa de este reconocimiento de la capacidad del espíritu
para  aprehender  lo  verdadero,  el  tomismo presenta  (iluminándolas) las
verdades de fe en cuanto son inteligibles por analogía. Tercero, en virtud de
esa su capacidad radical, no sólo demuestra verdades naturales e ilumina las
sobrenaturales, sino que también defiende su validez contra las objeciones.
Pero estos tres títulos se resumen en un único título, el reconocimiento de la
distinción entre orden natural y orden sobrenatural: es decir, entre filosofa y
teología, lo cual constituye el sostén de la especulación católica.
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El  Vaticano II  ha  removido del  todo esa preferencia silenciando
completamente, como vimos, la Aeterni Patris, rebajando de lo tético a lo
metódico el valor del sistema, y abriendo la vía a la confrontación con las
filosofías modernas sin determinar con qué fin deba llegar esa confrontación.
Y puesto que (§§ 49-50) la escuela modernizante utiliza ampliamente el
procedimiento consistente en admitir in vocabulo las cosas que se niega in re,
y siendo además ley histórica y psicológica que cuanto más se debilita un
valor en el orden real, más se frecuenta en el orden verbal, el centenario de la
Aeterni Patris tuvo su celebración y glorificación (realmente vanas, porque
ninguna proclamación tiene fuerza para obligar a las cosas a no ser lo que
son).

La variación instaurada en la Iglesia por el Vaticano II es confesada
en el Congreso romano sobre Santo Tomás de Aquino en el centenario de la
encíclica Aeterni Patris «Con el Vaticano II, a pesar de su referencia a Santo
Tomás, se abre el periodo de pluralismo teológico en el que ahora vivimos»
(Actas, Roma 1981, p. 168).

241. El PLURALISMO TEOLÓGICO EN LA TRADICIÓN

Aunque el vocablo «pluralismo» sea utilizado en el Concilio solamente
para indicar las diversidades y las oposiciones internas de la sociedad civil, y
jamás  para  referirse  a  las  diversas  escuelas  teológicas  que  han  ido
especulando sobre los dogmas en el ámbito de la Iglesia, el pluralismo es,
junto  con  el  diálogo,  la  idea  inspiradora  y  directiva  del  pensamiento
postconciliar.

Pero si el pluralismo político es conforme a la noción de comunidad
política  (sobre  todo  de  la  moderna,  que  rechaza  toda  unidad salvo  la
descendiente  del  principio  de  la  libertad),  no  es  en modo alguno fácil
compatibilizar la idea de pluralismo con la de verdad dogmática, y por tanto
con la de teología católica.

Una pluralidad de escuelas teológicas la conoció el Cristianismo desde
sus albores; y si quizá no son dualidad de teologías los pensamientos de Juan
y Pablo, se pueden sin embargo reconocer dos escuelas en la alejandrina y en
la agustiniana, en la franciscana y en la tomista, en la neotomista y en la
rosminiana; por no hablar de la pluralidad de las soluciones dadas a puntos
particulares en el ámbito de la ortodoxia, como ocurrió en torno al fin de la
Encarnación  (disputado  entre  Tomistas  y  Escotistas),  la  Inmaculada
Concepción (entre Dominicos y Franciscanos), o la predestinación y el libre
arbitrio  (entre  Banecianos  y  Molinistas);  y  sin  mencionar  la  múltiple
diversidad entre los casuistas sobre la regla inmediata de la conciencia, la
contrición y la atrición, y muchos otros puntos de la teología moral.
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El pluralismo es inherente a la investigación teológica2, y no faltó
jamás  en  el  pensamiento  católico.  Sin  embargo,  el  fundamento  de  tal
pluralidad  ha  cambiado  en  la  teología  postconciliar.  El  pluralismo
preconciliar se fundamentaba sobre dos puntos.

El primero es la inadecuación relativa entre el intelecto especulativo y
el misterio de fe. Los recursos de la mente teologante son limitados, sea por
su naturaleza esencialmente finita, sea por su debilidad individualmente
contingente. Sólo puede captar con absoluta certeza (de fe) el sentido primario
del  dogma,  pero  se  le  escapan  las  implicaciones,  el  quomodo  y  las
consecuencias del dogma mismo.

Por  ejemplo,  el  teólogo  capta  el  sentido  primario  de  la  fórmula
eucarística: esto es el cuerpo de Cristo, pero acerca del modo de ser esto el
cuerpo de Cristo disminuye la certeza (ver § 226).

 Según las enseñanzas de Santo Tomás, el cuerpo de Cristo está en
el  sacramento  por  transustanciación  y  permanencia  de  los
accidentes anteriores;

 según Pico della Mirandola, por medio de una especie de unión
hipostática;

 según Duns Escoto, por multiplicación de la presencia;

 según Campanella,  por  asunción del  pan en el  quinto modo
metafísico trascendente;

 y según Rosmini, por vivificación transformadora de la sustancia
del pan por obra de Cristo.

En estas teorías discrepantes puede haber error si la modalidad
discutida no salva el sentido primario del dogma, haciendo de la presencia
sacramental  un  acto  más  imaginario  que  real:  figurativo  y  meramente
simbólico, más que de realidad y existencia. Más allá de la afirmación de fe
esto es el cuerpo de Cristo, la teología contrae la duda inherente a la
inadecuación de la facultad cognoscitiva tanto en las verdades sobrenaturales
como en las naturales.

El segundo fundamento dado por la teología clásica al pluralismo es
la oscuridad intrínseca del Infinito, sea porque la mente teologante es flaca y

2 Hay incluso prueba jurídicas que sancionan el derecho a tal pluralidad, y es
memorable la sentencia de la Sagrada Rota de 1946, que anuló dos decretos del Ordinario de
Milán que suprimían, no por razones de ortodoxia, sino de escuela teológica, un instituto de
formación eclesiástica («%vista rosminiana», 1951, p. 158).
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falible,  sea  porque el  objeto  es  excesivo  y  oscuro,  dando lugar a una
pluralidad de búsquedas y de soluciones.

Ambos motivos del pluralismo conservan el principio protológico de la
religión, según el cual la verdad coincide con el ser, y la verdad humana es
una participación de la verdad primera del mismo modo que la entidad finita
es una participación del Ente Primero.

242. EL PLURALISMO TEOLÓGICO EN LOS INNOVADORES

La motivación del pluralismo postconciliar es de un género totalmente
distinto, y rechaza la protología católica. En el Congreso sobre el tomismo
antes  citado  el  rechazo  es  manifiesto.  Son  profesados  aperta  facie el
movilismo y su bandera, el pirronismo relativista. La teología (se dice) debe
adaptarse  al  pensamiento  moderno  y  por  tanto  separarse  de  la
mentalidad clásica con la cual la Iglesia se identificó hasta el Vaticano
II.

Aggiornamento es entendido en el Congreso como asimilación a la
mentalidad moderna, sin demostrar previamente si tal asimilación es posible.

La realidad (se dice) no debe ser concebida como un sistema de
naturalezas que reproducen de modo finito los reflejos de la Idea, y al ser
conocidas  originan  el  concepto  de  verdad.  La  realidad  (se  dice  por  el
contrario)  es  pura  historicidad,  y  la  misma  naturaleza  humana  está
continuamente en flujo, no porque la esencia inmutable esté revestida de
existencias que varían manteniéndola idéntica, sino porque su valor consiste
en el flujo, en la variación, en contrariarse y contradecirse. «Se considera al
mundo», dice el Congreso, «como si fuese algo casi totalmente objetivo, cuando
sin  embargo  es  una  construcción  más  bien  subjetiva  y  relativa  a  la
prospectiva social e histórica» (Actas cit., p. 171)3.

Pero si no hay sustancia y verdad fijas alcanzables por el intelecto,
¿cómo puede salvarse el privilegio concedido por la Iglesia al tomismo?
Donde, como decía el card. Alfrink (§ 148), ninguna verdad es fija, sino que
todo  se  mueve,  ¿cómo  podría  existir  algún  valor  teórico  inviolable  y
privilegiable? Allí donde no hay [adquisición para siempre], sino solamente
[adquisición momentánea], tanto la filosofía como la teología se convierten en
opinables: resultan, simpliciter, disueltas.

No menos incompatible con la protología católica es el pseudotomismo
que hiere de subjetividad todo el proceso de la cognición. «Para ser conocida,

3 Hemos hecho ya la crítica del pirronismo en §§ 148-149 y en §§ 157-162 la del
movilismo, y a ellos nos remitimos.
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una realidad cualquiera debe entrar a formar parte de nuestra experiencia,
donde  es  investida  por  la  subjetividad  para  convertirse  en  objeto,  pero
inmanente y por tanto relativo a la conciencia».

 Aquí resulta abatido el tema fundamental de la filosofía de Santo
Tomás. Sin duda el ente conocido debe ser investido de la forma subjetiva
proporcionada por el intelecto, pero según Santo Tomás ésta no relativiza ni
altera lo conocido, porque la forma subjetiva es sólo la de la universalidad:
deja idéntico el contenido del pensamiento, quitándole simplemente la forma
de la concreción (lo no-pensado) para colocarlo en la de la universalidad (lo
pensado).

Las consecuencias de pirronismo y movilismo son adoptadas por el
Congreso  también  en  los  corolarios  de  la  ética,  atacada  mediante  el
relativismo. Se niega la ley inmutable y se dignifica la conciencia personal,
que deja de estar sujeta a reglas respecto a las cuales sea totalmente pasiva
(§ 198), para hacerse creadora y autorreguladora.

Si como dice el Congreso (p. 171) «ni siquiera la naturaleza humana
puede decirse idéntica en todas partes», entonces no sólo no habrá para las
conciencias una única regla, sino ni siquiera un modo idéntico de crearla,
pues «los significados y los valores son producidos por la mente humana».

En conclusión, puede afirmarse que la celebración de la Aeterni Patris
fue sólo una ficción ceremoniosa 4 (por así decirlo, para la galería) debida
en parte al sentido de la decencia, que exige continuidad en la conducta, y en
parte a la desaparición del sentido lógico, al cual aquí como en otras partes
de este libro hemos visto perder la percepción de la diferencia entre las
esencias y confundirlo todo con todo.

Desde un punto de vista sobrenatural, movilismo y pirronismo se
reflejan sobre el concepto de la fe, la cual según el Congreso ya no se entiende
como  un  acto  de  asentimiento  a  verdades  reveladas,  sino  como  un
compromiso existencial (p. 169). Se confunden las primacías, y a través de la
causalidad de la fe con respecto a la caridad, se salta a la identificación de los
dos (§ 169).

¿A qué se reduce entonces el valor del tomismo celebrado por la
Iglesia? El Congreso no puede asignarle uno sin contradecirse.

4 Leyendo las Actas de este Congreso conmemorativo vienen a la mente ciertos
libros publicados, en régimen de censura religiosa o política, en tiempos pasados. Una obra
que se titulaba en portada Vita della Beata Vergine contenía algunos quinternos de estampas
irreligiosas, y la Descrizione del viaggio de Sir John Chasterly escondía las ideas de la joven
Italia.
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Después de haber encontrado que toda filosofía es provisional, que
todo conocimiento está afectado por lo relativo y lo efímero, y que no existe
esencia permanente ni siquiera en el hombre, el Congreso cree poder afirmar
que Santo Tomás unió «de manera notable» la mentalidad estática y la
mentalidad dinámica (es decir, unió sincréticamente lo contradictorio), y
separándose de las estrecheces de la historicidad «ha percibido y formulado
intuiciones  fundamentales  que  están  en  la  base  del  pensamiento  y  el
comportamiento del hombre».

 ¿Cómo se puede hablar así, si no hay un fundamento fijo que
implique el reconocimiento de la Idea, y si se está planteando una pluralidad
simultánea o sucesiva de principios?

243. EL DOGMA Y SUS EXPRESIONES

Como estamos viendo, el pluralismo teológico modernizante procede
del relativismo pirronista, para el cual es imposible concebir un objeto sin
introducir en él al sujeto; y por consiguiente considera el dogma como un
quid que no se puede conocer, sino que suscita diversas experiencias vitales
formuladas  por  el  intelecto  en  esquemas  variables  y  opuestos,  pero
equivalentes. Todas las teologías resultan anuladas por equivalencia, y el
nudo  de  la  religión  sigue  siendo  (según  el  principio  modernista)  el
sentimiento, lo vivido.

Tal doctrina pone en cuestión las fórmulas en las cuales la Iglesia
expresa el dogma, y cuyo valor sería puramente histórico y cultural: no
relativo a los contenidos intrínsecos de la verdad divinamente revelada, sino
sólo de la subjetiva modalidad con la que los contenidos son históricamente
aprehendidos y vividos según las diversas culturas y escuelas.

En la encíclica Mysterium fidei Pablo VI ha reafirmado con fuerza
contra los innovadores que las fórmulas dogmáticas usadas por la Iglesia
representan lo que el espíritu humano alcanza de la realidad misma mediante
la experiencia: la experiencia es un ut quo, y no un ut quod intelligitur.

 Por tanto las fórmulas son inteligibles para todos los hombres de
todos  los  tiempos,  gozando  de  una  suprahistoricidad  correlativa  a  la
trascendencia del objeto. También Pío XII, en las primeras páginas de Humani
generis, enseñó que los misterios de fe pueden ser expresados en términos
verdaderos e invariables. La innovación introducida por los innovadores ataca
por consiguiente la base gnoseológica de la dogmática católica y retorna al
error modernista.

La teología no sería la aprehensión (expresable en fórmulas) de una
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verdad inmóvil,  sino como hoy comúnmente se enseña 5, traducción en
palabras de la experiencia del creyente, según Zahrnt, «una noción teológica
es solamente una experiencia obtenida de la reflexión». Siendo la experiencia
esencialmente  subjetiva  y  mutable,  es  manifiesto  que  solamente  habrá
teología subjetiva y mutable; y aunque tendrá un carácter común, este
carácter dependerá de una concordancia de experiencias siempre subjetivas,
más que de la fijeza de un objeto que se impone.

Es proposición fundamental de la filosofía católica que el verbo mental
se adecua al ser de la cosa pensada, y el verbo vocal se adecua al verbo
mental6. Una cadena de certezas va del orden ontológico al del intelecto y al
del lenguaje. Pero si se sostiene, con los innovadores, que las fórmulas
recogen solamente la aprehensión subjetiva en vez del contenido ontológico
de la verdad, la teología se disuelve en pura psicología y la dogmática en
historia del dogma.

La relación entre las verdades de fe y las fórmulas dogmáticas es
ciertamente difícil. Pablo VI, en el discurso en Uganda, llamó a la Iglesia
«conservadora del mensaje» y recalcó que lo conserva en fórmulas «que se
deben mantener textualmente» (OR, 2 de agosto de 1969). Concediendo sin
embargo que el lenguaje de la fe que debe custodiarse admite pluralidad,
sigue aún en suspenso la cuestión: ¿no son las fórmulas al fin y al cabo
determinaciones del lenguaje?

Esta incertidumbre se encuentra ya en el discurso inaugural del
Concilio, donde se distinguía entre el depositum fidei y «las formulaciones de
su revestimiento y el modo de enunciarlo eodem tamen sensu eademque
sententia».

Ante  todo  las  fórmulas  no  son  revestimiento  (los  vestidos  son
añadidos extrínsecos), sino expresión de una verdad desnuda. Como dice el
texto latino de la alocución, son enunciados de verdades recibidas, y no es
posible  mantener  el  sentido  de  una  proposición  expresándolo  en
términos de sentido distinto.

Si por ejemplo la fórmula de fe es el pan se transustancia en el cuerpo
de Cristo, la fórmula el pan se transfinaliza en el cuerpo de Cristo destruye la
verdad de fe, porque cambiar la finalidad es toto caelo distinto de cambiar la
sustancia. Intentando una nueva interpretación de la fe, como se proclama

5 Por ejemplo, en el difundidísimo Nuovo Dizionario di teologia, ed. Paoline, Turín
1975.
6 Ver mi discurso en Arcadia Iam pridem nos vera vocabula rerum amisimus, en Atti e
memorie di Arcadia, serie tercera, vol. VIII, Roma 1978.
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hacer, se sustituyen unas palabras por otras; pero dado que las palabras no
son simples signos o ganchos a los que enganchar los conceptos, se pasa
igualmente de un sentido al otro, de una verdad a su negación.

244. TEOLOGIA Y MAGISTERIO. HANS KUNG

No me extenderé sobre la transformación que la teología postconciliar
intentó introducir en la sustancia de los dogmas promoviendo una nueva
presentación, que envuelve realmente un nuevo sentido.

La proposición Jesús es hijo de Dios significa para unos que Jesús
es una persona subsistente como verdadero Dios y como verdadero hombre, y
para otros que Jesús es un hombre perfectamente conforme a la voluntad de
Dios y moralmente identificado con Dios.

Para la nueva teología, sin embargo, éstas no son dos cristologías
incompatibles entre sí, sino dos modalidades distintas de la misma fe. Es la
tesis del Card. Willebrands, para quien las diferencias dogmáticas entre
católicos y ortodoxos serían simples diferencias de lenguaje (OR, 16 de julio
de 1972).

En el Sínodo de obispos de 1967, el Card. Seper, Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, denunció en estos términos el
carácter heterodoxo de la teología postconciliar: «Las cosas han llegado a tal
punto que ya no se puede hablar de una sana y provechosa investigación, ni
de una legítima adaptación, sino de una innovación indebida, de opiniones
falsas y de errores en la fe» (OR, 28 de octubre de 1967). Esta descripción no
difiere de la reiterada por Pablo VI sobre la interna disolución de la Iglesia.

Pero la disolución a la que llevó el pluralismo tiene una causa más
profunda, y es la libertad de opinión reivindicada por la escuela modernizante
contra la autoridad didáctica del Sumo Pontífice. Que esta autoridad se
acortó en su ejercicio durante el Pontificado de Pablo VI lo he demostrado en
§§ 60-67. Aquí bastará una simple referencia a la doctrina católica.

La libertad de investigación, o mejor, el espacio de la investigación
teológica, tiene un doble límite: las palabras de la Escritura y las palabras del
Magisterio. Sin embargo, en el sistema católico las palabras de la Escritura
sólo iluminan al teólogo bajo la luz del Magisterio, y el Magisterio sólo le
ilumina bajo la luz de la Escritura, por una causalidad recíproca que fue
negada por los innovadores del siglo XVI e igualmente por los innovadores
contemporáneos.

Célebre a este propósito es la doctrina de Hans Küng, separándose de
todos los dogmas católicos, tanto de los de filosofía racional (por ejemplo, la
demostrabilidad de la existencia de Dios), como de los de teología revelada
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(por ejemplo, la naturaleza ontológicamente divina de Cristo). Sin embargo,
éstas son ramas de la doctrina y descienden de la negación radical del
principio católico de la dependencia.

La mente depende del objeto y se adecua a él; la fe depende y se
adhiere a la Palabra revelada; el teólogo depende y se conforma al dato
dogmático depositado en la Iglesia y desarrollado por el Magisterio. Para Küng
la fe es un sentimiento de confianza en la originaria bondad de lo real, cuyo
sentimiento es vivible y expresable de infinitas maneras, por lo que toda
religión es vía de salvación.

Para él la Iglesia no es una fundación centrada en Cristo, sino la
expandida y difundida memoria de Cristo en el seno del género humano.

Es demasiado claro que el teólogo ejercita esa memoria de la misma
manera que cualquier cristiano; y así como la eminencia de tal oficio no se
encuentra en la positiva institución de la autoridad didáctica de Pedro, sino
en la excelencia individual, así el oficio didáctico ya no es exclusivo del
episcopado unido a Pedro, sino competencia común de los teólogos.

De aquí la negación de la infalibilidad de la Iglesia, que sería falible,
aunque indefectible, es decir, estaría sujeta al error, sin jamás caer en él del
todo, e históricamente compuesta de valores y de antivalores como todo
fenómeno humano.

En último análisis, el sistema de Küng es un compuesto de desviaciones
antiguas avivado por una alta calidad literaria y reasumible enteramente

en el principio luterano de la luz privada y de la fe como confianza.

El caso Küng, tratado con grandes precauciones por la Santa Sede,
fue decidido con el decreto del 15 de diciembre de 1980, que privaba a Küng
del título de teólogo católico; como se ve el decreto realiza una calificación
personal, más que doctrinal, y manifiesta una vez más la desunión en la
Iglesia:  fue  atacado  mediante  proclamas  diversas  por  corporaciones
universitarias enteras, con firmas de protesta por parte del clero. Es un efecto
ulterior de la desistencia de la autoridad. Küng continuó enseñando sus
doctrinas con la voz y en la prensa. El precepto de Pablo a Timoteo, [no
enseñar otra doctrina] (I Tim. 1, 3) es invertido: pirronismo y movilismo
buscan [enseñar otra doctrina] como si ello fuese síntoma de la virtualidad de
la fe.

 En el comentario a ese pasaje, Santo Tomás dice ser doble el deber
del Superior. «primum cohibere falsa docentes, secundum prohibere ne populus
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falsa docentibus intendat» 7.

Pero hoy ese deber se inmola ante el principio de la libertad.

7 <Primero, reprimir a quien enseña el error; segundo, impedir que el pueblo preste
atención a quien enseña el error».
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CAPITULO XXXV EL ECUMENISMO

245. LA VARIACIÓN EN EL CONCEPTO DEL ECUMENISMO. LA
INSTRUCTIO DE 1949

Sin duda esta variación es la más significativa de las producidas en el
sistema católico después del Vaticano II, y se encuentran reunidas en ella
todos los motivos de la pretendida variación de fondo que solemos concretar
en la fórmula de pérdida de las esencias.

La  doctrina  tradicional  del  ecumenismo  está  establecida  en  la
Instructio de motione oecumenica promulgada por el Santo Oficio el 20 de
diciembre de 1949 (en AAS, 31 de enero de 1950), que retoma la enseñanza
de Pío XI en la encíclica Mortahum animos. Se establece por tanto:

Primero: «la Iglesia Católica posee la plenitud de Cristo» y no tiene
que perfeccionarla por obra de otras confesiones.

Segundo: no se debe perseguir la unión por medio de una progresiva
asimilación de las diversas confesiones de fe ni mediante una acomodación
del dogma católico a otro dogma.

Tercero: la única verdadera unidad de las Iglesias puede hacerse
solamente con el retorno (per reditum)  de los hermanos separados a la
verdadera Iglesia de Dios.

Cuarto: los separados que retornan a la Iglesia católica no pierden
nada de sustancial de cuanto pertenece a su particular profesión, sino que
más bien lo reencuentran idéntico en una dimensión completa y perfecta
(«completum atque absolutum»).

Por consiguiente, la doctrina remarcada por la Instructio supone: que
la Iglesia de Roma es el fundamento y el centro de la unidad cristiana; que la
vida histórica de la Iglesia, que es la persona colectiva de Cristo, no se lleva a
cabo en torno a varios centros, las diversas confesiones cristianas, que
tendrían un centro más profundo situado fuera de cada una de ellas; y
finalmente, que los separados deben moverse hacia el centro inmóvil que es la
Iglesia del servicio de Pedro.

La unión ecuménica encuentra su razón y su fin en algo que ya está
en la historia, que no es algo futuro, y que los separados deben recuperar.

Todas las cautelas adoptadas en materia ecuménica por la Iglesia
romana y  máxime  su  no  participación  (aún mantenida)  en  el  Consejo
Ecuménico de las Iglesias, tienen por motivo esta noción de la unidad de los
cristianos  y  la  exclusión  del  pluralismo  paritario  de  las  confesiones
separadas.  Finalmente,  la  posición doctrinal  es  una reafirmación de la
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trascendencia  del  Cristianismo,  cuyo  principio  (Cristo)  es  un  principio
teándrico cuyo vicario histórico es el ministerio de Pedro.

246. LA VARIACIÓN CONCILIAR. VILLAIN. CARD. BEA

La variación introducida por el Concilio es patente tanto a través de
los signos extrínsecos como del  discurso teórico. En el  Decreto Unitatis
Redintegratio la Instructio de 1949 no se cita nunca, ni tampoco el vocablo
«retorno» (reditus). La palabra reversione ha sido sustituida por conversione.

Las confesiones cristianas (incluida la católica) no deben volverse una
a otra, sino todas juntas gravitar hacia el Cristo total situado fuera de ellas y
hacia el cual deben converger.

En el  discurso inaugural del  segundo período Pablo VI  volvió a
proponer la doctrina tradicional refiriéndose a los separados como a quienes
«no tenemos la dicha de contar unidos con nosotros en perfecta unidad con
Cristo. Unidad que sólo la Iglesia católica les puede ofrecer» (n. 31).

El  triple  vínculo de tal  unidad está constituído por una misma
creencia, por la participación en unos mismos sacramentos y por la «apta
cohaerentia unici ecclesiastici regiminis», incluso aunque esta única dirección
suponga una amplia variedad de expresiones lingüísticas, formas rituales,
tradiciones  históricas,  prerrogativas  locales,  corrientes  espirituales,  o
situaciones legítimas.

Pero  a  pesar  de  las  declaraciones  papales,  el  decreto Unitatis
redintegratio rechaza el reditus de los separados y profesa la tesis de la
conversión de todos los cristianos.

La unidad no debe hacerse por el retorno de los separados a la Iglesia
católica, sino por conversión de todas las Iglesias en el Cristo total, que no
subsiste  en  ninguna  de  ellas,  sino  que  es  reintegrado  mediante  la
convergencia de todas en uno.

 Donde los esquemas preparatorios definían que la Iglesia de Cristo es
la Iglesia católica, el Concilio concede solamente que la Iglesia de Cristo
subsiste en la Iglesia católica, adoptando la teoría de que también en las
otras Iglesias cristianas subsiste la Iglesia de Cristo y todas deben tomar
conciencia de dicha subsistencia común en Cristo.

Como  escribe  en  OR  de  14  de  octubre  un  catedrático  de  la
Gregoriana, el Concilio reconoce a las Iglesias separadas como «instrumentos
de los cuales el Espíritu Santo se sirve para operar la salvación de sus
miembros». En esta visión paritaria de todas las Iglesias el catolicismo ya no
tiene ningún carácter de preeminencia ni de exclusividad.
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Ya en el período de los trabajos preparatorios del Concilio (§§ 29 y ss.)
el padre Maurice Villain (Introducción al Ecumenismo, Ed. Desclée de Brouwer,
Bilbao 1962) proponía hacer caer la antinomia entre la Iglesia católica y las
confesiones protestantes, distinguiendo entre dogmas centrales y dogmas
periféricos, y más aún entre las verdades de fe y las fórmulas con las que el
pensamiento contingentemente las objetiva y las expresa, y que no son
inmutables.

Puesto que dichas fórmulas no son efecto de una facultad expositiva
de la verdad, sino de una facultad que da categoría a un dato siempre
incognoscible, la unión debe hacerse en algo más profundo que la verdad, que
Villain llama el Cristo orante. Pero aparte de lo dicho en § 243, es de observar
que  si  bien  la  oración  de  todos  aquéllos  que  se  remiten  a  Cristo  es
ciertamente un medio necesario de la unión, rezar juntos por la unión no
constituye la unidad (que es de fe, de sacramentos, y de gobierno).

El Card. Bea retoma una concepción análoga del ecumenismo en
«Civiltá cattolica» (enero de 1961), así como en conferencias y entrevistas
(«Corriere del Ticino», 10 de marzo de 1971). Declaró que el movimiento no es
de retorno de los separados a la Iglesia romana, y siguiendo la sentencia
común aseguró que los protestantes no están separados del todo, ya que han
recibido el carácter del Bautismo.

Sin embargo, citando la Mystici corporis de Pío XII, según la cual
«están ordenados al cuerpo místico», llegaba a asegurar que pertenecen a él, y
por tanto se encuentran en una situación de salvación que no es distinta a la
de  los  católicos  (OR,  27 de  abril  de  1962).  La  causa de  la  unión es
reconducida por él a explicitación de una unidad ya virtualmente presente, de
la cual simplemente se trata de tomar conciencia.

Esta unidad es solamente virtual incluso en la Iglesia católica, la cual
no debe tomar conciencia de sí misma, sino de esa más profunda realidad del
Cristo total que es la síntesis de los dispersos miembros de la cristiandad. Por
tanto no se trata de una reversión de unos hacia otros,  sino de una
conversión de todos hacia el centro, que es el Cristo profundo.

247. EL ECUMENISMO POSTCONCILIAR. PABLO VI. EL SECRETARIADO
PARA LA UNIÓN

La sustitución por el término conversión de todos del de reversión de
los separados es de gran importancia en el decreto Unitatis redintegratio 6,
donde se enseña una perpetua reforma de la Iglesia. Pero el término tiene un
sentido incierto. En primer lugar, si no se es indulgente con el movilismo, se
debe decir que existe un status del cristiano dentro del cual se desarrolla su
personal perfeccionamiento religioso y del que no debe salir para convertirse
a otro estado. En segundo lugar la conversión (el continuo movimiento
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perfectivo del cristiano) es necesaria en sí misma incluso para la obra de la
reunificación de la Iglesia; pero no constituye su esencia, siendo un momento
del destino personal.

También en una intervención en el OR del 4 de diciembre de 1963, el
Card. Bea, aunque reconociendo la diferencia entre las Iglesias, afirma que
«los puntos que nos dividen no se refieren verdaderamente a la doctrina, sino
al modo de expresarla», puesto que todas las confesiones suponen una
idéntica verdad subyacente a todas: como si la Iglesia se hubiese engañado
durante siglos y el error fuese simplemente un equívoco. La acción del pastor
de las parábolas evangélicas no consistiría en reconducir (es decir, en hacer
volver: [conducir]), sino puramente en dejar abiertas las puertas del redil, que
por tanto no sería ni siquiera el redil del pastor, sino otra cosa.

En una perícopa incluida en el discurso del 23 de enero de 1969,
Pablo VI parece próximo a tal opinión. A partir de la discusión teológica, dice
el Papa, «puede verse cuál es el patrimonio doctrinal cristiano; qué parte de él
hay que enunciar auténticamente y al mismo tiempo en términos diferentes, pero
sustancialmente iguales o complementarios; y cómo es posible, y a la postre
victorioso para todos, el descubrimiento de la identidad de la fe, de la libertad
en la variedad de expresiones, de la que pueda felizmente derivar la unión para
ser celebrada en un solo corazón y una sola alma».

Se desprende de esta perícopa que la unidad preexiste ubique y debe
tomarse  conciencia  de  ella  ubique,  y  que  la  verdad  no  se  encuentra
abandonando  el  error,  sino  profundizando su sustancia.  Idéntica  es  la
posición de Juan Pablo II en el discurso al Sacro Colegio de 23 de diciembre
de 1982, con ocasión de la VI Asamblea del Consejo Ecuménico de las
Iglesias: «Celebrando la Redención vamos más allá de las incomprensiones y
de las controversias contingentes para reencontrarnos en el fondo común a
nuestro  ser  de  cristianos».  En  esa asamblea  estaban  representadas
trescientas cuatro confesiones cristianas, las cuales, según OR, 25-26 julio
1983, «han expresado mediante el canto, la danza y la oración los diversos
modos de significar una conducta de relación con Dios».

Es significativo el documento en lengua francesa del Secretariado
para la unión en aplicación del decreto  Unitatis Redintegratio (OR, 22-23
septiembre 1970). Se toma de Lumen Gentium 8 la fórmula tradicional:
«unidad de la Iglesia una y única, unidad de la cual Cristo a dotado a su
Iglesia desde el origen, y que subsiste de forma inamisible, como creemos, en
la Iglesia Católica y que, como esperamos, debe acrecentarse sin cesar hasta
la consumación de los siglos».

De este modo la Iglesia católica posee la unidad y la acrecienta no
formalmente (es decir, haciéndose más una) sino materialmente (añadiendo a
sí  las  confesiones  actualmente  separadas): es  una  extensión,  no  una
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intensificación en la unidad.

