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DEDICATORIA
Dedico este libro, con afecto, a quienes buscan la verdad
con la mente y el corazón abiertos.
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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
“Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la Iglesia del Dios
viviente, columna y fundamento de la verdad.” (1 Timoteo 3,15).
Muchos y muy graves son los problemas que afectan hoy a la Iglesia y el
mundo. Probablemente el más grave de esos problemas sea la difusión cada
vez mayor de una mentalidad relativista, que niega la existencia de la verdad
o la posibilidad de conocerla y comunicarla. Por desgracia ese relativismo,
bajo las formas conocidas como “liberalismo teológico” o “modernismo”,
está cundiendo hoy también entre los fieles cristianos, alejándolos de la
verdadera fe, que implica una adhesión firme de la inteligencia a todas las
verdades reveladas por Dios sobre Dios, sobre el ser humano y sobre la
relación entre ambos (o sea, sobre la “religión”).
En el prólogo de su Evangelio, San Juan dice lo siguiente: “porque la Ley
fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo.
Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno
del Padre” (Juan 1,17-18). Durante la Última Cena, Jesús dijo a sus apóstoles:
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí» (Juan
14,6). Y poco más tarde el mismo Jesús dijo a Pilato: «Para esto he nacido y he
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi
voz» (Juan 18,37). Jesús, la Verdad de Dios, ha venido al mundo, no para
establecer un reino terrenal, ni para liberar políticamente a Israel, ni para
combatir la pobreza o la enfermedad corporales, sino para revelar el
misterio de Dios, su Padre, y así “dar testimonio de la verdad”.
La Iglesia Universal (es decir, Católica), Pueblo de Dios y Cuerpo de
Cristo, prolonga en el espacio y en el tiempo la misión de salvación de su
Divino Fundador. Por eso Ella ha sido establecida por Cristo como única
religión verdadera, “columna y fundamento de la verdad”. Para poder
cumplir plenamente su misión, la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros,
debe mantenerse siempre fiel a esa intención de Cristo.
A juicio de grandes pensadores, la actual crisis eclesial es, en sus raíces
más profundas, una crisis de fe en el catolicismo como única religión
verdadera, revelada por Dios. Me adhiero a esa tesis. Las presentes
reflexiones sobre la Iglesia y su situación actual vuelven una y otra vez sobre
esa idea central.
Dar testimonio de la verdad suele ser muy costoso. A Nuestro Señor
Jesucristo, en última instancia, le costó la Cruz; y a los cristianos, a lo largo
de la historia, les ha costado muchas persecuciones y sufrimientos. “En esto
consiste el juicio: la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz,
porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por
temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se
acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios”
9

DANIEL IGLESIAS GRÈZES

(Juan 3,19-21).
Que el Señor conceda a todos los lectores de este libro amar la luz y
obrar siempre conforme a la verdad, escuchando la voz de Aquel que es la
Verdad en persona, y permaneciendo unidos a Él en Su Iglesia, “columna y
fundamento de la verdad”.
Montevideo, enero de 2016.
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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN
Con alegría presento una nueva edición de este libro, corregida y muy
aumentada. Esta segunda edición aumenta la cantidad de capítulos de 12 a
27. Los quince capítulos nuevos (con respecto a la primera edición) son los
siguientes: 3, 6, 9-11, 13-14, 16, 21-27. Además, el contenido de la primera
edición ha sido revisado, sufriendo pequeñas modificaciones.
Como confirmación de que el tema de la verdad está en el centro de la
actual crisis de la Iglesia Católica, citaré la respuesta del Papa Emérito
Benedicto XVI a una pregunta del periodista Peter Seewald sobre el origen
de su lema episcopal: “Colaborador de la verdad”.
“Obedece a lo siguiente: hace tiempo que la verdad ha sido dejada en parte a un lado,
porque se antoja demasiado grande. La afirmación: «¡Tenemos la verdad!», es algo que en
realidad nadie se atreve a decir, de suerte que también nosotros en la teología hemos
renunciado en gran medida al concepto de verdad. Pero en aquellos años de lucha, en la
década de 1970, cobré clara conciencia de lo siguiente: si nos olvidamos de la verdad,
¿para qué hacemos todo esto? Así pues, la verdad tiene que entrar en juego.
Es cierto que no podemos decir: «Tengo la verdad». Pero la verdad nos tiene a
nosotros, nos ha tocado, nos ha rozado. Y tratamos de dejarnos llevar por este contacto.
Me acordé de la frase de la Tercera Carta de Juan que afirma que somos «colaboradores
de la verdad». Con la verdad se puede colaborar porque es persona. Es posible
comprometerse con ella, intentar hacerla valer. Eso me pareció, por último, la verdadera
definición del oficio del teólogo, por cuanto éste, a quien la verdad ha rozado y se le ha
presentado, está ahora dispuesto a ponerse a su servicio, a trabajar en ella y para ella
junto con otros.” (Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Seewald, cap.
15).
Termino este prólogo citando un texto de Peter Seewald que,
presentando el pensamiento de Benedicto XVI, confirma el diagnóstico de
la actual crisis eclesial y la terapia correspondiente propuestos en este libro.
“Mientras que los teólogos celebrados como progresistas se acomodan a ideas en el
fondo bastante pequeñoburguesas y en su mayoría no sirven más que a la corriente
dominante, Ratzinger nunca deja de resultar incómodo: como catedrático, como arzobispo
de Múnich, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma –
responsabilidad desde la que durante un cuarto de siglo cubrió las espaldas a Juan Pablo
II, lo que le acarreó numerosos reproches–. «El verdadero problema de nuestro momento
histórico», nos advierte, «radica en que Dios está desapareciendo del horizonte de las
personas». «La extinción de la luz procedente de Dios» hace que sobre la humanidad se
abata una desorientación «cuyos destructivos efectos nos resultan cada día más patentes».
No excluye a la Iglesia de la crítica. Ya en 1958 habló de «desmundanización»...
En su opinión, ésta resulta indispensable para que la fe pueda volver a desplegar sus
principios activos. Es necesario seguir resistiéndose, no adaptarse, para mostrar de nuevo
sin sandeces que el cristianismo lleva asociada una visión del mundo que trasciende con
mucho lo que afirma una actitud puramente mundana y materialista e incluye la
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revelación de la vida eterna. Es ingenuo creer que basta con cambiar de traje y hablar
como hablan todos para que de súbito todo se arregle. Antes al contrario, urge encontrar
el camino de regreso a la predicación auténtica y a una liturgia que haga resplandecer de
nuevo el misterio de la celebración de la eucaristía. (…)
El nuevo papa [Benedicto XVI] deja claro que los verdaderos problemas de la
Iglesia no radican en la disminución del número de miembros, sino en la pérdida de la fe.
La crisis se origina en la difuminación de la conciencia cristiana, en la tibieza en la
oración y las celebraciones litúrgicas, en el descuido de la misión. Para él, la verdadera
reforma es una cuestión de resurgimiento interior, de corazones enardecidos. La prioridad
suprema corresponde al anuncio de lo que, sobre la base de conocimientos ciertos, puede
saberse y creerse sobre Cristo. Se trata de «conservar la palabra de Dios en su grandeza y
pureza frente a todo intento de acomodación y dilución».” (Peter Seewald, Prólogo, en:
Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Seewald).
Montevideo, Navidad de 2016.
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1. LA ACTUAL CRISIS DE LA IGLESIA CATÓLICA
EN URUGUAY Y AMÉRICA LATINA
Ver: una encuesta de Latinobarómetro
El 17/04/2014 el diario El País de Montevideo publicó los resultados de
la última encuesta de Latinobarómetro sobre la religión en dieciocho países
de América Latina. Con respecto a Uruguay, el título y el copete de la
noticia son muy ilustrativos, aunque contienen un error importante:
“Uruguay, el país más agnóstico de la región; casi igualan a católicos.” “Uruguay es el
país más agnóstico de América Latina y con el menor porcentaje de católicos en su
población. Además, es el único país de la región en el que se da un proceso ‘acelerado de
secularización’”. El error consiste en que la categoría utilizada por la encuesta
no es “agnóstico”, sino “ateo/agnóstico/ninguna (religión)”. Esta categoría,
además de ateos y agnósticos, probablemente agrupe panteístas, deístas,
masones, seguidores de la New Age y (sobre todo) muchos “creyentes sin
religión”. El informe en cuestión de Latinobarómetro se titula Las religiones
en tiempos del Papa Francisco.
Latinobarómetro hizo encuestas sobre la religión en América Latina en
forma anual desde 1995 hasta 2013, con una sola excepción (2012). Según
Latinobarómetro, el porcentaje de quienes, ante la pregunta “¿Cuál es su
religión?”, se declararon católicos, descendió del 80 % registrado en 1995 al
67 % en 2013: un descenso del 13 % en 18 años, que equivale a un 0,7 %
anual. Si esta tendencia se mantuviera en el futuro, dentro de unos 25 años
el catolicismo dejaría de ser la religión mayoritaria en nuestra región.
Cabe preguntarse cómo calcula Latinobarómetro el porcentaje de
católicos de América Latina. ¿Se trata de un promedio simple de los 18
países incluidos en la encuesta o de un promedio ponderado con base en la
población de cada país? El promedio simple distorsiona la realidad, porque
asigna el mismo peso a cada país independientemente de su población. Así,
el país menos poblado de los 18 considerados (Uruguay, con unos 3,3
millones de habitantes) tendría la misma incidencia que el país más poblado
(Brasil, con unos 195 millones de habitantes). Considerando los datos de
2013, mis cálculos dan un 66 % de católicos en América Latina utilizando el
promedio simple y un 70 % utilizando el promedio ponderado según la
población. Latinobarómetro indica un promedio del 67 %, lo que me lleva a
sospechar que emplea el promedio simple. La diferencia con mi 66 %
quizás se deba a errores de redondeo. De todos modos, la diferencia entre
el 67 % indicado y el 70 % real de católicos, aunque no es despreciable,
tampoco cambia demasiado el panorama general de crisis.
No dispongo de datos estadísticos anteriores a 1995 para esta variable,
pero pienso que se puede asumir razonablemente que los católicos
rondaban el 98-99 % de la población de América Latina hacia 1900 y el 8513
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90 % hacia 1960. Resulta claro que la disminución del porcentaje de
católicos se ha acelerado en las últimas décadas.
Volviendo a los datos de Latinobarómetro, de los 18 países estudiados
en 2013, el país con mayor porcentaje de católicos era Paraguay (88 %) y el
país con menor porcentaje de católicos era Uruguay (41 %). Entre 1995 y
2013, el porcentaje de católicos disminuyó en 16 de los 18 países analizados.
La máxima disminución en ese período se dio en Nicaragua: una caída del
30 % (del 77 % al 47 %). En Uruguay, en el mismo período, la disminución
fue del 19 % (del 60 % al 41 %). De continuar esa tendencia descendente,
de casi un 1,1 % anual, dentro de 20 años sólo un 20 % de los uruguayos
serán católicos.
A diferencia de lo que ocurre en muchos otros países latinoamericanos,
en Uruguay la importante disminución del porcentaje de católicos no se
debe en gran medida a un crecimiento de las comunidades evangélicas. De
hecho, considerando los promedios de los últimos cinco años móviles, se ve
que el porcentaje de evangélicos en el Uruguay se mantuvo casi constante
en el entorno del 5-6 % durante los últimos 14 años (1999-2013).
Además, la categoría que Latinobarómetro llama “Otros”, que
probablemente incluya a pentecostales, mormones, testigos de Jehová, fieles
de Iglesias protestantes “históricas” (luteranos, metodistas, valdenses, etc.),
judíos, musulmanes, budistas, umbandistas y (sobre todo) muchos
“cristianos sin Iglesia”, tiene una tendencia decreciente en Uruguay: pasó
del 16 % en 1995 al 13 % en 2013.
Con respecto a los católicos de Uruguay, los datos de Latinobarómetro
permiten dividir el período analizado en tres subperíodos claramente
diferentes.
Durante el quinquenio 1995-1999 el porcentaje de católicos se mantuvo
bastante estable, en el entorno del 59 %.
Durante el subperíodo 1999-2007 ese porcentaje tuvo una tendencia
decreciente muy marcada y casi continua, descendiendo del 59 % al 43 %
(16 % en 8 años: ¡un 2 % anual!).
Durante el sexenio 2007-2013 se produjeron extrañas “turbulencias”,
con grandes aumentos y disminuciones de un año a otro. Sobre todo resulta
muy difícil explicar por qué los católicos habrían subido del 41 % en 2010 al
51 % en 2011, para luego volver a caer al 41 % en 2013. Pero incluso si,
para suavizar el comportamiento errático de la variable en ese sexenio,
consideramos los promedios de los últimos cinco años móviles, permanece
una tendencia decreciente. Además, el porcentaje de 2013 es uno de los
menores de todo el período.
El porcentaje de los ateos, agnósticos o sin religión en 2013 es
relativamente bajo (del orden del 5, 10 o 15 %) en casi todos los países de
América Latina. Sólo dos países escapan de ese patrón: Uruguay (38 %) y
Chile (25 %). Sin embargo, se trata de dos casos muy distintos entre sí. En
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Uruguay, ese porcentaje superó siempre el 20 % desde 1996 (excepto en
2001) y superó siempre el 30 % desde 2003 (excepto en 2011). En los años
2009 y 2010 llegó al 46 y 47 % respectivamente, superando incluso (aunque
sólo en esos dos años) al porcentaje de católicos. En cambio en Chile el
porcentaje de ateos, agnósticos o sin religión tuvo un comportamiento
bastante similar al del resto de América Latina durante casi todo el período
analizado, pero subió bruscamente en los últimos dos años (2011 y 2013).
Uruguay (48 %) y Chile (44 %) son también los únicos dos países
estudiados en los que la confianza en la Iglesia era menor que el 50 % en
2013. En todos los demás países esa variable se ubica entre el 64 %
(México) y el 87 % (Paraguay y Honduras). La confianza en la Iglesia en
toda la región repuntó bastante en la última medición, subiendo del 64 % en
2011 al 73 % en 2013. Esto probablemente tenga relación con la elección
del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Cabe señalar que la
confianza en la Iglesia en el período 1996-2000 era aún mayor que hoy y
que todavía hoy la Iglesia es la institución que suscita más confianza en los
latinoamericanos, con mucha ventaja. En una lista de doce instituciones, la
Iglesia ocupa el primer lugar, con un 72 % de confianza. En segundo lugar
vienen las radios con un 53 %. El último puesto de la lista es ocupado por
los partidos políticos, con sólo un 22 % de confianza.
Uruguay (33 %) y Chile (27 %) son también los dos países estudiados
donde menos personas se consideraron como “practicantes” de su propia
religión en 2013. En Uruguay los “practicantes” (según la auto-declaración
del encuestado) son el 24 % de los católicos (10 % de la población total) y
el 57 % de los evangélicos (5 % de la población total). La auto-calificación
de muchos católicos uruguayos como “practicantes” parece ser demasiado
optimista. Otros datos recientes permiten deducir que la actual participación
en la Misa dominical alcanza a alrededor de un 3 % de los uruguayos. Sobre
esto, véase el siguiente capítulo de este libro.
En resumen, la última encuesta de Latinobarómetro presenta resultados
muy preocupantes, que a mi juicio deberían conducir a una rápida,
profunda y seria revisión de las estrategias y tácticas pastorales que han
predominado en la Iglesia Católica en nuestro país y nuestra región en los
últimos 50 años. El llamado del Papa San Juan Pablo II a una “nueva
evangelización” (nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, no
en su contenido esencial) de las naciones de antigua tradición cristiana es
más actual y urgente que nunca.
Juzgar: dos diagnósticos sobre la actual crisis de la Iglesia
En 2014 un amigo me envió por email un artículo de Nathan Stone SJ,
titulado Tu cara de cuaresma. Según este autor jesuita, la actual crisis de la
Iglesia Católica (o al menos el alejamiento de la práctica religiosa de gran
parte de sus fieles) se debería al excesivo rigorismo del clero católico, que
15
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alejaría a la gente. La Iglesia Católica de hoy estaría haciendo más hincapié
en la Ley que en el Amor.
A mi juicio se trata de un diagnóstico muy equivocado, que parte de una
premisa falsa, puesto que hoy en día la gran mayoría de los sacerdotes
católicos no son rigoristas, y ni siquiera rigurosos. Más aún, muchos de ellos
tienden con mayor o menor fuerza al laxismo moral y al abandono de las
prácticas ascéticas y penitenciales. Además, no es difícil apreciar una
correlación inversa a la planteada por el autor: a mayor laxismo clerical,
menor eficacia pastoral.
Amo a la Compañía de Jesús y tengo varios amigos jesuitas. No
obstante, debo decir lo siguiente. Es evidente que la Compañía de Jesús, en
su gloriosa historia, nunca (ni siquiera remotamente) ha estado más alejada
del rigorismo que hoy. Sin embargo en los últimos 50 años ha perdido más
de la mitad de sus miembros. Algo análogo podría decirse de toda la Iglesia
Católica: nunca ha estado más alejada del rigorismo que hoy, y nunca ha
sido tan grande el porcentaje de católicos alejados de la Iglesia.
Por supuesto, si todos los católicos fuéramos santos, a la Iglesia Católica
le iría mucho mejor. Pero, ¿en qué estamos fallando concretamente?
Consideremos por ejemplo la gran pérdida de impulso misionero sufrida
por la Iglesia Católica en los últimos 50 años. Tradicionalmente, los
misioneros católicos se dedicaron sobre todo a evangelizar, bautizar,
enseñar, etc. y a las obras de misericordia corporal y espiritual; y dieron
muchísimo fruto, ganando a pueblos enteros para el Reino de Cristo. Hoy
en día, sin embargo, muchos misioneros católicos se dedican casi
exclusivamente a la asistencia social, como si fueran representantes de una
ONG cualquiera, y algunos de ellos incluso se jactan de no predicar la
doctrina católica y de no haber convertido ni bautizado a nadie. No es raro
que no se conviertan aquellos a quienes nadie les predica la verdad religiosa
y salvífica.
Joseph Ratzinger, en uno de sus libros, cuenta una anécdota de su época
como Cardenal. Estando reunido con dos Obispos sudamericanos que le
hablaron de sus proyectos pastorales y asistenciales, uno de ellos le contó
que el líder de una comunidad indígena le había agradecido las muchas
obras de caridad que la Iglesia Católica había hecho en su comunidad en las
últimas décadas, pero le había comunicado que él y toda su comunidad se
habían vuelto protestantes, porque además de bienes materiales ellos
querían tener una religión. Eso movió a estos dos Obispos a preguntarse si
no se habrían equivocado al pensar que primero debían resolver las
necesidades materiales de la gente y sólo después de eso anunciar el
Evangelio. En mi opinión, estaban engañados por el demonio, a quien Jesús
contestó: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios" (Mateo 4,4).
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El mismo Jesús dijo en otra ocasión: "Busquen primero el Reino de Dios y su
justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura" (Mateo 6,33). Pero nosotros,
los católicos de hoy (a diferencia de nuestros ancestros), parecemos
obsesionados por la añadidura, y así apenas convertimos a nadie. En
América Latina, desde 1968, la Iglesia Católica optó por los pobres, pero los
pobres optaron y siguen optando por las comunidades evangélicas. Algo
falla en el diagnóstico de Nathan Stone.
Clarísimamente, el diagnóstico de los Papas Pablo VI, Juan Pablo II y
Benedicto XVI sobre la actual crisis de la Iglesia fue muy distinto al de
Nathan Stone. En esencia, esos tres Papas dijeron que la Iglesia Católica
sufre hoy una gran crisis de fe que conduce al cisma, la herejía o la apostasía
y que alimenta una gran corriente de infidelidad doctrinal, litúrgica y moral
en el clero, la vida religiosa y el laicado. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los
sacerdotes católicos de hoy cree firmemente, no digo ya en la doctrina de la
Humanae Vitae sobre la anticoncepción, sino en algo mucho más central: la
doctrina de la Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de
Cristo y de la Iglesia? La Dominus Iesus no hace más que reiterar la fe católica
de siempre, que es también la del Concilio Vaticano II; pero aún así fue
rechazada airadamente por amplios sectores de la Iglesia, o dejada de lado
como algo "que causa división". ¿A dónde se llegará con esa clase de
actitudes? Si ni siquiera creyéramos que (como enseña el Vaticano II) el
catolicismo es la única religión verdadera, ¿a quién podríamos convertir?
Stone presenta el Evangelio de Jesucristo como una amnistía general,
irrestricta e incondicional, sin exigencias doctrinales, ni morales, ni ascéticas,
ni de ningún tipo. Esto es una profunda falsificación de la Divina
Revelación. Se podría citar muchísimas palabras de Jesús o de la Biblia que
no encajan en ese falso esquema. Un ejemplo entre miles posibles: si Jesús
(como Stone) quiere que su Iglesia deje de lado toda "práctica excluyente"
(?), ¿qué quiere decir aquello de: "no tiren sus perlas a los cerdos" (Mateo 7,6)?
En el artículo de Stone no falta la falsa erudición: en la Vulgata, San
Jerónimo tradujo el término griego “metanoeite” por la expresión latina
“poenitentia agite”, que significa “haced penitencia”, no “arrepentíos”, como
dice el autor.
Stone falsifica también la historia de la Iglesia y de la espiritualidad
católica, al escribir: “No es que Jerónimo no supiera griego. La Iglesia ya iba
bien encaminada con su religión sufrida, autoritaria y penitencial. No le
cabía en la cabeza que la conversión podría ser motivo de alegría.”
Respondo que si algo se destaca en la espiritualidad católica clásica, la de
los santos de todos los tiempos, es precisamente la alegría. De ahí el refrán
tradicional: “un santo triste es un triste santo”.
Stone critica exagerada e injustamente al clero católico: “los encargados de
anunciar la Buena Noticia sobre la misericordia infinita de Dios suelen andar todo el día
con una cara de funeral. Han escogido la cuaresma eterna sin pascua, la muerte
17

DANIEL IGLESIAS GRÈZES

ineludible sin resurrección, el rigor inhumano sin alegría. Eso no es el camino de Jesús.
Sus discípulos no son así.”
Stone también presenta un falso panorama de la actual realidad eclesial:
“¿Cómo llegamos a estar amarrados a esta pastoral de exclusión, imposición y frialdad?
¿Qué pasó para transformar el amor incondicional del Padre en una burocracia de
condiciones para ser cumplidas bajo amenaza de fuego eterno? ¿A quién se le ocurrió que
la compasión universal del Señor es sólo para algunos? (…) La Iglesia suele repetir los
mismos esquemas de épocas pasadas, a pesar de los malos resultados. Su programa está
orientado a la resignación, al temor y a la muerte; sin abrir espacio a la juventud, los
proyectos y la vida. No tiene tiempo para los pobres, los alejados y los que más necesitan
oír una palabra de consuelo. Eso no va con el mensaje de Jesús. Nuestra labor se ha
vuelto autorreferente. Nada tiene que ver con el Reino de alegría y amor.”
La conclusión de Stone es peligrosamente ambigua: “Nuestro Dios es
bueno. Su amor es incondicional y universal. Dejemos las costumbres excluyentes.
Volvamos a la misión que Cristo nos encomendó.”
¿Ya no rige para los cristianos la Ley de Dios, que Jesús no vino a abolir,
sino a llevar a plenitud? ¿Cuáles son las “costumbres excluyentes” que
tendríamos que dejar? ¿Los requisitos mínimos para recibir el bautismo, la
eucaristía, el matrimonio y los demás sacramentos? ¿La mitad del Código de
Derecho Canónico, que de todos modos casi no se aplica hoy? Pero el error
teórico es más grave que los errores prácticos, porque aquél perpetúa a
éstos, impidiendo su superación. ¿La Iglesia Católica debe “volver” a la
misión que Cristo le encomendó? ¿Y qué ha estado haciendo hasta ahora?
¿Acaso ha traicionado radicalmente a Jesucristo? ¿En qué queda entonces el
dogma católico de la indefectibilidad de la Iglesia (por la gracia de Dios que
la asiste)?
Me parece que en su esencia más profunda el error de Stone (como el
del “progresismo” católico en general) es el funesto intento de separar el
amor de la verdad, apreciando el amor y subestimando a la verdad. No
puede haber verdad sin amor, pero tampoco amor sin verdad. La
predicación de la verdad es la primera y principal de las obras de caridad. La
Beata Teresa de Calcuta insistió mucho en eso.
Actuar: hacia una posible terapia
¿Qué hacer ante esta crisis? Se trata de un tema muy amplio y complejo,
que no pretendo tratar de un modo exhaustivo. En el Capítulo 4 de este
libro presentaré algunas reflexiones al respecto. Aquí me limitaré a
proponer diez claves para el renacimiento o la renovación de la
cultura católica.
1. La cultura católica brota de la fe católica profesada, celebrada, vivida
y rezada en clave de plena fidelidad a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia
Católica, tanto en el nivel individual como en el nivel colectivo.
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2. La verdad objetiva existe y el ser humano puede conocerla y
comunicarla a otros. El católico debe practicar la filosofía en clave realista,
no idealista.
3. De entre las muchas filosofías realistas posibles, el Magisterio de la
Iglesia Católica reconoce un valor muy especial a la filosofía tomista. El
tomismo debe ser considerado como un elemento fundamental, ejemplar e
insustituible para la enseñanza y el ejercicio de la filosofía y la teología en la
Iglesia.
4. El catolicismo es la religión verdadera. La fundamentación de la fe
católica debe practicarse en clave apologética, no racionalista ni fideísta.
Contra el relativismo imperante, se debe renovar la apologética, en sus tres
etapas clásicas (“demostración religiosa”, “demostración cristiana” y
“demostración católica”).
5. La misión evangelizadora de la Iglesia Católica es universal. Ningún
grupo de personas debe ser excluido de la meta pretendida por dicha
misión. Por parte de la Iglesia, todo diálogo debe practicarse en clave de
evangelización.
6. La cultura católica debe incluir como uno de sus elementos
principales el combate contra el ateísmo (teórico o práctico) y contra el
secularismo, que son hoy los principales enemigos de la fe católica.
7. El bien objetivo existe y el ser humano puede conocerlo y realizarlo.
La filosofía moral y la teología moral deben reafirmar la existencia y el valor
de la ley moral natural.
8. El derecho humano a la vida y los derechos del matrimonio y la
familia, hoy sometidos a una gravísima agresión por parte de la cultura
predominante en Occidente, son valores morales, políticos y jurídicos
básicos e irrenunciables. La cultura católica debe fundamentar y reafirmar
firmemente dichos valores.
9. En la vida cristiana, todo (también la cultura) debe tener como
objetivo la gloria de Dios y el bien de los hombres. Superando la tendencia
a un academicismo estéril, la cultura católica debe tener siempre muy
presentes las interrogantes, dudas, carencias, objeciones, necesidades e
inclinaciones de las mayorías, tendiendo muchos puentes entre la vida
intelectual y las actividades prácticas (pastorales, caritativas,
políticas, etc.) de los católicos.
10. Teniendo en cuenta la escasez de recursos de sus representantes y el
alto valor de Internet como factor de democratización de la información, la
cultura católica debe hacer un uso amplio, generoso y prudente de la red de
redes como un medio de expresión privilegiado.
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2. REFLEXIONES SOBRE EL DESCENSO DE LA
PARTICIPACIÓN EN LA SANTA MISA
Datos muy preocupantes
En 2013, un artículo de Noticeu, el boletín electrónico de la CEU
(Conferencia Episcopal del Uruguay), informó acerca del descenso de la
participación de los católicos uruguayos en la Santa Misa. En Montevideo,
en un plazo de 21 años (1989-2010), la participación en la Misa dominical
descendió casi a la mitad: de 58.700 a 31.500 personas.
Dos diarios de Montevideo (El Observador, 28/03/2013; La República,
30/03/2013) aportaron más datos sobre el mismo tema. En la misma
ciudad y período, también descendió en forma muy considerable la práctica
de otros sacramentos: bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y
matrimonios. De esos datos adicionales me impresionan sobre todo el
dramático descenso de los matrimonios sacramentales (de 3.562 en 1989 a
1.120 en 2010; una caída de más de dos tercios) y las muy bajas cantidades
de confirmaciones (933 en 1989 y 721 en 2010).
Dejo constancia de que las cantidades absolutas de bautismos y de
primeras comuniones en 1989 y en 2010 indicadas en los dos artículos son
exactamente iguales (4.357 y 2.947 para cada uno de estos sacramentos).
Esta coincidencia muy improbable lleva a pensar que casi seguramente uno
de los dos pares de datos (el de bautismos o el de primeras comuniones) es
erróneo. Probablemente los datos erróneos sean los de bautismos, ya que el
pasaje de 4.357 a 2.947 representa una reducción del 32 %, porcentaje que
coincide con el indicado en esos artículos para la reducción de las primeras
comuniones, mientras que para los bautismos indican una reducción del 55
%.
Estos nuevos datos, aunque muy lamentables, confirman una marcada
tendencia decreciente que se puede apreciar en muchos estudios estadísticos
de las últimas décadas sobre las cantidades de católicos de Montevideo y
sobre su práctica sacramental. Por ejemplo, según datos publicados en 1993
por la Vicaría Pastoral de la Arquidiócesis de Montevideo, en promedio
sólo unos 48.000 montevideanos participaban de la Misa dominical en el
trienio 1990-1992. Esa cantidad equivalía al 3,5 % de la población total del
departamento. Seguramente, ya entonces ese porcentaje de asistencia a la
Misa dominical era uno de los más bajos del mundo entre los países de
tradición católica; y los nuevos datos publicados implican que ese
porcentaje descendió al 2,4 % en 2010. Además, no parece previsible que la
tendencia vaya a cambiar en el corto plazo.
Ese descenso no es exclusivo de Montevideo. La situación es parecida o
peor en los demás departamentos del Uruguay. En particular, hay tres
departamentos (Rocha, Río Negro y Rivera) donde los católicos son menos
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de un tercio de la población.
Más aún, el problema señalado tampoco se reduce al Uruguay, sino que
en mayor o menor medida ha afectado a la Iglesia Católica en casi todas las
naciones de Occidente durante los últimos 50 años. La descristianización y
la secularización han hecho estragos en muchas Iglesias locales por lo
menos desde 1965, cuando comenzó la gran crisis eclesial del post-concilio.
Una cuestión de vida o muerte
Es evidente que, según la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia, el
alejamiento de la Eucaristía es una cuestión de vida o muerte para el
cristiano individual y para la comunidad eclesial: «Les aseguro que si no comen la
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que
come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.»
(Juan 6,53-54). "La Iglesia vive de la Eucaristía" (Papa Juan Pablo II, encíclica
Ecclesia de Eucharistia, 1). "El sacrificio eucarístico (es) fuente y cumbre de toda la
vida cristiana" (Concilio Vaticano II, constitución Lumen Gentium, 11; cf.
Ídem, constitución Sacrosanctum Concilium, 10).
En mi humilde opinión, se impone una conclusión: pese a los loables
esfuerzos de muchos pastores y fieles, en líneas generales a la Iglesia
Católica le está yendo muy mal en el Uruguay. Ese juicio puede parecer
demasiado duro, pero creo que es necesario tener el valor de ver y decir las
cosas como son. De no mediar una profunda reforma (como la reforma
católica postridentina, de alcance mundial, o la reforma impulsada por
Mons. Jacinto Vera en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX),
dentro de 30 años la Iglesia Católica en Uruguay será cuantitativamente una
realidad marginal, una minoría casi insignificante.
La causa principal de esta crisis
Mons. Pablo Galimberti, Obispo de Salto y Presidente del
Departamento de Liturgia de la CEU, en un artículo publicado en el CLAM
de julio-agosto de 2013, invitó a los fieles a reflexionar sobre la crisis de la
práctica religiosa de los católicos uruguayos. Impulsado por esa invitación,
me animo a opinar que, aunque se trate de un fenómeno complejo, con
muchas causas interrelacionadas, su causa principal es fácilmente
identificable: se trata de una crisis de fe.
Pienso que la situación de la Iglesia Católica en nuestro país no es más
que un caso particular (aunque especialmente claro) de la extendida crisis de
fe analizada con penetrante lucidez por el Cardenal Joseph Ratzinger en su
célebre libro-entrevista de 1984 Informe sobre la fe, que tantas críticas recibió
por su supuesto “pesimismo”, que en realidad no era más que un sano
realismo. Recomiendo vivamente la lectura o relectura de este excelente
libro, que no ha perdido actualidad.
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La Eucaristía, como todos los sacramentos, presupone la fe, pero a la
vez la alimenta y fortalece. Por lo tanto, el descenso en la participación de la
Eucaristía (y de otros sacramentos) es a la vez efecto y causa de la pérdida
de la fe. Si alguien deja de ir a Misa porque no le gusta cómo predica el
sacerdote de su Parroquia, es porque le falta fe; y, a la inversa, si un fiel
cristiano deja de ir a Misa, tenderá fácilmente a perder la fe.
Por lo tanto, parece claro que el problema no es meramente litúrgico y
que no se resolverá con cambios litúrgicos que pretendan hacer las Misas
más participativas o entretenidas. Se trata de un problema de falta de fe.
Muchos católicos dejan de ir a Misa porque no creen realmente que en la
Santa Misa ocurre algo verdaderamente único, inaudito y trascendental: la
presencia real, verdadera y sustancial del Hijo de Dios Padre hecho hombre
para nuestra redención.
Los predicadores podrán ser mejores o peores, la música sacra podrá ser
mejor o peor, pero si falta o se debilita esa fe, la Santa Misa tenderá a ser
vista como un rito más, una costumbre folklórica más o menos valiosa o
útil, pero en última instancia prescindible. "Sin el Domingo no podemos vivir",
decían los mártires cristianos de la Antigüedad. "No hay que exagerar",
responderían muchos católicos uruguayos de hoy, afectados por el virus
racionalista, liberal (antidogmático) y secularista.
El futuro es de Dios
También es necesario recordar que la increencia, al menos objetivamente, es un pecado, y que puede ser causa y efecto de muchos otros
pecados. El Papa Benedicto XVI nos enseñó que nuestra Iglesia local puede
morir por nuestra falta de fe y nuestro pecado. Citaré parcialmente la lectio
divina de Benedicto XVI del 8 de febrero de 2013 (tres días antes del
anuncio de su renuncia), durante una visita al Pontificio Seminario Romano
Mayor. Estas palabras forman parte de un excelente comentario espontáneo
del Papa a un texto de la Primera Carta de San Pedro (1,3-5), ante los
seminaristas de la Diócesis de Roma.
“Herencia es algo del futuro, y así esta palabra dice sobre todo que los cristianos
tenemos el futuro: el futuro es nuestro, el futuro es de Dios. Y así, siendo cristianos,
sabemos que el futuro es nuestro y que el árbol de la Iglesia no es un árbol moribundo,
sino un árbol que crece siempre de nuevo. Por lo tanto, tenemos motivo para no dejarnos
impresionar –como ha dicho el Papa Juan– por los profetas de desventura, que dicen:
bien, la Iglesia es un árbol venido del grano de mostaza, crecido en dos milenios, pero
ahora tiene el tiempo detrás de sí, y ahora es el tiempo en que muere. No. La Iglesia se
renueva siempre, renace siempre. El futuro es nuestro.
Naturalmente, hay un falso optimismo y un falso pesimismo. Un falso pesimismo que
dice: el tiempo del cristianismo ha terminado. No: ¡comienza de nuevo! El falso

optimismo era aquel de después del Concilio, cuando los conventos
cerraban, los seminarios cerraban, y se decía: pero… no pasa nada,
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todo va bien… ¡No! No todo va bien. Hay también caídas graves,
peligrosas, y debemos reconocer con sano realismo que así no
funciona, no funciona donde se hacen mal las cosas. Pero también
estamos seguros, al mismo tiempo, que si aquí y allá la Iglesia muere
a causa del pecado de los hombres, a causa de su increencia, al mismo