Sin  embargo  todo  el  documento  se  desarrolla  después  en  una
prospectiva  de  unidad  que  se  busca,  más  que  se  comunica,  en  una
reciprocidad  de  reconocimientos  gracias  a  los  cuales  se  persigue  «la
resolución  de  las  divergencias  más  allá  de  las  diferencias  históricas
actuales» 8 .  Se  contemplan  las  diferencias  dogmáticas  como  diferencias
históricas que el retorno a la fe de los primeros siete concilios debe hacer caer
en la irrelevancia. Se niega así implícitamente el desarrollo homogéneo del
dogma después de aquellos siete concilios; se imprime a la fe un movimiento
retrógrado; y se da al problema ecuménico una solución más histórica que
teológica.

Esta  mentalidad  por  la  cual  la  unidad  debe  conseguirse
sintéticamente por recomposición de fragmentos axiológicamente iguales9, ha
trastocado ahora completamente la situación tradicional. La apelación hecha
en la congregación LXXXIX del Concilio por el obispo de Estrasburgo para
que «se evitase toda expresión alusiva al retorno de los hermanos separados»,
se ha convertido en el axioma doctrinal y la directriz práctica del movimiento
ecuménico.

La crítica del método del diálogo generalizado, desarrollada en §§ 151-
156, conviene en particular al diálogo ecuménico, y a esos epígrafes nos
remitimos.

248. CONSECUENCIAS DEL ECUMENISMO POSTCONCILIAR.
PARALIZACIÓN DE LAS CONVERSIONES

Este libro no puede tocar todos los puntos de fe y de teología que han
resultado alcanzados por la transformación doctrinal expuesta. Conciernen a
la doctrina de la salvación, a la teoría que distingue entre cuerpo y alma de la
Iglesia, a la distancia entre fe y buena fe, y al desarrollo del dogma. Conviene
sin embargo no dejar pasar del todo algunas consecuencias manifiestas de
esta nueva empresa ecuménica, y sobre las que sin embargo no se suele
hablar.

8 Esas diferencias podrían incluso ser conservadas como dogmas particulares de
Iglesias locales. De aquí la propuesta de algunos teólogos reformados de admitir el primado
de Pedro como dogma de la provincia romana de la Iglesia universal. En no pocas parroquias
de Francia se predica la práctica de la doble pertenencia, en virtud de la cual los cónyuges de
mixta religión practican indistintamente ambos cultos (ICI, n. 556, 15 de noviembre de 1980).

9 También Pablo VI habló (en OR de 27 de enero de 1963) de la «recomposición de
los cristianos separados entre sí en la única Iglesia católica, universal, es decir, orgánica, y
por tanto propiamente compuesta, pero solidaria en una única y unívoca fe».
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Se abandona el principio del retorno de los separados10, sustituido
por el de la conversión de todos al Cristo total inmanente a todas las
confesiones.

Como profesa abiertamente el patriarca Atenágoras, «no se trata en
este movimiento de una aproximación de una Iglesia hacia la otra, sino de una
aproximación de todas las Iglesias hacia el Cristo común» (ICI, n. 3II, p. 18, 1
de mayo de 1968).

Si ésta es la esencia del ecumenismo, la Iglesia católica no puede ya
atraer  hacia  sí,  sino  sólo  concurrir  con  las  otras  confesiones  en  la
convergencia hacia un centro que está fuera de ella y de todas las demás.

Mons.  Le  Bourgeois,  Obispo  de  Autun,  lo  profesa  abiertamente:
«Mientras que la unidad no se realice, ninguna Iglesia puede pretender ser ella
sola la única auténtica Iglesia de Jesucristo» (ICI, n. 585, p. 20, 15 de abril de
1983).

El padre Charles Boyer, en OR del 9 de enero de 1975, con un
artículo que choca con la tendencia del diario en cuanto a la cuestión
ecuménica y quedó sin resonancia alguna, revela las causas de tal recesión
de conversiones, y las reconoce en el abandono generalizado por el mundo de
la visión teotrópica, y también en la sugestión potente de la civitas hominis
sobre la presente generación; pero acusa de ello explícitamente a la acción
ecuménica. «Se pretende que todas las Iglesias son iguales, o casi.

Se condena el proselitismo 11, y para huir de él se evita la crítica de los
errores y una clara exposición de la verdadera doctrina.

Se  aconseja  a  las  diferentes  confesiones  conservar  su identidad
alegando una convergencia que se hará espontáneamente». Aunque el autor
atenúe  su  censura  atribuyendo  (con  poca  veracidad)  dicha  conducta
especialmente  a  las  confesiones  separadas,  realmente  la  argumentación
invalida la sustancia del nuevo ecumenismo católico.

Las  conversiones  a  la  Fe  católica  no  pueden  no  caer
desmesuradamente si la conversión ya no es el paso del hombre de una cosa
a otra totalmente diferente, ni un salto de vida o muerte. Si con la conversión
al catolicismo nada varía esencialmente, la conversión se hace irrelevante, y

10 El presidente del Consejo conciliar holandés ha explicado así la posición de dicha
iglesia: «La unidad de la Iglesia ya no significa el retorno a la Iglesia católica tal como ésta es
hoy día, sino un acercamiento de todas las Iglesias hacia lo que la Iglesia de Cristo debería
ser» (ICI, 281, p. 15, 1 de febrero de 1967).

11 Este es además el término con el que se designa la obra de captación de la Iglesia
Católica desarrollada en el pasado en las misiones.
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quien se ha convertido puede sentirse arrepentido de haberlo hecho. Al vivir
en un país de mixta religión, he tenido oportunidad de recoger varias veces
los sentimientos de protestantes convertidos, que se arrepienten hoy de su
decisión como de cosa superficial y errada.

El gran escritor francés Julien Green declara con amarga franqueza
que hoy ya no se convertiría: ¿para qué dejar una religión por otra, cuando
no se distinguen más que por el nombre? 12

 Conozco  casos  de  judíos  convertidos  que  después  de  las
claudicaciones  y  rectificaciones  del  Vaticano  II  volvieron  a  la  Sinagoga
originaria. Por otra parte tampoco es posible hoy desconvertirse, porque el
acto de la reconversión al protestantismo sería nulo por equivalencia, como
fue nulo el de la conversión al catolicismo 13.

249. CARÁCTER POLÍTICO DE LA ECUMENE

En tiempos se le concedió importancia a la conversión personal, y
parecía un método disconforme con la espiritualidad de la metanoia que ésta
se hiciese en masa y como fruto de negociaciones realizadas en el ámbito de
la jerarquía. El método multitudinario fue practicado en siglos en los que el
soberano dirigía todo el entramado social y también inspiraba su religión.
Gran parte de la cristianización de los bárbaros siguió  a la conversión
individual de sus reyes, que promovían después la evangelización de los
pueblos.

Todavía en el siglo XVIII la misión era una acción sobre los soberanos
y las clases dominantes, más que evangelización gregaria. La defección de
pueblos enteros en tiempos de la Reforma se identifica con la defección de los
príncipes. Federico de Sajonia en Alemania y Enrique VIII en Inglaterra
prueban  qué  potentes  concausas  políticas  han  tenido  las  mutaciones
religiosas, mediante las cuales naciones enteras pasaban a la Reforma tras el
decreto del príncipe.

No obstante el reclamo insistente que se hace por todas partes a la
libertad de religión, la unión preconizada se debería hacer con un método
similar al seguido en tiempos en los que estaba vigente el principio cuius

12 Cit. en «Itinéraires», n. 244, p. 41.
13 El obispo de Coira declaró a la Dra. Melitta Brügger que en el decenio 1954-1964 hubo en
su diócesis (ciento cincuenta mil almas) novecientas treinta y tres conversiones de
protestantes, y en el siguiente decenio sólo trescientas dieciocho. El obispo de Lugano,
citando tal disminución, declaró no querer decidir si el fenómeno era positivo o
negativo (17 de enero de 1975). En los Estados Unidos antes del Concilio se contaban
anualmente cerca de ciento setenta mil conversiones: ahora, pocos centenares.
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regio, eius religio.

No voy a explicar aquí la discordancia de ese método con el carácter
específico de la adhesión de fe; tampoco veo diferencia entre negociar la
religión de un pueblo entre príncipes que deciden con la asistencia de
teólogos, y hacerlo entre jefes de las diversas confesiones; ni pretendo negar
que la Iglesia negoció siempre la causa unionis (desde Lyon a Florencia, desde
Poissy a Malinas) por medio de pocas personas.

Pero sobre este último punto debe observarse que el método
autoritario, en el cual unos pocos deciden por todos, es plausible en el
sistema católico,  fundado sobre la autoridad de la Iglesia; pero es
incongruente en confesiones fundadas sobre el principio del espíritu
privado y que rechazan todo ministerio jerárquico, no pudiendo decidir
sobre puntos de fe sin previa consulta a la comunidad.

Creer que se puede producir por la vía pragmática de la negociación la
concordia entre posiciones doctrinales opuestas es propio de los espíritus
pragmáticos, y no de los filósofos o de los hombres de fe. Un bello y agradable
precedente es el decreto de Aulo Gelio, hombre enérgico y (como se dice hoy)
dinámico; convertido en procónsul en Grecia, estimó posible poner finalmente
término a las controversias de los filósofos y les convocó en un congreso: creía
poder poner orden en las ideas como lo ponía en la administración. Cicerón
se ríe de él amablemente en De legibus I, XX, 53.

El congreso de Gelio tiene algo de «ioculare», pero los Concilios
convocados en el curso de los siglos por la causa unionis (entre católicos y
griegos, entre católicos y protestantes, o entre unos protestantes y otros)
fueron algo serio y de grandes consecuencias.

Memorable en este género fue la unidad sancionada en el ducado de
Nassau en 1817 bajo el imperio de tal príncipe, unión singular en la cual
cada una de las sectas mantenía su propia creencia y sin embargo todas
entendían formar una única Iglesia.

Hay que confesar que la conversión de naciones enteras fue a veces el
resultado  de  actos  políticos  convenidos  en  negociaciones  u  ordenados
directamente  por  decreto  de  autócratas:  los  pueblos  les  siguieron
coaccionados o condescendientes, o bien primero una cosa y luego otra. Un
ejemplo recentísimo es el de la Iglesia católica de Rumanía, separada de
Roma y adherida a la fuerza por el gobierno soviético al Patriarcado de
Moscú.

No niego que la  unión ecuménica exija  un comienzo en el  que
concurran razones de género político, pero no olvido que hay dos géneros de
hombres: los aptos para manejar los negocios y los aptos para manejar
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las ideas; y menos aún olvido que las ideas no son manejables como lo
son los negocios, y tratarlas de otra forma que con la lógica sólo puede
conducir a una unión puramente verbal.

250. INCONGRUENCIA DEL MÉTODO ECUMÉNICO

El  método  ecuménico  actual  contradice  por  varios  motivos  la
mentalidad de la que procede.

En primer lugar descuida un elemento que fue siempre considerado
principal, y es que el protestantismo no puede tomarse como una unidad,
siendo una mezcla plural de creencias. En segundo lugar, el método padece
una contradicción interna: mientras predica remitir la unión a la conversión
personal de los creyentes (llamados a profundizar su fe particular), la remite
sin  embargo  a  la  decisión  de  unos  pocos;  éstos  buscan la  unión sin
delegación de los pueblos, como exigiría sin embargo el gran principio de la
persuasión personal erigida en criterio religioso.

¿De dónde les viene autoridad representativa a esos poquísimos
teólogos a los que les es dado tratar la unión?

A esta objeción sólo escapa la Iglesia Católica, fundada sobre el
principio de autoridad y en la cual los fieles realizarían el acto de unión
imperados por la jerarquía.

 Pero esos pocos centenares de confesiones separadas que no tienen
ningún principio de autoridad y en el fondo son corporaciones de derecho
civil, no verifican ninguna de las condiciones por las cuales la decisión de
unirse a otra comunidad tomada por algunos pueda convertirse en acto de
unión de la comunidad como tal.

El método ecuménico es puesto en obra por la Iglesia Católica según
el principio jerárquico, mientras las otras comunidades asumen representar a
una multitud no unificada y no tienen título para hacerlo. Ésta es la razón
por la cual Pío IX, al convocar el Concilio Vaticano, se dirigió ad omnes
protestantes, no a sus comunidades.

En todo caso, se abandona la tan celebrada exigencia de la toma
personal de conciencia; un acto puramente religioso es encargado a la virtud
política de un reducido grupo, y se profesa abiertamente que la unión no se
ha de hacer mediante conversiones individuales, sino mediante el acuerdo de
grandes cuerpos colectivos como son las Iglesias.

251. DESLIZAMIENTO HACIA LA ECUMENE DE LOS NO CRISTIANOS

Por tanto, la variación en la doctrina consiste en que la unión de
todas las Iglesias se hace, más que en la Iglesia Católica, en la Iglesia de
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Cristo, a través de un movimiento de todas las confesiones hacia un centro
ubicado fuera de todas ellas.

Pero la variación del concepto de unidad de los cristianos da lugar
necesariamente a una variación en el concepto de misión. También las
religiones no cristianas deben entrar en la unidad religiosa de la humanidad;
pero, al igual que para los hermanos separados, esto ya no ocurre viniendo
ellos  por  conversión  al  Cristianismo,  sino  profundizando  sus  valores
intrínsecos y reencontrando así esa más profunda verdad que subyace a
todas las religiones.

La idea está desarrollada por Jean Guitton en el OR del 19 de
noviembre de 1979. La diversidad (dice) es un bien, y nadie debe sacrificar
nada. Pero es fácil oponer que hay diversidades constituidas por antítesis
entre lo verdadero y lo falso, y que a veces existen en las religiones no
cristianas  errores  que  se  deben  sacrificar.  De  cualquier  forma,  según
Guitton, el catolicismo no tiene nada que aportar de específico: sólo concurre
para profundizar valores inmanentes a todas las experiencias religiosas. Por
tanto,  para  un  mahometano,  convertirse  significa  ser  cada  vez  más
mahometano, para un judío ser más judío, para un budista ser más budista,
etc.

La renuncia a convertir (es decir, a hacer obra religiosa) se ha
convertido en lugar común, y el llamamiento de la Iglesia Católica se
evita como un deplorable proselitismo.

La novedad es evidente, y el decreto conciliar Adgentes 1 sobre las
misiones la fundamenta sobre el presente orden del mundo «ex quo nova
exsurgit humanitatis condicio», si bien no abandona las fórmulas tradicionales
que consideran las misiones como una «adhesión a la fe de Cristo».

La variación conduce, en línea teórica, a hacer superfluas las
misiones. La novedad es coherente con todo el sistema de tendencial
desaparición de la trascendencia específica de la religión católica.

La  unidad  de  los  cristianos  separados  se  realiza  mediante  un
movimiento hacia el Cristo total presente en el fondo de todos los creyentes
en virtud de la gracia bautismal.  En algún sentido puede considerarse
preservado el carácter sobrenatural del movimiento unitivo.

 Pero si los no cristianos son destinados a unirse a los cristianos no
por una mutación que les lleve fuera de sí mismos hasta el Cristo de la Iglesia
Católica, sino por una profundización de su misma creencia, entonces parece
que  Cristo  (principio  de  la  ecumene)  se  encuentra  en  el  fondo de  su
conciencia  natural; y  se  cae  ciertamente  en  la  negación  de  lo
sobrenatural y en la igualación de lo natural a lo sobrenatural propio



30

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 30 de 30

de la gracia. El principio de la salvación no viene caelitus, sino funditus es
inmanente a la naturaleza humana y brilla en todos los hombres14.

Pablo  VI  no  ha  despejado  esa  incertidumbre.  En  las  citadas
Conversaciones con Guitton, pp. 164-165, asegura: «No hay más que una
Iglesia eje de convergencia; una sola Iglesia en la que todas las Iglesias deben
reunirse»: pero, ¿cómo no ver que unirse en la Iglesia no es unirse a la Iglesia
ya subsistente como unificante? Y cuando, concluida la parte de la fe, añade
«pero la caridad nos impulsa a respetar todas las libertades», no aclara que
ni conciencia ni libertad son autónomas, y que el catolicismo no es
la religión de la libertad, sino de la verdad.

252. CARÁCTER NATURALISTA DEL ECUMENISMO PARA LOS NO
CRISTIANOS. DOCTRINA DEL SECRETARIADO PARA LAS RELIGIONES
NO CRISTIANAS

Que la religión esté presente en una luz inmanente a la conciencia de
todo hombre es una tesis apoyada en el prólogo al Evangelio de San Juan,
que hasta Rosmini fue uno de los textos más meditados por la especulación
católica. Pero si bien el Verbo, como luz de la naturaleza, consiente en la
exaltación de los valores de las civilizaciones no cristianas, excluye sin
embargo que se teorice sobre su autosuficiencia en orden a la salvación.

Ahora  bien,  el  titular  del  Secretariado  para  las  religiones  no
cristianas, en dos extensos artículos de OR, reduce las misiones a diálogo «no
para convertir, sino para profundizar en la verdad». En el OR del 15 de enero
de 1971 se lee que «la Iglesia tiene necesidad, para crecer según el designio de
Dios, de los valores contenidos en las religiones no cristianas».

 La tesis no es nueva, e identifica el orden de la civilización con el de
la religión, que conviene sin embargo distinguir. Tal afirmación implica que
en el seno de las religiones no cristianas late el Cristianismo, y que basta
profundizar en el Logos natural para encontrar al Logos sobrenatural del
hombre-Dios y de la gracia.

El Islamismo, por ejemplo, sería un germen de Cristianismo que
debe ser hecho germinar y crecer15. Al igual que en el ecumenismo para los

14 Por lo tanto, en perfecta coherencia con esta idea de una teocrasia o pammixis religiosa, en
el Missel des dimanches 1983 de los obispos de Francia, en la fiesta de Todos los Santos, se
ruega <Junto con los Santos de todas las creencias e increencias>.

15 El obispo CAPUCCI, vicario del Patriarca latino de Jerusalén, en una entrevista en la
Televisión de la Suiza italiana el II de septiembre de 1982, declaró que todos los hombres son
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cristianos separados,  aquí  tampoco se  procede por  acceso  a la  verdad
cristiana, sino por explicitación y maduración de una verdad inmanente a
todas las religiones. El decreto Adgentes enseñaba que «todos los elementos de
verdad y de gracia que es posible hallar entre los infieles por una cierta
presencia secreta de Dios, una vez purgados de las escorias del mal, son
restituidos a su autor, Cristo. Por lo cual todo el bien que se encuentra
diseminado en el corazón y en la mente de los hombres o en las civilizaciones o
en las religiones propias de ellos,16 no sólo no desaparece, sino que es sanado,
elevado y llevado a su completitud».

La opinión de mons. Rossano arriba citada pone en cuestión un
punto de eclesiología y otro de teología.

 En cuanto al primero, parece ofender al carácter autosuficiente de la
Iglesia en orden a la salvación de los hombres, considerándola defectuosa y
corta y necesitada de las otras religiones.

En esto se confunde la religión con la civilización: si bien las
civilizaciones, en cuanto construcciones del obrar humano siempre parcial,
están conectadas y son mutuamente tributarias (surgiendo todas ellas de su
base común: la naturaleza humana), no puede decirse lo mismo de las
religiones, ya que la religión católica no es consecuencia del pensamiento
natural de las naciones, sino un efecto sobrenatural que no puede
obtenerse de la naturaleza humana profundizando en ella.

Hay por tanto un sofisma que intercambia religión y civilización y
elide la trascendencia del Cristianismo. La Iglesia, sociedad perfecta que tiene
en sí misma todos los medios necesarios para su fin, sería entonces una
sociedad imperfecta, que como dice Rossano necesitaría de las luces y los
valores de otras religiones.

Además, una civilización no es una religión, y una civilización
universal es algo diferente a una religión universal.

La opinión de Mons. Rossano ataca también la nota de catolicidad de
la Iglesia, ya que una Iglesia que debe ser integrada no sólo extensivamente,
sino también intensivamente, no es ciertamente universal17. La defectividad
es proclamada también por Mons. Sartori, profesor de dogmática en la

hijos de la Iglesia, y que el Papa no hace ninguna diferencia entre mahometanos y cristianos.
16 En el texto, ritibus, que no se puede traducir, como hacen las ediciones en lengua
vernácula, como usos. Idéntica perícopa se encuentra en Lumen Gentium 17.

17 En una conferencia en Civiltá cattolica el padre SPIAZZI enseña que «ninguna
Iglesia se identifica perfectamente con Cristo. De ahí la necesidad de que cada Iglesia acepte
este movimiento centrípeto hacia el Redentor» (OR, 27 de enero de 1982).
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Facultad teológica de la Italia septentrional, en el curso de aggiornamento de
la Universidad Católica de Milán: «el catolicismo ha descubierto su parcialidad,
que es una contracción dentro de la universalidad, y ha reencontrado el Todo
dentro  del  cual  se  encuentra  la  misma  parcialidad  cristiana» 18 .  El
Cristianismo es así reconocido como una de las infinitas posibles formas
históricas en las cuales se manifiesta la universal religión natural, siendo lo
sobrenatural absorbido y naturalizado.

253. TEORÍA DE LOS CRISTIANOS IMPLÍCITOS EN EL NUEVO
ECUMENISMO

La declaración conciliar Nostra aetate 2 cita el célebre texto de San
Juan Evangelista «luz que alumbra a todo hombre», que constituiría el fondo
de toda religión. Pero el Concilio no menciona lo que según Juan Pablo II es
un misterio paralelo al de la Encarnación: esa luz ha sido rechazada por los
hombres.  Por  tanto  es  imposible  que constituya el  fondo de todas las
religiones (OR, 26-27 de diciembre de 1981). El Papa dice que la Navidad,
además del misterio (en el cual se cree) del nacimiento del hombre-Dios,
incluye también el misterio no resuelto de no haber sido acogido por el
mundo y por los suyos. El Concilio no habla de luz sobrenatural, sino de
«plenitud de luz».

El naturalismo que caracteriza los dos documentos, Adgentes y
Nostra aetate, es patente incluso en la terminología, al no aparecer

jamás el vocablo «sobrenatural»19.

La descripción de las religiones no cristianas, contempladas en tal
perspectiva, no podía no teñir lo que siendo universal e inespecífico y propio
del  sentido  religioso  del  género  humano  es  común  a  Islamismo  y
Cristianismo. Del Islamismo, por ejemplo, el Concilio señala la creencia en un
Dios providente y omnipotente y la expectativa de un juicio final; pero olvida
el rechazo de la Trinidad y de la divinidad de Cristo, es decir, de las dos
verdades principales del Cristianismo, cuyo conocimiento se juzga necesario
para la salvación.

El problema oculto en el nuevo ecumenismo es la antigua cuestión de
la salvación de los infieles, que atormentó a la teología desde los primeros
tiempos y se confunde con el del número de los predestinados (que si fuese
pequeño parecería producir escándalo).

El Verbo Divino encarnado, Cristo, se encuentra en el principio de
todos los valores de la Creación; y por tanto seguir al Verbo, en el orden

18 «Vita e pensiero», septiembre-diciembre 1977, pp. 74-77.
19 Ver en las cit. Concordantiae dicha voz.
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natural o en el sobrenatural, es seguir el mismo principio; por lo cual
Campanella, que puso el fundamento de toda su filosofía en Cristo como
racionalidad universal, encontraba en él el motivo para las misiones: «Cristo
no es sectario, como los jefes de las otras naciones, sino que es la sabiduría
de Dios, y el verbo y la razón de Dios y por tanto Dios, y asumió la
humanidad como instrumento de nuestra renovación y redención; y todos los
hombres,  siendo  racionales  por  Cristo  (Razón  Primera),  son  cristianos
implícitamente, y sin embargo deben reconocerlo en la religión cristiana
explícitamente, única en la que se vuelve a Dios» 20.

La idea campanelliana de los infieles como cristianos implícitos es
retomada por la nueva teología, que ignorando a Campanella ha elaborado el
concepto de cristianos anónimos. Estos se adherirían a Cristo por un deseo
inconsciente, y gracias a tal deseo serían salvados en la vida eterna 21.

254. CRITICA DEL NUEVO ECUMENISMO. TENDENCIA PELAGIANA.
INSIGNIFICANCIA DE LAS MISIONES

La principal  característica que se descubre en el  sistema es su
tendencia  pelagiana.  Pelagio  no  dejaba  a  salvo  la  trascendencia  del
Cristianismo, pues según él lo que salva no es la gracia (es decir: la especial
comunicación que Dios hace de su propia realidad en la historia), sino la
universal comunicación que Dios hace de sí mismo a las mentes mediante la
luz de la racionalidad en la naturaleza.

Por tanto se confunde el  orden ideal  con el  orden real,  la
intuición de la idea con la presencia de lo real. La ordenación a los
valores naturales, raíz de la civilización, es distinta de la ordenación a
los valores sobrenaturales, raíz del Cristianismo; y no se puede ocultar el
saltus de una a otra haciendo del Cristianismo algo inmanente a la
religiosidad  del  género  humano.  Es  imposible  con  la  luz  natural
encontrar lo sobrenatural, que aunque injertado por Dios con un acto
histórico especial en el fondo del espíritu, no proviene de dicho fondo22.

El nuevo ecumenismo destruye además las misiones. Si las naciones
poseen en el seno de su propia religiosidad la verdad que salva, su

20 ROMANO  AMERIO,  fi  problema  esegetico  fondamentale  del  pensamiento
campanelliano, en <Rivista di filosofía neoscolástica», 1939, pp. 378 y ss.

21 P. ej., la escuela de KARL RAHNER, Das Christentum and die nicht-christlichen
Religionen, en Schriften zur Theologie, Colonia 1972.

22 Es temerario y erróneo afirmar, como hace el OR de II de enero de 1972, que «el
Concilio ha cancelado de una vez para siempre el prejuicio de que sólo los católicos
poseen la verdad», porque iguala la gracia específica de Cristo con la naturaleza universal de
los valores humanos. Por consiguiente, negar que la Iglesia es un monolito es negar que tenga
una única piedra en lo visible y en lo invisible.
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anuncio por el Cristianismo se convierte en superfluo o vano. Parecerá
incluso que intenta sujetar a los espíritus a sí misma, en vez de a la verdad
que ellos ya poseen. Por el contrario, la realidad es que no sólo la Iglesia, sino
ni tan siquiera Cristo predica su propia doctrina al predicar el Evangelio
(Juan 7, 16). En el nuevo ecumenismo el Cristianismo no integra (como
rectamente sostenía Gioberti) a las otras religiones, sino que está integrado
en ellas. Mons. Rossano habla expresamente de «perpetua problematicidad
del tema cristiano», fórmula que elimina la certeza de fe y coloca el pirronismo
en pleno centro de la religión23.

En el sistema católico la civilización (en concreto la promoción de la
civilización técnica) debe ceder ante la predicación del Evangelio, y Pablo VI
(OR, 25 de octubre de 1971) consideró un error dar prioridad a la promoción
y  a  la  llamada  liberación  humana.  Pero  tal  prioridad  se  despliega
ampliamente en toda la acción postconciliar. Si, como escribe en «Renovatio»
1971, p. 229 el padre Basetti Sani 24, el Corán es un libro divinamente
inspirado; y si, como declara Mons. Yves Plumey, «más allá de las diferencias
de  dogma  y  de  moral,  Cristianismo  e  Islamismo predican  las  mismas
verdades y tienden al mismo fin»;25 y si, como escribe el OR del 28 de julio de
1977 reseñando una obra de Raimundo Panikkar, «el Hinduismo está ya
orientado hacia Cristo y de hecho ya contiene el símbolo de la realidad
cristiana», entonces la acción misionera de la Iglesia no podrá ser más que de
alfabetización, hidráulica, agronómica o sanitaria: es decir, de civilización y
no de religión. La idea de una tal misión no misionera se ha convertido en la
clave del Día mundial de las misiones, que en 1974 difundía cientos de miles
de ejemplares de una octavilla de este tenor: «¿Qué significa [la jornada de las
misiones]?

Colaborar a eliminar del mundo odios, guerras, hambre, miseria.
Cooperar a la redención espiritual, humana, social de los pueblos a la luz del
mensaje cristiano. ¿Qué se pide?

23 La idea sincretista ha penetrado ampliamente en la masa y, por ejemplo el
Meeting de Rimini para la amistad de los pueblos, promovido por el gran movimiento católico
de Comunión y Liberación en agosto de 1982, se convirtió en «un coloquio a varias voces
[participaban protestantes, budistas, hebreos, etc.] sobre experiencias religiosas diversas de
profesiones de fe, pero con el común denominador de la comunión en favor del hombre y su
fondo sagrado» (OR, 30-31 de agosto de 1982). Esta comunidad era además contraria a la
enseñanza que Juan Pablo II dio en esos mismos días en la homilía de San Marino, donde
desarrolló el tema de que «en el mundo el bien está separado del mal y se le contrapone por la
voluntad del mismo Dios», y que esta contraposición surge en la conciencia del hombre, de la
cual el Meeting hacía surgir la asimilación.

24 De quien se protestó verdaderamente desde muchos lados, pero fue protegido por
el responsable del periódico, G. BAGET BOZZO, que en carta del 9 de septiembre de 1971
dirigida a mí rechaza las críticas.

25 Cit. en «Ami du clergé», 1964, p. 414.
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Guarderías,  asilos,  escuelas,  hospitales,  ambulatorios,  hospicios,
casas para ancianos, leproserías, centros para tuberculosos. Los misioneros
esperan un acto de solidaridad generosa». No hay en toda la apelación
sombra alguna de religión católica, sino pura filantropía antropocéntrica. Ese
fondo común a todos los movimientos religiosos del género humano no es el
Cristo  hombre-Dios  de  la  Revelación,  sino  el  Cristo  hombre-ideal-de-
perfección del humanitarismo naturalista. No sorprende que los misioneros
se desencanten de una misión dirigida primariamente a una renovación
totalmente terrenal; ni sorprenderá que ese ecumenismo unido a una caridad
meramente natural haya tenido en Marsella, por obra de Mons. Etchégaray,
su  panteón 26 .  Tampoco  sorprenderá  finalmente  que  en  el  seminario
islamocristiano de Trípoli, en 1976, el Card. Pígnedoli haya aceptado en el
punto XVII la condena de toda misión que se proponga la conversión, al
considerar a todos los fundadores de religiones como mensajeros de Dios (OR,
13 de febrero de 1976). La conversión del concepto de misión en el de
proselitismo se ha hecho hoy común entre los católicos, que han adoptado
totalmente  sobre  este punto la  doctrina del  Consejo Ecuménico de las
Iglesias.

Según el pastor Potter, secretario de ese Consejo, en el discurso a la
asamblea  ecuménica  de  Vancouver  en  julio  de  1983,  el  fruto  que  ha
madurado en el mundo cristiano gracias a ese movimiento es el siguiente: «De
la desconfianza, del rechazo al reconocimiento mutuo de ser Iglesias, del
proselitismo, de una confesión apologética de la propia fe particular, se ha
pasado a desalentar el proselitismo para hacer más fiel y más convincente el
testimonio común de Cristo» (OR, 28 de julio de 1983, que no hace reserva
alguna y parece reconocer que ésta es también la posición de la Iglesia
Católica).

No sorprende que en tal circunstancia de teocrasia haya sido erigido
como símbolo en el campo de las reuniones un enorme tótem de una tribu
india (OR, 31 de julio de 1983, que pone la noticia bajo el titular (Culturas
diversas convergentes en la única fe).

255. CONVERSIÓN DE LA RELIGIÓN EN CIVILIZACIÓN. EL ECUMENISMO
CAMPANELLIANO

El nuevo ecumenismo tiende a desplazarse desde la esfera religiosa
(cuyo fundamento es lo sobrenatural) hacia la esfera civil, asimilando cada
vez más la ecumene religiosa a la etnarquía humanitaria propugnada por la

26 El intento de transformar en un Centro monoteísta una capilla de Notre-Dame de
la Garde quitando imágenes de santos para colocar frases del Corán y de la Torah despertó
una viva manifestación popular, que en parte lo hizo fracasar («Itinéraires», 205, pp. II3 y
167).
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ONU. Lo confiesa el Consejo ecuménico de las Iglesias, y se empeña en «hacer
triunfar los derechos del hombre, más que en enfrentarse recíprocamente
sobre cuestiones sobre la verdad» (RI, 1972, p. 887). El motivo del desarrollo
mundano como fin de las misiones también es retomado por el  Card.
Ballestrero en el IV Congreso nacional misionero italiano. Señala cómo el
concepto de misión «se ha ampliado, porque las misiones se entienden hoy
como promoción humana: el misionero también anuncia la fe pasando por las
vías del progreso humano» (OR, 23 de septiembre de 1982).