tiempo nace de nuevo. El futuro es realmente de Dios: ésta es la gran certeza de nuestra
vida, el optimismo grande y verdadero que sabemos. La Iglesia es el árbol de Dios que
vive eternamente y lleva en sí la eternidad y la verdadera herencia: la vida eterna.” (La
traducción del italiano al español es mía).
Recomenzar desde Cristo
Habría mucho para reflexionar acerca de las causas del descenso
numérico de los fieles católicos practicantes. Los “ultra-tradicionalistas”
culpan de esa caída al Concilio Vaticano II y sus “novedades”, mientras que
los “progresistas” no se preocupan mayormente de ella, porque el
“proselitismo religioso” no figura entre sus objetivos. Por mi parte, en
unión con el Magisterio de la Iglesia, me adhiero al Concilio Vaticano II y
sostengo que éste ha sido a menudo mal aplicado por muchos en el período
post-conciliar (sobre todo en 1965-1985). No obstante, no corresponde
añorar un imposible regreso hacia atrás, hacia la cristiandad perdida, en sus
aspectos históricos contingentes o accidentales. Incluso cabría sospechar
que esa cristiandad no era tan sólida como parecía, puesto que, en algunos
casos (por ejemplo en Holanda o Quebec) se desmoronó con tanta rapidez.
Sabemos que Cristo está siempre presente en Su Iglesia y que ella ha de
participar plenamente del triunfo de su Señor y Esposo al final de los
tiempos; pero no sabemos a través de qué vicisitudes históricas deberá
pasar la Iglesia antes de alcanzar ese triunfo final. Puede ocurrir que una
generación de cristianos no esté a la altura de los desafíos que su época
plantea a su fe.
La vida cristiana es a la vez un don de Dios y un combate espiritual del
hombre, pero el don de Dios tiene la primacía. Siempre tenemos que volver
a empezar nuestra lucha, llenos de esperanza. ¿Pero cómo podríamos recomenzarla sino desde Cristo, que se nos da totalmente en la Eucaristía? Ya
lo dijo nuestro Señor en la Última Cena: “separados de mí no podéis hacer nada”
(Juan 15,5). Si nos alejamos de Cristo, nuestros proyectos se convierten en
simples utopías humanas, inalcanzables o decepcionantes. Volvamos pues a
la fuente de la Gracia, al Pan de Vida enviado por el Padre que alimenta
nuestra fe y nos da la fuerza necesaria para seguir a Jesucristo y cumplir
nuestra vocación y misión. Recomencemos desde el 2,4 %: desde la
comunión con Cristo. Entonces Dios nos dará la gracia de ser más
fieles a Cristo y a la Iglesia, en nuestros pensamientos, palabras y
obras.
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No puedo extenderme aquí sobre cómo enfrentar el gravísimo problema
de la gradual (y ya bastante avanzada) apostasía del pueblo uruguayo. Este
capítulo se centra en la cuestión del diagnóstico (en resumen, se trata de una
crisis de fe). La terapia debería ser proporcionada al diagnóstico.
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3. CON DIOS O SIN DIOS TODO CAMBIA
Hace años un sacerdote católico “progresista” criticó un documento de los
Obispos uruguayos por “recaer” en la visión (según él preconciliar y
superada) de que el mundo marcha mal porque se ha alejado de Dios. Sin
embargo, esa “lectura religiosa de la realidad” es, no sólo la de la Biblia y
toda la Tradición de la Iglesia, sino también la del último Concilio
Ecuménico. Baste una cita célebre para demostrarlo: “Si autonomía de lo
temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los
hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le
oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. (…)
Más aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida.” (Concilio
Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 36, 3).
Estas palabras del Vaticano II brillan hoy con la luz de una profecía
cumplida. Es evidente que el derrumbe de la civilización cristiana y el
avance de la secularización han traído sobre Occidente y el mundo entero,
no sólo el recrudecimiento de males tales como las guerras y las injusticias
sociales, sino también una multitud de plagas que, en su misma esencia o en
su amplia difusión, son propias de nuestra época: anticoncepción,
esterilización, aborto, reproducción artificial, divorcio, uniones libres,
uniones homosexuales, eutanasia, suicidio asistido, drogadicción, etc.
A pesar de esto, muchos cristianos cierran los ojos ante la evidencia y
siguen insistiendo en que lo importante no es la ortodoxia, sino la
ortopraxis: no el creer en Dios y en su Divina Revelación, sino el vivir
éticamente, sirviendo a los demás. Olvidan que no es posible obrar
rectamente sin antes pensar rectamente. Objetivamente, el ateísmo es un
pecado contra la fe, y por su misma dinámica tiende a la deshumanización.
Quien considera al ser humano como un simple conjunto de átomos o un
mero animal algo más evolucionado lógicamente tenderá a tratar a los
demás como objetos o animales. Y si, por la gracia de Dios, no los tratare
así, esto se deberá sólo a una feliz incoherencia, que subsiste en un precario
equilibrio inestable. Si un no creyente de buena voluntad no piensa como
vive, corre el fuerte riesgo de terminar viviendo como piensa.
Terminaré esta breve reflexión citando unas luminosas palabras del Papa
Benedicto XVI sobre la importancia y la urgencia de “la cuestión de Dios”
en nuestra situación actual:
“Al respecto, me parece particularmente importante haber querido afrontar este año,
en la asamblea plenaria, el tema de Dios: «La cuestión de Dios hoy». Nunca deberíamos
cansarnos de volver a proponer esa pregunta, de «recomenzar desde Dios», para devolver
al hombre la totalidad de sus dimensiones, su plena dignidad. De hecho, una mentalidad
que se ha ido difundiendo en nuestro tiempo, renunciando a cualquier referencia a lo
trascendente, se ha mostrado incapaz de comprender y preservar lo humano. La difusión
de esta mentalidad ha generado la crisis que vivimos hoy, que es crisis de significado y de
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valores, antes que crisis económica y social. El hombre que busca vivir sólo de forma
positivista, en lo calculable y en lo mensurable, al final queda sofocado. En este marco, la
cuestión de Dios es, en cierto sentido, «la cuestión de las cuestiones». Nos remite a las
preguntas fundamentales del hombre, a las aspiraciones a la verdad, la felicidad y la
libertad ínsitas en su corazón, que tienden a realizarse. El hombre que despierta en sí
mismo la pregunta sobre Dios se abre a la esperanza, a una esperanza fiable, por la que
vale la pena afrontar el cansancio del camino en el presente (cf. Spe salvi, 1).
Pero, ¿cómo despertar la pregunta sobre Dios, para que sea la cuestión fundamental?
Queridos amigos, si es verdad que «no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o
una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona» (Deus
caritas est, 1), la cuestión sobre Dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don
de la fe, con quien tiene una relación vital con el Señor. A Dios se lo conoce a través de
hombres y mujeres que lo conocen: el camino hacia Él pasa, de modo concreto, a través de
quien ya lo ha encontrado. Aquí es particularmente importante vuestro papel de fieles
laicos. Como afirma la Christifideles laici, ésta es vuestra vocación específica: en la
misión de la Iglesia «los fieles laicos ocupan un puesto concreto, a causa de su “índole
secular”, que los compromete, con modos propios e insustituibles, en la animación
cristiana del orden temporal» (n. 36). Estáis llamados a dar un testimonio transparente
de la importancia de la cuestión de Dios en todos los campos del pensamiento y de la
acción. En la familia, en el trabajo, así como en la política y en la economía, el hombre
contemporáneo necesita ver con sus propios ojos y palpar con sus propias manos que con
Dios o sin Dios todo cambia.
Pero el desafío de una mentalidad cerrada a lo trascendente obliga también a los
propios cristianos a volver de modo más decidido a la centralidad de Dios. A veces nos
hemos esforzado para que la presencia de los cristianos en el ámbito social, en la política o
en la economía resultara más incisiva, y tal vez no nos hemos preocupado igualmente por
la solidez de su fe, como si fuera un dato adquirido una vez para siempre. En realidad,
los cristianos no habitan un planeta lejano, inmune a las «enfermedades» del mundo, sino
que comparten las turbaciones, la desorientación y las dificultades de su tiempo. Por eso,
no es menos urgente volver a proponer la cuestión de Dios también en el mismo tejido
eclesial. ¡Cuántas veces, a pesar de declararse cristianos, de hecho Dios no es el punto de
referencia central en el modo de pensar y de actuar, en las opciones fundamentales de la
vida! La primera respuesta al gran desafío de nuestro tiempo es, por lo tanto, la profunda
conversión de nuestro corazón, para que el Bautismo que nos ha hecho luz del mundo y
sal de la tierra pueda realmente transformarnos.” (Papa Benedicto XVI, Discurso a
la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos, 25/11/2011; énfasis
agregado por mí).
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4. REFLEXIONES SOBRE LA APOLOGÉTICA,
LA CATEQUESIS Y LA TEOLOGÍA
La apologética: definición y valor
La apologética es la ciencia que demuestra racionalmente la credibilidad
de la fe y defiende a la fe de los ataques que pretenden invalidarla o
desestimarla. Estudia y prueba los fundamentos racionales de la fe cristiana
y católica (los “preámbulos de la fe”) y defiende de las críticas a las
principales verdades de esa fe. La apologética católica clásica se estructura
en tres partes, que se refieren respectivamente a la fe en Dios, en Jesucristo
y en la Iglesia Católica. Se las solía denominar así: demostración religiosa,
demostración cristiana y demostración católica.
Las demostraciones apologéticas operan de un modo distinto que, por
ejemplo, las demostraciones matemáticas. El conocimiento de una demostración matemática produce de por sí un conocimiento matemático, dado
que éste es un producto de la “razón pura”, por así decir. En cambio, la fe –
nos dice la doctrina católica– es un acto de la inteligencia imperado por la
voluntad, movida por la gracia de Dios, por el cual el hombre asiente a la
Divina Revelación y se adhiere a ella. Por lo tanto, es un acto que involucra
a toda la persona, no sólo a su razón. Además de una dimensión intelectual,
tiene una dimensión moral. Esto explica por qué tener grandes conocimientos de apologética no es condición necesaria ni suficiente para la fe.
Por un lado, Dios puede conceder el don de la fe a personas sencillas que
tienen pocos conocimientos apologéticos; y, por otro lado, puede suceder
que alguien sea erudito en apologética y no tenga fe, por ejemplo por no
tener una disposición moral adecuada.
¿Cuál es entonces el valor de la apologética? La fe tiene un carácter
racional, por lo cual exige un conocimiento (aunque sea mínimo) de las
razones que la hacen creíble. La fundamentación científica de los motivos
de credibilidad ayuda a adquirir un conocimiento teológico más pleno de la
fe y a convertir en certeza refleja la certeza vulgar que muchos cristianos
tienen sobre el hecho de la Revelación y sobre la obligación moral de creer
en ella. Además, la apologética satisface el interés de los numerosos
cristianos que no se conforman con tener dicha certeza vulgar y desean
saber con precisión las razones por las que se conoce que Dios nos ha
hablado, el modo como lo ha hecho y el valor de la fe. Por esto la
apologética sirve también para estimar la fe y desearla.
Crisis de la apologética
La tradición católica concede gran importancia a la apologética.
Lamentablemente, en los últimos 50 años (después del Concilio Vaticano
II) la apologética católica sufrió un eclipse muy notorio y casi generalizado,
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debido a influjos protestantizantes y liberalizantes en el pensamiento
católico. Incluso la misma palabra “apologética” cayó bastante en desuso en
el ámbito teológico y hasta suele estar mal vista, habiendo sido sustituida
sobre todo por la expresión “teología fundamental”.
La actual teología fundamental incluye la disciplina antes denominada
apologética, pero no se identifica simplemente con ella. Podría decirse que
la teología fundamental tiene dos partes, una que en esencia coincide con la
antigua apologética (aunque hoy se practique de forma diferente) y otra que
podríamos denominar “teoría del conocimiento teológico”. En la práctica
parece prevalecer el interés en esa segunda parte. Muchas obras
contemporáneas de teología fundamental suelen estar más orientadas al
estudio dogmático de las nociones de “revelación” y “fe” o al estudio del
método de la ciencia teológica que a la demostración de la racionalidad de la
fe católica.
En el descuido del enfoque propiamente apologético ha incidido la
influencia de la teología protestante en la actual teología católica. En el
marco de la clásica contraposición protestante entre la fe y las obras, los
protestantes tienden a ver a la apologética (obra de la razón) como una de
las obras humanas contrapuestas a la gracia de Dios y a la fe, que no pueden
contribuir a la salvación del hombre. Recordemos que “sola gracia” y “sola
fe”, sin las obras, son principios protestantes. La tendencia fideísta del
protestantismo conduce a despreciar el esfuerzo racional para fundamentar
la credibilidad de la fe. La fe cristiana sería tanto más pura cuanto menos se
apoyara en la luz de la razón y más se asemejara a un salto hecho a ciegas.
En esta cuestión se debe considerar también el influjo del liberalismo en
la teología católica contemporánea, sobre todo en la teología “progresista”.
Los liberales tienden a ver falsamente a la apologética como un intento
intolerante o fanático de imponer la propia fe a los no creyentes. En esta
óptica distorsionada, la apologética se opone al espíritu de diálogo y a la
convivencia pacífica.
Necesidad actual de la apologética
En la perspectiva católica, en cambio, el hombre contribuye a la obra
divina de la redención por medio de su respuesta libre a la gracia de Dios
(respuesta que, también ella, si es positiva, es obra de la gracia); y resulta
sumamente lógico que el cristiano procure compartir con los demás la
alegría de la fe y la esperanza de la salvación, sin recurrir a violencia alguna,
confiando en la fuerza intrínseca de la verdad revelada por Dios en Cristo.
En el post-concilio se han manifestado claramente en la Iglesia Católica
actitudes anti-intelectuales y anti-apologéticas, con consecuencias muy
negativas para el pueblo fiel. Se ha debilitado en muchos católicos el arraigo
del árbol de la fe en el terreno racional de los “preámbulos de la fe” y se ha
dejado a muchos fieles casi indefensos frente al ataque doctrinal de los
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muchos adversarios de la Iglesia, por ejemplo sectas y nuevos movimientos
religiosos.
Por otra parte, en los últimos años se han manifestado con fuerza en
Occidente formas de ateísmo y laicismo agresivamente antirreligiosas, y
especialmente anticristianas y anticatólicas. Sin duda los cristianos no
debemos reaccionar con violencia frente a los cada vez más frecuentes
ataques e irreverencias contra lo sagrado cristiano; pero tampoco cabe que
nos crucemos de brazos, indiferentes.
Aunque la vieja apologética católica incurrió a veces en tendencias
racionalistas o en excesos polémicos, cumplió un rol positivo y necesario.
El descuido de la apologética es una de las causas de la actual crisis eclesial.
La apologética renovada es un componente esencial de la nueva
evangelización requerida en los países de tradición cristiana.
Signos de una revalorización de la apologética
Gracias a Dios, hoy es posible apreciar varios signos de una tendencia,
cada vez más clara, hacia una revalorización de la apologética.
La Divina Providencia ha querido preservar a la Iglesia Católica en los
Estados Unidos de América de la crisis general de la apologética católica.
En realidad, en Estados Unidos la apologética católica no sólo ha sido
conservada, sino que ha vuelto a florecer en las últimas décadas, por medio
de las obras de muchos magníficos apologistas, en su mayoría laicos.
Algunos de los principales exponentes del vibrante ambiente de la
apologética católica norteamericana contemporánea son Jimmy Akin, Scott
Hahn, Karl Keating, Peter Kreeft, Stephen Ray, Tim Staples y Michael
Voris. A medida que estos autores van ganando influencia también más allá
de los Estados Unidos, están contribuyendo a la revitalización de la
apologética católica a nivel mundial.
Por otra parte, en paralelo con el descuido de la apologética católica en
el ámbito académico, debido en parte a una “apertura al mundo” mal
entendida en muchos sectores católicos, se constata un hecho que, aunque
hoy ya es evidente, no ha sido debidamente subrayado por muchos
observadores: en Internet se está produciendo una especie de renacimiento o
relanzamiento de la apologética católica.
Además, conviene citar tres pronunciamientos recientes del Magisterio
de la Iglesia que apuntan en la misma dirección.
En primer lugar, citaré un texto de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, reunida en 2007 en Aparecida
(Brasil): “Hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los
Padres de la Iglesia como explicación de la fe. La apologética no tiene por qué ser
negativa o meramente defensiva per se. Implica, más bien, la capacidad de decir lo que
está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como dice San Pablo
"haciendo la verdad en la caridad" (Ef 4,15). Los discípulos y misioneros de Cristo de
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hoy necesitan, más que nunca, una apologética renovada para que todos puedan tener vida
en Él.” (Documento de Aparecida, n. 229).
En segundo lugar, citaré un texto de la XIII Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos, reunida en 2012 para tratar el tema de
la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana.

“Proposición 17: Preámbulos de la fe y teología de la credibilidad

En el contexto contemporáneo de una cultura global, muchas dudas y obstáculos
causan un extendido escepticismo e introducen nuevos paradigmas de pensamiento y vida.
Es de una importancia primordial, para una Nueva Evangelización, subrayar el rol de
los Preámbulos de la Fe. Es necesario, no sólo mostrar que la fe no se opone a la razón,
sino también destacar una serie de verdades y realidades que se refieren a una
antropología correcta, que es iluminada por la razón natural. Entre ellas están el valor de
la Ley Natural y las consecuencias que tiene para toda la sociedad humana. Las nociones
de “Ley Natural” y “naturaleza humana” son susceptibles de demostraciones racionales,
tanto en el nivel académico como en el popular. Tal desarrollo y emprendimiento
intelectual ayudará al diálogo entre los fieles cristianos y las personas de buena voluntad,
abriendo una vía para reconocer la existencia de un Dios Creador y el mensaje de
Jesucristo, el Redentor.
Los Padres Sinodales piden a los teólogos que desarrollen una nueva apologética del
pensamiento cristiano, es decir una teología de la credibilidad adecuada para una Nueva
Evangelización. El Sínodo llama a los teólogos a aceptar y responder a los desafíos
intelectuales de la Nueva Evangelización participando en la misión de la Iglesia de
anunciar a todos el Evangelio de Cristo.” (Tomé este texto de una versión no
oficial en inglés de las proposiciones finales del Sínodo, en el sitio web de la
Santa Sede. La traducción al español es mía).
Por último, citaré un texto del Papa Francisco: “El anuncio a la cultura
implica también un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas. Se trata
del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, que procura desarrollar un nuevo discurso
de la credibilidad, una original apologética [109] que ayude a crear las disposiciones para
que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías de la razón y de las
ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se convierten en
instrumentos de evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, asumido,
no sólo es redimido sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar el
mundo.” (Papa Francisco, exhortación apostólica Evangelii Gaudium, n. 132; la
nota 109 dice: “Cf. Propositio 17”).
Dos ideas sobre la catequesis kerygmática
Según la práctica tradicional de la Iglesia Católica, la catequesis
presupone la fe. Dicho de otro modo: no se da catequesis a los no
creyentes, sino a quienes ya han hecho un primer acto de fe cristiana y
quieren prepararse para recibir el Bautismo (los catecúmenos) o bien a los
bautizados que se preparan para recibir otro sacramento (por ejemplo, la
Confirmación o la Primera Comunión). A los no creyentes se les dirige un
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primer anuncio del Evangelio que incluye una invitación a la conversión y al
Bautismo. Sólo si el destinatario de este anuncio lo recibe positivamente
(aceptándolo) puede convertirse en catecúmeno. La catequesis es pues
siempre una “segunda etapa” del proceso evangelizador.
A esto se suma otro hecho notable: casi todos los catecismos antiguos y
modernos (incluso el actual Catecismo de la Iglesia Católica) tienen un estilo
marcadamente enunciativo, no tanto argumentativo. Es decir, en general los
catecismos dicen qué es lo que los cristianos deben creer, pero pocas veces
explican (al menos de forma detallada) por qué deben creerlo. Se esfuerzan
mucho más en presentar las verdades de la fe católica que en justificarlas o
defenderlas.
La secularización experimentada durante los últimos siglos y agravada en
las últimas décadas, sobre todo en las naciones de Occidente, ha planteado
problemas muy serios a la catequesis. En la Cristiandad por lo común la fe
católica se transmitía sin mayores dificultades de padres a hijos, con la ayuda
del influjo de un sinnúmero de tradiciones o costumbres cristianas, que
impregnaban los distintos aspectos y estamentos de la sociedad. La crisis
espiritual y moral causada por la secularización ha cambiado radicalmente el
panorama socio-cultural en los últimos 50 años. Hoy muchos de nuestros
catequizandos provienen de familias más o menos alejadas de la Iglesia
Católica, con conocimientos religiosos muy pobres, una práctica sacramental escasa o nula y un estilo de vida poco cristiano. Además, la sociedad
secularizada tiende a influir fuertemente en sentido contrario a la labor
catequética. En resumen, y con perdón de la franqueza brutal, muchos de
nuestros catequizandos son casi paganos con algún barniz cristiano. En
estas condiciones, no es extraño que su fe cristiana sea con frecuencia muy
frágil. Todo esto ayuda a explicar, por ejemplo, la falta de perseverancia en
la vida cristiana de muchos niños católicos después de recibir la Primera
Comunión, tras varios años de catequesis.
La reflexión realizada en todos los niveles de la Iglesia acerca de estos
problemas ha arrojado ya algunos resultados importantes. Uno de los
principales es la extendida convicción de la necesidad de una “catequesis
kerygmática”, o sea una catequesis que incluya en sí misma el kerygma o
primer anuncio del Evangelio. El Papa Francisco, en los números 164-165
de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, lo expresa de la siguiente
manera:
“Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer
anuncio o «kerygma», que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo
intento de renovación eclesial. El kerygma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se
dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección
nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista
vuelve a resonar siempre el primer anuncio: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte,
y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte».
33