La ecumene ya no es la reducción de la humanidad universal a Cristo
como hombre-Dios, que permite la percepción de las realidades divinas, sino
una  completa  explicación  de  la  racionalidad,  que  es  ciertamente  una
irradiación del Verbo divino, pero in puris naturalibus. Esto se ve en cada
paso de la civilización moderna, marcada por el carácter de la técnica y de la
dominación del mundo.

A  este  ideal  de  perfección  terrena  ya  se  le  había  dado  una
sistematización poderosa en el siglo XVII con la teología de Campanella,
pero ésta estaba fundada sobre el supuesto de que el Cristianismo tenía la
virtud de reparar la totalidad del hombre y de desarrollar una perfección,
incluso temporal, ignorada por la simple naturaleza. Campanella intentaba
así abatir las objeciones de los políticos de la escuela maquiavélica, según los
cuales la prosperidad de las naciones sería incompatible con la ley cristiana.

Campanella mostraba que incluso la perfección temporal del género
humano es un fruto del Cristianismo. Sin embargo, en su teocosmopoli
Campanella conservaba el teotropismo esencial al Cristianismo y sometía
todo lo temporal a la religión (más bien al Papado) para dirigirlo, así sometido,
hacia el fin sobrenatural.

Y su ideal era la reducción del género humano a la unidad mediante
la reducción a Cristo, luz natural y sobrenatural. Esta unidad no debe
obtenerse por maduración de los valores naturales, sino por un tránsito
discontinuo a la Iglesia Católica. Su gran tratado de teología misionera (Quod
reminiscentur)  conduce  a  las  diversas  sectas  hasta  una  religión
superañadida (según su terminología): ampliada e insertada caelitus en la
conciencia.

256. INFLUENCIA DE LA PSICOLOGÍA MODERNA SOBRE EL NUEVO
ECUMENISMO

Como profesa en el  OR del  22 de mayo de 1981 el  obispo de
Castellammare di Stabia, «la ubicación del movimiento ecuménico no es la que
le asigna la Tradición en el contexto misionero». Está fuera del contexto
misionero porque no se debe mandar a los infieles, sino dejar que todas las
religiones expliciten el Cristo latente. El impulso a esta explicitación opera en
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todas como deseo inconsciente hacia el Cristo sobrenatural, y siguiendo tal
deseo todos pueden llegar a la salvación.

La teología clásica dió al problema de  la salvación de los infieles
inculpables  soluciones  diversas:  unas  veces  suponiendo  un  socorro
sobrenatural extraordinario, y otras imaginando un estado de beatitud natural
análogo al limbo de los niños, adonde iría el infiel que ha vivido en la rectitud.

Pero  nadie enseñó  jamás  que  la  salvación  eterna  pudiese
conseguirse sin la gracia, que le da valor al alma «por encima de su
valor»,  con una absoluta discontinuidad respecto al  estado natural del
hombre.

La imposibilidad que la naturaleza produzca un acto que supere a la
naturaleza persuadía más bien a romper la unidad teleológica del género
humano proponiendo dos fines últimos, uno natural y otro sobrenatural.

Siempre fue concebida sin embargo la salvación como una luz de la
conciencia, negándosele al inconsciente todo valor en orden al destino moral
del hombre.

Por el contrario, la doctrina del deseo inconsciente no tiene en cuenta
la necesidad de no situar los valores religiosos en la profunda oscuridad, sino
en la cumbre del intelecto y de la voluntad. Sustrae el hecho de la salvación a
la opción moral del hombre, que implica conocimiento, advertencia y libertad.

No puede el destino eterno del hombre (de esto se trata, al fin y al
cabo) consumarse por actos no deliberados movidos por un oscuro instinto.
El hombre no puede encontrarse salvado sin ejercicio de su libertad.

Este deseo inconsciente es tanto menos admisible en el nuevo sistema
cuanto que en éste la dignidad humana estriba precisamente en un acto de
autorrealización. ¿O es que vamos a decir que la auto realización pertenece en
último análisis al ámbito de lo inconsciente? El influjo de ciertas doctrinas
psicológicas  ha alterado aquí  seriamente  la  soteriología  del  catolicismo,
introduciendo el pseudoconcepto de deseo inconsciente es decir, voluntad sin
acto volitivo y consiguientemente sin valor ni mérito.

257. LA SUMMA DEL NUEVO ECUMENISMO EN DOS ARTÍCULOS DEL «
OSSERVATORE ROMANO»

Mons. Piero Rossano, en dos escritos de cuya importancia da indicio
ser a grandes trazos idénticos ad litteram (OR, 17 de noviembre de 1979 y II
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de  octubre  de  1980),  presenta  una summa del  nuevo  ecumenismo 27 .
Señalaremos solamente los puntos que arguyen una variación de fondo.

El primer punto cambia completamente la etiología de la división
religiosa  del  género  humano.  Ésta  fue  siempre  considerada  como  una
consecuencia de la defección del hombre respecto al principio divino de su
unidad. Al romper la ligazón del hombre con Dios, el pecado original rompe
igualmente la armonía entre los hombres desuniendo lo que estaba unido.

Campanella28 , que realizó la más imponente sistematización teórica
de la  unificación religiosa del  género humano,  enseña que el  principio
metafísico de la multiplicidad es el no-ser que integra todo ser finito; su
principio histórico, la dispersión de las lenguas; y su principio teológico, el
pecado adámico; éste, hiriendo al espíritu con la enfermedad, la ignorancia y
la malicia, ha multiplicado las religiones alejándolas de la unidad en la cual
sitúa a las mentes la Razón divina que ilumina a todo hombre.

Que los  hombres  crean prestar  un culto  divino adorando a
escarabajos y al estiércol, degollando a sus padres sobre el ara del
Numen, prostituyendo a sus hijas en el templo, o haciendo siervas a las
mujeres con la poligamia, fue siempre considerado como un efecto del
pecado 29 .

También Giambattista Vico estimaba que el fin de la cultura era la
reconstrucción de la unidad arruinada por el pecado adámico (VI Orazione
inaugurale). Ciertamente la variedad forma parte del designio primitivo de la
Providencia, y se habría verificado también en el estado de inocencia del
género  humano:  pero  sin  ruptura  de  la  unidad  ni  contradicciones  e
impugnaciones recíprocas.

En la religión única habría tenido lugar variedad sin alterar su
esencia. Tales variedades serían quizá como las que hay entre rito y rito en la
unidad de la Iglesia católica, no como las que oponen el panteísmo y el
nihilismo budista a la trascendencia católica, el politeísmo al monoteísmo, o
el monoteísmo islámico a la Trinidad cristiana.

27 El autor retoma el pensamiento de estos dos artículos en el n. 48 del «Bulletin»
editado por el Secretariado para las religiones no cristianas (abril de 1982). Se sostiene en él
que el fin de la Iglesia es salvaguardar por todas partes el sentido religioso y el culto a Dios,
que es un fin naturalista y sincretista. Ver también OR, 18 de abril de 1982.

28 Campanella es totalmente ignorado por la nueva teología.
29 Mons. Rossano transgrede también el dictado explícito del Vaticano II en AA, 7:

«Homines originali labe affecti in perplures saepe lapsi sunt errores circa verum Deum,
naturam hominis et principia legis moralis: unde mores et institutiones humanae corruptae
et ipsa persona humana non raro conculcata».
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Para Mons. Rossano, sin embargo, la pluralidad de las religiones no
tiene por causa la culpa adámica, sino que está ya en el designio primitivo de
la creación. «¿De dónde surge históricamente la pluralidad de las religiones?
Sin duda deben considerarse como causas, además de la complejidad de la
cuestión religiosa (llena de múltiples interrogantes), las peculiaridades étnicas,
la  variedad  de  las  experiencias  ecológicas,  históricas  y  culturales,  la
inaccesibilidad de la meta y del objeto buscado, o la limitación del sujeto
humano. Pero no hay que infravalorar el influjo capital de los fundadores y de
los líderes religiosos».

La teoría no impide la extrañeza: la pluralidad de las religiones, que
cuando se trata de la ecumene de los cristianos se contempla siempre
como  un  escándalo  y  una  injuria  a  Cristo,  aquí  es  al  contrario
contemplada como un hecho altamente positivo, como «fruto de la riqueza
inagotable  de la familia humana,  que la Sabiduría creadora de Dios ha
distinguido en individuos, familias y naciones» (y, no lo dice, pero debe decirlo,
en religiones).

La conclusión de Mons. Rossano es franca: «Toda religión representa el
modo tradicional de respuesta de un pueblo a la donación e iluminación de
Dios». Que la pluralidad de las confesiones no sea escándalo, como se decía
inmediatamente  después  del  Concilio,  sino  signo  de  comunión  y  de
enriquecimiento, es doctrina oficial del Secretariado para la unión.

El Card. Willebrands, su presidente, en la carta enviada al Consejo
Ecuménico de las Iglesias en agosto de 1983 en Vancouver, declara: «Hoy día,
la diversidad de las formas con las que se testimonia ya no es considerada
como un signo de división en la fe, sino más bien como un elemento capaz de
enriquecer su comprensión».

 Se adopta así el nuevo método de hacer pasar cosas distintas como si
fuesen modalidades de lo mismo (OR, 12 agosto de 1983).

258. CRITICA DEL NUEVO ECUMENISMO. MÁS SOBRE LA INUTILIDAD
DE LAS MISIONES

En toda la doctrina expuesta no se hace consideración alguna del
pecado adámico que inaugura en el  mundo el reino de una patológica
multiplicidad.

Es cierto que los Padres de los primeros siglos sostuvieron, con
Justino y los Alejandrinos, la diseminación del Verbo en el género humano;
pero plantearon también el ofuscamiento de la idea religiosa a causa del
pecado original e incluso por obra de los diablos (los cuales, como enseña San
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Agustín, propusieron ser ellos mismos adorados o que lo fuesen simples
hombres)30.

La irradiación de sabiduría reconocible en el mundo pagano es un
resto de la revelación primitiva. Por el contrario, Mons. Rossano abandona
completamente la idea de un sistema alterado por la culpa original.

Tal idea no tiene cabida en su interpretación. Pero como ya hemos
citado, incluso el Vaticano II en Apostolicam Actuositatem enseña que en el
curso de la historia el género humano se manchó con graves vicios «quia
homines, originali labe affecti, in perplures saepe lapsi sunt errores circa verum
Deum».

Sin embargo Mons. Rossano contempla como primitivo lo que es secundario,
y como natural y racional lo que es patológico e irracional.

Una consecuencia irrefragable del sistema de Mons. Rossano es la
superficialidad, más bien la imposibilidad, de las misiones. Si las religiones
son primitivamente múltiples y distintas, y si cada una interpreta el mismo
impulso innato, constituyendo una variedad considerada enriquecedora, la
misión desaparece. Todas las experiencias religiosas recibirían su carácter
positivo  de ese  fondo común que traducen.  Además,  siendo riqueza la
variedad, no se debe empobrecer al género humano igualándolo en una única
forma. El tratado clásico de vera religiione cae por sí mismo. El problema
específico planteado por la pluralidad de las religiones ya no tiene lugar,
porque no hay una religión verdadera dentro del orden de la pluralidad: es
religión verdadera la que vive en todos los cultos, modos diversos de su
legítima expresión.

El  «naturalismo  ortodoxo»  de Campanella viene  bien  aquí  para
iluminar cuáles son los términos de la ortodoxia transgredidos por los
innovadores. También él reconoce la religión natural impresa en el alma
humana por la Razón Primera e igual en todos (religio indita).

Y plantea que este impulso universal innato se traduce en actos
explícitos pasando del desconocimiento al conocimiento (religio addita). Niega
sin  embargo  que estas  diversas  expresiones  religiosas  sean  todas
indiferentemente positivas, ya que en ellas hay error; y precisamente porque
hay error se hace necesaria la religión divinamente revelada. «Religio posita a
nobis est imperfecta et falsa interdum, indita vero perfecta et vera: et quia
contíngit homines errare ob additas, idcirco ad Deum spectat religionem et iter

30 Ver para todo esto la obra clásica de PINARD DE I.A Boui.I.AVE, L étude
comparée des religions, París 1922, vol. 1, p. 54.
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ad se propalare»31.

Por el contrario, en el sistema de Mons. Rossano el Cristianismo, el
Islamismo, el Budismo o el Hinduismo expresan correctamente la exigencia
religiosa del hombre; todos son vehículos de salvación: «la alcanzan o pueden
alcanzarla»32; todos provienen inmediatamente de Dios, «que las ha hecho
nacer»; no hay ni rastro del pecado original.

Ciertamente  también  Mons.  Rossano  protesta  que  no  pretende
confundir la Revelación histórica acaecida en el Logos encarnado con la
revelación natural del Logos creador, como si Dios se hubiese revelado de
modo distinto y contradictorio en las diversas religiones.

Pero en primer lugar no puede negar (habiéndolo afirmado) que esa
variedad es querida positivamente por Dios, ni que constituye una riqueza del
espíritu humano.

Y en segundo lugar, no puede evitar la confusión entre lo natural y lo
sobrenatural, porque en su discurso 33 usa equivalentemente el término Verbo
y el término Espíritu Santo, y hace una misma cosa de la religión natural
y de la sobrenatural, de la cristiana y de las otras. Una diferencia en el
grado de perfección no crea una diferencia de esencias o de especies.

Con el sistema propuesto, la dificultad de una unión que no sea
puramente sincretista es tan ardua que a la conclusión de su escrito Mons.
Rossano confiesa que siguen abiertos los problemas «de cómo se pueda
conciliar en concreto la universalidad del mensaje cristiano con el respeto a la
identidad y a la tradición espiritual de los demás; de si se puede conciliar, y
cómo, la fidelidad a Cristo y a la propia tradición religiosa no cristiana; de
cuál sea la relación entre la iluminación universal del Verbo y la revelación
histórica del Evangelio; de cómo puede decirse que es vehículo para la gracia
de Cristo una tradición religiosa extraña a Él y que aparentemente está
contra Él».

Mons. Rossano no se da cuenta de que los llamados problemas
residuales son en realidad el problema capital al cual él pretendía proponer

31 “La religión planteada por nosotros es imperfecta y a veces falsa, mientras que la
religión innata es perfecta y verdadera; y puesto que los hombres yerran en la religio addita,
compete a Dios manifestar la religión y el camino que conducen a El». (Metaphysicorum libri,
Parisiis 1638, p. II1, cap. 3, art. l, p. 204).”

32 Obsérvese la equivalencia: alcanzan o pueden alcanzar. Hecho y posibilidad
resultan ser lo mismo.

33 Aún menos puede disimularla el padre RAHNER en OR, 10 de octubre de 1975:
«no obstante su sobrenaturalidad y su carácter gratuito, la gracia puede ser considerada
como algo que pertenece a la existencia del hombre».
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una solución y que a la luz de la ortodoxia permanece sin embargo irresoluto.
La relación entre el Logos natural y el Logos teándrico, entre economía
natural  y  economía  sobrenatural,  entre  cristianismo  y  religiones  no
cristianas, es el antiguo problema de vera religione y es el problema de
fondo de la apologética católica. Hic Rhodus. No es el residuo de un problema
sustancialmente  ya  resuelto.  Es  el  problema  mismo  en  su  instancia
inevitable.

259. DEBILIDAD TEOLÓGICA DEI. NUEVO ECUMENISMO

Ya he citado en otra parte el  completo eclipse del  concepto de
predestinación en el horizonte conciliar. También el neoecumenismo padece
esta debilidad, ya que la cuestión de vera religione pertenece a la teodicea: es
decir, a la justificación del obrar divino en el mundo.

En el sistema católico la predestinación es el ápice de la teodicea. No
pertenece a un libro como éste adentrarse en este tema, pero queremos al
menos hacer referencia a la imposibilidad de afrontar el tema de la salvación
en las religiones no cristianas si se calla completamente su base teológica.

Aparecería como una raíz truncada la variación introducida en la
Iglesia sobre este punto.

260. ESTADO REAL DEL ECUMENISMO. DEL ECUMENISMO RELIGIOSO
AL HUMANITARIO

El ecumenismo es quizá el punto del movimiento postconciliar en el
cual son más relevantes el uso de la anfibología, la acción de la propaganda, y
el efecto del loquimini nobis placentia. En torno a 1970, en las entradas de las
iglesias de Italia y de la Suiza italiana se fijaban carteles que representaban el
encuentro de Pablo VI con Atenágoras, anunciando la leyenda la reunión de
seiscientos  millones  de  católicos  con  doscientos  cincuenta  millones  de
ortodoxos. Dejando aparte la falsedad de las estadísticas, conviene recordar,
además de la casi nula jurisdicción del Patriarca, la solemne declaración ya
citada, hecha poco después del encuentro con el Papa: «No se trata en este
movimiento de caminar juntos una Iglesia hacia la otra, sino de caminar
todas las Iglesias hacia el Cristo común, de reconstruir la Iglesia una, santa,
católica y apostólica» (ICI, n. 3II, p. 18, 1 de mayo de 1968).

La mayor dificultad del encuentro ecuménico está constituida para la
Iglesia Católica por el residuo nuclear de la doctrina tradicional. Es este
residuo el que retrae a la Iglesia Católica de entrar en el paritario Consejo
Ecuménico de las Iglesias. Este núcleo no es compatible con el espíritu
conciliar,  para  quien  la  unificación  religiosa  es  el primum movens.  La
exigencia ecuménica parece convertida en locus theologicus y las verdades
deben responder al criterio de la conformidad con las expectativas de los no
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católicos, como señala el Card. Siri en «Renovatio», 1970, p. 489. A causa de
esta interna contradicción, raramente se concreta y afronta el nudo de la
cuestión, no obstante los espíritus eutímicos y triunfalistas que se reavivan
después de cada encuentro de las comisiones teológicas34.

Pablo VI, en un capital y dramático discurso (OR, 19 de enero de
1978), invadido por una percepción realista que debe haber forzado su índole
utópica, disipó las ilusiones enmascarándolas: «Pero las dificultades para
restablecer una auténtica fusión unitaria entre las diversas denominaciones
cristianas son tales, que paralizan toda humana esperanza de que pueda
realizarse  históricamente.  Las  rupturas  acaecidas  se  han  anquilosado,
solidificado, organizado de tal manera, que califican de utópico todo tentativo
de reconstruir, en dependencia de la cabeza que es Cristo, un cuerpo, como
escribe San Pablo, trabado y unido (...) El problema de la unidad entre los
cristianos parece además insoluble, incluso por el hecho de que se trata de
verdadera unidad; no se puede admitir cualquier interpretación pluralista
abusiva (...)

Esta exigencia, comparada con las condiciones concretas e históricas
de las distintas fracciones de fieles seguidores de las varias denominaciones
cristianas,  parece  desanimar toda esperanza ecuménica. ¡La historia no
vuelve atrás!».

Apelando, contra la desesperación de base histórica, a una esperanza
de base teológica, el Papa termina la angustiosa alocución abandonándose
completamente a la oración 35.  Por otra parte Pablo VI, en un discurso
clarificador del 20 de enero de 1965, comentado por su importancia también
en RI, 1965, p. 125, había ya afirmado que es optimista quien no conoce la
cuestión,  pero  que  quien  conoce  los  términos  doctrinales,  históricos  y
psicológicos  ve  que  «será  necesario  mucho  tiempo  y  ciertamente  una
intervención especial, casi prodigiosa, de la gracia de Dios». Aquí como en
otras partes el pronóstico papal pasa del razonamiento histórico a la idea del
milagro.

34 El obispo auxiliar de París, Mons. Gouet, conjuntamente con el Gran Muftí de
Francia y un pastor calvinista, distribuyó a los alumnos del colegio de Montgeron un colgante
que reúne la Torah hebraica,  la Cruz cristiana, y la Media Luna musulmana. Diario
«L'Aurore», 15 de marzo de 1971.

35 El  Sínodo greco-melquita-católico  de  1975 dio  un explícito  desmentido al
pensamiento de Pablo VI al aprobar la propuesta de Mons. Zocghbi, arzobispo de Baalbek: un
proyecto en el que se deplora la creación de Iglesias orientales católicas unidas a Roma y se
anima un proyecto de doble comunión por el cual los católicos se adherirían al Patriarcado
greco-ortodoxo (del cual se dice que se han separado «sin razón suficiente») sin por otro lado
romper su comunión con el obispo de Roma. El Sínodo confía en que la doctrina del Vaticano
1 sobre el Primado del Papa sea revisada y reformada. El proyecto fue rechazado por la Santa
Sede. Ver E. ZOGHBY, Tous schismatiques , Beirut 1981.
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Análoga visión realista se encuentra en el discurso de Juan Pablo II
del 21 de enero de 1982, que reafirma el núcleo no imaginario de las
diferencias entre cristianos. «No se trata sólo de prejuicios heredados del
pasado,  sino  a  menudo  de  juicios  diversos  radicados  en  profundas
convicciones que alcanzan a la conciencia. Lamentablemente además, surgen
nuevas dificultades». El núcleo, como ya había aparecido en el Concilio en el
importante discurso del arzobispo de Poznan en la LXXVI congregación, está
constituído por el primado del Pontífice romano, por el celibato eclesiástico y
por la Eucaristía: no se trata (decía aquel Padre) de que los protestantes no
conozcan  la  Iglesia  Católica:  la conocen  y  la  consideran  el  principal
impedimento para la unión36.

El  estado actual del ecumenismo, con la renuncia práctica a la
expansión de la fe, se revela claramente en los discursos de Juan Pablo 11 en
su viaje de 1982 a Nigeria: no hay referencia de conversión a Cristo, pero en
el mensaje específico para los musulmanes (que quedó sin acogida y sin
respuesta) el consenso de las dos religiones es invocado «para favorecer la
unidad de Nigeria» y «hacer una contribución al buen orden del mundo como
nueva civilización del amor» (OR, 14 de febrero de 1982).

Como decíamos, la concordia del mundo ya no es una realidad
concerniente a la unidad de religión, sino a la unidad de civilización, o si

se quiere, a la única religión natural de la mundanidad y de la
citerioridad.

El  ecumenismo  religioso  se  va  disolviendo  cada  vez  más  en
ecumenismo  humanitario,  del  cual  las  diferentes  religiones  son  formas
históricas mutables e igualmente válidas.

La organización religiosa del género humano se modela sobre lo civil y
el movimiento de cosecha se convierte en el del profeta Miqueas (Miq. 4, 5),
que el presidente israelita Shazar dirigió en enero de 1964 a Pablo VI, quien
se despedía de Tierra Santa: «Dejad que cada nación actúe en nombre de su
propio Dios y nosotros en nombre de Dios Nuestro Señor» (RI, 1964, p. 50)37.

36 Es por tanto de una visión realista de donde procede la tesis de KAKI, RAIíNER en
el discurso pronunciado en Basilea en la iglesia protestante de San Pedro el 20 de enero de
1982: « O reconocer la inconciliabilidad de las diversas confesiones, o contentarse con una
unidad puramente verbal, o admitir que las diferentes confesiones son una única fe».

37 Aún más acentuado es el sincretismo en las declaraciones del Card. LUSTIGER,
arzobispo de París, en la entrevista del 3 de febrero de 1981 con «France-Soir»: «Yo soy judío.
Para mí las dos religiones son una misma». Fue desmentido inmediatamente por el Gran
Rabino de Francia KAPLAN: «Para nosotros no se puede ser a la vez judío y cristiano»; e
igualmente por su sucesor, el Gran Rabino SIRAT: «No se podría, sin abuso de lenguaje,
hablar de religión judío-cristiana. Se es judío o se es cristiano». Es viva la contraposición
entre quien ha perdido el sentido de las esencias y quien lo conserva.
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CAPITULO XXXVI LOS SACRAMENTOS. EL BAUTISMO

261. VARIACIONES EN LA TEOLOGÍA DE LOS SACRAMENTOS

Sin duda se ha consumado una variación en el orden litúrgico, al
haber sido modificados los ritos de todos los sacramentos; pero lo que aquí
trataremos brevemente son las transformaciones acaecidas en torno a su
mismo sentido. La variación tiene un carácter homogéneo consistente en
ampliar el papel de la subjetividad y reducir proporcionalmente el valor
ontológico del sacramento. Sin abandonar su definición clásica como signo
productor de una realidad sobrenatural, se va ampliando su significado,
disminuyendo el contenido ontológico y haciendo del sacramento un signo de
realidades subjetivas del hombre.

En la medida en que todo ente creado (si se tiene bien claro el
principio de la Creación) es un reflejo del Verbo, se puede aceptar un sentido
lato para el sacramento como signo de lo sagrado, y decir entonces que todo
el mundo es sacramento. Pero además de la sacramentalidad de la naturaleza
creada, la religión cristiana conoce una sacramentalidad en sentido estricto:
aquélla por la cual, al instituir el orden sobrenatural, Dios asume ciertas
cosas,  actos o palabras como instrumentos para producir una realidad
sobrenatural y para significarla.

Hay  por  consiguiente  dos  elementos  constitutivos  de  la
sacramentalidad: una realidad sobrenatural comunicada al hombre, y la
significación de esta realidad. Evidentemente, si se abandona lo sobrenatural
ontológico la cosa significada será puramente lo que el sujeto experimente al
recibir el sacramento: la transformación subjetiva del receptor. Se mantiene
el puro simbolismo y se diluye lo ontológico. Los sacramentos resbalan hasta
la esfera psicológica y existencial, convirtiéndose o bien en puros símbolos
figurativos (como los de la antigua Ley) o bien solamente en ocasiones para
excitar al ánimo a la fe y para expresarla.

Esta reducción de lo sobrenatural ontológico puede reconocerse en
todos los sacramentos, pero nos referiremos solamente a bautismo, eucaristía
y matrimonio, en los cuales esa reducción resulta más evidente.

262. LA PRÁCTICA DEL BAUTISMO A LO LARGO DE LOS SIGLOS

La nueva teología del bautismo revela su propio carácter subjetivista
en el rechazo al bautismo de los niños, apoyado sobre el principio naturalista
de que la recepción del sacramento debe ser resultado de una opción libre y
el efecto del sacramento en el alma debe formar parte de los mecanismos de
la conciencia psicológica y moral del sujeto.

Está históricamente demostrado que el bautismo de los niños fue
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siempre practicado por la Iglesia, incluso en los siglos de la evangelización de
los gentiles. A causa de las conversiones los bautismos de adultos prevalecían
sobre  la  iniciación de  los  neonatos,  y  esta  prevalencia  tuvo  como
consecuencia que el noviciado propedéutico (con catecumenado, escrutinios,
exorcismos y pruebas de todo género) caracterizase hasta nuestros días el rito
del sacramento.

Pero  sin  duda,  la  exigencia  de  que  el  adulto  sea  admitido  al
sacramento sólo si va precedido de una libre elección, condicionada por el
conocimiento de la fe y por convenientes disposiciones morales, no puede
transferirse al niño, incapaz de esas condiciones; tampoco esta imposible
traslación puede imposibilitar la recepción del sacramento.

En tiempos de San Agustín a los nacidos se les difería a menudo el
bautismo hasta la madurez, y Agustín y Ambrosio estuvieron entre ellos.

Pero esa costumbre era un abuso ocasionado por la propia severidad
moral de la religión38, y por el rigor de la disciplina penitencial, que infligía
penalidades diuturnas e incluso vitalicias a quienes caían en culpa grave. A
través de San Agustín sabemos que la dilación del bautismo era un paliativo
para la relajación moral, análoga a la de los llamados clínicos, convertidos en
el lecho de muerte. Pero la disciplina del bautismo administrado a los niños
quam primum se hizo universal desde el siglo V La apoyan y la sancionan
decretos eclesiásticos y civiles, incluso castigando con penas a quienes lo
retrasaban. Dejar morir a un niño sin bautismo constituye para la sociedad
cristiana una culpa grave, porque el bautismo es condición para la salvación
eterna.

La cuestión del limbo de los niños fue vivamente discutida en la
teología desde el tiempo de la controversia pelagiana, pero va más allá del
tema de este libro. La necesidad de bautizar pronto a los neonatos indujo
después a separar en ciertos casos el acto bautismal, realizado en casa y por
cualquiera («dare 1'acqua», en dialecto lombardo, y «ondoyer», en francés),
de  las  ceremonias  litúrgicas  celebradas más tarde  en la Iglesia por el
sacerdote. También el tiempo de la administración, Pascua o Pentecostés
cuando los adultos eran mayoría, dejó de tener restricciones con la difusión
del bautismo de los niños.

263. TENDENCIA INNOVADORA A LA SUBJETIVIZACIÓN DEL BAUTISMO

38 SAN Agustin, Confess., I,  XI: «Sine illum, faciat quod vult, nondum enim
baptizatus est».
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La  teología  moderna  del  bautismo  tiende  a  inclinar  el  eje  del
sacramento de lo objetivo de la gracia a lo subjetivo de la libertad, poniendo el
valor salvífico primariamente en la conciencia del don de fe de quien lo recibe.
De aquí la resucitada controversia acerca del bautismo de los niños, en
quienes, faltando la conciencia, faltaría la condición esencial del sacramento.

Debe recordarse  a  este  propósito  que un elemento  de adhesión
subjetiva siempre fue exigido por la Iglesia para bautizar a los niños: la
voluntad y la fe de los adultos que presentan al bautizando. Esta fe es la fe de
la Iglesia, fe de otros y no del niño, que es inconsciente; pero también es fe
del niño, en cuanto el niño no es una monada aislada sino miembro de la
comunidad familiar, y ésta es a su vez miembro orgánico de la Iglesia, en la
cual todos los miembros son vivificados y unificados por el Espíritu Santo39.

Pero en el Bautismo, como en cualquier otro sacramento, hay un
elemento extrasubjetivo que va más allá de la capacidad moral del hombre y
opera un efecto independiente de las disposiciones subjetivas y de lo que
dependa 40 de ellas: un efecto productor de santidad. Ese efecto principal
del bautismo es el cumplimiento del célebre vaticinio de Jer. 31, 33,
donde está expresada la diferencia entre los sacramentos abrahámicos y
los de la Nueva Alianza: unos son materiales e ineficaces, y otros
espirituales y eficaces e inscriben la ley en lo más profundo del hombre.

Dicho efecto,  designado por el  léxico paulino con el  nombre de
carácter, se actúa en la sustancia y las potencias del alma, pero tiene como
propiedad esencial ser sobrenatural y diferenciar a quien lo recibe haciéndole
renacer mediante la incorporación a Cristo.

Ahora  bien,  esta  regeneración  se  hace  en  el  niño  sin  ninguna
conciencia,  voluntad  o  acto  del  niño  mismo,  y  aunque opere  potentes
transformaciones  y  suscite  en  el  regenerado  nuevas  inclinaciones,  le
permanece completamente desconocido. Por tanto, la teoría católica está en
las antípodas del subjetivismo, totalmente referido a la conciencia y a la
autorrealización, teniendo por vil todo aquello que no emane de la persona 41.

39 Este elemento subjetivo fue tan vivamente sentido que en la reforma carolingia
los niños inconscientes asistían con los padres a la catequesis, a los escrutinios y a toda la
posterior propedeusis.

40 El efecto se produce incluso si el bautizado adulto está en pecado mortal (Card.
Pedro GASPARRI, «Catecismo Católico», Ed. Litúrgica Española, Barcelona 1934, p. 197).