DANIEL IGLESIAS GRÈZES

Cuando a este primer anuncio se le llama «primero», eso no significa que está al comienzo
y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en
un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a
escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o
de otra a lo largo de la catequesis, en todas sus etapas y momentos. Por ello, también «el
sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser
evangelizado».
No hay que pensar que en la catequesis el kerygma es abandonado en pos de una
formación supuestamente más «sólida». Nada hay más sólido, más profundo, más seguro,
más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la
profundización del kerygma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca
deja de iluminar la tarea catequística, y que permite comprender adecuadamente el sentido
de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo
de infinito que hay en todo corazón humano. La centralidad del kerygma demanda
ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el
amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no imponga la verdad
y que apele a la libertad, que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, y una
integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más
filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a
acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no
condena.”
Partiendo de esta enseñanza del Papa, quisiera aportar dos ideas o
reflexiones, con la esperanza de que personas más competentes en la
materia puedan profundizarlas y desarrollarlas.
Mi primer aporte consiste en señalar que la catequesis kerygmática
puede ser o no una gran contribución a la solución del problema antes
expuesto, dependiendo de cuál sea el contenido transmitido en ese primer
anuncio del Evangelio que, con toda razón, se pretende ahora incluir en la
catequesis. Me parece advertir (no hablo ahora del Papa Francisco, sino de
la Iglesia en general) una tendencia a reducir el kerygma al anuncio de la
resurrección de Cristo. Algunos razonan así: el kerygma es el anuncio de la
Buena Noticia. ¿Y cuál es la Buena Noticia? Que Cristo resucitó.
Esto es verdad, obviamente, pero no es toda la verdad. Opino que esta
tendencia reduccionista puede llegar a frustrar buena parte de las esperanzas
puestas en la catequesis kerygmática, porque la resurrección de Cristo,
aunque es la verdad central de nuestra fe, no es su verdad primera, ni lógica
ni cronológicamente. En otras palabras, hoy el primer anuncio del
Evangelio no debe ser simplemente igual al discurso de San Pedro en
Pentecostés (cf. Hechos 2,14-41), cuyo centro fue éste: ese Jesús, a quien
ustedes conocieron y vieron morir en la cruz, ha resucitado; y nosotros
somos testigos de ello. Ese discurso de Pedro fue muy eficaz porque sus
oyentes eran judíos religiosos, que ya creían en Dios, en la creación y en la
caída, ya creían en la Biblia hebrea (el Antiguo Testamento) y ya esperaban
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un Salvador. Hoy nuestro primer anuncio del Evangelio debe partir “de
mucho más atrás”. Debe parecerse más al discurso de San Pablo en el
Areópago de Atenas (cf. Hechos 17,16-34): dirigiéndose a un grupo de
paganos, Pablo, antes de hablarles de Jesús y de la resurrección, les habló de
un Dios al que ellos adoraban sin conocer, el Dios que ha hecho el mundo
y todo lo que hay en él.
Un excelente ejemplo de lo que hoy podría funcionar bien como primer
anuncio del Evangelio es el numeral 1 del Compendio del Catecismo de la Iglesia
Católica: “¿Cuál es el designio de Dios para el hombre? Dios, infinitamente
perfecto y bienaventurado en Sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado
libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada. En la plenitud de
los tiempos, Dios Padre envió a su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos
en el pecado, convocándolos en su Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra
del Espíritu Santo y herederos de su eterna bienaventuranza.”
En otras palabras, el primer anuncio del Evangelio debe ser global.
Cuando nos limitamos a anunciar la resurrección de Cristo, muchos de
nuestros oyentes la consideran como un simple hecho histórico del pasado,
sin mucha relación con ellos. No valoran la Redención porque no tienen un
sentido del pecado. No comprenden de qué ni por qué tenemos que ser
salvados. Opino que, como en el último texto citado, la Buena Noticia de
Jesús hoy comienza así: “Soy amado, luego existo”. Nuestra existencia no es
absurda, no carece de un sentido absoluto. No somos hijos no deseados de
la fría y caótica Madre Naturaleza. Dios existe y hemos sido creados por Él,
que es Amor, por amor y para el amor. Dentro de este marco luminoso y
feliz se puede desarrollar luego toda la historia de salvación, centrada en
Cristo y en su resurrección.
Mi segundo aporte consiste en señalar que hoy no basta que la
catequesis sea kerygmática; debe ser también apologética, puesto que no
sólo debe transmitir los contenidos de la fe católica, sino también ayudar a
fortalecer esa fe mostrando su razonabilidad y defendiéndola de las críticas
que se le hacen. Así los catequizandos podrán estar mejor preparados para
enfrentar las tentaciones de la increencia, de las sectas, de las supersticiones
y de las nuevas formas de religiosidad no cristiana, tentaciones que pululan
en el Occidente actual.
Por lo tanto, la catequesis debería prestar especial atención a los
“preámbulos de la fe”, las verdades de fe accesibles a la sola razón natural:
la existencia y cognoscibilidad de la verdad y la bondad, la existencia, unidad
y unicidad de Dios, la espiritualidad e inmortalidad del alma humana, etc.
También debería exponer con algún detenimiento las razones por las que
creemos en Jesucristo y en la Iglesia Católica y la refutación de los
principales argumentos anticristianos y anticatólicos. Por último, debería
insistir mucho en la estructura fundamental de la fe católica: creemos en
todo lo que la Iglesia Católica propone a sus fieles para ser creído porque
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(con buenas razones) creemos que esta Iglesia ha sido fundada por Cristo
(la Palabra de Dios hecha carne) y que, gracias a la asistencia del Espíritu
Santo, ella es indefectible en la fe y transmite sin error la verdad revelada
por Dios en Cristo para nuestra salvación.
Por lo tanto, opino que sería muy provechoso elaborar un “Catecismo
Apologético”, que complemente los excelentes catecismos actuales, de
estilo enunciativo, con una exposición mucho más argumentativa de las
principales verdades de la fe católica.
Brecha entre la teología académica y la cultura popular
Lamentablemente, hoy parece existir en la Iglesia Católica una gran
brecha entre la teología académica y la cultura popular. Muchos teólogos,
encerrados en una “torre de marfil intelectual”, se ocupan mayormente de
cuestiones muy especializadas que sólo muy indirectamente se relacionan
con las preocupaciones vitales de la gran mayoría de los fieles cristianos. Así
la carrera académica de los teólogos a menudo tiende a perjudicar su
servicio pastoral a todo el Pueblo de Dios. Una señal clara (pero no única)
de este fenómeno es la escasa presencia de los teólogos católicos en Internet,
ese formidable “nuevo areópago” que permite establecer un diálogo
evangelizador en ámbitos amplísimos, con interlocutores muy diversos en
todo sentido.
En la vida cristiana, todo (también la cultura) debe tener como objetivo
la gloria de Dios y el bien de los hombres. Superando la tendencia a un
academicismo estéril, la cultura católica debe tener siempre muy presentes
los interrogantes, dudas, carencias, objeciones, necesidades e intereses de las
mayorías, tendiendo muchos puentes entre la vida intelectual y las
actividades prácticas (pastorales, caritativas, políticas, etc.) de los católicos.
La controversia de la “teología kerygmática”
En este contexto resulta interesante recordar la controversia ocurrida a
mediados del siglo XX sobre la “teología kerygmática”. Lo haré mediante
dos citas.
“[En 1936] J. A. Jungmann denuncia una separación entre la teología escolástica y
la predicación. A este prestigioso historiador de la liturgia se unieron otros profesores de la
Facultad teológica de Innsbruck. Algunos [de ellos] querían añadir, a la teología
"científica" o escolástica, otra teología de carácter vital o catequético, centrada en el
anuncio (kerigma) de Cristo. La propuesta no fue plenamente aceptada porque se llegó a
la conclusión de que la teología tiene intrínsecamente dimensión Cristológica y misionera.
Pero dejó su huella en la conciencia teológica e influyó notablemente en la renovación
catequética.” (Ramiro Pellitero, Evolución del concepto "teología pastoral". Itinerario y
estatuto de una Teología de la acción eclesial, en: Scripta Theologica 32 (2000/2) 433470, Sección I, 3).
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“Los teólogos llamados kerigmáticos (de kerigma = proclamar) han propuesto
también una sistematización cristocéntrica, e incluso una doble Teología con un doble
objeto. El contexto histórico en que apareció esta Teología kerigmática es el siguiente:
Conmovidos por las quejas de los pastores de almas sobre la ignorancia y la mediocridad
de vida de sus feligreses, cierto número de teólogos creyeron que la razón de ello estaba en
una presentación deficiente del cristianismo y en una enseñanza poco adecuada de la
Teología.
Para corregir este problema, los kerigmáticos propusieron que se diese prioridad a la
proclamación del mensaje cristiano sobre la Teología científica, y que se procurase que la
predicación se inspirara en Cristo y en la historia de la salvación. Algunos de sus teólogos
exageraron aún más las necesidades del apostolado, al proponer construir al lado de la
Teología tradicional otra llamada Teología kerigmática. La primera de las dos sería
científica, sistemática, estaría preocupada por la investigación y se impartiría en las
universidades; la segunda tendría por objeto a Cristo y se encaminaría a la predicación, se
preocuparía de la Psicología y de la Pedagogía en la presentación del mensaje cristiano, y
sería la Teología de los seminarios. La primera de estas dos Teologías se ocuparía de
comprobar la veracidad del dato revelado, mientras que la segunda lo estudiaría bajo los
aspectos del bien y del valor; la primera se expresaría en lenguaje técnico, pero la segunda
lo haría en términos sencillos; la primera sería una Teología del intelecto mientras que la
segunda estaría destinada a ser acogida en el corazón.
La proposición kerigmática de una doble Teología fue atacada desde su presentación,
y finalmente rechazada por la Iglesia al considerar que no podría ser fiel a su objeto una
ciencia teológica que en lugar de ocuparse de la comprensión del mensaje revelado se
dedicara a promover la piedad de sus partidarios; y no porque esto último fuera
indeseable, sino porque no es la materia que corresponde a la Teología.” (René
Latourelle, La Teología, Ciencia de la Salvación, texto condensado, Cap. 2).
Una reflexión sobre esa controversia
En mi opinión, el mismo cariz que tomó la controversia de la “teología
kerygmática” es un reflejo del problema que preocupaba a sus propulsores
(y no sólo a ellos). Se teorizó demasiado sobre un problema esencialmente
práctico, cuya solución no está en cambiar el objeto de la teología sino,
como insinuábamos antes, en tender puentes (teológicamente bien
fundados y construidos) entre la teología científica y académica y la
predicación (en las homilías, la catequesis, etc.).
Obviamente, esta solución práctica requiere también una formación
específica (por ejemplo de los seminaristas) que puede concretarse de
diversas maneras (por ejemplo, dentro de la enseñanza de la teología
pastoral). También requiere unos recursos específicos: por ejemplo, libros
de divulgación teológica, escritos por teólogos competentes en un lenguaje
accesible para el gran público, de un nivel cultural medio o bajo. En todas
las disciplinas científicas se admite pacíficamente la legitimidad y
conveniencia de una literatura de divulgación. No se ve por qué, con las
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precauciones del caso, la teología debería ser una excepción a esta regla.
En suma, más allá de las exageraciones y errores señalados en el punto
anterior, resulta clara la necesidad actual de algo parecido a lo que se
proponía originalmente la “teología kerygmática”: no como disciplina
separada de la teología científica, ni (menos aún) como contrapuesta a ella,
sino como su necesaria extensión en forma de divulgación.
El problema de la divulgación teológica no debe ser confundido con
otro problema práctico importante: el de cuál deba ser el nivel exigible de
conocimientos teológicos para los seminaristas de hoy en cada país (o en un
determinado país).
Algunas propuestas prácticas
Como dije antes, a mi juicio sería conveniente intensificar mucho el
contenido apologético de la catequesis e incluso elaborar un Catecismo
Apologético, complementario al valiosísimo Catecismo de la Iglesia Católica y a
otros excelentes catecismos actuales.
Además, subrayo la importancia de otras dos iniciativas prácticas: la
formación apologética de los seminaristas y la incorporación de la
apologética en las homilías.
Acerca del primer punto, pienso que habría que elaborar nuevos
manuales de apologética que presenten de forma sintética y convincente el
conjunto completo de los fundamentos racionales de la fe católica, en
diálogo con los hombres de nuestro tiempo y tomando en cuenta el estado
actual de los conocimientos científicos, filosóficos, históricos, bíblicos y
teológicos.
Acerca del segundo punto, pienso que hay que evitar los dos extremos:
tanto la ausencia o el defecto (hoy demasiado frecuentes) como el exceso de
la apologética en las homilías. En este sentido, probablemente sería útil
preparar guías homiléticas que tomen debidamente en cuenta el factor
apologético.
En lo que respecta a la formación de los catequistas y predicadores en
general, creo que hay dos errores importantes a evitar.
Un primer error es el de dar más importancia a las formas de
transmisión del contenido que al contenido mismo; por ejemplo, insistir
mucho más en la metodología catequética que en la doctrina que el
catequista debe enseñar. También este error puede provenir de una
especialización excesiva. El experto en pedagogía o en comunicación puede
fácilmente sobrevalorar el aporte de su propia disciplina, convirtiendo a la
parte auxiliar en el centro del todo.
Un segundo error (que podríamos llamar tal vez “pedagogitis”) es el de
sobrestimar la pedagogía y subestimar la didáctica. Lo explicaré con un
ejemplo tomado de la formación docente, un tema análogo al analizado
aquí: este error se da, por ejemplo, cuando se insiste mucho más en la
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enseñanza de teorías pedagógicas muy abstractas y complejas que en las
formas más didácticas de enseñar a leer y escribir o a realizar las
operaciones aritméticas.
En lo que respecta a la formación teológica, pienso que sería muy
importante retomar la costumbre escolástica de la disputatio. Ésta era un
método de enseñanza y de adiestramiento intelectual ampliamente
practicado en las universidades medievales. Consistía en la discusión de una
tesis filosófica o teológica, claramente definida, entre los alumnos que
afirmaban la tesis y los que la negaban. La discusión debía ceñirse a los
principios y al método de la ciencia respectiva (filosofía o teología, según el
caso). Al final el maestro decidía la cuestión disputada, dando sus
argumentos y rechazando los argumentos contrarios.
Esta forma de enseñanza (que exigía un buen dominio de la lógica) se
refleja por ejemplo en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que
tiene una naturaleza profundamente dialogal. La Suma es un conjunto
ordenado de discusiones sobre unas tesis relevantes y bien definidas. Una