41 Un documento inspirado en tal subjetivismo es la Déclaration des évéques de
France sur le baptéme des enfants se considera sujeta a reforma la práctica del bautismo
infantil, y se propone una inserción gradual en el misterio de Cristo Resucitado, así como la
dilación del bautismo. También los Cátaros luchaban contra el bautismo infantil, alegando la
necesidad de actos conscientes («Esprit et Vie», 1966, p. 503).
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Para la concepción católica, en el bautismo se infunden las virtudes
sobrenaturales: no ciertamente en acto, sino en hábito, de modo tal que en la
progresión espiritual del cristiano éste se hace capaz de realizar actos libres y
conscientes de esas virtudes. Es manifiesto que eso que con inconveniente
neologismo se llama concientización, es decir, la reducción de todo el hombre
a la conciencia y a lo sensible, es radicalmente incompatible con la teología
católica: las potentes modificaciones que la gracia bautismal opera en el
alma,  fortaleciéndola  más  allá  de  sí  misma  con  explícitos  actos
sobrenaturales, no pueden ser aceptados por la nueva teología, ya que no
constan psicológicamente y no contienen ninguno de esos actos personales
en los cuales, según la antropología postconciliar, se centra el valor humano.

La tendencia a excluir de la praxis de la Iglesia el bautismo de los
neonatos, alegando que se celebra en la inconsciencia, para dar paso al
bautismo de los adultos, es una consecuencia necesaria del rechazo del
concepto  primordial  de  dependencia.  Siendo  independiente  la  gracia
bautismal del individuo que la recibe, no puede tener lugar en un sistema de
primacía del sujeto.

No me adentraré más allá, pero no puedo concluir este epígrafe sobre
el  bautismo  sin  observar  que  también  aquí  los  argumentos  teológicos
proceden de los filosóficos: la negación de la teoría de acto y potencia lleva
necesariamente a negar que en el niño bautizado se encuentre una virtud en
potencia destinada a actuarse en el desarrollo histórico del individuo.

La fe infusa que no se ve, no existe. Éste es un corolario del rechazo
del «visibilium et invisibilium».

264. BAUTISMO «IN FIDE PARENTUM»

Otra expresión del subjetivismo es la doctrina según la cual los niños
que no pueden ser bautizados se salvan en la felicidad eterna gracias a la fe
de los padres, que les encomiendan a Dios. Esta teoría no es nueva en la
Iglesia, y su más insigne defensor fue el Card. Gaetano. Pero la forma en que
la propone la nueva teología contiene un punto que anula la eficacia propia
del sacramento, haciendo equivalentes el deseo de una cosa y su obtención; y
todo ello centrado en la intencionalidad subjetiva, contradiciendo además la
doctrina católica del bautismo de deseo. En ésta, el deseo es deseo propio, y
no ajeno. Sin embargo, la incorporación de los niños no bautizados a la
Iglesia es ahora también admitida por la liturgia, que junto al rito de exequias
para niños bautizados ha creado uno para los niños no bautizados.
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CAPITULO XXXVII LA EUCARISTIA

265. LA EUCARISTÍA EN EL DOGMA CATÓLICO

La Eucaristía es la cumbre de la religión y la consumación de lo
sagrado. En comparación con ella todos los otros sacramentos casi son sólo
sacramentales, es decir, ceremonias preparatorias. El misterio de la Presencia
Real de la persona histórica de Cristo en el seno de la Iglesia no desdice de la
estructura del ente increado y del ente creado, sino que más bien se articula
sumamente en ella. Es la consumación de todos los valores de la Trinidad,
reflejados en la estructura de la criatura.

Es la consumación de la potencia divina, conteniendo el prodigio
sumo de la transustanciación, de la persistencia de los accidentes, y de la
presencia simultánea del cuerpo en más de un lugar.

Es también la consumación del poder de la criatura, que se hace
capaz de operar la transustanciación prodigiosa, recibe una prenda de su
glorificación escatológica, y fortifica todas sus energías morales.

La Eucaristía es igualmente la consumación de la sabiduría, porque
aparte de la comunicación que Dios hace de sí mismo en la Creación, en la
unión  teándrica  y  en  la  gracia,  encontró  el  modo  admirabilísimo  de
comunicarse sacramental mente en forma de alimento. Y así como en la
Encarnación la naturaleza humana existió sin persona humana, siendo
asumida por la persona divina, así en la Eucaristía los accidentes están sin
su  sustancia  sostenidos  prodigiosamente  por  la  sustancia  del  cuerpo
teándrico. Y también a la sabiduría del hombre se adhiere la Eucaristía,
porque reflejándose en el misterio, nuestra razón se eleva sobre el rechazo de
la naturaleza sensible y alcanza nociones puramente espirituales.

Finalmente, la Eucaristía es la consumación del amor divino, porque
anhelando comunicarse a la criatura de todas las formas posibles, el Infinito
Amor (ya comunicado en la Creación, en la unión hipostática y en la gracia)
se comunica ahora nuevamente; y porque el hombre, al consumir el cuerpo
de Cristo, asume de manera misteriosa la divinidad. Y también se añade la
Eucaristía al amor del hombre, porque al amor infinito de Dios el hombre se
hace capaz de responder con un amor que camina por espacios infinitos
fundiéndose y disolviéndose con el amante.42

266. TEOLOGÍA DE LA EUCARISTÍA

42 Para todo este desarrollo me he inspirado en CAMPANELLA, Tbeologia, lib. XXIV,
cap. 12, art. 7, pp. 46 y ss., Roma 1966.
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Toda  interpretación  del  dogma  eucarístico  debe  salvaguardar  la
Presencia Real del cuerpo de Cristo en el sacramento, y vale o no vale según
sea o no sea mantenida dicha realidad. No compete a un libro como éste
entrar  en argumentos teológicos diversos,  arduos y difíciles,  sobre este
asunto.

El fondo del misterio es que el cuerpo de Cristo, o mejor dicho, todo el
individuo  teándrico,  se  encuentra  realmente  presente  después  de  la
consagración, habiéndose convertido toda la sustancia del pan en dicho
cuerpo. Y la ofensa hecha a los sentidos, al no percibir allí donde está el
cuerpo de Cristo sino la cualidad sensible y la cantidad del pan, no es
propiamente una ofensa: los sentidos continúan estando en acto respecto a
su objeto propio (las cualidades, accidentes o especies) aunque tras el objeto
del sentido ya no subyazca la sustancia del pan, sino la sustancia del cuerpo.
El cuerpo no está presente con su cantidad propia y fenoménica, sino con la
cantidad fenoménica que tenía la sustancia del pan antes de la Consagración
43.  Tal  es la doctrina de la encíclica Mysterium fidei  de Pablo VI, que
repropone ad litteram la doctrina del Concilio de Trento.

Mencionaré  el  intento  moderno  de  Rosmini  de  concebir  la
transustanciación como la sucesión del cuerpo teándrico al cuerpo del pan
tras  las  palabras consagratorias.  El  principio  sustancial  del  individuo
teándrico, que está en el Cielo, aviva y hace convertirse en sustancia propia la
sustancia del pan, en un proceso análogo al de la nutrición vital, mediante la
cual el alimento se transforma en hombre 44. Rosmini mantiene la verdad
dogmática de que la sustancia del pan se transforma intrínsecamente en la
sustancia del cuerpo teándrico.

267. NUEVA TEOLOGÍA DE LA EUCARISTÍA

El fondo del dogma está contenido en el sentido obvio del verbo [es] de
los Sinópticos y de I Cor. II, 24, ante los que se rendía Lutero diciendo: «El
texto es demasiado fuerte» 45. Hay ciertamente en la Biblia lugares en los que
el  predicativo  ser  tiene  manifiestamente  un  sentido  metafórico  y  no
ontológico. Por ejemplo, en la interpretación del sueño del Faraón en Gén. 41,

43  Nótese que no siendo la extensión la esencia del cuerpo, sino un accidente suyo,
la mutación de la sustancia no implica la de la extensión, como ocurriría en el sistema
cartesiano, en el cual la extensión es la esencia del cuerpo.

44  Ver el amplio tratado sobre la Eucaristía en Antropologia soprannaturale, ed.
nac., vol. XXVIII, p. 275. Pero la doctrina de ROSMINI fue censurada por el decreto de 1888
en 40 proposiciones.

45  En la expresión «Hoc est enim corpus meum» la partícula enim no significa porque,
sino realmente, como se demuestra también por su posición. Tal fue la opinión de una
comisión de latinistas presidida por GIAMBATTISTA PICHI, de la Universidad de Bolonia.
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27, «setpem spicae ... septem anni sunt [Las siete vacas flacas y feas, que
subían después de ellas, son también siete años, y serán (como) las siete
espigas vacías que abrasó el solano, siete años de hambre] »; las espigas
ciertamente no pueden ser sustancialmente una duración en el tiempo.

Igualmente, en otros lugares y en virtud del contexto, el sentido y la
intención, el verbo essere quiere decir simbolizar.

Aquí sin embargo el sentido ontológico, que repugna a la percepción
sensorial, y a causa de ella aleja (Juan 6) a gran parte de los oyentes, es
precisamente  el  afirmado  por  Cristo;  es  el  sentido  entendido  por  la
comunidad cristiana primitiva; es la fe de la Iglesia a lo largo de siglos 46.

La  nueva  teología,  expresada  en  el  Catecismo  Holandés
(convertido en libro de texto en las escuelas católicas), ha trasladado la
transformación del pan eucarístico desde el orden ontológico hasta el orden
ideológico,  enseñando  que  la  mutación  operada  por  las  palabras
consacratorias se refiere a los fines y a los significados ese pan, que de modo
natural significa el alimento que sostiene la vida corporal y está destinado a
ello, pasa a significar el cuerpo de Cristo y asume como finalidad la nutrición
espiritual del cristiano.

No  se  puede  decir  que  transignificación  y  transfinalización
correspondan mejor al carácter personalista de los actos religiosos, como
quieren los autores de esta sentencia: también en la transustanciación es
Cristo, individuo teándrico, quien se ofrece como víctima y alimento en
oblación de amor. Ofrecer la propia sustancia es un acto bastante más
oblativo y sublime que ofrecer un nuevo significado a la misma sustancia.

Pasemos por alto que esta transformación no sustancial no responde
ni al texto sagrado ni a la definición del Concilio de Trento. Pero debe decirse
que en el nuevo sistema la profundidad del misterio queda diluida. Los
innovadores insisten sobre la inherencia profunda del fin al ser de la cosa,

46 Las anfibologías en materia eucarística abundan en escritos revestidos de
carácter oficial. En el n. 2 de los Documenti di lavoro editados por el Centro directivo del XX
Congreso Eucarístico celebrado en Milán en 1983, se asegura que «ni el pan ni el vino en sí
mismos, ni como realidad ni como signo, ni siquiera después de la Consagración, tienen título
alguno para sostener y revelar la ecuación puesta por Cristo [esto es mi cuerpo]». Aquí se
niega la eficacia de las palabras consacratorias y al menos está oscurecida la verdad de la
Presencia  Real.  La  anfibología  de  la  doctrina  del  documento,  inspirada en  Rahner  y
Schillebeeckx,  fue  denunciada  en  «Renovatio»,  1982,  pp.  198  y  ss.,  y  la  defendieron
débilmente los autores en «Renovatio», 1983, pp. 255 y ss. Entre otras cosas, sostienen que
sólo el Magisterio puede juzgar sobre la ortodoxia de una posición doctrinal. También es
cierto que todo fiel tiene el derecho de confrontar la enseñanza de los doctores privados con la
de la Iglesia universal, y en ese sentido reconocer si un autor expresa la verdad de la fe o una
opinión suya contraria a ella.



52

TOMO 6    CAP 36 A 39 INC IOTA                                   Página 52 de 52

pero no pueden hacer que la finalidad y el significado no sean ulteriores y
añadidos a la entidad del pan.

Ciertamente el pan natural tiene una finalidad nutritiva, pero no está
constituído por ella,  porque una idea (y  eso es la finalidad) no puede
identificarse con la sustancia. Un pan cuyo fin no fuese la nutrición no sería
pan, pero el pan recibe dicho fin de su constitución interna como sustancia
apta  para  la  nutrición.  Una  simple  transfinalización  es  un  cambio  de
relaciones, e implica siempre la subsistencia de la cosa, que es en sí antes de
ser en relación.

268. LA DESAPARICIÓN DE LA ADORACIÓN

La mayor  y  más pujante  consecuencia  de  haber considerado el
misterio eucarístico como un simple cambio de significación y de finalidad de
un pan que mantiene su identidad sustancial, es la decadencia del objeto
latréutico y la decadencia de la adoración.

Si el significado de una cosa es metafórico y puramente intencional, y
si el fin (separado de su causa eficiente) no tiene otra base que la mente que
concibe  y  quiere,  ya  no  es  posible  encontrar  en  el  pan  eucarístico
transignificado y transfinalizado algún aspecto por el cual sea adorable: antes
y después de la Consagración se tiene, en el orden real, exactamente lo
mismo.

Sin embargo, en el pan realmente transustanciado en el cuerpo de
Cristo el acto de adoración encuentra una realidad sobre la que apoyarse,
porque lo que se adora son los entes, no las relaciones; más propiamente, se
adora solamente a un ente personal.

Si la Eucaristía es más una nueva relación que un nuevo objeto
real, la adoración ya no tiene realidad sobre la que apoyarse. No se
adoran metáforas, sino entes. Cuando en el politeísmo pagano se hicieron
objeto de culto ideas y abstracciones como Bondad, Belleza, o justicia, se
convirtieron pronto en personas; y el culto no se hacía a esas significaciones
abstractas, sino que experimentaba la necesidad de tomar como término un
ser  personal.  Las  Gracias,  Las  Furias,  La  Memoria,  todas  están
hipostatizadas.

La dilución de la  sustancia que quita objeto a la  adoración va
acompañada por la dilución de la duración, pues ésta es propia de la
sustancia y las cosas añadidas duran sólo en la duración de las sustancias.
Un  cuerpo  simbólico  concedido  como  alimento  simbólico  consuma
completamente su valor con la manducación. Reduciendo el valor del pan
eucarístico  a  símbolo  de  la  nutrición,  no  queda  nada  de  valor  en  el
sacramento no manducado.
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De aquí la opinión, hoy difundida en el pueblo cristiano, de que una
vez recogida la mesa del banquete eucarístico no queda nada de divino en el
tabernáculo. Por el contrario, si el pan no es puro símbolo, sino sustancia
real, el sacramento permanece después de la finalización y la manducación.

269. CULTO EUCARÍSTICO EXTRALITÚRGICO

La decadencia del culto latréutico de la Eucaristía tuvo lugar dentro
de  la  celebración  litúrgica  (sumiéndose  el  sacramento  sin  adorarlo
expresamente)  y  fuera  de  ella:  el  culto  al  Santísimo,  las  visitas,  las
exposiciones solemnes, las Cuarenta Horas o las devociones reparadoras, han
caído hoy en desuso y casi se las evita como desviaciones. Aunque Mysterium
Fidei  en  1965  y  la  Instrucción Eucharisticum  mysterium  en  1967
recomendasen vivamente la devoción pública o privada al Sacramento fuera
de la Misa como extensión de la piedad cristiana (cuyo centro es la Misa), el
desafecto  por  el  culto  se  propagó  rápidamente,  fomentado  por  las
desviaciones teológicas y tolerado por el episcopado a causa de su habitual
acomodación.

En la carta Dominicae cenae dirigida en 1980 a todos los obispos,
Juan Pablo II creyó su deber pedir perdón por «todo lo que, tras la aplicación
(a veces parcial, unilateral, errónea) de las prescripciones del Vaticano II
pueda haber suscitado escándalo o malestar en torno a la interpretación de la
doctrina y la veneración debida a este gran sacramento». Y para enderezar la
desviación, lamentada también en el simposio preparatorio de Toulouse, el
Papa donó al Congreso eucarístico internacional de Lourdes de 1981 no ya un
cáliz con patena, sino un ostensorio: es decir, un utensilio que se utiliza
solamente en el culto del Santísimo Sacramento fuera de la misa 47.

Sin duda este abandono de la adoración dentro y fuera de la Misa es
consecuencia  de  la  desustanciación  de  la  Eucaristía,  rebajada  de  acto
sacrificial referido inmediatamente a Dios Redentor a acto de convivencia que
celebra el ágape fraterno.

Sin  embargo,  esto  constituye  algo  retrógrado,  porque se  intenta
disfrazar ese abandono como un retorno a la tradición más antigua. Ahora
bien, está demostrado que hasta el siglo XI la Eucaristía era conservada
(como hoy) con el fin primario de dar la comunión a enfermos y moribundos,
pero este fin primario no puede alterar la naturaleza del misterio, que es por
esencia el Adorable. Y no se puede dar marcha atrás en la Iglesia 48 a un

47 Ver Congrés eucharistique Lourdes 1981, París 1981, p. 100. Véase también la
lamentación que el Card. GIUSEPPE SIRI hace en su revista «Renovatio», 1982, n. I, p. 5, de
la «notable decadencia del culto eucarístico». 402
48 Desde el siglo XIII hasta hoy la adoración de la Eucaristía fuera de la misa había sido
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grado menos desarrollado de su conocimiento de la Fe y de la consecuente
práctica del pueblo de Dios.

Como hemos afirmado, el desarrollo histórico de las creencias y de la
piedad produce un conocimiento más profundo de la Revelación; y si se
rechaza el principio del desarrollo canonizando no los principios (que son
inmutables), sino un estadio del desarrollo y deteniendo en él el movimiento
vivo de la Iglesia, se anula gran parte de la teoría y de la práctica de los
dogmas cristianos, mucho más esclarecidos hoy de lo que lo estuvieron en los
primeros tiempos o en los tiempos medievales de la religión.

270. LA DEGRADACIÓN DE LO SAGRADO

Si el pan eucarístico es solamente un pan al que se agrega una nueva
finalidad, entonces el Santísimo (lo Sagrado subsistente) desaparece del todo.

La disposición moral con que el pueblo cristiano contemplaba el
Sacramento varió a lo largo de los siglos, pero siempre dentro de un algo
invariable  de  reverencia,  de  temblor  y  de  profunda  ternura  religiosa,
totalmente alejada de las nuevas tendencias, que reconocen en la eucaristía
un  alimento  de  ágape  en  el  cual  se  celebra  la  unión  de  amor  de  la
comunidad49. Se llega incluso a sostener que la presencia de Cristo en el
sacramento es la presencia de Cristo en la comunidad unida por la caridad
fraterna 50.

El intento de representar la Cena del Señor como una celebración de
amistad y de alegría da lugar hoy a sacrílegas reuniones convivales en

buscada por el pueblo, practicada y propagada por los santos (desde San Francisco de Asís a
Charles  de  Foucauld),  tomada  como  fin  por  fundaciones  religiosas,  difundida  en  las
Compañías del Santísimo Sacramento, representada en el arte, introducida en la piedad
popular. En el siglo XVIII, el opúsculo de SAN ALFONSO MARTA DE LIGORIO Visitas al
Santísimo Sacramento tuvo en vida del autor veinticuatro ediciones; y después de su muerte
tuvo en el siglo XIX otras noventa y cinco. Ver en <Esprit et Vie», 1982, pp. 273 y ss., el
estudio de J. ROCHE, Le culte du Saint Sacrement hors messe.

49 FRANCESCO BIFFI, rector de la Universidad Lateranense, en «Giornale del
popolo» del 27 de marzo de 1980, escribe que «la Misa es fracción del pan, es decir, reparto de
amistad, de afecto, de ayuda». Nada dice sobre la transustanciación ni sobre el sacrificio

50 La orientación antilatréutica es manifiesta en la gran encuesta de ICI, n. 564, p.
26 (15 de julio de 1981), donde se deploran «los excesos de la Contrarreforma» y se impone
una interpretación no realista del sacramento.
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las que la promiscuidad de materias, arbitrio de gestos, ilegitimidad de
los consagrantes, o profanidad de lugares y modas, constituyen un

escándalo y una tragedia para la Iglesia.

 En realidad la Ultima Cena fue un acto supremo de amor divino, pero
fue un evento trágico. Se desenvolvió en el presentimiento del deicidio, en la
sombra de la traición, en el espanto de los discípulos, inseguros de su propia
fidelidad al Maestro51, en el temor previo al sudor de sangre de Getsemaní. El
arte cristiano ha representado siempre la Ultima Cena como un evento
trágico, y no como un convite divertido52.

La desustanciación de la eucaristía forzosamente ha menguado la
reverencia al Sacramento, y la reforma litúrgica se informa de ella y la
produce, quizá por mimetismo ecuménico 53

Abrogado casi del todo el ayuno previo a la comunión; disminuidas las
luces; convertidos los besos y las genuflexiones en escasas reverencias54;
destituido el Santísimo del lugar más digno del templo; descendido el altar
desde lo más excelso a lo más profundo, y de la posición central a la lateral;
caídas  en  desuso  las  devociones  latréuticas  paralitúrgicas  públicas  y
privadas; quitada de los calendarios la solemnidad del Corpus Christi y
convertida la procesión teofórica de diurna a nocturna, como de lucifuga
natio; tolerado el uso de cualquier materia, incluso un bizcocho dulce 55;
puestas en minúscula las iniciales de las palabras sagradas; caídos en
desuso  los  actos  de  preparación  y  de  acción de  gracias por  la  Santa
Comunión 56 ;  decaído  el  precepto  pascual; sustituidos  los  bancos  con

51 Ninguno de los discípulos está seguro de no ser el traidor, y preguntan al
Maestro: «¿Soy yo, quizás?». Esta trágica incertidumbre de la propia voluntad moral está
recogida magníficamente en la Cena de Leonardo en Santa Maria delle Grazie, en Milán.

52 En el discurso del 9 de junio de 1983 Juan Pablo II afirma que, siendo la
Eucaristía memoria de la muerte, pero también de la Resurrección de Cristo, nos hace
participar en la vida triunfante del Resucitado, y por consiguiente supone un clima de alegría.
Pero es evidente que la memoria se dirige primaria e inmediatamente a la Cena y a la Pasión,
uno de cuyos momentos es la Eucaristía.

53 La irreverencia llegó a tanto que los obispos austriacos se vieron costreñidos a
hacer un documento especial. Véase la obra de Mons. GRABER, Obispo de Regensburg, Die
fünf Wunden der heutigen Kirche, Regensburg 1977, p. 10.

54 No sólo ya no se ordena la reverencia, sino que incluso se prohibe. El obispo de
Antigonish (Canadá) ha prohibido formalmente recibir la comunión de rodillas: «The Globe
and Mail», diario de New Glasgow, 19 de agosto de 1982.

55 El diario del arzobispado de Seartle (Estados Unidos), «North-west Catholic
Progress», daba en marzo de 1971 la receta para confeccionar la Eucaristía: «leche, crisco
[que es una especie de margarina], huevos, levadura y miel».

56 Cuando siendo niño don Bosco iba a ir a comulgar, su madre le apartaba de los
juegos durante tres días; y ese otro espíritu elevado que fue Antonio Fogazzaro se preparaba
desde los primeros de noviembre a la Comunión de la Inmaculada (Epistolario, p. 328),
sosteniendo que la insuficiencia del fruto de una Comunión deriva de no haberse preparado
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reclinatorio por sillas; obsoleta la obligación de confesarse de las culpas
graves antes de acceder al corpus Christi; tratadas las especies sagradas por
todas  las  manos  y  dada  la  Comunión  por  personas  no  consagradas;
familiaridades inauditas con las formas consagradas, que los sacerdotes
envían en un sobre por correo a las personas que desean comulgar 57; abolida
en  el  Misal  la  instrucción  de  defectibus  in  celebratione  missarum
occurrentibus58, son miles y miles los signos de la degradación eucarística qui
crévent les yeux 59.

Y puesto que la Eucaristía es la cumbre de lo sagrado y la reducción
del reino de las almas a la Mónada esencial, puede decirse que la crisis de
la Iglesia es una crisis de la Eucaristía, crisis de la fe en la Eucaristía, la
cual incluye toda la descristianización y la desacralización a que las múltiples
variaciones dieron lugar después visiblemente.

271. LO «VENERANDUM» Y LO «TREMENDUM» DE LA EUCARISTÍA EN LA
HISTORIA DE LA IGLESIA

No entrando a  tratar  de  los  usos judiciales y  taumatúrgicos,  a
menudo  abusivos,  que  se  hacía  de  las  especies  eucarísticas 60 ,  está
comprobado que el sacramento, más adorado que sumido como alimento,
causaba en los fieles profundos sentimientos de temor, de fe y de amor. El
diácono cantaba la admonición: Accedite cum fide, tremore et dilectione.
Estos sentimientos duraron hasta el Vaticano II en la práctica común, la cual
en la recepción del sacramento quería que se renovasen los actos de fe,
adoración, humildad, contrición, acción de gracias, esperanza y caridad,
como puede observarse en cualquier devocionario.

Y el tremendum del sacramento, hoy casi del todo diluido (ya que se va
a la mesa eucarística tan desenvueltamente como se toma el agua bendita de

desde mucho antes.
57 Ver en «L'Est républicain», 8 de febrero de 1977, la declaración del obispo de

Verdún, que no encuentra nada de reprensible en tal práctica.
58 Estos defectos eran contemplados con sumo cuidado en el Misal antiguo. Pero es

evidente que cuando el Sacramento pierde su esencia sagrada, los defectos que ocurren en la
celebración resultan irrelevantes.

59 Además de estas degradaciones, ver en « Esprit et Vie» (1971, p. II) un sumario de
las indignidades que ocurren normalmente en la celebración de la Misa, además de la serie de
abusos,  a  menudo  sacrílegos, denunciados por  el  Card.  RENARD  en  «Documentation
catholique», 1972, col. 933.- Demum infandum prorsus et incredibile si non in maligno positus
esset mundus, quod nuper vidimus in quodam religiosorum coenobio, ubi sacellum Sanctissimi
Sacramenti ¡uxta foricam ¡psique contiguum exstructum est.
60 Es célebre el juramento de Gregorio VII ante Enrique IV en Canossa. Y en la abadía de
Münster en los Grigoni, dibujos de la época carolingia representan a San Pedro en el acto de
echar a los perros el sacramento para aplacarlos.
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la pila), es históricamente palpable en la conmoción del pueblo cristiano al
difundirse la herejía de Berengario en el siglo XI. Se vió entonces qué poder
tenía sobre el ánimo de los hombres la fe en la Presencia Real, y cómo la
sacudida de esa fe hizo que en las multitudes se conmoviese hasta la
conciencia moral. Cuando Berengario negó la transustanciación, robando el
tremendum del sacramento, hubo en el pueblo una conmoción enorme.

Da noticia de ello en términos impresionantes su contemporáneo
Guitmondo di Aversa: «Homines scelestos ad Berengarium concurrere solitos
fuisse, qui laetabantur se magno metu liberatos, cum intelligerent eucharistíam
non esse rent tam divinam, ut propter eius perceptionem a sceleribus et flagitüs
se continere deberent» (P. L. 149, 1447) 61.

Siendo realmente el cuerpo de Cristo, la Eucaristía constituía un
impedimento al pecado, al ser éste un impedimento para la percepción del
sacramento. El aspecto del tremendum ligado a la transustanciación no
prejuzgaba, sino que prevalecía sobre la adoración amorosa.

Dada la existencia en la piedad ortodoxa de todo un rosario de
sentimientos,  dicha adoración amorosa prevaleció en algunos momentos
dando lugar a la fundación de monasterios (sobre todo femeninos) cuyo fin
primario es la adoración perpetua de la Eucaristía. Pero también la devoción
popular se caracterizó por dicha ternura.

Lo atestigua, por ejemplo, un librito de prácticas de piedad del
Quattrocento, publicado por Mons. Carlo Marcora en Memorie storiche della
diocesi di Milano, 1960, pp. 185 y ss.

 En el momento de la elevación de la hostia, el alma ingenua y
fervorosa del creyente parece ver no la hostia consagrada, sino el cuerpo
mismo de Cristo: faltan entonces al alma las palabras suficientes para
reconocer el beneficio inefable «de que el Señor se haya dejado ver por
tí». Entonces ella vierte su desbordante sentido de adoración en una
conmovedora efusión de humildad adorante.

El decaimiento de la piedad eucarística fue confesado por Pablo VI en
la encíclica Mysterium fidei y en la Instrucción Memoriale Domini del 20 de
mayo de 1969. Considera explícitamente que deriva de la caída de la fe,
porque «allí donde la verdad y la eficacia del misterio eucarístico y de la
presencia de Cristo en él han sido más profundizadas, se ha sentido también
mejor el respeto hacia el Sacramento».

61 «Los criminales acudían solícitos a Berengario y se congratulaban con él de haber
sido liberados de un gran temor, ya que comprendían que la Eucaristía no era aquella cosa
tan divina que les hacía abstenerse de los delitos y las infamias para poder recibirla».
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272. SACERDOCIO Y SINAXIS EUCARÍSTICA

La centralidad de la Eucaristía en el misterio católico hace que su
degradación repercuta en la degradación de todos los sacramentos, que son
preparación y participación de ella. La degradación se ha hecho evidente
sobre  todo en el  sacramento  del  orden,  que dispone en el  hombre  la
capacidad ontológica de obrar la transustanciación. Y aquí, como en todos los
demás puntos de la religión (más bien como en todos los demás puntos del
conjunto orgánico de lo real), las cosas y los fenómenos están encadenados
entre sí con vínculos para los cuales intentar la ruptura es «luchar contra el
destino» (Inf IX, 97).

Ya hemos aclarado en §§ 80-82 la crítica con la que los innovadores
atacan al sacerdocio católico, intentando igualar el sacerdocio común de los
fieles (mediante cuyo carácter bautismal son consagrados al culto divino) y el
sacerdocio  sacramental,  por  el  cual  algunos  individuos, mediante  la
impresión de un carácter reforzado, son revalorizados ontológicamente y
habilitados para operar la transustanciación del pan eucarístico.

El  elemento  ontológico  del  sacerdocio  responde  exactamente  al
elemento ontológico de la Eucaristía, y es evidente que si en el sacramento no
se  opera  una  transmutación  ontológica  de  sustancia, sino  sólo  una
transposición  de  significados  que  rebasa  el  orden  intencional,  no  será
necesaria ninguna peculiaridad ontológica para operarla. Si la presencia
eucarística es la presencia espiritual de Cristo en la comunidad congregada
para  conmemorar  la  cena,  son  superfluos  los  actos  específicamente
sacerdotales, y la sinaxis del pueblo fiel realiza la presencia eucarística de
Cristo.

No  es  el  sacerdote  en  cuanto  que  ordenado  quien  actúa  la
transustanciación: en cuanto persona igual a todos los miembros de la Iglesia
en el ejercicio del sacerdocio común, presidirá la simbólica transmutación
actuada por la comunidad.

La reducción de la eucaristía a sinaxis anamnéstica es consecuencia
del artículo 7 de la Institutio generalis Missalis Romani, promulgada por Pablo
VI el 3 de abril de 1969. Ésta define la Misa en estos términos: «La Cena del
Señor o Misa es la santa asamblea o reunión del Pueblo de Dios que se junta
bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor». La
definición se apoya en Mat. 18, 20: «Porque allí donde dos o tres están
reunidos por causa mía, allí estoy Yo en medio de ellos».

 Según declaraciones del Card. Charles Journet, Pablo VI habría
confesado haber firmado sin leerla la definición de la Institutio, que
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indudablemente tiene contenido dogmático 62. Como se sabe y es necesario,
la  mayor  parte  de  los  documentos  papales  son  redactados  por  sus
colaboradores63, y revisados y a veces también confiadamente aprobados por
el Papa.

La  cosa  no  resulta  increíble,  aunque  las  circunstancias  y  la
naturaleza del documento la hagan ser un hápax [excepción] en la historia de
la Iglesia. El conocimiento personal del acto que se firma es un deber
creciente o decreciente según la naturaleza del documento, que aquí era un
anexo de Constitución Apostólica.

Los múltiples motivos de censura y la incierta ortodoxia 64 de esa
definición (evidente al análisis intrínseco) son confirmados a posteriori por su
retractación algunos meses después de su promulgación y tras su sustitución
con una fórmula dogmáticamente correcta. El hecho de tal retractación casi
inmediata no tiene precedentes en los pronunciamientos dogmáticos de la
Iglesia;  y si  existen no pocos desdecimientos y abjuraciones de errores
prácticos y políticos (como los de Pacual II y Pío VII), no hay ejemplos de una
retractación tan rápida, sea porque concierne a materia dogmática, sea
porque viene tan prontamente a eliminar la primera sentencia65.

62 Así lo afirma el padre JOSEPH BOXLER en «Mysterium fidei», febrero 1982, p. 3.
63 Sobre la relación entre los Papas y sus colaboradores en la redacción de los

documentos, ver las informaciones sobre León XIII de NELLO VIAN, Il leone nello scritoio,
Reggio Emilia 1980, pp. 169 y ss. Aquel Papa se hacía confeccionar incluso las poesías
latinas, que luego retocaba.

64 La incierta ortodoxia de la primera redacción del artículo 7 es el efecto de una
contaminación entre las exigencias de la doctrina tradicional y el influjo de los observadores
no católicos que asistieron a los trabajos de la Comisión conciliar: no sólo como observadores
(así se decía en su título), sino como consultores y partícipes en la redacción de los textos.
Mons.  BAUM,  entonces  presidente  de  la  comisión  del  episcopado  americano  para  el
ecumenismo, en «Detroit News» del 27 de junio de 1967, declaró: «Ellos [los observadores no
católicos]  no  están  ahí  simplemente  como observadores,  sino  también  como expertos
consultores, y participan plenamente en las discusiones sobre la renovación litúrgica católica.
Si se hubiesen contentado con escuchar, la cosa no hubiese tenido demasiado sentido; pero
no, ellos sí que contribuyen».

65 La corrección al artículo 7 apareció en el número de mayo de 1970 de «Notitiae»,
órgano de la Sagrada Congregación para el culto divino. La precede un proemio en el que se
lee que «habiendo examinado los miembros y los expertos del Consejo, antes y después de su
promulgación, el artículo 7, no encontraron en él ningún error doctrinal ni ninguna razón
para modificarlo. No obstante, para evitar dificultades y hacer más claras ciertas expresiones,
se decidió que el documento fuese retocado en ciertas partes». El artículo 7 no fue retocado,
sino enteramente rehecho, haciendo aparecer los elementos esenciales de la doctrina de la
Iglesia aunque continúe sin ser mencionada la transustanciación, que Pablo VI restauraría
después plenamente en la encíclica Mysterium fidei.

He aquí el texto refundido: «In Missa seu Cena Dominica populus Dei in unum
convocatur  sacerdote  praeside  personamque  Christi  gerente,  ad  memoriale  Domini  seu
sacrificium eucharisticum celebrandum. Quare de huiusmodi sanctae Ecclesiae coadunatione
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273. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 7

El análisis de la definición revela pronto la variación doctrinal. Hasta
el Vaticano II todas las escuelas teológicas y todos los catecismos definían la
Misa como el verdadero y propio sacrificio con el cual, por ministerio del
sacerdote, Cristo ofrece su cuerpo y su sangre al Padre para remisión de
nuestros pecados66.

En la Institutio, por el contrario, la Misa deja de ser un acto sacrificial
realizado por el  sacerdote  in  persona Christi y es identificada con una
asamblea: «Coena Domini vel Missa est synaxis>.

Omito  reparar  en  la  novedad  del  término,  frecuente  entre  los
protestantes pero completamente ignorado por el pueblo católico. Señalaré la
incongruencia  lógica  que  emerge  del  predicado.  La  Misa,  sucesión  de
operaciones sagradas, no puede identificarse con una asamblea (convocada o
convocable), que es una entidad moral.

Tampoco se reduce a hacer memoria del Señor, porque la memoria es

local¡ eminenter valet promissio Christi: «Ubi sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum
in medio eorum». In Missae enim celebra~ tione, in qua sacrificium Crucis perpetuatur, Christus
realiter praesens adest in ipso coetu suo nomine congregato, in persona ministri, in verbo suo et
quidem substantialiter er continenter sub speciebus eucharisiticis».

 «<En la Misa o Cena del Señor el Pueblo de Dios se reúne bajo la presidencia del sacerdote
que actúa en la persona de Cristo para celebrar el memorial del Señor, es decir, el sacrificio
eucarístico. Por tanto, para esta reunión local de la Santa Iglesia vale en modo eminente la
promesa de Cristo: `Donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de
ellos'. De hecho, en la celebración de la Misa, en la que se perpetúa el sacrificio de la Cruz,
Cristo está realmente presente en la asamblea misma reunida en su nombre, en la persona
del ministro, en su palabra, y sustancial y permanentemente bajo las especies eucarísticas»).

Cualquiera puede ver si se trata solamente de retoques.
66 Card. Pedro GASPARRI, op. cit., p. 205.
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un hecho de orden intencional. Es verdad que Cristo ordenó: «hoc facite in
meam commemorationem [Haced esto en memoria mía] » (Luc. 22, 19 y I Cor.
II, 24); pero el recordar es posterior al hacer. No ser ordena recordar lo que
Cristo ha hecho, sino hacer lo mismo que Cristo hizo («hoc facite»), y hacerlo
para recordarle.

El imperativo tiene por término la acción, no el recuerdo.

Es además significativo que en el Misal antiguo todas las palabras
conmemorativas y operativas del canon estén bajo la rúbrica infra actionem.
La Misa es una acción real, y la memoria es el hecho ideal al cual se
ordena la acción real.

Sin  embargo,  el  valor  puramente  anamnésico  de  la  Misa  es
proclamado por el episcopado de naciones enteras; por ejemplo, el Missel des
dimanches editado por el Episcopado de Francia en 1969 y reeditado en 1973
declara expresamente que en la Misa «sólo se trata de hacer memoria del
único sacrificio ya realizado».

 Es ad litteram la fórmula nudam commemorationem condenada por
Trento, ses., XXII, can. 3.

La concepción modernizante de la que se resiente el artículo 7 de la
Institutio supone en el fondo una subjetivización del sacramento, pues no
diciendo nada de la transustanciación se oculta su base extrasubjetiva. Todo
se reduce al sentimiento de la asamblea sobre su propia Fe.

La renovación del sacrificio, realizada en la doctrina tradicional en
sentido verdadero y propio, se convierte aquí en una renovación metafórica y
puramente mnemónica. Sin embargo, este subjetivismo eucarístico tiene
carácter social no es el individuo, sino la comunidad in corpore la que
actualiza la presencia de Cristo. Es superfluo observar que Mat. 18, 20,
aludido en al artículo 7, se refiere a la presencia moral de Cristo en la Iglesia,
no a la Presencia Real en el sacramento.

274. LA DEGRADACIÓN DEL SACERDOCIO EN LA EUCARISTÍA. CARD.
POLETTI

La  anulación  del  realismo  sacramental  produce  dos  efectos
principales.

Primero: si no hay en la Eucaristía mutación ontológica sobrenatural,
ni siquiera hará falta una potencia ontológica sobrenatural para obrar la
presencia eucarística; de aquí procede la degradación del oficio del presbítero,
que de sacerdote (donante de lo sagrado) se rebaja a primus ínter pares en la
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celebración asamblearia.

Y segundo: consistiendo la presencia de Cristo en su presencia en el
seno de la comunidad, que la consigue simplemente recordándole, el hecho
instantáneo de la consagración por obra del sacerdote pierde importancia
respecto al hecho de la sinaxis y del consentimiento de los fieles in unum, con
o sin base ontológica en el sacramento.

No ilustraremos las celebraciones anómalas, arbitrarias y sacrílegas
en las que los laicos presumen de consagrar la eucaristía: son abundantes,
sobre todo en Holanda, y hay testimonios incluso fotográficos.

No las ilustraremos, porque al parecer ningún obispo las ha aprobado
nunca,  aunque tampoco reprobado solemnemente;  y  también porque la
enormidad, tanto en el sentido etimológico como en el usual, es irrefragable.

Pero no podemos callar cómo en muchas diócesis, sobre todo del área
germánica,  el  pueblo  se  asocia  durante  la  celebración  a  los actos
consagratorios del sacerdote, profiriendo con él las fórmulas e igualando el
sacerdocio de los laicos con el sacerdocio -ministerial. Y no tanto la relativa
frecuencia del  hecho, como la connivencia o el silencio de los obispos,
arguyen la erosión acaecida en la Iglesia en torno a la fe en la eucaristía.

He aquí un hecho concreto.

El martes 24 de abril de 1980, en Roma, en la Iglesia del Gesú (la más
céntrica y frecuentada entre las romanas y en la que tienen lugar las
solemnidades de homenaje de las autoridades civiles de la Urbe a la Iglesia),
asistí a una Misa durante la cual todo el pueblo co-consagró con el sacerdote,
profiriendo en voz alta las palabras de la doble transustanciación.

Por impulso del Card. Francesco Seper, prefecto de la Congregación
para la doctrina de la fe, a quien narré lo acontecido, escribí inmediatamente
al Card. Ugo Poletti, Vicario de Roma, denunciando el hecho como «abolitío
sacerdotii, deiectio sacramenti, irrisio rubricarum, humanarum divinarumque
rerum confusio ac permixtio», y siendo el estupor aún mayor «quia in urbe
Roma, quod fuit orbis catholici caput, sacrorumque exemplum et speculum
orthodoxiae et orthopraxeos, tam monstrosa denormatio apparuit» 67.

Pero  sólo  obtuve  respuesta  a  esta  queja  en julio  siguiente,
después de que, no queriendo aceptar la conculcación de mi derecho como

67 «Abolición del sacerdocio, degradación del sacramento, burla hacia las rúbricas
litúrgicas, confusión de lo sagrado y lo profano (...) Que tal monstruosa deformación tenga
lugar en Roma, que fue la capital del mundo católico, ejemplo de los sagrados ritos, espejo del
recto creer y del recto obrar».
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miembro de la Iglesia a ritos según las normas de la Iglesia y a obtener la
satisfacción de una justa explicación, la hube solicitado con una nueva
misiva.

El cardenal me notificaba entonces haber omitido responderme por
considerar la mía «una simple indicación de un episodio ocasional, y no la
denuncia de un hecho del cual estuviese obligado a dar explicaciones».

De todos modos, confirmaba la realidad del «absurdo abuso»,
aseguraba su excepcionalidad, y reivindicaba la regularidad de la liturgia
celebrada en Roma, «que es quizá mejor que en otras partes».

Es fácil darse cuenta de que el obispo es responsable en su diócesis
de la ortopráxis litúrgica, y debe dar explicaciones a quien se lo solicite; de
que la excepcionalidad del abuso en Roma no ocultaba su frecuencia en el
orbe católico; y en fin, de que la gravedad del exceso habría debido provocar
una inquietud pastoral, una solícita comprobación de la queja, y rápidas
medidas de remedio al desorden68.

275. PREPONDERANCIA DE LA SINAXIS SOBRE EL SACRAMENTO

Hemos visto cómo la alusión a Mat. 18 en el artículo 7 pone de relieve
la presencia espiritual de Cristo en la sinaxis y no la distingue bien de la
Presencia Real en el sacramento. El término clásico de transubstanciación ni
siquiera aparece. La primera consecuencia de la importancia dada a la
sinaxis separada de la transustanciación es la participación del pueblo en la
consagración, insinuada también por la anfibología del nuevo canon, donde
se dice que toda la asamblea es admitida « al servicio sacerdotal» 69.

 Pero si Cristo está presente en la asamblea de los comensales y el
ágape es el elemento primario de la celebración, la sinaxis será preponderante
sobre el acto individual del sacerdote que realiza la transustanciación: por
tanto se deberá concluir que en la imposibilidad de tener en el propio lugar
un sacerdote consagrante, no se lo deberá buscar en otros lugares con
desplazamientos  molestos,  habituales  en  los  siglos  pasados  para
generaciones más religiosas y reflexivas; sino que convendrá identificar el
culto dominical con la simple reunión del pueblo de Dios.

Ésta es en realidad la doctrina que los obispos de Francia han
promulgado  expresamente  en  documentos,  aprobando  y  animando  la
extendida  práctica  de  reunir  al  pueblo  en  asamblea  dominical  sin  el

68 La correspondencia está entre mis cartas.
69 Mons. RIOBÉ, Obispo de Orléans, defiende que la comunidad elija al ministro

consagrante extrayéndolo de su propio seno, es decir, nombrándolo (ICI, n. 451, p.21, 1/mar
de 1974).
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sacerdote. Los obispos animan a los fieles a no desplazarse de su parroquia,
allí donde no haya sacerdote que celebre, hasta parroquias donde lo haga otro
sacerdote; y les exhortan a permanecer en la comunidad local por dos
razones: primera, porque según dicen lo más importante es la comunidad
eclesial, es decir, la socialidad, como habría redescubierto el Concilio 70.

Segunda, porque «uno no se pone en paz con Dios sometiéndose a
una  obligación».  Así  lo  dicen  el  Obispo  de  Evreu  en  «Documentation
catholique» (6 de abril de 1975, col. 348), y cientos y cientos de boletines
parroquiales y publicaciones oficiosas y oficiales.

El obispo parece ignorar que la religión no es en esencia sino
obligación del  hombre hacia Dios,  y  que en la observancia de tal
obligación se resume (también según el Evangelio, que es una ley: nueva,
pero ley) la totalidad de la religión cristiana.

Tampoco se trata de plegarse a una dura necesidad allí donde la
parroquia esté desprovista de vicaría. Se trata de una verdadera y propia
superioridad otorgada a la sinaxis sobre la Eucaristía, a la comunidad de los
fieles  sobre  el  presbítero  consagrante,  al  sacerdocio común  sobre  el
sacerdocio  consagrado.  Y  se  contempla  tal  superioridad  como  un
redescubrimiento de la verdadera naturaleza de la Iglesia, del que seríamos
deudores al Vaticano II.

Lo declara apertis verbis el vicario general del obispo de Ain en una
entrevista de abril de 1976 al periódico «Contact» (n. 42): dicha costumbre es
recomendada «por el conjunto de los obispos de Francia»; y dando a dicha
práctica una base doctrinal,  afirma que «el Concilio nos ha ayudado a
redescubrir lo que es primordial, el pueblo de los bautizados... En esta nueva
perspectiva lo importante es que el pueblo de Dios se reúna». Y mientras esto
es  contemplado  como  una  esperanza  de  la  Iglesia, se  preanuncia  la
superación de la Eucaristía por obra de la sinaxis: «La asunción por los
cristianos de la responsabilidad de las asambleas conduce a ir más allá de la
Misa dominical».

Así, la Misa (ápice de lo sagrado, misterio en torno al cual gira la
Iglesia,  acción  sagrada  para  cuyo  cumplimiento  son  ordenados  los
presbíteros)  entra en una prospectiva de evolución y de superación. Se
descubre la mira última y ultimísima de la metábola catastrófica de que
hablábamos en § 37: el desprecio de la Misa con la consiguiente abolición o

70 Esta doctrina la han explicitado los obispos de Francia en el  Missel  des
dimancbes 1983: ,La Eucaristía es sin duda la mejor manera de animar una reunión de
fieles, pero en modo alguno la única». Aquí la diferencia esencial entre sacramento y sinaxis
se sustituye por una diferencia de grado.
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decadencia del precepto dominical 71.

La degradación de la Eucaristía, el fenómeno más imponente de la
Iglesia contemporánea, es en último análisis un efecto de la desustanciación
y consiguiente subjetivización del misterio.

Si la Eucaristía es celebración de un memorial de amor entre los fieles
y de esperanza en un mundo mejor, desciende de su grado excelso y se alinea
con los ritos de la comida sagrada de identificación con el dios (ritos ya
conocidos  por  la  etnografía  religiosa).  En  los  ritos  de  Dionisio  los
participantes se convierten en cabras, y en los de Hera las sacerdotisas son
osas (memorísticamente, se entiende: por asimilación intencional). No es el
proprium del misterio cristiano, en el que el dios está realmente presente y se
sume realmente72.

71 La cuestión ya se había escuchado en el Concilio en las congregaciones CIX y CX en boca
de Mons. LA RAVOIRE, obispo hindú, y del patriarca Máximos IV, para quienes «es difícil
encontrar razonable el precepto dominical bajo pena de pecado: nadie nos cree, y los
incrédulos se mofan de ello» (OR, 26-27 octubre 1964; «Le Monde», 20 octubre 1964). Ver al
contrario  la  admirable  apología  que  hace  MANZOM de  la  racionalidad,  religiosidad  y
legitimidad del precepto: Morale cattolica, Parte Primera, cap. VI, en el vol. 11, p. III, ed. cit.

72 Pablo VI atacó esa desviación en el discurso a los obispos del Sur-Oeste de
Francia, recordando que la celebración de la Eucaristía «es algo más que un encuentro
fraternal y un compartir la vida» (OR, 18-19 abril 1977).
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CAPITULO XXXVIII LA REFORMA LITURGICA

276. LA REFORMA LITÚRGICA

La reforma de la liturgia católica es la obra más imponente, visible,
universal y eficaz salida del Vaticano II. Contradice los textos de la gran
asamblea, y se caracteriza por el carácter anfibológico de sus prescripciones,
sobre las cuales se ejercitaron tanto la sutileza bicéfala de los redactores
como la hermenéutica posterior, que a causa de la anfibología de los textos
apelaba al espíritu del Concilio (ver % 48-50).

Siendo casi inmensa la selva de las materias, nos circunscribiremos a
los axiomas patentes y latentes que informaron la reforma, para extraer así
de ellos su significado esencial, que también en este punto se resuelve en una
general propensión hacia la independencia y el subjetivismo: ya sea en línea
histórica,  rompiendo con la tradición 73 ,  ya sea en línea dogmática: sin
rechazar ningún artículo de fe, pero eludiendo algunos y rubricando otros,
como ya vimos sobre la Eucaristía.

Siendo uno el objeto real y múltiple la aprehensión subjetiva, la
primera manifestación de la mentalidad conciliar fue el abandono de la
unidad en beneficio del pluralismo; y puesto que la Iglesia latina tuvo casi
desde el principio unidad de idioma en el uso del latín, el espíritu pluralista
rompió preliminarmente la unidad idiomática proclamando el abandono del
latín como lengua propia de la Iglesia.

La supresión del latín de la liturgia contradice en primer lugar el
artículo 36 de la Constitución conciliar sobre liturgia, que ordenaba: «Lingua
latinae usus in ritibus latinis servetur». Sin embargo, dicho uso se restringió
desde el principio a la recitación del Canon, y fue luego totalmente abrogado
con la vulgarización integral de la Misa74. Contradice la Mediator Dei de Pío
XII,  que  reafirmaba  «las  serias  razones  de  la  Iglesia  para  conservar
firmemente la obligación incondicionada para el celebrante de usar la lengua
latina».

73 Leyendo las antiguas liturgias (como el Sacramentario de Biasca, que es del siglo
IX) y reencontrando las fórmulas con las que la Iglesia Romana oró durante más de un
milenio, se siente vivamente la súbita desgracia de la Iglesia al apartarse del sentido de la
antiquitas, que incluso para los Gentiles «proxime accedit ad deos», aparte del sentido de la
inmovilidad de lo divino en el movimiento del tiempo.
74 Y esto aunque el Card. LERCARO en una Carta pastoral hubiese asegurado que el latín
permanecería en el Canon, que es (decía) oración sacerdotal, no oración del pueblo. La
rapidez de los cambios arguye la labilidad de los fundamentos y también la volubilidad del
hombre.
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Contradice  la  Veterum  sapientia  de  Juan  XXIII:  «Que  ningún
innovador se atreva a escribir contra el uso de la lengua latina en los
sagrados ritos (...) ni lleguen en su engreimiento a minimizar en esto la
voluntad de la Sede Apostólica» (ver g 32). Contradice finalmente la Carta
Apostólica Sacrificium laudis de Pablo VI mismo contra la deslatinización, la
cual «no sólo atenta contra este manantial fecundísimo de civilización y
contra este riquísimo tesoro de piedad, sino también contra el decoro, la
belleza y el vigor originario de la oración y de los cantos de la liturgia» 75.

No observaré, como fue observado y con verdad, que la exterminación
del latín contradice también al espíritu democratizador que informa al mundo
contemporáneo y, por acomodación, a la Iglesia. Este espíritu mira a la
elevación cultural de las multitudes, mientras en el abandono del latín se
respira una especie de desprecio hacia el pueblo de Dios, considerado indigno
por su crasitud de ser elevado a la percepción de valores excelentes, incluso
poéticos; y condenado por el contrario a abandonar esos mismos valores.

277. LATINIDAD Y POPULARIDAD EN LA LITURGIA

El Concilio de Trento (ses. XXII, cap. 9) ordenó que en el curso de la
Misa el sacerdote explicase al pueblo parte de las lecturas. Esto no sólo se
hacía en la homilía, sino también y de modo muy abundante mediante los
libros de piedad, difundidísimos hasta el Vaticano II, que facilitaban seguir
las diversas partes de la Misa.

Llevaban oraciones  apropiadas que a  menudo parafraseaban los
textos litúrgicos, e incluso viñetas reproduciendo del modo más evidente
posible ante los ojos el aspecto del altar, los actos del celebrante, y la posición
de los vasos y de los ornamentos. Naturalmente, siendo analfabeta gran parte
del pueblo cristiano no se podía encontrar perfecta concordancia entre la
devota  disposición  interior  del  vulgo  y  la  secuencia  de  las  ceremonias
sagradas. Por otro lado, la universalidad (letrada o iletrada) de la asamblea
conocía y reconocía los momentos más importantes y las articulaciones del
rito, indicadas también por la campanilla.

De este modo no faltaba a los ritos sagrados la participación espiritual
de los fieles. Y no solamente no faltaba, sino que faltó cada vez menos
después de que en los años de la primera postguerra (en Italia por mérito de
la Obra para la Realeza de Cristo) en todos los países europeos se difundieran
los cuadernillos con el texto latino y la traducción al vulgar del Misal festivo.

75 Sigue siendo inexplicable cómo Pablo VI, recibiendo en enero de 1970 al alcalde
de Roma, haya podido echar en cara al Estado italiano la abolición del latín en la enseñanza
media, abolición definida por él como «una ofensa a Roma y una autolesión de la civilización
romana».
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 Y conviene señalar que los misales que contenían el texto latino y
yuxtapuesta la traducción en lengua moderna estuvieron en uso desde el
siglo XVIII76, y no sé si también antes. En la biblioteca de Manzoni en
Brusuglio existe uno latín-francés impreso en París en 1778, y era utilizado
por doña Giulia.

Suele objetarse que en el rito latino el pueblo estaba desvinculado de
la acción de culto y faltaba esa participación activa y personal constituida en
intención de la reforma. Pero contra dicha objeción milita el hecho de que la
mentalidad popular  estuvo durante siglos marcada por  la liturgia,  y el
lenguaje  del  vulgo recogía del  latín cantidad de locuciones,  metáforas,  y
solecismos.

Quien lee esa vivísima pintura de la vida popular que es el Candelaio
de Giordano Bruno se sorprende del conocimiento que los más bajos fondos
tenían de las fórmulas y de los actos de los ritos sagrados: no siempre (es
obvio) en la semántica legítima, y a menudo llevados a sentidos deformes,
pero siempre atestiguando el influjo de los ritos sobre el ánimo popular.

Por el contrario, hoy tal influencia se ha apagado del todo y el
lenguaje toma sus formas de otros campos, sobre todo del deporte.

El  más  importante  fenómeno  lingüístico  por  el  cual  quinientos
millones de personas han cambiado su lenguaje de culto, no ha dejado hoy la
más mínima sombra en el lenguaje popular.

278. LOS VALORES DE LA LATINIDAD EN LA IGLESIA. UNIVERSALIDAD

No queremos aquí retroceder hasta la Auctorem fidei de Pío VI, que
reprobó la propuesta del Sínodo de Pistoya de realizar los ritos en lengua
vernácula (DENZINGER,  1566).  No nos  extenderemos ni  siquiera sobre la
doctrina de Rosmini en las Cinque piaghe, cuando consideraba que el justo
remedio a la desvinculación del pueblo de la acción sagrada no residía (como
hoy erróneamente se le atribuye) en la abolición de la lengua latina, sino en el
desarrollo de la instrucción vital del pueblo fiel 77.

76 Sobre la traducibilidad y divulgabilidad de los textos litúrgicos en las lenguas
vulgares ha tenido lugar un desarrollo positivo. El decreto del 12 de enero de 1661 de
Alejandro VII, que condenaba la traducción en francés del Misal romano, estaba ciertamente
inspirado en la idea de una connaturalidad entre lo sagrado y el latín que sobrepasaría el
carácter histórico para entrar en lo metafísico, como pronto diremos.

77 Delle cinque ptaghe della Santa Chiesa, Brescia 1966, p. 74: «queriendo reducir
los Sagrados ritos a las lenguas vulgares se iría hacia dificultades mayores, y se añadiría un
remedio peor que el mal. Las ventajas de que se goza conservando las lenguas antiguas son
principalmente: la representación que hacen las antiguas Liturgias de la inmutabilidad de la
Fe; la unión de muchos pueblos cristianos en un solo rito, con un mismo lenguaje sagrado,
haciéndoles sentir mucho mejor la unidad y la grandeza de la Iglesia y su común fraternidad;
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Si  decimos  que  el  latín  es  connatural  a  la  religión  católica,
ciertamente no nos referimos a una connaturalidad metafísica coincidente
con la esencia de la cosa misma (como si el catolicismo no pudiese subsistir
sin  el  latín),  sino  a  una connaturalidad histórica:  un hábito adquirido
históricamente por una peculiar aptitud y conveniencia que el idioma latino
tiene con la religión.

El catolicismo nació, por así decirlo, arameico; fue durante mucho
tiempo griego; se hizo pronto latino, y el latín se le hizo connatural. De entre
las  muchas  adaptaciones  posibles  de  un  lenguaje  a  la  religión, la
connaturalidad histórica es la que mejor responde a las propiedades de
ésta, modelándose perfectamente sobre los caracteres de la Iglesia.

En primer lugar la Iglesia es universal, pero su universalidad no es
puramente geográfica ni consiste, como se dice en el nuevo Canon, en estar
difundida por toda la tierra 78. Dicha universalidad deriva de la vocación
(están llamados todos los hombres) y de su nexo con Cristo, que ata y reúne
en Sí a todo el género humano. La Iglesia ha educado a las nacionalidades de
Europa y creado los alfabetos nacionales (eslavo, armenio), dando origen a los
primeros textos escritos.

En consonancia con la acción civilizadora de los Estados europeos, ha
educado a las nacionalidades de África. Sin embargo, no puede adoptar el
idioma de un pueblo particular, perjudicando a los demás. A pesar de la
disgregación postconciliar, a la Iglesia católica parece escapársele lo mucho
que la unidad de la lengua aporta a la unidad de un cuerpo colectivo: no
ocurre así con el Islam, que usa en sus ritos el paleoárabe incluso en
los países no árabes; ni con los hebreos, que usan para la religión el
paleohebraico; tampoco se les escapa a los Estados que han alcanzado
después de la guerra su unidad nacional, pues ninguno de ellos ha adoptado
como lengua oficial una de las lenguas nacionales, sino el inglés o el francés,
lenguas de sus colonizadores y civilizadores 79.

el tener algo de venerable y de misterioso en una lengua antigua y sagrada, casi un lenguaje
sobrehumano y celeste; (...) la infusión de tal sentimiento de confianza en quien sabe que
reza a Dios con las mismas palabras con las cuales oraron durante tantos siglos
innumerables hombres santos y padres nuestros en Cristo». Con la vulgarización de los
ritos «se introduciría una enorme división en el pueblo» y «un perpetuo cambio en las cosas
sagradas».

78 Realmente no es algo difuso (la metáfora viene del líquido, que se expande
uniformemente dando lugar a un velo superficial continuo), sino más bien discontinuamente
disperso.

79 Que el uso de una lengua supranacional sea, incluso en el orden civil, un
coeficiente de unidad y de concordia, queda probado por el hecho de que el intento de
algunos Estados asiáticos y africanos plurilingües de introducir como lengua oficial alguna
lengua del país, provocó guerras civiles y debió ser abandonado.
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En segundo lugar la Iglesia es sustancialmente inmutable, y por ello
se  expresa  con  una  lengua  en  cierto  modo  inmutable,  sustraída
(relativamente y más que cualquier otra) a las alteraciones de las lenguas
usuales: alteraciones tan rápidas que todos los idiomas hablados hoy tienen
necesidad de glosarios para poder entender las obras literarias de sus
primeros tiempos. La Iglesia tiene necesidad de una lengua que responda a
su condición intemporal y esté privada de dimensión diacrónica.

 Ahora bien, siendo imposible que una lengua de hombres escape al
devenir, la Iglesia se acomoda a un lenguaje que elide cuanto es posible la
evolución de la palabra. Hablo en términos prudentes porque, coincidiendo la
diventabilidad con la vida de un idioma, sé bien que también el latín de la
Iglesia va cambiando con el correr del tiempo. Incluso prescindiendo de la
presente decadencia de la  latinidad,  tanto profana como eclesial,  basta
confrontar las encíclicas del siglo XIX con las de los últimos pontificados para
advertir la diferencia 80.

279. INMUTABILIDAD RELATIVA. CARÁCTER SELECTO DEL IDIOMA
LATINO

En tercer lugar la lengua de la Iglesia debe ser selecta y no vulgar,
porque las cosas que intenta expresar son las cumbres del espíritu, más bien
un ensayo de realidades sobrehumanas.

No es que la Iglesia desprecie el profanum vulgus al contrario, todo
aquello que toca lo santifica, y el vulgo, los pobres y los simples son objeto
precipuo de su cuidado.

80 Para ser equitativos conviene reconocer que también nuestros doctores daban de
modo extravagante ejemplos de tal decadencia. OLINTO GUERRINI, que era bibliotecaria en
el  Archigimnasio de Bolonia, en una sáfica erótica de Postuma, Bolonia 1882, p. 145,
equivocaba acentos y declinaciones, poniendo púlvinar en vez de pulvinar y haciendo latum
acusativo del sustantivo latus. Por venir a tiempos recientes, en la célebre Académie des
inscriptions et belles lettres, el ilustre AUHAN citaba un paso del medieval Guiberto, en el que
se dibuja pintorescamente la figura del escolar inclinado sobre el banco: «pluteo adhaerens
tanquam animal peritum» que quiere decir: «ligado al bando como un animal sabio, como un
sabihondo». Pero AEPHAN lee perttum en vez de perttum y traduce «comme un animal
empaillé>, olvidando que los intransitivos no tienen participio pasado. En la abadía de
Viboldone, cerca de Milán, una lápida recuerda la restauración promovida por el arzobispo
Montini «antequam ad Summum Pontificatum eligeretu»>. El redactor del epígrafe ignoraba la
ley de la oblicuidad, eje de la construcción latina. Con ese subjuntivo se viene a decir
exactamente que el Card. Montini tenía en mente convertirse en Papa, e hizo todo lo posible
para restaurar Viboldone antes de que ello ocurriese. El Card. SEPER, en diciembre de 1974,
me señaló que en el documento de su Congregación sobre el aborto sus latinistas se habían
equivocado escribiendo «ut opinatur».
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Ella trata con perfecta paridad en sus sacramentos a príncipes y a
plebe, y catequizó a los pueblos en sus dialectos: Santo Tomás en Nápoles
predicó en el vernáculo napolitano, Gerson en el de la Alvernia y los párrocos
de Lombardía hasta final del siglo XIX en el del país.

 Incluso fundó órdenes religiosas expresamente comprometidas en la
instrucción de las capas populares, asemejándose a ellas incluso en la
humildad del nombre (los Ignorantes). No es por desprecio del pueblo o
altanería sobre los pueblos como pudo la religión tener el latín como lengua
propia y connatural. La razón de la latinidad de la Iglesia es ciertamente
aquélla, que ya tocamos en § 32, de la continuidad histórica, por la cual la
religión acompaña el curso de las civilizaciones.

Pero la razón importante es la necesidad para la Iglesia de custodiar
el dogma con una lengua que se mantenga fuera de las pasiones. Las
pasiones, en una explicación completa (que abarca desde el orgullo hasta la
facilidad para sacar conclusiones), son principio de fluctuación de las mentes,
de  alteraciones  de  la  verdad  y  de  divisiones  entre  los  hombres.  Y  es
ciertamente  fútil  el  escándalo  que  se  monta  a  veces  sobre  las  sutiles
diferencias  entre  una  definición  y  otra,  como  si  fuesen  chanzas  y
menudencias de charlatanes. El lenguaje es la idea misma, y variar el
lenguaje, como se desprende del desarrollo homogéneo o heterogéneo
del dogma, significa idénticamente variar la doctrina. Lo hemos visto
respecto al término transustanciación en § 275.