obra así no es el resultado de un rapto de inspiración, sino el producto
destilado de muchas lecciones y disputas escolásticas y de la asimilación del
contenido de muchos libros de autores de todas las tendencias.
Esto contrasta con el carácter poco dialogal de gran parte de la teología
contemporánea, sobre todo en la corriente “progresista”. Paradójicamente,
quienes más hablan del diálogo suelen ser los que menos lo practican en
serio. Una de las razones de este fenómeno es el temor de los teólogos
progresistas a una discusión leal, a fondo y metodológicamente correcta (es
decir, acorde a los principios y reglas de la teología católica) de sus tesis
principales. Ellos temen que una discusión así ponga claramente de
manifiesto el carácter herético (o al menos contrario al Magisterio de la
Iglesia) de algunas de sus posturas.
Debido a la escasez de verdadero diálogo teológico, tanto en la etapa de
formación como en la etapa de ejercicio del oficio teológico, muchas obras
teológicas contemporáneas son largos monólogos que adolecen de un
excesivo individualismo. Un ejemplo notable de esto es la obra de Pierre
Teilhard de Chardin, un pensador tan original como intelectualmente
aislado, ensimismado en sus concepciones personales, expresadas además
en un lenguaje inventado por él mismo. ¡Cuánto bien le podría haber hecho
la discusión escolástica en regla de sus teorías!
Por último, opino que, por lo general, a los teólogos católicos de hoy
fieles al Magisterio, sea cual sea la formación que recibieron, les vendría
muy bien una mayor comunicación (también en el nivel intelectual) con
gente “común y corriente”. Esto sería muy útil tanto para ellos mismos
como para su ministerio teológico, que es un servicio eclesial. Por ejemplo
(y esto vale también para los sacerdotes en general), no deberían cometer el
error de transmitir en las homilías apenas unas migajas del sabroso pan de
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su teología, subestimando la inteligencia o los conocimientos de sus
oyentes, o su amor a la sabiduría.
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5. LA RELIGIÓN VERDADERA Y
SU ESTRUCTURA FUNDAMENTAL
La cuestión de la religión verdadera
Iniciaré esta reflexión citando algunas partes de la conferencia impartida
por el Cardenal Joseph Ratzinger en la Sorbona de París el 27/11/1999:
“Al final del segundo milenio, el cristianismo vive (…) una honda crisis que resulta
de su pretensión a la verdad. Esta crisis tiene una dimensión doble; primero, se plantea
cada vez más la cuestión de si es justo, en el fondo, aplicar la noción de verdad a la
religión: en otros términos, si le es dado al hombre conocer la verdad propiamente dicha
sobre Dios y las cosas divinas.
(…) Para el pensamiento contemporáneo, el cristianismo de ninguna manera se halla
en una postura más positiva que otras. Al contrario, con su pretensión de verdad, parece
particularmente ciego frente al límite de nuestro conocimiento de lo divino, y se distingue
por un fanatismo singularmente insensato, que toma irremediablemente la parte que la
experiencia personal logró asir por el todo.
(…) Podemos decir, si miramos hacia atrás, que la fuerza que transformó al
cristianismo en una religión mundial consistió en su síntesis entre razón, fe y vida: esta
síntesis precisamente halla en las palabras religio vera [religión verdadera] una
expresión abreviada.
(…) Todas las crisis que observamos ahora dentro del cristianismo sólo radican de
manera muy secundaria en problemas institucionales. Los problemas de instituciones y de
personas en la Iglesia se desprenden al cabo de esta pregunta y de su peso inmenso.”
Según el acertado diagnóstico del Cardenal Ratzinger, la actual crisis de
la Iglesia no se debe principalmente a la oposición mundana a las
enseñanzas de la Iglesia sobre temas tales como la bioética, la moral sexual,
el matrimonio, el celibato sacerdotal, la ordenación de las mujeres, etc., sino
que es una crisis de fe más profunda, que encuentra su centro precisamente
en el rechazo de la pretensión de verdad del cristianismo, en el contexto de
una cultura dominada por el relativismo; puesto que muchísimas personas
de nuestro tiempo piensan que no existen más las certezas en materia
religiosa, sino sólo opiniones.
Siendo esto así, se puede apreciar lo inútil (o incluso dañino) que es
tratar de enfrentar la actual crisis eclesial principalmente con medidas que
podríamos llamar “de aggiornamento superficial”: innovaciones litúrgicas que
intentan hacer la Santa Misa más entretenida o participativa, cambios del
lenguaje eclesiástico motivados más por técnicas de relaciones públicas que
por la fidelidad al Evangelio, frecuentes tomas de posición sobre temas
políticos, científicos o ecológicos opinables (como la megaminería, el
fracking o el calentamiento global antropogénico catastrófico), etc. Los
cristianos (clérigos o laicos) que se obsesionan con temas como ésos
pierden de vista el carácter eminentemente religioso de la actual crisis. No
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ven (o no quieren ver) que la misma fe en Dios corre serio riesgo de
desvanecerse en el corrosivo ambiente de nuestra cultura cada vez más
secularizada.
Conviene volver a citar aquí un texto importante del Concilio Vaticano
II: “Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es
independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay
creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin
el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión,
escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más
aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida.” (Constitución
Gaudium et Spes, 36, 3).
Me detengo en esta frase clave: “La criatura sin el Creador desaparece”
(traducida más a menudo así: “Sin el Creador, la creatura se diluye” o “se
desvanece”). A mi juicio, el significado de esta frase no es tanto ontológico (si
Dios no existiera, no habría criaturas y no habría seres humanos) cuanto
moral: sin la debida relación con Dios (es decir, sin la religión verdadera), el
ser humano se autodestruye. Esta interpretación moral se ve apoyada por la
última frase del texto citado: “por el olvido de Dios, la propia criatura queda
oscurecida”.
La ontología tomista afirma la existencia de varias propiedades
trascendentales del ser (unidad, verdad, bondad y belleza) que en cierto
modo se identifican o son intercambiables entre sí. Ser y verdad se
identifican, porque ser es ser inteligible y ser conocido por Dios. Ser y bien
se identifican, porque ser es ser apetecible y ser querido por Dios. Sin
embargo, hay una prioridad lógica de la verdad sobre el bien. No se puede
amar lo que no se conoce en absoluto, porque amar es querer y buscar el
bien de la persona amada y para ello es necesario conocer ese bien de algún
modo. Esto no quita que exista una realimentación positiva entre el
conocimiento y el amor, porque también es cierto que no se puede conocer
plenamente lo que no se ama.
Esto nos lleva a una consideración teológica que encaja bien con el
diagnóstico del Card. Ratzinger. El teólogo católico Romano Amerio, en su
libro Iota Unum, afirma que en la base de la actual crisis eclesial se encuentra
un ataque (en la línea del escepticismo) a la potencia cognoscitiva del
hombre, ataque que supone una desviación metafísica. Se ha difundido
mucho dentro de la Iglesia Católica (sobre todo en sus sectores
“progresistas”) una tendencia a la desvalorización radical del conocimiento
y a la desvinculación del bien con respecto a la verdad. Amerio dice que, en
el fondo, ese error proviene de una falsa teología trinitaria, en la cual el
Espíritu Santo, la Persona-Amor, procede sólo e inmediatamente del Padre,
no del Padre y del Hijo, del Padre por el Hijo, como afirma el dogma
católico (Cf. Eugenio IV, Bula Laetentur coeli, 6/07/1439, DS 1300-1302;
Eugenio IV, Bula Cantate Domino, 4/02/1442, DS 1330-1331; Pablo VI,
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Credo del Pueblo de Dios, 30/06/1968, nn. 8-13).
Recordemos que, según el prólogo del Evangelio de Juan (1,1-18), el
Hijo de Dios es el Logos (es decir, la Palabra o Razón, la Palabra Razonable);
y recordemos también que, según San Pablo, el mismo Cristo es la
Sabiduría de Dios (1 Corintios 1,24). Por lo tanto, las mismas relaciones
entre las tres Personas divinas nos indican que dentro de la Trinidad existe
un orden que señala una prioridad lógica de la verdad con respecto al amor.
Esto no quita nada de lo que el mismo San Pablo enseña sobre la
caridad como virtud cristiana suprema: “la ciencia hincha, el amor en cambio
edifica” (1 Corintios 8,1); y también: “Aunque tuviera el don de profecía, y conociera
todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar
montañas, si no tengo caridad, nada soy.” (1 Corintios 13,2). Como enseñó el
mismo Jesús, el conocimiento de la verdad nos libera para el bien (cf. Juan
8,32); es decir que el conocimiento es para el amor.
“Así como en la divina Trinidad el Amor procede del Verbo, en el alma humana lo
vivido procede de lo pensado. Si se niega la precedencia de lo pensado respecto a lo vivido o
de la verdad respecto a la voluntad, se intenta una dislocación de la Trinidad. Si se niega
la capacidad de captar el ser, la expansión del espíritu en la primacía del amor queda
desconectada de la verdad, perdiendo toda norma y degradándose a pura existencia.”
(Romano Amerio, Iota Unum, Tomo 3, Cap. XV, n. 147).
La doctrina del Concilio Vaticano II sobre la religión verdadera
En esta sección probaré, mediante citas de varios documentos recientes
del Magisterio de la Iglesia, que la doctrina católica (tal como fue expresada
en el Concilio Vaticano II) sigue afirmando sin lugar a dudas que el
cristianismo (e incluso el catolicismo) es la única religión verdadera. Para
comenzar, veamos cuatro citas del último Concilio Ecuménico.
Primera cita: “En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó
al género humano el camino por el que, sirviéndolo, pueden los hombres salvarse y ser
felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia
Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla a todos los
hombres, diciendo a los Apóstoles: ‘Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo
cuanto yo os he mandado’ (Mt 28,19-20). Por su parte, todos los hombres están
obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una
vez conocida, a abrazarla y practicarla.” (Concilio Vaticano II, Declaración sobre
la libertad religiosa Dignitatis Humanae –DH–, 7/12/1965, n. 1).
Cuando analicemos el significado de la expresión latina “subsistit in”
(subsiste en), quedará claro que DH 1 enseña que el catolicismo es la única
religión verdadera.
Segunda cita: “Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en
la tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un todo visible,
comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la sociedad provista de sus
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órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, la asamblea visible y la comunidad
espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser
consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja
que está integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la compara, por una
notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida
sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a Él,
de modo semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la
vivifica, para el acrecentamiento de su cuerpo (cf. Ef 4,16).
Ésta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa,
católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a
Pedro para que la apacentara (cf. Jn 21,17), confiándole a él y a los demás Apóstoles su
difusión y gobierno (cf. Mt 28,18 ss), y la erigió perpetuamente como
columna y fundamento de la verdad (cf. 1 Tm 3,15). Esta Iglesia, establecida
y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada
por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él [13], si bien fuera de su
estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios
de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica.” (Concilio Vaticano II,
Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium –LG–, 21/11/1964,
n. 8; énfasis agregado por mí).
La nota 13 de la LG dice lo siguiente: “Se dice «Santa (católica apostólica)
Romana Iglesia» en Prof. fidei Trid., l. c., y Conc. Vat. I. const. dogm. de fe católica
Dei Filius: Denz., 1782 (3001).”
Cuando analicemos el significado de la expresión latina “subsistit in”
(subsiste en), quedará claro que LG 8 enseña que la Iglesia Católica es la
única Iglesia de Cristo, y por ende la única religión revelada por Dios en
Cristo, es decir la única religión verdadera.
Tercera cita: “Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la
Iglesia católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la equidad y de la
verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor fraterno y de la unión; para que
poco a poco por esta vía, superados todos los obstáculos que impiden la perfecta comunión
eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía,
en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia
desde un principio, y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia católica [y esperamos
que crezca día a día hasta la consumación] de los siglos.” (Concilio Vaticano II,
Decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio –UR–, 21/11/1964, n.
4).
Tomé esta cita (como todas las otras) del sitio web de la Santa Sede.
Comparando el texto en español con los correspondientes textos en latín,
italiano, portugués, francés e inglés, comprobé que la última frase de la
versión española está bastante incompleta. Por lo tanto, la completé con mi
propia traducción de la parte faltante (entre corchetes).
A los efectos de nuestro tema, UR 4 dice lo mismo que LG 8: la única
Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica.
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Cuarta cita: “La santa Iglesia católica, que es el Cuerpo místico de Cristo, consta
de fieles que se unen orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma fe, por los mismos
sacramentos y por el mismo gobierno.” (Concilio Vaticano II, Decreto sobre las
Iglesias orientales católicas Orientalium Ecclesiarum –OE–, 21/11/1964, n. 2).
El Decreto Orientalium Ecclesiarum fue promulgado el mismo día que la
Constitución Lumen Gentium y el Decreto Unitatis Redintegratio. Por
consiguiente es muy razonable emplearlo para iluminar el sentido de la
expresión “subsiste en” contenida en LG 8 y UR 4, expresión que, pese a la
claridad de su sentido original y auténtico, ha sido muy a menudo
malinterpretada después del Concilio, en busca de apoyo para cambios
radicales en la eclesiología católica. Pues bien, OE 2 dice simplemente que
la Iglesia Católica es el Cuerpo místico de Cristo, o sea la única Iglesia de
Cristo.
Ahora analizaré el significado de la expresión latina “subsistit in” (subsiste en)
citando varios textos del siguiente documento de la Santa Sede:
Congregación para la Doctrina de la Fe, Respuestas a algunas preguntas acerca de
ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia, 29/06/2007 (en adelante citado
como: CDF, Respuestas). Esos textos están referidos a LG 8, pero pueden
ser aplicados igualmente a UR 4 y DH 1. Veamos los textos.
“Primera pregunta: ¿El Concilio Ecuménico Vaticano II ha
cambiado la precedente doctrina sobre la Iglesia? Respuesta: El
Concilio Ecuménico Vaticano II ni ha querido cambiar la doctrina sobre la Iglesia ni de
hecho la ha cambiado, sino que la ha desarrollado, profundizado y expuesto más
ampliamente. (…)” (CDF, Respuestas, 1).
Antes del Vaticano II, la doctrina católica sostenía que la Iglesia Católica
es la única Iglesia de Cristo. El Vaticano II no ha cambiado la doctrina
sobre la Iglesia. Ergo, la doctrina católica sigue afirmando que la Iglesia
Católica es la única Iglesia de Cristo.
“Segunda pregunta: ¿Cómo se debe entender la afirmación según