En conclusión, los caracteres del latín de la Iglesia se fundan en una
suprahistoricidad que instaura, más que impide, la comunicación entre los
hombres, del mismo modo que el elemento de la vida sobrenatural instaura,
más  que  impide,  la  comunión  de  todos aquéllos  que  participan de  la
naturaleza humana. Lorenzo el Magnífico, discurriendo de las diversas
excelencias  de  las  lenguas,  atribuye  la  universalidad  del  latín  a  la
«prosperidad de la fortuna»81

No hace falta creer con los medievales que, al igual que el Imperio, así
la lengua de Roma haya estado establecida «por lugar santo / donde mora el
que a Pedro ha sucedido» (Inf. II, 23-24). Se puede rechazar tal sentencia y no
desconocer sin embargo la eminencia y el idiotropion de la latinidad de la
Iglesia.

No conviene concluir este discurso sin recordar que el latín constituía
hasta hace poco tiempo la más vasta [lengua común] del mundo de la
cultura. Si espíritus de renuncia y de flaqueza no hubiesen frustrado la

81 Scritti scelti, Turin 1930, p. 46.
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restauración ordenada por Juan XXIII (ver § 32), esta podría conservarse
dentro de la Iglesia Católica en la enseñanza, en los ritos y en el gobierno.
Mayor fuerza moral que la Iglesia mostraron esos gobiernos civiles de nuestra
época que consiguieron imponer o persuadir a poblaciones enteras una
lengua desconocida o extraña para ellos: así ocurrió en Israel, que hizo nuevo
el antiguo idioma, en la República Popular China y en muchos Estados
africanos.

280. LA NEOVULGATA LITÚRGICA

La adopción de las lenguas vernáculas introducía ciertamente la
pluralidad en el culto católico, anulando la una voce de la doxología humana
y angélica. Pero la pluralidad habría debido encontrar un límite en el texto
típico de la Misa, todavía latino, que fue promulgado el 3 de abril de 1969.
Sobre tal texto debían modelarse las traducciones concretas, necesitadas
además de la aprobación de la Sede Romana.

Y debían modelarse ad amussim, porque esa exactísima conformidad
es necesaria a toda traducción, al consistir toda traducción (como lo dice la
palabra) en transportar la misma idea de un idioma a otro. Ahora bien, en la
neovulgata bíblica y litúrgica ha funcionado poderosamente el espíritu de
innovación propio del período postconciliar: síntoma de la general tendencia a
la subjetivización y a la liberación de todo dato inmutable, sea de la tradición
histórica de la Iglesia, sea del depósito de la fe.

Esta independencia resalta claramente en los muchos puntos en los
que la traducción italiana diverge del original latino. El texto que se exhibe
como una versión es por muchos conceptos un texto nuevo, que opera una
verdadera y propia reforma en el interior de la primera reforma. Extraeremos
los ejemplos solamente del Rito de la Misa (latino-italiano) editado por la
Conferencia episcopal italiana en 1969.

Las variaciones se extienden a toda la órbita de la filología, desde el
orden léxico al sintáctico, pero todas ellas arguyen una variación profunda de
la mentalidad. A veces la variación parece proceder de una directriz general.
Las proposiciones finales, por ejemplo, son tendencialmente eliminadas o
sustituidas con proposiciones de hecho.

Ciertamente esto se debe a la tendencia de los lenguajes modernos a
evitar  la  organización  de  los  pensamientos  en  estructuras  fuertemente
sintéticas y a disolverse en una secuencia paratáctica. Pero también a la
repugnancia hacia lo ontológico y lo metafísico ínsito en la ley de causalidad:
se sustituye el nexo real entre una cosa y otra por una simple sucesión entre
ellas.

En  la  oración  que  se  recita  inmediatamente  después  del  Pater
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nosterse lee: «Da propitius pacem... ut a peccato simus semper liberi», etc.

 Estas palabras significan: «Danos la paz (...) para que seamos libres»,
etc. Sin embargo, en la versión italiana: «Concédenos la paz (...) y seremos
siempre libres», etc. Igualmente, en el primer prefacio de Adviento el latín
dice: «Nobis salutis perpetuae tramitem reseravit, ut capiamus quod nunc
audemus exspectare promissum», es decir: «El nos abrió el camino (...) para
que podamos obtener».

En italiano, sin embargo: «El nos abrió el camino (. ..) y podremos
obtener».

 Los dos hechos (liberar y estar libre de pecado), y los otros dos (abrir
el camino y obtener los bienes prometidos) pierden toda conexión finalística y
resultan ser pura sucesión. Son un fenómeno después de otro, no ya un fin al
que mira la voluntad y que puede o no llegar al acto. Es como tomar por
proposiciones equivalentes: «Tito bebe la medicina para curarse»» y «Tito bebe
la medicina y se curará».

 Ya no son efectos ni fines, es decir, responsabilidades, sino hechos.

Quien medite en tal abolición de las finales encontrará un profundo
paralelo con la mentalidad desustanciadora y antimetafísica de la filosofía
moderna.82

u)

418

28

281. LA NEOVULGATA LITÚRGICA. VARIACIONES LÉXICAS. AIRES
PELAGIANOS

En el orden léxico las variaciones no son menos significativas y
arguyen tendencias innovadoras y flexiones dogmáticas.

Deus Sabaoth se tradujo por «Dios del Universo», cambiando el sentido
del hebraico Sabaoth y del latín exercituum, que significan las potencias (y no
sólo guerreras) de un Dios del cual se reconoce el poder.

Pero los traductores han pretendido obviar toda sombra de militarismo,

82 Estando toda la traducción conducida de modo diverso y atípico, sucede que a
veces se cambia una proposición de hecho por una final. En el ofertorio, «ex quo nobis fiet
panis vitae» se traduce como «para que se convierta para nosotros en alimento de vida».
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aunque todo el Viejo Testamento sea una historia de guerras y la vida
misma sea descrita, desde Job a San Pablo, como milicia y combate.

Igualmente, por deferencia al aura antimilitarista del mundo, «militia
coelestis exercitus» se convierte en «multitud de los Coros celestiales».

La imagen musical sustituye a la milicia.

Sin cambiar el latín fueron modificadas en la neovulgata las fórmulas
mismas de la Consagración, apartándose no solo de las palabras que se
habían conservado intactas durante siglos, sino incluso del tenor de la
Sagrada Escritura, por no hablar de la delicadeza venerable con la que los
teólogos disputaron en tiempos sobre la ilicitud de variar su más mínima
partícula.

Por tanto, donde el Canon antiguo decía «qui pro vobis et pro multis
effundetur», se introdujo «derramada por vosotros y por todos los hombres». La
diferencia es evidente. Teológicamente la variación no toca a la fe, porque el
sacrificio redentor merece a todos los hombres la salvación eterna: aunque
sólo los que corresponden con una aceptación de la voluntad reciben de
hecho la salvación.

Pero es claro que teniendo las dos fórmulas el mismo significado, no
se habría encontrado motivo para tan imprevista y vistosa novedad si no se
hubiese  querido  evitar  incluso  la  sombra  del  dogma  católico  de  la
predestinación, e insinuar por el contrario la universalidad de hecho de la
salvación 83.

Hay por consiguiente una coloración pelagiana en esta huida de toda
idea de discriminación.

Tal aire pelagiano caracteriza también la variación introducida en el
prefacio de las ferias de Cuaresma, donde, mientras el latín dice: «virtutem
largiris et praemia», «danos la virtud y el premio», la neovulgata traduce
«infunde  la  fuerza  y  danos  el  premio».  Prescindiendo  de  las  reservas
gramaticales que se podrían hacer sobre el desdoblamiento de «largiris» en
dos predicados («infunde y da»), aquí resulta escondida y oscurecida la verdad
fundamental de la ética cristiana de que todo bien (y sobre todo el bien moral,
es decir, la buena voluntad o virtud) es un don del Cielo.

En esta variación se agita una fuente pelagiana, ya que Pelagio no
podía concebir la virtud si no estaba causada exclusivamente por el libre

83 Es fútil la tentativa de justificar filológicamente la variación aduciendo que
«muchos» es un semitismo equivalente a «todos». No es en modo alguno verdad: es cierto que
di rro>J\oi significa la masa, pero rroXXoí significa sin embargo muchos. Pretender que los
antiguos no distinguiesen los conceptos de totalidad y pluralidad es acusarles de no haber
poseído los primeros principios de la razón.
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albedrío, creía que la acción divina era una simple propuesta (de otro modo la
juzgaba  incompatible  con  la  elección  moral  del  hombre),  y  rechazaba
enérgicamente que el mérito procediese de la gracia más que de la inmanente
libertad humana. Por ello el nuevo Misal expulsa de los oremus todos los
lugares donde se suplica de Dios la virtud, no comprendiendo que cuando la
oración litúrgica dice concede o da implica la persuasión de que la virtud es
don, y también lo es el premio que corona la virtud.

Son cosas bien distintas infundir la fuerza y otorgar la virtud. Y no
entro a observar cómo para llevar al texto latino a ese significado, el traductor
ha debido plegar el vocablo a su acepción pagana, abandonando la que
resulta obvia en el léxico sagrado 84.

La  ética  pagana,  máxime  en  sus  dos  cumbres  (epicureísmo  y
estoicismo),  sostiene  que  los  bienes  corporales  deben  implorarse  a  la
divinidad, pero la virtud sólo el hombre se la puede dar a sí mismo. Es
célebre el pasaje de Cicerón en De natura deorum, II1, XXXVI, 86-87: «omnes
mortales sic habent, externas commoditates, vineta, segetes, oliveta ... a dis
se habere, virtutem autem nema umquam a deo acceptam deo rettulit» 85.

Se hace eco el hombre moderno en el desafío de Orestes a Júpiter:
«Eres el rey de las piedras y de las estrellas, pero no eres el rey de los
hombres» (Sartre, Las moscas, acto II1, escena II). Si no se salva el dominio
divino sobre la humana voluntad, se recorta la Providencia, se mutila la
infinidad divina, y se altera la religión86.

282. LA NEOVULGATA LITÚRGICA. ANFIBOLOGÍAS DOGMÁTICAS

A la tendencial negación de la diferencia ontológica entre el sacerdocio
del sacerdote y el sacerdocio de los laicos se refieren muchos pasajes del
nuevo Misal, que reflejan la orientación igualitaria examinada en §§ 80-82.

Cuando en la Plegaria eucarística I «nos servi tui» y «famuli tui» se
convierten en «nosotros tus ministros», resulta innegable la ambigüedad
entre sacerdocio sacramental y sacerdocio común.

«Nos has llamado a prestar el servicio sacerdotal» son palabras que en
esa circunstancia convienen al sacerdote ordenado, pero no convienen a los
laicos. No menos importante es la variación por la cual «Domine, non sum

84 Al afirmar esto no olvido que a veces virtus significa fuerza, y que «virtutes» son a
veces en la Biblia los milagros.

85 «Todos los hombres están persuadidos de recibir de los dioses los bienes externos
(la recogida de la uva, de la aceituna, del grano); pero jamás pensó nadie haber recibido la
virtud de los dioses, ni tener que darles las gracias por ello».

86 Para este punto ver gS 207-209 sobre la autonomía de los valores naturales.
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dignus ut intres sub tectum meum» se convierte en: «no soy digno de participar
en tu mesa».

Entrar Cristo en mi diámora, es decir, en lo más íntimo de mí, es una
cosa totalmente diferente que ser su comensal: se niega implícitamente que
por la Eucaristía Dios entre en el hombre, anunciándose una simple
comensalidad y familiaridad.

Por estar limitado nuestro discurso al Misal italiano, omitimos las
variaciones de los otros; sobre todo de los africanos, donde las versiones son
centenares y no se ve cómo pueden ser recibidas y aprobadas por la Curia
romana, que ignora tantos idiomas heterogéneos y por tanto está obligada a
aceptar como revisores a los mismos traductores 87. Mencionaré solo el Missel
romain del Episcopado de Francia 88, que traducía el «consubstantialem» del
Credo por «de la misma naturaleza».

Es un manifiesto error teológico: el Padre y el Hijo son la idéntica
sustancia, no dos sustancias con la misma naturaleza. Cayo y Tito tienen
una idéntica naturaleza (humana), pero no son una sustancia idéntica. No
menos lejana del dogma es en el mismo Missella traducción de Filip. 2, 6: «qui
cum in forma Dei esset, non rapinam arbitrates est esse se aequalem Deo [el
cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios]
».

 En el leccionario de 1960 se traducía exactamente, según la Biblia de
Jerusalén: «El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser
igual a Dios». Pero las ediciones sucesivas tradujeron que «Jesucristo es la
imagen de Dios, pero no ha querido conquistar por fuerza la igualdad con Dios».

El error es manifiesto. Cristo es Dios y por tanto no puede
conquistar la igualdad con Dios. Son rasgos de arrianismo».89

283. DERROTA ABSOLUTA DEL LATÍN

Es el hecho evidente más innegable de la Iglesia postconciliar y el

87 En el Alto Volta, país de cinco millones de habitantes donde se hablan sesenta lenguas, el
Episcopado ha elegido diecisiete de ellas como litúrgicas.
88 Un análisis profundo lo ha hecho JULES RENTÉ, Missale romanum et Missel romain,
París 1975. Se muestra en él cómo las nuances heterodoxas reflejan la creencia heterodoxa
de los católicos de Francia, el 20 % de los cuales no admite la divinidad de Cristo. Ver pp. 33-
34.

89 Hay que notar que en ediciones posteriores el Missel ha vuelto, bajo la presión de
vivas protestas, a la traducción correcta.
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signo de que ha entrado sin rémoras en el movimiento histórico 90. Los
órganos  eclesiásticos  de  gobierno  son  ahora  plurilingües;  la  enseñanza
teológica se hace en lengua vulgar; el Papa en las ceremonias salutatorias se
extiende en decenas y decenas de expresiones extranjeras. Incluso en el
Consistorio el cardenal que habla por los nuevos elegidos se expresa en
francés y Juan Pablo II le responde en siete idiomas (OR, 3 de febrero de
1983). Y en septiembre de 1983 se dirigió a la Congregación general de los
jesuitas en cinco lenguas modernas, mientras que Pablo VI en circunstancia
análoga se había dirigido a ellos aún en latín. Y no es lo menos atípico de ese
discurso plurilingüe de Juan Pablo II el orden en que fueron utilizadas esas
lenguas, habiéndose concedido el primer lugar al italiano, la menos utilizada
de todas. En los centros turísticos de Italia es hoy más fácil asistir a una Misa
en alemán o en inglés que en latín. Cuando el Papa en mayo de 1982 visitó
durante seis días Gran Bretaña, todas sus Misas fueron celebradas en el
idioma del país. En el mismo Sínodo de los obispos los Padres se reúnen para
sus trabajos en circuli minores francés, alemán, inglés, español, etc., uno de
los cuales es el círculo latino. De este modo la asamblea se diferencia
lingüísticamente, mientras en tiempos los trabajos se desarrollaban en el
único y unificante idioma latino.

El latín y su congénere el  canto gregoriano no solamente están
abandonados (no obstante los reclamos contradictorios y débiles de Pablo VI),
sino que son despreciados y ridiculizados como cosa que no puede ya tener
lugar más que en una sociedad de muertos91. El estilo bustrofédico de Pablo
VI aparece también en la fundación de la obra Latinitas, a la que destinó por
sede el palacio de la Cancillería y que tiene por finalidad la restauración del

90 La desaparición del latín se pone de manifiesto en el resultado de la encuesta practicada
por la Congregación de Sacramentos y del Culto Divino, publicado en «Notitiae», diciembre
1981, pp. 589-6II: «Por lo que concierne al latín, resulta claramente de la encuesta que su
uso tiende a desaparecen,. La reforma litúrgica «ha producido y continúa produciendo frutos
abundante›. Pero la relación no considera esa desaparición como un fenómeno funesto, sino
como un fenómeno propicio, y pasa completamente por alto el efecto más imponente y
visible de la reforma, que fue en todas partes la deserción de la Misa por parte del
pueblo. El Card. MARTY, en 1975, revelaba que en su diócesis el número de los asistentes
había caído en un 47% («Documentation catholique», 19 de octubre de 1975); y el % ha
crecido aún después de aquel año. La encuesta, que se dirigía a todo el Episcopado, se refería
al espíritu del Concilio y no hacía referencia a sus decretos, que ordenaban la conservación
de la lengua latina. Tiene lugar además un hecho tan inaudito como que las Congregaciones
romanas promulguen documentos para la Iglesia universal redactados en lengua inglesa (OR,
25 de junio de 1983).

91 Ver en «Giornale nuovo», 13 abril 1982, el artículo de PIETRO BUSCAROLI.
Buscando él en Venecia alguna celebración de la Semana Santa en latín y gregoriano, le
espetó un sacerdote al que se dirigía: «¿Latín? ¿Gregoriano? Es cosa para beatos, estetas y
pietistas». Lo que era propio de la parte ladradora del anticlericalismo del siglo pasado, se
convierte en un hábito mental del clero católico actual
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latín como lengua usual y científica. Sería deseable que tal fundación no haya
corrido la suerte del Instituto superior de latinidad fundado por Juan XXIII
en ejecución de la Veterum sapientia.

Este aspecto de rebajamiento religioso y del culto es sin embargo
pasado por alto por el Consilium para la ejecución de la reforma litúrgica en
la Instrucción de septiembre de 1964. Con el habitual estilo bustrofédico se
prescribe que la recitación del Oficio divino en el coro se haga siempre en
latín, pero inmediatamente después se abre la vía a las dispensas; y la razón
de las dispensas es que «el uso de la lengua latina constituye para algunos un
grave impedimento para la recitación del oficio divino». Por tanto, según ese
documento  el  latín  no  solamente  es  superfluo  y  anticuado,  sino  que
directamente impide la oración. Sin embargo el Concilio, tratando de los
estudios eclesiásticos,  ordenaba aprender el  latín necesario (decía)  para
comprender los documentos de la Iglesia (Optatam Totius 13).

La inmensa calamidad provocada por la Iglesia con el rechazo del
latín  y  del  gregoriano  fue  percibida  y  luctuosamente  deplorada en  un
memorable  discurso  de  Pablo  VI  (OR,  27 de  noviembre  de  1969).  Sin
embargo, la gravedad de la desgracia no pude pre valecer sobre las esperadas
ventajas de la deslatinización, ni desligarla de la reforma, ni detenerla en su
precipitada realización, ni siquiera moderar mediante la antigua sabiduría
romana sus efectos más funestos y malhadados.

El Pontífice, por tanto, tratando del paso a la lengua hablada (como
dice impropiamente, ya que el latín era lengua hablada, y en modo eminente,
en la liturgia), reconoce ser la renuncia al latín «un gran sacrificio» y lamenta
agudamente la ruptura de la tradición.

El nuevo rito rechaza lo antigüedad transmitida durante siglos para
aferrarse fragmentariamente a lo antiguo que no fue transmitido, y así separa
a unas generaciones de cristianos de otras. Tampoco se le escapa al Papa la
inestimable riqueza de la latinidad litúrgica. «Perdemos, de este modo, el
lenguaje de los siglos cristianos, nos convertimos casi en unos intrusos y
profanos en el recinto literario del lenguaje sagrado, perderemos incluso gran
parte del estupendo e incomparable tesoro artístico y espiritual que es el
canto gregoriano.

Tenemos, pues, motivos para lamentarnos y hasta turbarnos.

¿Con  qué  sustituiremos  esta  lengua  angelical?  Se  trata  de  un
sacrificio de inestimable valor?. El Papa dice que el latín «debería traer a
nuestros labios la oración de nuestros antecesores y de nuestros santos, y
ofrecernos la seguridad de que permaneceremos fieles a nuestro pasado
espiritual que continuamente actualizamos para transmitirlo después a las
generaciones futuras».
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Pero si lo hacían actual (se puede observar) cae la necesidad de la
reforma,  que  se  dice  introducida  para  actualizar la  liturgia.  «En  esta
coyuntura conocemos mejor el valor de la tradición»: estas palabras del Papa
pueden querer decir solamente que comprendemos mejor, en el momento de
abandonarla, que el valor de la tradición es menor de lo que pensábamos.

Finalmente  el  Pontífice  justifica  el  abandono  de  todos  estos
inestimables valores. Este precio merece ser pagado porque «vale mucho
más entender el contenido de la plegaria que conservar los viejos y
regios ropajes con los que se había revestido; vale mucho más la
participación del pueblo, de este pueblo moderno ávido de la palabra
clara, inteligible, traducible a la conversación profana».

Y cita I Cor. 14, 19: «pero en la Iglesia quiero más bien hablar cinco
palabras con mi inteligencia, para instruir también a otros, que diez mil
palabras en lenguas».

284. CRÍTICA DE LOS PRINCIPIOS DE LA REFORMA LITÚRGICA. LA
EXPRESIVIDAD HUMANA

Antes de examinar los principios de la reforma conviene refutar el
sofisma con el que se cree probar que la poliglotía garantiza igualmente la
unidad litúrgica. Se afirma que la unidad está garantizada desde el momento
en  que  en  las  diversas  traducciones  se  encuentra  el  mismo  sentido.
Ciertamente se lo encuentra si éstas son legítimas, y ya se ha visto cuántas
no lo son. Pero también en la pluralidad de traducciones legítimas las
traducciones difieren una de otra por su expresión, construcción y sintaxis, y
a causa de dicha pluralidad la poliglotía litúrgica resulta, en cuanto a la
unidad, inferior al latín.

La oración litúrgica se distingue de la oración mental precisamente
por el hecho de ser exterior, sensible, comunitaria. Es una contradicción
decir que la diversidad de lenguas expresa la unidad, porque esa unidad que
se pretende expresada por la poliglotía no es visible ni audible, y por tanto
pertenece a un orden distinto al litúrgico. Además, si la diversidad de lengua
vale como expresión de unidad, ¿por qué detenerse y no llegar a la diversidad
de gestos? 92

92 En realidad ya se ha llegado. En las capillas papales se celebraron liturgias de
danza africana. En las exequias de un obispo se hizo bailar el ataúd por toda la ciudad. En el
período experimental anterior a 1969 hubo Misas de todo género: en Turín el Card. Pellegrino
experimentó en su catedral y en cinco parroquias un nuevo rito para la Semana Santa; el
Card. Colombo, en Milán, un nuevo rito para los funerales. En Africa las innovaciones
litúrgicas han tomado como base los ritos tribales con el fin de «hacer comprender que existe
una continuidad entre el proyecto ancestral y el cristianismo» (ICI, n. 577, p. 38, 15 de agosto
de 1982, y n. 279, p. 7, 1 de enero de 1967).
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Pero esto sería la destrucción de la liturgia, que va más allá de la pura
interioridad y procede de lo interno a lo externo; y así procede tanto más
perfectamente cuanto más respuesta encuentra el unum del interior en el
unum del exterior.

Como se ha visto en el discurso de Pablo VI, la razón mayor y decisiva
de la reforma es que la inteligencia de la oración vale más que los vestidos
viejos y adornos de los que está revestida. Ahora bien, considerar que la
intelección de las fórmulas litúrgicas valga más que éstas es como pretender
que la intelección de una idea valga más que la idea: justo al contrario, el
valor de la comprensión deriva de la idea comprendida.

Tampoco parece que esta preeminencia del entendimiento se pueda
deducir del anteriormente citado pasaje de San Pablo. El apóstol se refiere a
la palabra didáctica («ut et alios instruam»), que debe necesariamente resultar
inteligible a quien la escucha.

Pero la Iglesia ha pronunciado siempre esta palabra didáctica durante
la Misa en las diversas lenguas vulgares: sea releyendo al pueblo el texto
sagrado en lengua vernácula,  sea reproponiéndolo y explicándolo en la
homilía.

Pero si  se mantiene la distinción entre Liturgia de la Palabra y
Liturgia del Sacrificio, jamás puede ocurrir que la percepción intelectual de
las formas de oración (posible también para un no creyente) valga más que la
elevación de la mente y del ammus con que se realiza la oración. El Concilio
ha puesto como fundamento la participación de los fieles «consciente, activa y
fructuosa» (Sacrosanctum Concilium 11, y por participación entiende «que los
cristianos  no  asistan  a  este  misterio  de  fe  como  extraños  y  mudos 93

espectadores, sino comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones»
(Sacrosanctum Concilium 48).

En los motivos de la reforma se encuentran respecto a la tradición
algunas variaciones importantes conectadas tendencialmente con variaciones
dogmáticas.

La primera variación proviene del supuesto de que la liturgia debe
expresar los sentimientos de los hombres contemporáneos (Sacrosanctum
Concilium 37-38) 94, cuando por el contrario expresa el sentido intemporal de

93 Es fácil responder que también con los labios mudos puede el hombre llenarse de
pensamientos y de amor y que, al contrario, se puede honrar a Dios exclusivamente con los
labios. Por otra parte, antes de la reforma el pueblo rezaba y cantaba una voce durante todas
las funciones.

94 El OR, en una página especial del 15 de marzo de 1974, lo profesa incluso en el
título: «Celebremos lo que vivimos». No: en la liturgia no celebramos nuestra vida, sino el
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la Iglesia.

Este sentido intemporal, precisamente por serlo, incluye también el
sentimiento de los contemporáneos, pero no esta circunscrito a él: no es un
sentimiento histórico, sino suprahistórico, que abraza el discurrir de todas
las generaciones cristianas.

La  liturgia,  según la  definición clásica  retomada además por  el
Concilio (Sacrosanctum Concilium 7), es la acción sacerdotal de Cristo y de su
Cuerpo Místico, que es la Iglesia: de donde resulta el culto público a Dios
Padre.

La operación sacerdotal de Cristo en la asamblea sólo tiene lugar
mediante la acción del sacerdote ordenado, y el sacerdocio bautismal es
radicalmente incapaz de consagrar el cuerpo del Señor, centro de la liturgia.
Este  punto  de  fe  fue  claramente  fijado  en  el  documento Sacerdotium
ministeriale, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en septiembre de
1983.

Sin sacerdote no tiene lugar ni Eucaristía ni oración pública de la
Iglesia; por el contrario, el sacerdote que celebra la Misa incluso sine populo
cumple un acto «público y social» (Sacrosanctum Concilium 27).

Más que ser acción del sacerdote in persona Christi, la Misa se
convierte ahora tendencialmente en una acción de la comunidad: no sólo
ofrece con el sacerdote el sacrificio ofrecido eficientemente por él, sino que co-
ofrece con él y concelebra (Sacrosanctum Concilium 48).

Aquí es patente el influjo que el nuevo rito ha sufrido por parte de las
corrientes teológicas que quitan el nervio a la peculiaridad ontológica del
sacerdote ordenado, intentan ampliar las competencias del pueblo de Dios
respecto a la función sagrada del sacerdote, elevan la sinaxis por encima del
acto consagratorio, y persiguen la subjetivización (y por tanto la variabilidad)
de todo el culto.

La  esencia  del  culto  divino  ya  no  es  la  esencia inmutable  del
sacramento (con la consiguiente inmutabilidad del culto), sino la ductilidad
de los sentimientos humanos, que apremian para expresarse e imprimen a la
liturgia las diversas mentalidades y costumbres de las gentes. Por lo tanto, la
Iglesia no aspira ya a una rígida uniformidad de los ritos, ni a su fijación en

misterio, la vida y la gloria del Señor.
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rúbricas,  sino  que  más  bien  «estudia  con  simpatía  (...)  lo  que en las
costumbres de los pueblos encuentra que no esté indisolublemente vinculado
a supersticiones y errores, y aun a veces lo acepta en la misma liturgia»
(Sacrosanctum Concilium 37).

285. EL PRINCIPIO DE CREATIVIDAD

La nueva liturgia es por consiguiente más psicológica que ontológica,
y más subjetiva que objetiva; no expresa el misterio trascendente, sino los
sentimientos con los cuales lo perciben los fieles; es antropológica y no
teológica95. Lo propio del culto es estimular el sentido de lo divino, más que
llevar al hombre lo divino, por lo que la asamblea vale más que la Eucaristía y
el pueblo de Dios prevalece sobre el sacerdote.

Esta variación produce otra, convertida en teoría con la doctrina de la
creatividad litúrgica: el pueblo de Dios vuelca su propia cultura y su propio
genio en los ritos, y el sacerdote se expresa a sí mismo en la celebración.96

La objetividad de la liturgia (encubrimiento del Objeto absoluto) debe
ceder ante el valor del sujeto humano que quiere expresarse. Sacrosanctum
Concilium 21 distingue la parte mutable de la liturgia de su parte inmutable,
sin definir sin embargo cuál sea ésta. Realmente no se ve dónde puede
colocarse  la  inmutabilidad  si  hasta  se  cambian  las  palabras  de  la
Consagración.

Evidentemente, siempre se cambió de facto la parte mutable de los
ritos  en  el  curso  de  los  siglos  cristianos;  pero  prudente,  moderada,  y
sabiamente.  La  reforma  habría  encontrado  sin  duda  muchas  partes
anticuadas y disonantes de los tiempos que merecían cambiarse.

Me  refiero  por  ejemplo  al  calendario  de  las Cuatro  Témporas,

95 El diario de los católicos franceses, «La Croix», II y 12 de abril de 1982, expresaba
abiertamente  el  nuevo principio  de  la  liturgia:  las diversas generaciones,  los diversos
estamentos sociales, las diversas edades de la vida, indican a la Iglesia lo que ellos desean, y
la Iglesia debe responder en la liturgia a tales expectativas. La diversificación de la liturgia se
hace necesaria, y un ensayo de ella es la Missa cum pueris que despertó tanto rechazo. Y que
la nueva liturgia esté impulsada por un movimiento de perpetuo cambio es declarado por la
jerarquía; p. ej., en «Présence et dialogue», boletín del arzobispado de París, de septiembre de
1969: «Ya no es posible, en un momento en el que la evolución del mundo es rápida,
considerar los ritos como definitivamente fijados. Son llamados a ser revisados regularmente
bajo la autoridad del Papa y de los obispos y con el concurso del pueblo cristiano, para
significar mejor en un tiempo dado la realidad inmutable del don divino».

96 En un importante artículo de «Esprit et Vie», 1977, p. 248, el benedictino GUY-
MARIE OURY constata que muchas revistas litúrgicas consideran superadas las preces del
nuevo Misal y que por tanto no dudan en proponer para todas las fiestas del año litúrgico
nuevos formularios «más adaptados», y por lo tanto cada sacerdote se arroga el derecho a
hacer lo mismo con su propia creatividad.
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inaplicable ahora para una Iglesia dilatada a países que conocen sólo dos
estaciones; o las oraciones «pro Christianissimo Imperatore» en el oficio de
Viernes Santo.

Se debía sin duda suprimir (y fue suprimido) el juramento que en el
rito de la consagración episcopal debía prestar el nuevo obispo, de no
matar ni conspirar para matar al Papa.  Sin embargo, una cosa es
cambiar los ritos para acomodarlos a condiciones objetivas manifiestamente
diferentes97  y otra establecer como principio que los ritos se deban acomodar
a la psicología, las costumbres, o el genio de las naciones e incluso de los
individuos.

El principio de la creatividad es consecuencia del falso supuesto de
que la liturgia debe expresar los sentimientos de los fieles y ser producida por
ellos; por el contrario, lo que ella expresa es la realidad del misterio, y es una
acción de Cristo. Hay aquí una implícita disolución de la liturgia en la poesía.

La creatividad (que no es ni siquiera un principio en estética, pues en
el fondo de las invenciones del arte hay algo de increado, o más bien de
increable) es admitida y promovida por la nueva liturgia.

Ante todo, ya casi no hay normas imperativas, y en muchísimos
puntos se le propone al celebrante una diversidad de palabras o de actos
entre los que escoger ad libitum. Ya no son posibles infracciones, porque la
creación excluye condiciones y límites.