la cual Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica? Respuesta:

(…) En la Constitución dogmática Lumen Gentium 8 la subsistencia es esta perenne
continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la
Iglesia católica, en la cual, concretamente, se encuentra la Iglesia de Cristo en esta tierra.
(…)” (CDF, Respuestas, 2).
Ergo, decir que la única Iglesia de Cristo “subsiste en” la Iglesia Católica
significa que toda su sustancia permanece en ella y sólo en ella, en una
perenne continuidad histórica. La Iglesia universal gobernada hoy por el
Papa Francisco y los Obispos en comunión con él es la misma Iglesia de
Nuestro Señor Jesucristo y de sus Apóstoles.
“Tercera pregunta: ¿Por qué se usa la expresión ‘subsiste en ella’ y
no sencillamente la forma verbal ‘es’? Respuesta: El uso de esta expresión,
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que indica la plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, no cambia la
doctrina sobre la Iglesia. (…)” (CDF, Respuestas, 3).
Decir que la única Iglesia de Cristo “subsiste en” la Iglesia Católica
significa que existe plena identidad entre ambas. Ergo, la única Iglesia de
Cristo es la Iglesia Católica.
Por último, destaco que la Nota 4 de CDF, Respuestas comienza
diciendo: “El Concilio ha querido expresar la identidad de la Iglesia de Cristo con la
Iglesia católica”; y a continuación demuestra minuciosamente esa afirmación,
citando cuatro partes de un documento de fecha 10/11/1964 del
Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que se encuentra en las Actas
del Concilio (Act. Syn. III/VII 11-49).
A los argumentos de esa Nota 4 podemos agregar el siguiente. Hoy se
sabe que el autor de la expresión “subsistit in” fue el P. Sebastian Tromp SJ,
teólogo escolástico holandés que, en la época del Vaticano II, trabajaba en
el Santo Oficio como importante colaborador del Cardenal Alfredo
Ottaviani, principal exponente de la corriente conservadora durante el
Concilio. Es simplemente impensable que el P. Tromp pretendiera dar a esa
expresión un sentido contrario a la doctrina católica tradicional.
La doctrina de la Dominus Iesus sobre la religión verdadera
El 6 de agosto de 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe
(CDF), con la aprobación del Papa Juan Pablo II, emitió la Declaración
Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y
de la Iglesia (en adelante citada como DI). Éste fue uno de los documentos
doctrinales más importantes del largo pontificado de San Juan Pablo II.
Cabe subrayar que en ese entonces el Prefecto de la CDF era el Cardenal
Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI.
En el contexto del diálogo interreligioso impulsado por el Concilio
Vaticano II han surgido o prosperado algunas teorías teológicas relativistas,
que ponen en peligro el perenne anuncio misionero de la Iglesia. La DI
pretende volver a exponer la doctrina de la fe católica sobre la unicidad y la
universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia y refutar los errores que se le
oponen (cf. DI, 1-4). En otras palabras, el objetivo de la DI es reafirmar la
profesión de fe católica en el catolicismo como única religión verdadera,
contra el relativismo teológico. Para demostrar esto, a continuación citaré
varios textos clave de la DI, agregando breves comentarios.
“Debe ser, en efecto, firmemente creída la afirmación de que en el misterio de
Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el cual es «el camino, la verdad y la vida» (cf. Jn
14,6), se da la revelación de la plenitud de la verdad divina” (DI, 5).
Es decir que Jesucristo mismo es la plenitud de la divina revelación.
“Debe ser, por lo tanto, firmemente retenida la distinción entre la fe teologal y
la creencia en las otras religiones.” (DI, 7).
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Es decir que se debe distinguir entre la fe cristiana, respuesta adecuada
del hombre a la revelación de Dios en Cristo, y la creencia en las otras
religiones, resultados más o menos acertados o erróneos de la búsqueda de
la verdad religiosa por parte del hombre.
“Debe ser, en efecto, firmemente creída la doctrina de fe que proclama que Jesús
de Nazaret, hijo de María, y solamente Él, es el Hijo y Verbo del Padre.” (DI, 10).
“Igualmente, debe ser firmemente creída la doctrina de fe sobre la unicidad de la
economía salvífica querida por Dios Uno y Trino, cuya fuente y centro es el misterio de la
encarnación del Verbo, mediador de la gracia divina en el plan de la creación y de la
redención (cf. Col 1,15-20), recapitulador de todas las cosas (cf. Ef 1,10), «al cual hizo
Dios para nosotros sabiduría de origen divino, justicia, santificación y redención» (1 Co
1,30).” (DI, 11).
Es decir que la misión visible del Hijo y la misión invisible del Espíritu
Santo constituyen el único plan de salvación establecido por Dios.
“En efecto, debe ser firmemente creída, como dato perenne de la fe de la Iglesia,
la proclamación de Jesucristo, Hijo de Dios, Señor y único salvador, que en su evento de
encarnación, muerte y resurrección ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación,
que tiene en Él su plenitud y su centro.” (DI, 13).
“Debe ser, por lo tanto, firmemente creída como verdad de fe católica que la
voluntad salvífica universal de Dios Uno y Trino es ofrecida y cumplida una vez para
siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios.” (DI,
14)
Es decir que Jesucristo, el único Salvador del mundo, es la cumbre de la
historia de salvación.
“Por eso, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de
Jesucristo, debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la
Iglesia por Él fundada.” (DI, 16).
“Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica –
radicada en la sucesión apostólica– entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia
católica.” (DI, 16).
Es decir que la Iglesia católica es la única Iglesia de Cristo.
“El Reino de Dios que conocemos por la Revelación no puede ser separado ni de
Cristo ni de la Iglesia” (DI, 18).
“El Reino es tan inseparable de Cristo que, en cierta forma, se identifica con Él”
(DI, nota 73)
Es decir que el Reino de Dios, inseparable de Cristo y de la Iglesia, en
cierto modo se identifica con el mismo Cristo.
“Ante todo, debe ser firmemente creído que la «Iglesia peregrinante es necesaria
para la salvación, pues Cristo es el único Mediador y el camino de salvación, presente a
nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la
necesidad del bautismo (cf. Mt 16,16; Jn 3,5), confirmó a un tiempo la necesidad de la
Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta».” (DI, 20).
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Es decir que la Iglesia terrestre o militante es necesaria para la salvación.
“Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios (cf. 1 Tm
2,4); por lo tanto, «es necesario, pues, mantener unidas estas dos verdades, o sea, la
posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la
Iglesia en orden a esta misma salvación». La Iglesia es «sacramento universal de
salvación» porque, siempre unida de modo misterioso y subordinada a Jesucristo el
Salvador, su Cabeza, en el designio de Dios, tiene una relación indispensable con la
salvación de cada hombre. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la
Iglesia, «la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia, que, aun teniendo una
misteriosa relación con la Iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino que los
ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de
Cristo; es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo». Ella está
relacionada con la Iglesia, la cual «procede de la misión del Hijo y la misión del Espíritu
Santo», según el designio de Dios Padre.” (DI, 20).
“La conocida fórmula extra Ecclesiam nullus omnino salvatur [Fuera de la
Iglesia no hay salvación] debe ser interpretada en el sentido aquí explicado” (DI,
nota 82).
Es decir que esa fórmula dogmática debe ser interpretada en el sentido
“incluyente” o “positivo”: donde hay salvación, allí está la Iglesia.
La estructura fundamental de la fe católica
La Profesión de Fe muestra claramente que la estructura fundamental de
la fe católica contiene los siguientes cuatro pasos básicos:
“Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo
lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que
por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu
Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue
crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los
profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la
vida del mundo futuro. Amén.
Creo, también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios
escrita o transmitida por la Tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como
divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el Magisterio ordinario y
universal.”