Esta posibilidad de elegir hace que cada celebrante retoque, añada y
omita, creando las formas más adaptadas a su propia personalidad: como si
se tratase de expresarse a sí mismo más que de adorar, o de dar forma al
misterio más que de conformarse a él. De aquí la enorme multiplicidad de
celebraciones de una Misa que debería, sin embargo, reconocerse única bajo
todos los cielos del orbe católico. En el momento de la reforma en 1969 fue
publicada la edición típica del Misal romano a la cual se debían conformar las
traducciones en lengua moderna, que debían además ser aprobadas por la
Santa Sede.

Pero el principio de la expresividad ha quitado todo valor a la edición
típica. En OR, 20 de octubre de 1982, en un artículo conmemorativo del
vigésimo aniversario del Concilio, un liturgista benedictino deplora que «a
menudo nos hemos contentado con una simple traducción de los textos
romanos», cuando “es necesaria la elaboración progresiva de un lenguaje
litúrgico y de una eucología compuesta directamente en la lengua nacional”.

97 El Concilio, en Sacrosanctum Concilium 21, prescribía una revisión, y no que se
rehiciesen los ritos.
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Esta variedad disonante responde a la variedad de los espíritus
nacionales y de las culturas que se quieren expresar, pero es también efecto
del carácter opcional de las rúbricas mismas 98 de la inventiva personal de
cada celebrante o finalmente de la transferencia de la autoridad en el campo
litúrgico desde la Sede Apostólica a las Conferencias Episcopales y a los
obispos individuales.

Este paso de la liturgia como forma estable de drama sagrado a la
liturgia como drama poético nacido del arte inventivo de los individuos es una
de las innovaciones más visibles de la reforma, y una de las más lamentadas.

 Se benefició de la desistencia de la autoridad mencionada en §§ 65 y
71. El principio de creatividad elide totalmente el valor de las rúbricas,
siguiendo el espíritu de independencia (respecto al misterio, que in aeternum
stat) y el rechazo de las esencias, y transformando lo sagrado y trascendente
en lo poético e inmanente al hombre.

El principio de la creatividad, destinado a una liturgia «más viva y
participativa», produce dos efectos.

Primero, transforma la acción sagrada en drama teatral.

Segundo, transforma en privada la acción del celebrante (la cual tiene
siempre sin embargo un carácter público y social, incluso cuando se hace en
solitario); de este modo impide el consenso y la armonía de quienes participan
en el culto, que deberían hacerse uno sensu ideoque una voce.

286. PASO DE LO SAGRADO A LO TEATRAL

Por espíritu de denigración se dijo que la Misa antigua era un
espectáculo de sacerdotes ante los ojos de un pueblo mudo e inerte. Pero la
acusación es temeraria e infundada. La nueva liturgia se ha convertido sin
embargo  en  espectáculo  escénico  no  sólo  de  facto,  sino  incluso
doctrinalmente.

El OR del 15 de marzo de 1974, en una página especial bajo el título
Por un nuevo estilo de celebración, confiesa la teatralidad sustancial a la cual
debe convertirse la liturgia. «Celebrar la Misa se ha convertido ahora en
un arte que supone desniveles de acentos y tonos, de puntuación,
pausas, reposos y reanudaciones, crecimientos y disminuciones como
en una sinfonía».

98 En el Rito della Messa de la Conferencia Episcopal italiana, que contiene sólo el
commune del rito,  en 6 puntos son dadas 3 opciones y en 9 puntos,  2. El cálculo
matemático prueba que resulta un número enorme de Misas distintas.
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 Pero todas estas modulaciones existían ya en el rito antiguo, que
preveía partes para cantar, para hablar, para decir elata voce, submissa
voce o secrete, y tonos comunes, solemnes y solemnísimos.

La diferencia no consiste en la falta en el antiguo de esos «desniveles»,
sino en que aquéllos estaban fijados, prescritos, regulados según el carácter
sacro y objetivo del rito, mientras ahora son abandonados a la inventiva
«dionisíaca»  del  celebrante  principal  y  de  la  masa  concelebrante.  «Del
celebrante hácelo-todo del  Misal anterior se debe pasar a la figura del
celebrante-director que sabe hacer viva la acción litúrgica»99.

Además ser injuriosas, hay en estas palabras una singular falta de
lógica. El celebrante del rito antiguo no lo hace él todo (como pretende el
artículo), sino que es ayudado por el monaguillo, y sobre todo no puede decir
ni hacer ni más ni menos de lo prescrito imperativamente en las rúbricas: sin
embargo aquí es llamado celebrante «Nácelo-todo».

 Al  contrario,  el  rito  nuevo,  en  el  cual  el  celebrante  hace
verdaderamente todo lo que su inventiva excogita o improvisa sin regla ni
límite  ni  discreción  de  medios  (concurriendo  también  el  pueblo
irregularmente con su propia inventiva), es indicado aquí como el ideal del
nuevo  estilo  litúrgico.  A  causa  de  la  inventividad,  resulta  difícil  la
coincidencia  exacta  de  dos  celebraciones;  y  especialmente en ocasiones
solemnes, es toda la comunidad quien prepara los gestos, la música y las
lecturas litúrgicas, en vez de extraerlas de los libros oficiales. Se recomienda
al sacerdote «aprovechar todos los resortes instrumentales para hacerse
aceptar como líderes capaces de crear contactos».

La objetividad del misterio y la eficacia inherente a él son totalmente
pasadas por alto, para reducir la liturgia a la impresión psicológica (más
bien mecánicamente psicológica) de un mimo o de una commedia dell

arte.

Según el OR del 7 de octubre de 1978, «los intentos de reforma
están todavía en los primeros pasos. Un simple contacto con ciertas
liturgias  vivas  celebradas  en  alguna  iglesia  africana  o
hispanoamericana podría sacudirnos de nuestro entumecimiento senil».

Además,  el arzobispo Magrassi,  presidente de la  comisión de la
Conferencia Episcopal Italiana que prepara la revisión del misal, en una

99 Será por consiguiente un pésimo celebrante quien no tenga la habilidad de
director, y el rito ya no dependerá de lo sagrado objetivo que se opera, sino de la eficacia de lo
subjetivo que se inventa.
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entrevista al  periódico  «Il  regno»,  15 de septiembre de 1981, deplora el
estancamiento de la liturgia, reacia a adoptar el principio de la creatividad, y
escribe que «si la liturgia es expresión de un pueblo que manifiesta su sentido
religioso, entonces se abre ante nosotros una liturgia que tiene vastísimos
espacios de creatividad».

La Misa se convierte por consiguiente en un espectáculo «del que se
hace cargo», como dicen los obispos franceses 100, todo el pueblo de Dios. Se
acomoda a los tiempos y a las personas, expresa las emociones humanas,
adopta la lectura de diarios y novelas, y lleva al culto todas las costumbres
del mundo (lo vivido, lo cotidiano), desarrollándose todo bajo una dirección.
La acomodación adulatoria a las personas (idear un rito nuevo ad personam
es ya adulación) se ve, por ejemplo, en la Misa celebrada en Poigny-Foréts
para Giscard d'Estaing y Aldo Moro durante la cumbre de Ramboullet en abril
de 1971. Habiendo juzgado el párroco que el Evangelio y la Epístola de aquel
domingo no convenían a aquellos personajes y habrían podido contrariarles,
eligió otras lecturas. Fue también un signo de reverencia ante los poderosos
del mundo.

La novedad que se estaba instaurando quedó mucho más claramente
significada en la Misa de la televisión francesa del 20 de febrero de 1972, ya
sea por haber sido celebrada bajo la responsabilidad de la Conferencia
Episcopal, ya por haber sido seguida por varios millones de fieles.

No había altar, sino cinco mesas; los celebrantes no tenían ninguna
de las vestimentas prescritas por la Institutio generalis en el n. 297 y ss.; eran
distintas del texto tópico las oraciones de apertura, sustituidas por otras
inventadas;  antes  de  la  invocación (Kyrie)  varios  asistentes  tomaron la
palabra para dar a conocer a la asamblea sus pensamientos personales; no se
recitó el Credo; las palabras del ofertorio eran inventadas; el Canon (que fue
el II) fue embutido entre cantos y textos inventados; antes del Pater, uno de
los asistentes pronunció una admonición sobre la situación en Irlanda; a la
Comunión, un hombre y una mujer fueron a la mesa de los sacerdotes,
cogieron un plato con las formas y comulgaron por sí mismos, y
después pasaron el plato a los otros fieles, que lo hicieron igualmente,
luego bajo las especies del vino, y pasaron la copa a los otros.

Estas Misas de creatividad son ahora habituales en el orbe católico,
diversificando la liturgia no por naciones, sino por diócesis, por parroquias e
incluso por iglesias de la misma parroquia101.

100 La perpetua mutación de la liturgia es exaltada como un valor por los obispos de
Francia en el Missel des dimanches 1983, «porque cada año, y ésa es la gozosa libertad de los
cristianos, todo es siempre nuevo».

101 Entre mis cartas dispongo de algunos centenares de testimonios recogidos en
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Se hace la elevación con la patena (anulando la ostensión); se elevan
simultáneamente la Hostia y el Cáliz; se muestran con los brazos abiertos; se
enseña la Hostia ya partida; se interpolan los textos a voluntad; se inventan
nuevas preces eucarísticas102; se introducen lecturas de periódicos y de
autores profanos en lugar de la Escritura (según la propuesta del Sínodo
suizo de 1972); se omiten partes enteras del rito, sobre todo el Credo; se
adopta cualquier indumentaria; se excluye toda luz; se consagra con pan de
mesa (y por tanto inválidamente) en vez de ácimo y con un vino o licor
cualquiera; se usan platos y vasos en vez de patena y cáliz; el sacerdote
consagra en el altar el pan eucarístico, sostenido en sus propias manos por
cada uno de los participantes.

Y no hablemos de las danzas, los mimos, las músicas percusivas, y en
suma de toda la emancipación de las normas, raras veces reprobada o
reprimida por los obispos103. De la irreverencia al Santísimo hemos hablado
ya en el § 270.

287. PASO DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO

Descendiendo de lo sacro a lo poético, la liturgia cae también de lo
comunitario a lo privado; y resulta curioso que la reforma, nacida para
resaltar mejor los valores comunitarios, conceda luego tanto al principio del
individualismo creativo antitético a ellos. Lo sagrado conduce por sí mismo a
lo universal y a la subordinación del individuo a Dios y a la comunidad de
comunión  con  Dios;  al  contrario,  la  creatividad  agudiza  el  sentimiento
individual y da carácter privado a la acción litúrgica. Cuando el celebrante
crea una palabra o un gesto nuevo que no está en los libros litúrgicos, se
separa de la Iglesia (si es que no se le opone); y si reza, su oración tiene
carácter privado, como privado es el mérito de la oración. No se puede decir
que actúe in persona Christi en el sentido estricto entendido por la liturgia,
sino si acaso solamente en sentido lato: en cuanto, supuesto que esté en
gracia, su oración reviste un valor sobrenatural cristiforme. Y si la liturgia
desciende a lo privado, no resulta impedido un consenso cualquiera, sino el
consenso litúrgico, posible solamente si la celebración es celebración de
Cristo mismo y de su Iglesia, y no simplemente de un individuo.

Suiza e Italia. Ya se ve cuánto se ha observado la norma de Sacrosanctum Concilium 23,
según la cual se deben evitar diferencias notables entre los ritos de regiones diversas.
102 En Francia se editaron libros con esas nuevas preces. Ver por ejemplo Ala recherche de
priéres eucharistiques pour notre temps de AA.VV., París 1976. Como se desprende del título,
lo que la Iglesia ha encontrado y fijado no está encontrado ni fijado, sino que debe aún
encontrarse.

103 Un compendio de las indecencias extraídas de la inventiva personal está
publicado por JEAN-CHARLES DIDIER en «Esprit et Vie», 1975, pp. II y ss., compendio tanto
más digno de atención cuanto que la revista es en general favorable a la reforma.
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Max Picard, el escritor que glosó tan altamente los valores-en-sí y la
objetividad, me exaltaba en una conversación en 1942 la objetividad absoluta
de lo sagrado; hacía notar justamente cómo el sacerdote celebrante debe
perderse en la objetividad del rito, haciendo inadvertible su individualidad.
Añadía pintorescamente que la Misa se celebraría incluso por sí misma: las
campanas sonarían por sí mismas, y la Hostia se elevaría espontáneamente.
La objetividad de lo sagrado es diametralmente opuesta a la liturgia «viva» que
persigue la reforma (considerando vida la vivacidad, el movimiento y la
variación). Vivir es al contrario durar en la identidad, suceder, conservarse en
la sucesión, como hemos mostrado tratando del movilismo en §§ 157-162 104.

288. BIBLIA Y LITURGIA

Bastante relevante es la variación acaecida en la relación entre Biblia
y liturgia, siguiendo Sacrosanctum Concilium 35 y 51: «In celebrationibus
sacras abundantior, varior et aptior lectio Sacrae Scripturae instauretur», es
decir: establézcase en las celebraciones sacras una lectura de la Biblia más
amplia, más variada y más adaptada.

La variación, por un lado y en línea doctrinal, invierte la orientación
hasta entonces mantenida por la Iglesia y sancionada por Pío VI contra el
sínodo de Pistoya; y por otro y en línea de praxis pastoral y litúrgica, modifica
los criterios mantenidos durante siglos.

La Iglesia fundó sobre la explicación de la Escritura la predicación al
pueblo, y así lo ordenó el Concilio de Trento 105.

No solamente los sermones de los Padres antiguos (Agustín explicó a
la plebe púnica todo el salterio), sino también la oratoria sagrada moderna
desde Segneri  a Bartoli,  de Bossuet  a Massillon  y  a  los  grandes
predicadores  de  NotreDame,  está  fundada  o  bien  expresamente  en  la
exposición de un texto bíblico, o bien (si el tema no es una perícopa del
Evangelio) en un desarrollo homilético continuo a base de citas bíblicas, que
los predicadores, incluso predicando en lengua vulgar, siempre hacían en el

104 La reforma fue exaltada en términos exorbitantes en muchos escritos por el
padre BUGNINI,  su principal  autor;  pero especialmente en la declaración recogida en
«Carrefour», 22 de octubre de 1969, de que el nuevo Misal «tiene una riqueza más grande de
todo lo que se ha visto en veinte siglos». Y en «Notitiae», órgano del Consejo para la reforma
litúrgica, 1969, p. 295: «Ninguna sombra por consiguiente [en la reforma], sólo un mar de
luces». Estas palabras no parecen signo de salud mental ni en cuestión de liturgia ni en
cuestión de diplomacia.

105 A este propósito debe notarse un hecho que atestigua la general decadencia
intelectual del clero: me refiero al abandono de la costumbre de pronunciar la predicación,
contenida en la memoria, prefiriendo al contrario leerla. Así, en la Misa moderna ya no hay
lecturas y luego homilía, sino sólo lecturas. Ver Piccola apología della memoria, en ROMANO
AMERIO, I giorni e le voci, Locarno 1980, p. 60.
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latín de la Vulgata traduciéndolo después a lengua vulgar.

La disciplina de la Iglesia en esta materia se apoya sobre una cualidad
innegable de la Biblia. La Biblia es un libro difícil y contiene y celebra hechos
que exigen muchos conocimientos para ser reconocidos en su significado
moral, y que llegan a ser escandalosos para el común de los hombres.

 Tales son los pasajes sobre la meretriz de Oseas, Oolla y Ooliba en
Ezequiel, la gesta traicionera de Judit, el incesto de Tamar, el adulterio de
David, o los exterminios de los herem.

 El genio satírico de Voltaire tuvo su ápice en la Instruction du gardien
des capucins de Raguse á frére Pediculosus partant pour la Teirre Sainte.

La burla es muy atroz, la ironía desbordante y fantástica: hiere no
tanto  a  la  Sagrada  Escritura  como  al  uso  imprudente,  vulgar y
presuntamente educativo, que se quería hacer y al cual la Iglesia se negaba.
El célebre agnóstico aporta con su pequeña obra maestra blasfema un
sufragio importante a la disciplina restricitiva de la Iglesia sobre la
lectura de la Biblia.

Que la Biblia sea difícil por razones filológicas, históricas y morales,
puede probarse abriendo un libro cualquiera, y lo atestigua la Biblia misma.
En Ecl. 1, 8, se anuncia la dificultad general del lenguaje: «Cunctae res
difficiles; non potest eas homo explicare sermone [Todas las cosas son afanes,
más de cuanto se puede decir] ». Pero II Pedr. 3, 16 afirma en particular la
dificultad de algunos pasajes de San Pablo y en general de toda la Biblia,
siempre posibles de falsear: «in quibus sunt quaedam diffzcilia intellectu,
quae indocti et instabiles depravant sicut et caeteras Scripturas [en las cuales
hay algunos pasajes difíciles de entender, que los ignorantes y superficiales
deforman, como lo hacen, por lo demás, con las otras Escrituras, para su propia
ruina]».

Por otra parte, la prueba perentoria de que la Escritura es difícil y no
universalmente divulgable la proporciona paradójicamente la misma reforma
actual. Ha hecho en los textos bíblicos lo que hicieron los clásicos latinos en
las ediciones expurgadas ad usum Delphini, y que jamás se había osado llevar
a cabo con el texto sagrado.

La reforma ha separado de los Salmos llamados imprecatorios los
versículos que parecían incompatibles con la visión  irenista del Concilio,
mutilando el texto sagrado y sustrayéndolo furtivamente al conocimiento de
clérigos y laicos. Ha expulsado además de la Misa versículos enteros de los
textos del Evangelio en 22 puntos que tocan al juicio final, la condena del
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mundo, y el pecado 106.

A  causa  de  las  dificultades  lingüísticas  e  históricas,  de  la
multiplicidad de los significados (objeto del razonamiento teológico), y del
principio católico de que la Iglesia posee las Escrituras y, a diferencia de la
Sinagoga, también el sentido de las Escrituras, la disciplina de la Iglesia
prescribió que la Biblia fuese entregada al pueblo de Dios por mediación del
sacerdocio; que se discerniesen las partes que debían divulgarse de aquéllas
que podían reservarse; que, en general, el conocimiento del texto sagrado
tuviese lugar solamente a través de la liturgia, la catequesis y la homilética;
que por texto oficial y auténtico fuese tenida sólo la Vulgata, y sobre ella se
basasen las traducciones; y finalmente, que éstas fuesen todas autorizadas y
acompañadas de notas interpretativas según el sentir de la Iglesia.

Esta disciplina ha sido variada; en parte por la nueva dirección
imprimida por el Concilio a la liturgia, y en parte por la sucesiva infracción de
las normas conciliares. El Concilio superó los decretos antijansenistas y las
prescripciones de Pío VI. Contra la popularización protestante y jansenista de
la Escritura Pío VI establecía que la lectura de la Biblia no es necesaria ni
conveniente a todos (DENZINGER, 1507 y 1429).

Por  el  contrario,  el  Concilio,  en Dei  Verbum  25,  recomienda
encarecidamente a todos los fieles la frecuente lectura de la Biblia. La Iglesia
prescribía  que  las  versiones  fuesen  autorizadas  por  la  Santa  Sede  y
acompañadas de glosas explicativas según la mente de la Iglesia, para que en
medio del oleaje del pensamiento histórico y contra las interpretaciones
privadas quedase fijada la inalterable verdad de fe (DENZINGER, 1603).

 El Concilio, por el contrario, aunque conserva la obligación de las
glosas, confía a los obispos la vigilancia sobre las versiones. De aquí procede
una multitud de traducciones, a veces conformes con el sentido auténtico y
bien  fundadas  filológicamente,  a  menudo  sin  embargo  viciadas  de
incertidumbre, tendencias heterodoxas o imprecisiones lingüísticas.

Se verificó un fenómeno análogo al de los primeros tiempos cristianos,
cuando según San Agustín circulaban innumerables traducciones: cualquier
fiel que creyese conocer un poco de griego y latín se ponía a traducir (De
doctrina  christiana  II,  6,  8).  Pero  aquéllas  eran  traducciones  parciales
sugeridas por el fervor personal y a la medida de éste. Aquí sin embargo se
trata a menudo de traducciones completas, llevadas a cabo por organismos a
veces mixtos de católicos y no católicos, frecuentemente desprovistas de
glosas, y no siempre con aprobación eclesiástica.

106 Ver el estudio de R. KASCHEWSKY en «Una voce Korrespondenz», 1982, n. 2-3.
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289. EXCESO Y DIFORMIDAD EN LA NEOVULGATA

La exigencia formulada por el Concilio dio lugar a una útil revisión
general de la Vulgata, iniciada ya por Pío XI con la fundación del monasterio
de  San  jerónimo  de  Urbe,  dedicado  precisamente  a  tal  obra.  Pero  la
diversificada  multitud  de  sucesivas  versiones,  con  o  sin  aprobación
eclesiástica, produjo una confusión y una dispersión antes desconocida.

Han cambiado las denominaciones tradicionales de algunos libros
(Qoélet en vez de Eclesiastés, Siracide en vez de Eclesiástico, etc.); las
lecciones bíblicas de la  Misa han sido ampliadas hasta exigir  para su
desenvolvimiento  completo  tres  ciclos  anuales;  las  admoniciones,  las
instrucciones,  los preludios y los comentarios interpuestos a los textos
litúrgicos  se  multiplican  desmedidamente  contra  la  expresa  norma  de
Sacrosanctum Concilium 34; y en contra de las prescripciones, se leen in
capite los nombres de sus autores; las partes oficiales con las que reza la
Iglesia están mezcladas con reflexiones privadas, con opiniones meteóricas,
con citas de autores profanos antiguos y modernos y con las efusiones
sociales de los compiladores.

 El Misal antiguo se presentaba con caracteres de belleza y sobriedad
y  cabía  todo  en  un  volumen  manejable,  o  en  ediciones  de  bolsillo
manejabilísimas. El Misal moderno, desmesuradamente engordado con lo
sagrado y con lo inventivo y heterogéneo como una satura latina, se presenta
como una obra semieclesiástica colectiva distribuida en varios volúmenes
(entre parte festiva y ferial, un conjunto de cuatro mil páginas).

El propósito de desarrollar para el pueblo de Dios durante el oficio
divino la mayor parte posible del tesoro bíblico incurre en un inconveniente
grave: ofende a la pedagogía de la memoria.

Con el antiguo rito, en el curso de un año el pueblo oía en los días
festivos un cierto número de perícopas de los Evangelios (algunos en verdad
aporéticos, como la del siervo infiel).

Entonces el retorno anual, con la anexa memoria de la homilía,
acababa por imprimir en el espíritu de los fieles una profunda huella de la
enseñanza del Divino Maestro.

La renovación de una misma impresión es el factor principal de la
memoria. Con el nuevo leccionario, en el cual las mismas cosas retornan
sólo después de tres años, éstas no pueden retenerse, y el conocimiento
de la Biblia es casi nulo; no existe conocimiento en el hombre si no hay
memoria.  El pueblo de Dios, que conocía de memoria salmos, himnos,
secuencias y preces litúrgicas, y las asimilaba (a veces estropeándolas) a su
propio lenguaje, hoy no conoce casi nada, aparte de las pocas partes fijas de
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la Misa.

Haber violado la regla de la pedagogía y de la psicología de la memoria
hace que el conocimiento de las fórmulas litúrgicas y de la Biblia, que se
quería ampliar, por el contrario se haya restringido.

Pero además del exceso material, hay en los nuevos libros litúrgicos
discrepancias de interpretación. Daré un ejemplo.

La segunda lectura de la Misa de Pascua está constituída por un
pasaje de I Cor. 5, 7: que significa: «porque ya nuestra Pascua, Cristo, ha
sido inmolada». Pero los nuevos misales traducen: «Nuestra Pascua es el
Cristo inmolado», o bien «Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado»; y en la
misma Misa en el canto de comunión: «Cristo, nuestra Pascua, es inmolado».
Todas estas versiones dejan escapar el valor predicativo del vocablo Tó iTáuxa
en esa construcción. No es posible, en un libro como éste, perseguir todas las
versiones  insostenibles,  cuya  abundancia,  por  decirlo  con  el  poeta,  se
asemeja a las arenas de la playa y las olas del mar.

290. ALTAR Y MESA EN LA REFORMA LITÚRGICA

Las mutaciones acaecidas en la estructura y en el lugar del altar
como  consecuencia  de  la  reforma  litúrgica  demuestran  las  variaciones
acaecidas en la mentalidad eclesial, sean conscientes o inconscientes. Como
hemos señalado muchas veces, las ideas se mueven según una mecánica
interna propia e inevitable.

Una primera idea que anduvo descarriada es la del altar como base
compacta, elevada y excelsa sobre la cual inmolar el sacrificio. El altar
simbolizaba el «monte de Yahvé (en el monte de Yahvé se verá)», sobre el que
Abraham de disponía a sacrificar  a su hijo  en obediencia al  Señor,  y
representaba también la altura del Calvario del hombre-Dios. Al altar estaba
conectada la idea de la estabilidad eternidad y excelsitud del Numen. Del
mismo modo, en Homero, al tálamo de Ulises, trabajado dentro de la cepa
viva de un olivo, estaba conectada la idea de la perpetuidad de las bodas. El
altar estaba in excelsis, era el sitio del sacrificio y llevaba los signos de la
inmutabilidad de  Dios.  Y  puesto  que era  el  lugar  de  la  Eucaristía,  le
correspondía la posición más digna, más eminente y más visible de todo el
templo.

Sé bien que la estructura y el sitio del altar variaron a lo largo de los
siglos, y que la actual disposición procede sustancialmente de Trento; pero no
creo que solamente por probarse la preexistencia en la Iglesia de una opinión
o una costumbre sucesivamente caducadas haya motivo para retornar a
aquella  modalidad  ya  pasada.  Para  resucitar  una  forma  antiguamente
existente es necesario que ésta, al ser resucitada, realice más completamente
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que las actuales el sentido de la fe y las creencias de la Iglesia. De hecho
muchas formas de vida en la Iglesia histórica representan un grado inferior
de ese conocimiento de la fe y de ese  sensus Christi que se desarrolla
progresivamente en la Iglesia.

Volver a ellas implicaría un paso retrógrado. Basta pensar en el culto
y los dogmas marianos, en la conciencia misma del dogma trinitario, o en
general en la superioridad actual de conocimientos sobre la verdad revelada
en  relación  al  pasado  de  la  Iglesia  (g  269).  Ahora  bien,  la  perfecta
comprensión del dogma eucarístico y la necesidad de venerar, adorar y
custodiar con sumo cuidado el Sacramento está ciertamente menos presente
en la reforma conciliar.

En primer lugar se ha perdido la idea de la elevación del altar:
habiendo prevalecido el significado asambleario de la Misa sobre su carácter
sacrificial,  la  grácil,  sencilla  y  móvil  mesa  ha  eliminado  el  compacto,
monumental, e inmóvil altar. Éste es abatido (si las autoridades civiles no lo
defienden por razones artísticas), separado de la mesa, y reducido a frontal; o
bien conservado, pero anulado funcionalmente detrás del nuevo.

En segundo lugar, en vez de en un sitio elevado y dominante, el altar
es colocado en el fondo del templo y dominado (como en un teatro es
dominada la escena) por las gradas del patio destinado al pueblo.

En tercer lugar, el Sacramento (otrora conservado en un tabernáculo
sobre el altar) ha perdido el sitio central, el más digno, y es colocado al lado
de la mesa o en una capilla secundaria no inmediatamente reconocible; o
bien  se  lo  deja  en  el  tabernáculo  central  antiguo, que  viene  ahora  a
encontrarse a espaldas del celebrante.

291. EL ALTAR CARA AL PUEBLO

El altar cara al pueblo es la variación más importante ocurrida
después del Concilio. La reforma misma lo declaraba «no indispensable», y
ordenaba la  conservación del  altar  primitivo cuando razones históricas,
artísticas o religiosas lo aconsejasen; finalmente prohibía la constitución de
dos altares, uno delante del otro, en un mismo presbiterio107.

107 Ver la carta del presidente del Consilium LERCARO, 30 de junio 1965, en el
volumen Orientamenti dellárte sacra dogo il Vaticano II, editado por la Comisión central para
el arte sagrado en Italia, Ed. Minerva Italica, 1969. Sobre la prohibición de duplicar el altar
en un mismo presbiterio, ver la respuesta de la Congregación para el Culto Divino, 19 de
febrero de 1972, publicada en la «Rivista» de la archidiócesis de Génova, y por mí en Colloqui
di S. Silvestro, Lugano 1974, p. 258. Allí se establece que los altares adjuntos deben ser
abolidos. Es evidente por el contrario cómo en todas partes se los hace nuevos.
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Sin embargo en casi todas partes donde no lo impidió la autoridad
civil, se demolieron los antiguos altares o cuando menos se duplicaron en el
mismo presbiterio, plantando la mesa para poder celebrar cara al pueblo.

El altar versus populum estaba admitido por la liturgia incluso antes
de la reforma, pero al parecer subordinado a la orientación del edificio, ya que
las rúbricas dicen: «Si altare sit ad orientem versus populum». Pero la posición
del celebrante debe respetar la preeminencia absoluta del Sacramento, tanto
si la asamblea se reúne en torno al sacerdote como fue antiguamente (y es
recordado todavía por el término omnium circunstantium del canon), como si el
pueblo de Dios se agolpa detrás o delante.

El  altar  cara  al  pueblo  presenta  graves  inconvenientes.  Si  está
plantado delante del altar antiguo (como a menudo sucede), que contiene el
tabernáculo, es un agravio que el celebrante le dé la espalda al Sacramento
para volver la cara al pueblo. Se verifica entonces la «abominación» execrada
en Ez. 8, 16, cuando los sacerdotes sacrifican dando la espalda al Sancta
Sanctorum.

El agravio aparece más manifiesto si se tiene en cuenta que en la Ley
Antigua se trataba de un Sancta Sanctorum prefigurado, y aquí del
Santísimo real.

Y más aún si se recuerda que para no volver la espalda al Santísimo los
púlpitos se construían en el lateral de la nave; y durante la exposición

del Santísimo, mientras se predicaba, el ostensorio era velado,
considerándose irreverencia simplemente estar en presencia del

Sacramento sin prestarle atención.

Pero prescindiendo de la irreverencia al Sacramento, una celebración
versus populum padece otros inconvenientes. Los espacios en los cuales nos
movemos son también espacios de emociones y de valores, porque el espacio
universal base de todos los entes corpóreos no sólo está diferenciado por sus
términos  físicos,  sino  por  significados  metafísicos  que  fundamentan su
simbolismo (que a su vez constituye la cara inteligible de lo sagrado).

Lo  de  delante,  por  ejemplo,  es  esperanza,  y  lo  de  detrás,
sospecha; la derecha favor, la izquierda desventura; lo alto es lo divino,
lo bajo es el mal; lo derecho es la verdad, lo oblicuo es la incertidumbre,
etc.

Así, en la liturgia, posiciones y disposiciones, tanto de los objetos
como de las personas, tienen significados profundos que pueden convenir o
no a la realidad de lo sagrado. Que el sacerdote vuelva la cara hacia el pueblo
y el pueblo hacia el sacerdote crea una situación totalmente distinta respecto
a cuando ambos tenían la misma orientación.
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La celebración cara al pueblo rompe la unanimidad de la asamblea.

En el rito preconciliar de la Misa sacerdote y fieles están todos juntos
vueltos hacia Dios, que está delante y por encima de todos. Están en
disposición jerárquica y tienen una visión teotrópica. En la nueva Misa «á
l'envers» (como decía Claudel), la asamblea y el sacerdote se vuelven hacia el
hombre y hacia el rostro del hombre.

Se corrompe así la unanimidad de la Iglesia, porque el Dios
hacia el que se vuelve el pueblo está, por así decirlo, al revés de aquél
hacia el que se vuelve el sacerdote.

La derecha del sacerdote es la izquierda del pueblo. El celebrante está
en presencia de un Dios al cual el pueblo vuelve la espalda, y al revés, el
pueblo está en presencia de un Dios al cual vuelve la espalda el celebrante.
Ciertamente  se  puede  prescindir  de  esta  figuración  y  centrar  los
pensamientos en la Hostia del sacrificio; pero la piedad natural humana
procede por figuraciones e imagina personas.

Se corrompe la unanimidad de la Iglesia, que no consiste en la
consideración recíproca de sus miembros, sino en mirar a Dios todos juntos.
Se reduce la Iglesia a comunidad de concentración, cuando en realidad es
comunidad de proyección hacia un único punto trascendente.

292. LA NUEVA ARQUITECTURA SAGRADA

También la  nueva arquitectura  sacra  (con poca imaginación,  en
verdad) está marcada por la idea de que lo sagrado consiste solamente en lo
sagrado del hombre y lo sagrado para el hombre, habiéndose perdido el
sentimiento de lo sagrado en sí. La funcionalidad, convertida en principio de
la arquitectura moderna y auténtico [fundamento] de la construcción, domina
también los edificios sagrados, concebidos con vistas a la utilidad del hombre:
religiosa, sin duda, pero también a la utilidad de géneros distintos; por lo cual
la Iglesia llamada polivalente sirve como lugar de asambleas profanas, sala de
conciertos, refugio de huelguistas, etc.

Aquí  se  pierden dos  valores:  el  de  lo  sagrado (lo  separado por
excelencia) y el de la adoración.

Lo sagrado, según la nueva arquitectura, está difuso en todo lo real, y
por tanto el límite que lo circunscribe en las iglesias debe desaparecer. La
nueva catedral de Taranto de Luigi Nervi, considerada una obra maestra, es
totalmente contraria a los conceptos dogmáticos. Según el esquema antiguo,
el altar está en alto (y si es posible también está en un alto la iglesia, que es
simbólicamente un monte) y el pueblo alza la vista a él. En Taranto el altar
está en lo profundo en vez de en la cima, como si Dios estuviese en el fondo y
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el hombre en la cumbre. Contrariamente a la idea sagrada de lo concluido, la
bóveda está rasgada hacia el cielo para significar (dice el autor) que también
el espacio externo es sagrado108.

Y así se destruye lo sagrado en general y lo sagrado peculiar del
cristianismo, que es la Eucaristía. Finalmente, el altar del sacramento es
lateral y totalmente igual al de los Santos, e incluso al de los caídos en

la guerra 109.

A Pablo VI se le presentó el modelo de la nueva iglesia de Tagba,
carente de paredes, totalmente abierta hacia la sagrada naturaleza que
irrumpe con su belleza (OR, 10 junio 1968).

San Carlino al Morti fue una iglesia del lazareto milanés totalmente
abierta a los lados para que los apestados pudiesen desde sus cuartos seguir
la Misa; pero no implicaba ciertamente la filosofía de la nueva arquitectura,
que eclipsa la idea de lo sagrado, que es la idea del templum, del [espacio
sagrado], del umbral, del limen; idea reforzada, como pronto diremos, por la
de la presencia eucarística.

 También aquí con la expansión de lo sagrado fuera de lo sagrado se
consuma la destrucción de las esencias en el intento de ver todo en todo y de
hacer todo de todo 110.

La tendencia a transfundir la realidad sagrada fuera del espacio
sacro, como si no se cayese en contradicción hablando de algo sacro que no
esté separado, hace incurrir al catolicismo en una dificultad peculiar a causa
del dogma eucarístico. Además de la presencia ubicua inherente a la divina
naturaleza, según el dogma existe otra especialísima presencia de Dios en los
lugares consagrados.

Esa presencia está ligada a la presencia sacramental del cuerpo del
hombre-Dios, quien solamente mediante el cuerpo, pasible o glorioso, entra
en el espacio y en el tiempo de la criatura deviniente. No se introduce en ellos

108 La expansión de lo sagrado produce su aniquilación, al igual que el panteísmo es
un ateísmo virtual. Un gran maestro del arte moderno, interrogado sobre qué es lo sagrado,
respondió: «todo es sagrado» (GIACOMO MANZU, en OR, 23 de noviembre de 1978).

109 No obstante el envilecimiento universal del altar, sustituido por la mesa, por el habitual
eufemismo se llega a escribir que es un mérito de la reforma litúrgica «el enaltecimiento del

valor del altar, de su simbolismo e incluso de su misterio» («Esprit et Vie», 1983, p. 457).
110 Debe también señalarse la innovación ocurrida en la construcción del via crucis.

Los arquitectos contemporáneos, impulsados por el deseo de apartarse de la tradición,
alinean casi contiguas, en un espacio de dos o tres metros, todas las estaciones; de modo
que, sin moverse de una a otra, el devoto se encuentra al lado de todas. Ya no es un via
crucis, sino una statio crucis. Caminar se ha convertido en estar. También aquí se da un
caso de violación de las esencias.
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en el modo llamado por los teólogos definitivo o circunscriptivo (Summa theol. II1,
q, 76, a. 5), sino que se manifiesta en un modo real, de modo que el Santísimo
está en este espacio y no en este otro111.

La Eucaristía es lo sagrado esencial de donde fluye y a lo que se
refiere  todo  espacio  sagrado,  tiempo  sagrado,  persona  sagrada,  o  acto
sagrado. Solamente por la Eucaristía es posible una localización de lo divino.
Si se prescinde de tal creencia, encerrar al ser divino dentro de paredes es
algo incompatible con la exacta noción de la Divina Majestad, y que tiende a
la superstición. Entonces la lógica llevará a contemplar el templo solamente
como el lugar donde los hombres realizan sus operaciones de culto, y no
como la sede de lo sagrado esencial, de donde procede toda santificación.

La sobre valoración de lo funcional lleva a una disminución de lo
sagrado. La iglesia es ciertamente también el lugar donde los fieles se reúnen
a rezar y participan de la liturgia, pero es lugar sagrado independientemente
de tal  función, porque como toda creación del arte religioso, el edificio
sagrado  subsiste  en  sí  antes  de  toda  intencionalidad y  funcionalidad
pragmática. Y a la arquitectura sagrada se aplican las palabras de Luc. 19,
40: «si hic tacuerint, lapides clamabunt [si estas gentes se callan, las piedras
se pondrán a gritar]», a la cuales se asemejan las de Rouault, para quien las
iglesias deberían ser maisons priantes no casas donde vengan los hombres a
rezar, sino casas que rezan por sí mismas.

 Tal fue el carácter del arte medieval, cuando el artista escondía
en lugares excelsos de agujas sin bautismo de luz formas de belleza que
nadie veía, pero que cantaban por sí mismas la gloria divina para la cual
el artista las había hecho (olvidando y anulándose a sí mismo en el
anonimato, para que sólo el nombre de Dios fuese celebrado).

293. RESUMEN SOBRE LA REFORMA LITÚRGICA

La reforma tuvo un efecto que sobrepasó y contradijo el  marco
prescrito por el Concilio en Sacrosanctum Concilium 36 (conservación del
latín) y II6 (canto gregoriano)112. Es el aspecto del periodo postconciliar en que

111 Teresa Neumann discernía, al pasar con el carruaje, las iglesias católicas (con
Santísimo) de las evangélicas (sin Él).

112 El exterminio del gregoriano está atestiguado por el padre R. M. BARATTA,
O.S.B.,  director del  Coro gregoriano romano, en OR de 15 de abril de 1983: «En los
Seminarios y en los Institutos religiosos se ha perdido completamente su práctica. Del Liber
usualis, que era el manual universalmente difundido, se han destruido incluso los clichés
tipográficos; y quien quiera hoy iniciarse en el estudio del gregoriano ya no encuentra ni un
ejemplar de las obras de Ferretti y de Suñol. Los últimos ejemplares del Usualis han sido
vendidos como papel junto con Misales, y recuperados aquí en Roma, sólo en una mínima
parte, casi exclusivamente por laicos, en Porta Paese». En 1974 se editó un Graduale
romanum, «pero se ha suprimido la parte introductoria, que al menos daba algunas nociones
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el espíritu atribuido al Concilio pasó por encima de su realización auténtica.

El efecto mayor fue la caída en la frecuencia de las celebraciones
litúrgicas, que calculando la media de las medias nacionales puede cifrarse
en un 40 % respecto a la frecuencia anterior.

Ciertamente no puede esta deserción imputarse solamente a la nueva
liturgia, ya que concurrió eficazmente la desafección del clero de su propio
oficio sacerdotal, la sobrevaloración de la función sagrada de los laicos, la
degradación de la Eucaristía, el rebajamiento de la orientación teotrópica de
toda  la  religión,  y  la  conformación  de  la  Iglesia  a  los  sentimientos
secularizantes del mundo. Y sin embargo en este compuesto de concausas la
deformación de los ritos y la novedad general de las cosas de Iglesia forman
una fracción conspicua.

Que la variación litúrgica haya llegado a una variación de fondo, es
comúnmente negado por sus fautores, pero lo demuestran los hechos, que
tienen en esto fuerza probatoria decisiva. Son verdaderamente numerosos los
testimonios de protestantes que declaran encontrar la nueva Misa conforme a
sus creencias y aceptable para la celebración de la Eucaristía en el seno de su
comunidad. Max Thurian, del monasterio de Taizé, en el diario «La Croix» del
30 de mayo de 1969, declaró que uno de los frutos de la nueva Misa era
probablemente «que comunidades no católicas podrán celebrar la Santa Cena
con las mismas oraciones que la Iglesia católica: teológicamente es posible 113

Debe por tanto reconocerse que la reforma ha transformado una
Misa católica inaceptable para los protestantes en una Misa católica
aceptable para ellos.

 Y el juicio de aceptabilidad implica que ha acaecido una variación
profunda: de ello son jueces precisamente los únicos que tienen competencia.
Los  testimonios  en  tal  sentido  son  hoy  innumerables  y  además  las
celebraciones conjuntas de una misma Eucaristía por sacerdotes católicos y
ministros protestantes confirman la variación doctrinal,  no obstante las

de base; y no hay nada de los tonos de los salmos, de las antífonas, de los himnos: nada. Y
no se puede despreciar eso en la enseñanza». El gregoriano continúa siendo buscado por los
aficionados a la música independientemente de su valor litúrgico, del que ha sido expoliado
por la Iglesia; y se llenan las salas donde se dan conciertos de gregoriano, a la vez que los
discos de gregoriano obtienen un gran éxito.

113 El prior de Taizé, el hermano ROGER SCHUTZ, dijo en una conferencia: «Las
nuevas preces eucarísticas presentan una estructura que corresponde a la Misa luterana».
Cit. en «Itinéraires» (n. 218, diciembre 1977, p. II6). Además, MICHAEL DAVIES, Pope Paul's
New Mass, Dickinson 1980, ha demostrado que el nuevo rito romano se asemeja y a veces se
identifica con la Misa anglicana de Cranmer del siglo XVI.
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débiles oposiciones de la jerarquía.
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CAPITULO XXXIX EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

294. NUEVO CONCEPTO DEL AMOR CONYUGAL Y DEL MATRIMONIO

Esta variación, aunque no esté formulada con todas sus letras en los textos
conciliares, y aunque haya sido impugnada por los más diligentes defensores de la
Tradición (el primero entre todos, el Card. Felici), ha impregnado la mentalidad
eclesial y se ha convertido dentro de la Iglesia en una opinión común.

El Concilio mismo la confiesa, enumerando entre las novedades de la
Iglesia,  que  se  va reformando continuamente, «matrimonii spiritualitas» (Unitatis
Redintegratio 6) y declarando que las transformaciones de la sociedad moderna
«manifiestan cada vez más 114 de varias maneras la verdadera índole del matrimonio».

Ciertamente el Concilio no pretendía negar que el matrimonio haya tenido
siempre en el catolicismo una espiritualidad propia. Y por consiguiente se refiere a
una nueva espiritualidad. Este anuncio de novedad va acompañado en Gaudium et
Spes 47 del  habitual  eufemismo: se  alaban diversas ayudas que la sociedad
moderna aportaría al matrimonio y a la comunidad familiar.

Parece que ni el divorcio, adoptado en todos los Estados; ni el matrimonio a
prueba, introducido en las costumbres; ni la anticoncepción, legitimada y a veces
obligatoria; ni el aborto, universalmente legalizado, todos ellos fenómenos que
incluso el Concilio deplora más adelante, tuviesen fuerza para hacer caer las
escamas de los ojos de los Padres.

La variación de la doctrina tradicional deja intacto el valor sobrenatural del
matrimonio cristiano, que consiste en reproducir y significar la unión de Cristo con
la Iglesia. Alcanza sin embargo al valor unitivo y procreativo de la unión conyugal.

La diferencia anatómica y fisiológica entre los sexos atestigua desde un
punto de vista natural que la exacta coincidencia de las estructuras orgánicas
(según la pintoresca imagen de Campanella, se corresponden como un guante del
derecho con otro guante del revés)  está ordenada a la coincidencia de las dos
individualidades biológicas, que según la frase bíblica se convierten una caro.

Está por tanto ordenada a la unión moral de las personas, que aunque no
se transforman en una sola persona, entran por medio de esa coincidencia en una
comunión tan completa como es posible. La unión conyugal es en realidad la más
completa unión posible con la cual pueden ligarse dos criaturas racionales de
distinto sexo.

Ahora bien, esta unión perfecta no se consuma verdaderamente en la unión
carnal. En su cima y esencia, ésta es un momento de división, perdiéndose en el
abrazo la conciencia de sí mismo y del otro. La unión perfecta es de orden moral y
pertenece a la esfera de la dilección de amistad, por la cual ninguno de los dos

114 La locución saepe saepius significa cada vez más y no muy a menudo, como se traduce
corrientemente.
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cónyuges quiere al otro 115, sino que por encima de ese amor de concupiscencia
quiere para el otro y con el otro el perfeccionamiento personal.

El efecto natural de la unión conyugal es la procreación, y la procreación es
sin duda la finalidad intrínseca del  matrimonio, ya que el hombre ama y la
naturaleza genera.  Pero precisamente  según la metafísica del  catolicismo, las
naturalezas son (por así decirlo) palabras del Verbo divino lanzadas a la existencia.
Por tanto se convierten en principio de la ética, porque el oficio moral del hombre
consiste en asumir su propia naturaleza, seguir la ley inmanente a ella, y cumplir
su fin.

Son dos los impulsos que llevan al hombre a buscar el matrimonio.

El primero es el instinto natural de la filogonia, por el cual el hombre busca
reproducirse a sí mismo en otro ser similar a sí y en el cual él en cierta manera
siente que re-nace, y gracias al cual, al morir, le parece morir menos.

El segundo es el propio perfeccionamiento en una donación de amor de la
propia persona a la persona del cónyuge. El primer valor podría llamarse el valor
natural del matrimonio, el segundo su valor moral estando siempre entendido que el
valor natural se convierte en valor moral cuando es moralmente asumido.

295. LO PRIMARIO Y LO SECUNDARIO EN LOS VALORES DEL MATRIMONIO

El  fin  procreador  era  llamado  fin  primario,  y  el  fin  de  mutuo
perfeccionamiento se denominaba secundario. Este último término es versátil, pero
en sustancia quería decir «fin que sigue al primero», y en modo alguno «fin de menor
y accesoria importancia».

En efecto, atendiendo a la obra de la generación las personas de los
cónyuges se perfeccionan, pues si esa plenísima unión faltase se tendría unión
moral de otro género, pero no ya del género conyugal.

En la paridad teleológica de lo procreativo y de lo unitivo, la Tradición se ha
inclinado a favorecer al primero. ¿Atienden los cónyuges a la obra de la generación
(y educación) de los hijos, y en esto ejercitan el amor recíproco y se perfeccionan
como cónyuges? ¿O bien miran al recíproco amor espiritualmente perfeccionante,
del cual se sigue la generación?

Pareció prevalecer siempre la sentencia de que los padres son para los hijos,
no los hijos para los padres: el matrimonio para la generación, no la generación para
el matrimonio. Pero la relación entre el fin de la naturaleza (la generación) y el fin de
la persona (la perfección personal) es difícil  de definir. Que el fin propio del
matrimonio es la propagación del género humano está atestiguado por Gén. 1, 22:
«Crescite  et  multiplica mini»; pero  que  tal  fin  es  igualmente  el  mutuo
perfeccionamiento aparece en Gén. 2, 18, donde la creación de la mujer es creación

115 En las catequesis del invierno de 1980 sobre los primeros capítulos del Génesis en la
audiencia general del miércoles, Juan Pablo II parece enseñar que desear al propio cónyuge
sea un desorden.
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de un «adiutorium simile» gracias al cual Adán sale de la soledad y entra en una
sociedad de amor.

De tal forma, en el orden sobrenatural el fin de la propagación del género
humano prevalece sobre el otro, porque en última instancia la multiplicación de los
individuos humanos está destinada a cumplir el  número predestinado de los
elegidos.

La dificultad debe ser estudiada desde más cerca. ¿Debe ser consciente y
querido por los cónyuges el fin generativo al realizar los actos específicos de la
unión? ¿O bien pueden omitirlo en la intención y sólo atender al fin unitivo, la
recíproca donación (con su ínsito complejo de valores), supuesto siempre que no se
excluya el fin de la naturaleza, ni con la intención ni con hechos conformes a esa
intención exclusiva?

La controversia retorna, bajo otra especie, a la que separó a Antonio
Fogazzaro de Alessandro Manzoni. Éste, en Fermo e Lucia, t. II, cap. I, mira el amor
como un fenómeno humano cuya raíz es el impulso natural a la generación: su
profundidad  depende  de  su  fin supraindividual,  y  su  peligrosidad,  de  esa
vehemencia que hace prevalecer el instinto sobre la razón.

Para Fogazzaro, por el  contrario, en el  discurso Sopra un ópinione di
Alessandro Manzoni (Milán 1912), el amor no es sólo un maravilloso movimiento de
carácter pánico y vital, o un instinto de la especie: entre sus muchos fines prevalece
el de «unum fieri cum eo quod amas», como enseñan San Agustín y Santo Tomás.

Incluso cuando la especie no tiene interés en ello, el amor está vigente en
una aspiración indefectible de unidad, que lleva directamente a la esfera religiosa y
a la exigencia de la inmortalidad116.

296. PREVALENCIA DEL FIN PROCREADOR EN LA DOCTRINA TRADICIONAL.
LUC. 20, 35-36

La doctrina tradicional del matrimonio como unión ordenada por sí misma a
la generación es doblegada en el Concilio, que lo considera primariamente como
«comunidad de vida y de amor» (Gaudium et Spes 48), a la cual sigue la procreación.
Si se toma el término «secundario» en el sentido mencionado (su sentido propio:
secundum est quod sequitur) se puede advertir que, en la doctrina del Concilio,

116 Emparentada con la opinión de Fogazzaro está la tesis del padre EGIDIO MARTA
GENTILE, L iimour dans le célibat, París 1968, que se hace eco de la de LOUISE RINSER,
Une femme dáujourd hui et 1Eglise, París 1970. Sostiene la posibilidad de una relación casta
y espiritual, y sin embargo relación verdadera de amor, entre personas consagradas al
celibato. Aduce los ejemplos históricos de San Francisco y Santa Clara, Santa Teresa de Avila
y el padre Gracián, San Francisco de Sales y Santa Juana Chantal. Se puede añadir el de
Federico Borromeo con la dominica Catalina Vannini (ver el folleto publicado por Mons.
CARLO MARCORA en Memorie storiche della Diocesi di Milano, vol. XI, pp. 177 y ss.) Pero va
contra el dilema «o huir o casarse», sostenido por toda la escuela moral católica. Es «el uso
espiritual de la carne» de TEILHARD DE CHARDIN, en las tristes páginas publicadas
póstumamente por su amiga Jeanne Mortier. Tal «ascensión por parejas hacia el centro
divino» es un error psicológico, moral y teológico.
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permaneciendo la igualdad esencial de los dos valores, el valor procreador se ha
convertido de algún modo en secundario respecto al personalista. La igualdad de los
dos fines es mantenida 117 y la doctrina permanece por tanto muy distante de la
concepción puramente biológica del amor como fuerza pánica que esclaviza a los
hombres como instrumento de la expansión vital del mundo.

Tal concepción fue propia de Schopenhauer e inspiró los mitos platónicos
de Eros reciario y de Venus cazadora, que nos engañan con la voluntad haciéndonos
servir al fin de la generación, por el cual «nos lleva el amor de Dios a hacer un nuevo
ser humano» 118.

Y como decía, resulta muy distinta porque el afecto conyugal está suscitado
y dirigido por la voluntad a persona in personara (Gaudium et Spes 49): es una
amistad y no una concupiscencia, y el matrimonio mismo es puesto en acto por un
consentimiento  de  la  voluntad.  La  tendencia  de  los  tribunales  eclesiásticos
americanos a hacer consistir el matrimonio en la consistencia y duración de la
comunión de vida y amor, más que en el acto irrevocable del consentimiento,
recibió la condena de Pablo VI y Juan Pablo II.

La tendencia postconciliar a comparar la generación y el amor (tendencia
convertida luego en pretexto para la escisión de los dos fines, la sobreposición del
amor a la procreación y, en su evolución última, la legitimación de la práctica
anticonceptiva) no sólo no consiente, sino que en nuestra opinión disiente de la
conducta mantenida hasta el momento por la Iglesia. Todavía en la mente del
Concilio, durante la elaboración de Gaudium et Spes (como demostró el Card. Felici
en un gran artículo de OR, II octubre 1972, nota 3), «bonum prolis primum locum
tenet)).

Esta prioridad objetiva del fin generativo parece incluso exigir una prioridad
subjetiva en el orden intencional. Inocencio XI reprobó la sentencia de que los actos
conyugales estén exentos de culpa si se ejercitan sin poner en ellos la intención
generativa, por el único impulso del placer (DENZINGER, II59).

Si la bondad de la unión conyugal está comprometida por la falta de
intencionalidad positiva en lo que respecta al efecto generador, parece que el
matrimonio incluye obligatoriamente la intención procreadora. Por consiguiente, se
varía la doctrina si se pone como intención suficiente para la bondad de la unión el
fin del perfeccionamiento y de la recíproca donación.

Parece además que la intención de generar (no el hecho de generar) es tan
intrínseca al matrimonio que Jesús, respondiendo en Luc. 20, 35-36 a la capciosa
objeción de los Saduceos en torno a la mujer con siete maridos, da explícitamente
como  causa  de  la  existencia  o  inexistencia  del  matrimonio  la  posibilidad  o
imposibilidad de querer generar hijos como remedio de la mortalidad.

117 No así en la obra de DOMS, Sinn and Zweck der Ehe, donde el fin del mutuo
perfeccionamiento es considerado primario. La obra fue reprobada con decreto de 1 abril
1944.

118 CAMPANELLA, Poesie, Bari 1955, p.22.
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En el cielo (dice) «no tomarán mujer, y (las mujeres) no serán dadas en
matrimonio, porque no pueden ya morir,>. Aquí el matrimonio se identifica con la
obra de la generación, que es remedio a la mortalidad, y no se hace referencia en
modo alguno a una comunión de vida y a una donación de amor personal, que
durarían necesariamente tanto cuanto duran las personas. Sin embargo, en el texto
evangélico  esta  comunidad  de  vida  se  relega  completamente,  junto  con  la
generación, a la esfera efímera del mundo terreno.

Juan Pablo II, en la larga catequesis dedicada al sentido de la unión de los
esposos, no ha citado jamás este pasaje de Lucas, que ciertamente quita fuerza a la
doctrina de la paridad de los dos fines prevaleciente después del Concilio: cesando
la mortalidad, cesa la generación, y cesando la generación cesa el matrimonio.

Ciertamente  se  podrá  conceder  que  los  afectos  conyugales,  filiales  y
parenterales perseveran en la vida del cielo, y Dante cantó su poesía con altísima
inspiración en el canto XIV del Paraíso; mas serán afectos sobrehumanos en
personas con el mismo cuerpo, pero transfigurado; serán, por así decirlo, una
memoria de afecto, gracias a la cual (como dice en otro lado el poeta) «el mundo
de arriba al bajo torna» (Par. IX, 108).

Pío XI en la Casti connubii 24-25, incluso concediendo el primer lugar entre
los  bienes  del  matrimonio  a la prole,  enseña que  también el  fin  del  mutuo
perfeccionamiento  «se  puede  decir  que  es  la  razón  primaria  y  motivo  del
matrimonio», pero no se puede olvidar que para el Pontífice la recíproca integración
perfeccionante incluye también la recíproca donación conyugal de los cuerpos,
causa natural de la prole. En ese acto de amor (se puede decir sin renovar el mito
antiguo) los esposos son el hijo: como dirá Penélope a Ulises, «el tálamo sobre el
cual fuimos juntos nuestro hijo Telémaco». Que la función procreadora deba ser
también  subjetivamente  asumida,  o  sea  lícito  asumir  subjetivamente  sólo  la
expresión del amor conyugal, es cosa que aquí no compete definir.

297. MATRIMONIO Y ANTICONCEPCIÓN

Si se pierde de vista la coexistencia esencial de los dos fines, que hace
imposible  la  unión  perfecta  si  no  se  consuma  en  ella  la  unión  conyugal
naturalmente procreadora, será posible separar el matrimonio de la procreación. Se
supone así que esa unión plenísima en la cual consiste el matrimonio, puede
separarse de su efecto natural: la generación. Esta posibilidad fue sostenida con
fuerza también por la mayoría de los miembros de la comisión consultiva a la que
Pablo VI había encomendado decidir y contra la cual, sin embargo, mantuvo la
doctrina perpetua.

Junto  con Mysterium  fidei,  la  Humanae  vitae es  el  documento  más
significativo de Pablo VI: con la primera el Papa mantiene el núcleo del dogma
sobrenatural, y con la segunda el núcleo de la ley natural, es decir, los dos órdenes
de verdad que la Iglesia debe mantener.

La Humanae Vitae es el documento sobre el cual más ásperamente se
manifestó la desunión de la Iglesia (§§ 61-63), y por tanto el más doloroso y para
el Papa el más glorioso acto de su pontificado.

 La licitud de la anticoncepción no podía suponerse mientras entre el fin
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unitivo y el fin procreador del matrimonio hubiese una relación de subordinación.
Puede decirse legítimamente (y lo vimos en los documentos de Pío XI) que la
comunión espiritual es fin primario del matrimonio, pero siempre indisolublemente
con el fin procreador. Quizá sería léxicamente más exacto decir que es fin co
primario: primario pero siempre unido con el otro, sin el cual no alcanzaría ni el
valor de fin ni el de fin primario.

Por consiguiente, subyacen dificultades ante la dualidad de los fines. Es
difícil mantener la paridad de los dos, ya que un mismo acto (el conyugal) no puede
tener dos fines, salvo si uno es inferior y medio para el otro. Ahora bien, en la
doctrina tradicional todo acto unitivo debe incluir implícitamente el fin generativo,
ya que el amor conyugal es por su propia índole fecundo (Gaudium et Spes 50). Es
en el amor como se genera y en la generación donde se ama.

Esta estructura del acto conyugal queda desfigurada en la anticoncepción.

Se supone que el amor y la generación pueden entrar en conflicto, y se
enseña que el conflicto puede dirimirse rebajando y excluyendo el fin procreador a
fin de que pueda celebrarse el fin de amor. La contracepción sería un caso de la
colisión de los deberes que debería resolverse en cada caso concreto según la
apreciación de los cónyuges dando prevalencia al amor, que debe mantenerse para
que se mantengan la unión, la fidelidad, y el bien mismo de la comunidad familiar.
Es por ejemplo la doctrina del episcopado de Francia y de muchos otros.

En el discurso que pronunció a los sacerdotes del Congreso de pastoral de
la familia (OR, 18 septiembre 1983), Juan Pablo II esbozó otro motivo doctrinal y
profundo que vicia de ilicitud las prácticas anticonceptivas. Éstas violan no
solamente la natural unidad entre fin unitivo y fin procreador, sino que corrompen
el fin mismo de la unitiva y recíproca donación personal. «El acto contraceptivo» dice
el Papa «introduce una sustancial disminución en el interior de esta recíproca
donación y expresa un objetivo rechazo a dar al otro respectivamente todo el bien de
la feminidad y de la masculinidad».

En suma, aparte de al fin procreador, la contracepción ofende al fin de
recíproca y total donación de las personas, sustrayendo una parte (la generativa) de
la humana naturaleza en la cual subsiste la persona.

298. CRITICA DE LA TEOLOGÍA DE LA ANTICONCEPCIÓN

En la defensa de la contracepción convienen más motivos de la nueva
teología que ya hemos tratado y a los cuales podemos ahora remitir.

La doctrina está viciada del subjetivismo de la moral de situación (§§
197-199),  pues  supone  imposible  pronunciar  un  juicio  práctico  objetivo  y
obligatorio; y remite al mismo tiempo a la conciencia del agente el establecimiento
de la situación que juzgar y el criterio con el cual juzgarla.

La doctrina está viciada además por el falso concepto de la globalidad. La
virtual fecundidad del acto, más que serlo de éste en sí mismo (es decir, de todos los
actos) sería un deber de la vida conyugal globalmente considerada: del conjunto de
los actos, y no de todos ellos. Ya he mostrado cómo esto supone una imposible
superficialidad del tiempo y el desligamiento de toda concreción moral (§§ 201-203).
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Finalmente la anticoncepción perpetra una disyunción entre el fin de la
naturaleza y el fin de la voluntad, o como se dice usando la antigua y perspicua
distinción, entre finis operis y finis operantis. Queda así implicada toda la filosofía
católica, según la cual las esencias o naturalezas (también las del cuerpo humano)
son formas y raíces de lo real (las «madres» de Goethe), que reflejan tipos del
intelecto divino.

Éstos son principios internos del devenir de la cosa, y participan de la
inmutabilidad divina. Son además formas subsistentes: tanto la intelección
como la volición del hombre son dependientes de la esencia; ésta, al contrario,
es independiente. La libertad del hombre se sitúa frente a las naturalezas, pero no
para deformarlas y modelarlas ad instar sui, sino para conformarse a ellas, pues
en la medida en que las naturalezas están enfrente de la libertad, adquieren ante a
ella razón de ley.

Ante ésta, la libertad puede armonizarse y unificarse (y esto constituye el
valor moral del acto), o bien rechazarla, desarmonizarse de ella y constituirse aparte
(en esto constituye el antivalor moral).

Como hemos citado en otro lugar, para que el obrar humano sea bueno
debe reconocer las esencias y su orden y adherirse a ellas en su propia organicidad
axiológica. Ahora bien, el acto sexual está por esencia ordenado a la generación: lo
atestiguan la anatomía, la fisiología y la psicología del hombre sexuado, y lo
confirma el sentimiento común del pueblo con su lenguaje y sus costumbres.

Hay entre acto y fin una conjunción biológica que no puede escindirse de
modo  que  se  rechace  el  fin,  y  se  escoja  en  el  acto  mismo  su  contenido
eudemonológico, frustrando el destino de la naturaleza.

La parte fisiológica del hombre (o vegetativa, como solía decirse) no es capaz
de virtudes morales, que no tienen lugar en animales y plantas, pero es susceptible
de virtud moral cuando el complejo fisiológico entra en un compuesto superior,
como acaece en el  hombre. Entonces la parte  superior y hegemónica de ese
compuesto  se  unifica  con  la  función  fisiológica:  regulándola,  refrenándola,  o
suscitándola. Así surge la virtud de temperanza, cuando se trate del apetito de la
gula, o la de castidad cuando se trate de lo venéreo.

Si la voluntad interviene para escindir el acto fisiológico de su fin, buscando
el placer y rechazando el efecto natural del acto, tiene lugar en el hombre una
disposición viciosa, más o menos grave según sea esa escisión más o menos
estudiada. Si se quiere reencontrar un análogo de la contracepción, hace falta
recurrir a la depravación antigua de la emética, cuando para renovar el placer de
comer se provocaba el vómito, impidiendo el fin natural del acto de comer, la
nutrición.

Tampoco en los actos conyugales, dice Humanae Vitae 12, puede el hombre
despreciar la finalidad natural, sino que debe «respetar la conexión inescindible que
Dios ha querido entre los  dos significados del  acto conyugal, el  unitivo y el
procreativo».