48

COLUMNA Y FUNDAMENTO DE LA VERDAD

La Profesión de Fe incluye también la aceptación de las doctrinas católicas
que no son consideradas verdades de fe (divinamente reveladas) pero son
propuestas por la Iglesia de un modo definitivo (irreformable) o no
definitivo (reformable):
“Acepto y retengo firmemente, asimismo, todas y cada una de las cosas sobre la
doctrina de la fe y las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo.
Me adhiero, además, con religioso obsequio de voluntad y entendimiento a las
doctrinas enunciadas por el Romano Pontífice o por el Colegio de los Obispos cuando
ejercen el Magisterio auténtico, aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto
definitivo.”
Empero, dejemos de lado por ahora esos otros dos puntos de la
Profesión de Fe y concentrémonos en los primeros cuatro, que son los más
importantes.
La apologética o teología fundamental procura principalmente la
fundamentación racional de los primeros tres pasos expuestos. Por lo tanto
tiene tres partes principales, que solían ser denominadas así: “demostración
religiosa” (que conduce a la fe en Dios), “demostración cristiana” (que
conduce a la fe en Cristo) y “demostración católica” (que conduce a la fe en
la Iglesia Católica). Una vez dados estos tres primeros pasos, el cuarto paso
está plenamente justificado: si Dios existe, si Cristo es Dios y si la Iglesia
Católica es la Iglesia de Cristo (en otras palabras, si la Iglesia Católica es lo
que dice ser y tiene las características que dice tener) entonces es necesario
creer todo lo que la Iglesia Católica propone para ser creído, como
divinamente revelado. Es decir, supuestas las tres premisas fundamentales
(fe en Dios, en Cristo y en la Iglesia Católica), se deduce fácilmente la
credibilidad de los dogmas de la fe católica. No es racional creer en Dios, en
Cristo y en la Iglesia y no creer en uno cualquiera de los dogmas
proclamados por la Iglesia (Trinidad, Encarnación, Gracia, Cielo,
Purgatorio, Infierno, etc.).
Un dogma de fe no es una restricción impuesta por la Iglesia, que
aprisiona la inteligencia de los fieles, sino un gran don de Dios, de Cristo y
de la Iglesia, una ventana que mira hacia el Cielo y nos permite contemplar
un aspecto del infinito misterio de Dios. Todo dogma es un contenido
explícito o implícito de la Palabra de Dios, escrita en la Santa Biblia o
transmitida en la Sagrada Tradición de la Iglesia, interpretada auténticamente por el Magisterio de la Iglesia.
En mi opinión, el mayor peligro que enfrenta hoy la religión católica es
la herejía llamada “modernismo” o “liberalismo teológico”. San Pío X
enseñó que el modernismo es como un compendio de todas las herejías.
Pienso que esto se debe a su rechazo de la noción católica del dogma de fe.
Para el modernista, el dogma es sólo una obra humana, un paradigma
teológico cambiante mediante el cual el creyente intenta expresar su inefable
experiencia religiosa subjetiva, única fuente del conocimiento religioso.
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Ahora bien, si el modernista rechaza el cuarto paso de la estructura
fundamental de la fe católica, es porque también rechaza o distorsiona los
tres anteriores. Aquí me limitaré a considerar lo referente al tercer paso. El
modernista niega la noción católica del dogma de fe porque antes niega la fe
católica en la Iglesia. Para él la Iglesia no es un verdadero misterio o
sacramento, una institución divina y humana a la vez, un gran Nosotros que
abarca a Dios y a sus hijos, sino una mera institución humana. Según él,
Jesucristo no fundó ni quiso fundar una Iglesia. De ahí que el modernista
niegue la infalibilidad y la indefectibilidad de la Iglesia, dones fundamentales
de Dios a su Pueblo.
Por lo tanto, para combatir el liberalismo teológico (que quiere
“liberar” a la teología de la supuesta “tiranía” de los dogmas de la Iglesia)
debemos ante todo predicar la auténtica fe católica sobre la Iglesia, según la
doctrina de los Concilios Vaticano I y Vaticano II.
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6. UNA SOLA FE
En la Iglesia, como en toda comunidad, existe una tensión entre la unidad y
la pluralidad. Esta tensión se ha manifestado de muchas formas a lo largo de
la historia de la Iglesia. La siguiente frase, erróneamente atribuida a San
Agustín, expresa de manera sintética y genial los principios aptos para
resolver el problema de la tensión entre unidad y pluralidad en las
comunidades cristianas: “Unidad en lo necesario, libertad en lo opinable, caridad en
todo”.
Unidad en lo necesario. Si falta la unidad en lo necesario, se rompe la
comunión eclesial. Es el caso, por ejemplo, de los cismas y herejías que han
dañado el cuerpo de la Iglesia. Pero, ¿qué es “lo necesario”, aquello en lo que
todos los cristianos debemos coincidir para permanecer en la unidad de la
Iglesia? Ésta es la respuesta de San Pablo: “Un solo Cuerpo y un solo Espíritu,
como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos”
(Efesios 4,4-6). Destaco la importancia de la unidad en “una sola fe”. Últimamente se ha difundido una especie de catolicismo “a la carta”: del menú de
los dogmas y las doctrinas cristianas uno elige lo que le gusta y descarta lo
restante. Incluso llega a ocurrir a veces que los sacerdotes y catequistas no
enseñan la doctrina de la Iglesia, sino sus propias opiniones, erróneas o
cuestionables. En 1992 el Papa San Juan Pablo II aprobó y ordenó la
publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, al cual presentó “como un
instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura
para la enseñanza de la fe” (Constitución apostólica Fidei Depositum, n. 4). Dicho
Catecismo nos es muy útil para conservar el depósito de la fe que el Señor
confió a su Iglesia. Todos los católicos deberíamos leerlo, estudiarlo y usarlo.
Libertad en lo opinable. La unidad no es uniformidad. Una vez
asegurada la unidad en lo esencial, la libertad de los hijos de Dios se despliega
abarcando el ancho campo de lo cambiante y contingente. Uno puede
perfectamente ser cristiano y dedicarse a la teología, al cuidado de los
enfermos, a la contemplación o a la ingeniería; se puede ser un buen cristiano
en el matrimonio o en el celibato; militando en uno u otro partido político
(cuyo programa sea compatible con el cristianismo); formando parte de una
“comunidad eclesial de base” o siendo un simple “fiel de Misa”; celebrando la
Divina Liturgia en el rito latino (en su forma ordinaria o en su forma
extraordinaria) o en el rito bizantino, o en cualquier otro de los ritos
aprobados por la Iglesia; estando integrado a una parroquia o a un
movimiento; etc. Comprendemos mejor qué es la libertad cristiana
contemplando el numeroso conjunto de los santos canonizados por la Iglesia.
Animados por un mismo Espíritu, Benito de Nursia, Bernardo de Claraval,
Francisco de Asís, Tomás de Aquino, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, etc.
llevaron vidas exteriormente muy diferentes. No sólo inculturaron el
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Evangelio, expresándolo con un lenguaje apropiado para su época, pueblo y
situación, sino que también dieron una respuesta personal al llamado de Dios.
Hay tantas formas de seguir a Jesucristo como fieles cristianos.
Caridad en todo. “Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor”
(1 Juan 4,8). Nos lo recordó el Papa Benedicto XVI en su hermosa encíclica
Deus caritas est: Dios es amor. Tanto en lo necesario y sustancial, como en lo
contingente y accidental, debe prevalecer siempre la caridad, el amor cristiano.
La caridad, según nos enseña San Pablo, es la mayor de las virtudes cristianas,
la única que no pasará jamás. Permanecer unidos en el amor del Padre es la
forma más eficaz de realizar y testimoniar la unidad cristiana. Cuando ven a
los cristianos tratarse como hermanos, los no cristianos se preguntan por la
raíz de ese amor. Ésa fue una de las causas principales de la eficacia misionera
de las primeras generaciones cristianas. Unidos en la fe y el amor, también los
cristianos contemporáneos debemos responder con libre y creativa generosidad a la vocación universal a la santidad.
(El resto de este capítulo se basa principalmente en el artículo: José María
Iraburu, Año de la fe. Tolerancia cero para las herejías, publicado en: Revista Fe y
Razón, N° 84, Junio de 2013).
Nuestro Señor Jesucristo, hablando de otro tema, subrayó implícitamente la gran importancia de la unidad en la comunidad de sus discípulos,
la Iglesia: “Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir, y una familia
dividida tampoco puede subsistir” (Marcos 3,24-25).
Los pecados contra la fe causan divisiones graves en la Iglesia. El primer
mandamiento del Decálogo nos exige rechazar todo lo que se opone a la fe,
en particular la duda (voluntaria o involuntaria), la incredulidad, la herejía, la
apostasía y el cisma (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 2088-2089).
“Se llama herejía la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una
verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma;
apostasía es el rechazo total de la fe cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo
Pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos” (Código de
Derecho Canónico, canon 751).
La herejía, al herir y arruinar la fe, en la que se fundamenta toda la vida
cristiana de la Iglesia y de cada uno de los fieles, lleva consigo una
excomunión automática (cf. Código de Derecho Canónico, canon 1364).
Además, la ley de la Iglesia manda a los Obispos que castiguen con una
pena justa a quienes difunden doctrinas condenadas por la Iglesia (cf.
Código de Derecho Canónico, canon 1371).
Que en los últimos decenios se han difundido mucho dentro de la
Iglesia Católica innumerables herejías es un hecho cierto, denunciado por
los Papas con bastante frecuencia. Y estas graves falsificaciones doctrinales
no han disminuido en nuestros días.
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“El Reino de los Cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su
campo; pero mientras todos dormían vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y
se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los
peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: «Señor, ¿no habías sembrado
buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?». Él les respondió:
«Esto lo ha hecho algún enemigo»” (Mateo 13,24-28). Ese Enemigo es el Diablo,
actuando por medio de hombres e instituciones más o menos sujetos a su
influjo. El mundo anticristiano alienta el crecimiento de las herejías y lo
entiende como un desarrollo positivo.
Paradójicamente, hoy se dan dos hechos contrapuestos: nunca la Iglesia,
guiada por el Espíritu Santo hacia la verdad completa, ha tenido un cuerpo
doctrinal y disciplinar tan amplio y espléndido como el actual. Sin embargo,
la falsificación de la doctrina católica es hoy especialmente fácil y frecuente.
¿Cómo ha podido suceder esto? La única respuesta convincente es ésta:
nunca la autoridad apostólica ha tolerado en la Iglesia tantos errores
doctrinales y tantos abusos disciplinares y litúrgicos.
Herejías, cismas y sacrilegios se han dado y se darán siempre en la
Iglesia, pero solamente perduran y se multiplican en la medida en que son
promovidos o tolerados por los Pastores sagrados, es decir, en la medida en
que quedan impunes. Por eso, si durante el último medio siglo se han
esparcido ampliamente muchas herejías, esto se debe en gran parte a un
ejercicio insuficiente de la autoridad apostólica (cf. Mateo 13,25: “mientras
todos dormían”).
Se echa en falta una decisión suficientemente enérgica para combatir la
difusión de herejías dentro de la Iglesia. Es preciso superar una “cultura de
tolerancia a las herejías” que, en un grado u otro, lleva ya vigente medio
siglo, al menos en las naciones de antigua tradición cristiana. Siempre que
surge la herejía, debe ser afrontada con prontitud y horror. Ésta es la
tradición unánime en la historia de la Iglesia, tanto en Oriente como en
Occidente: tolerancia-cero ante las herejías. Es totalmente incompatible
con la Tradición y con la misma Ley canónica de la Iglesia una cierta
tolerancia ante los errores contra la fe, una transigencia hecha de reticencias,
falsas prudencias, pasividades, ineficacias combativas, reprobaciones largamente demoradas, consentimientos tácitos o explícitos, medidas claramente
insuficientes, o hasta sospechosas de una oculta complicidad con la falsificación de la fe.
El combate librado por los Apóstoles contra las herejías fue muy
potente. Los escritos apostólicos denuncian una y otra vez el peligro de los
maestros del error. Los documentos más antiguos de la Iglesia (Padres
apostólicos, Santos Padres, Sínodos, etc.) expresan siempre un vivo horror
a la herejía. Y la adhesión a la ortodoxia doctrinal ha sido una nota
permanente en la historia de la Iglesia. No han faltado en ella tiempos
difíciles, pero siempre la fuerza de las herejías ha sido vencida, con la
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asistencia del Espíritu Santo, por una afirmación más fuerte todavía de la
verdad católica.
Hace medio siglo que en la Iglesia no se guarda una tolerancia-cero
contra las herejías. Los procedimientos canónicos y pastorales para
eliminarlas son en gran medida ineficaces, sobre todo porque en muchos
casos ni siquiera se aplican. Por eso se han difundido tanto en la Iglesia
ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre.
Comprobando sus malos frutos, debemos juzgar como pésimo el árbol de
la “cultura de tolerancia” hacia las herejías.
Es indudable que hoy Dios quiere revitalizar la fe del pueblo cristiano
con el amor fiel a la verdad de Cristo y de la Iglesia, y con el horror a la
herejía; ese horror que tanto se ha relajado durante los últimos decenios,
especialmente en aquellas Iglesias locales que hoy han perdido en la
apostasía a gran parte de sus hijos. Todos los cristianos –desde los Obispos
hasta el último de los fieles– debemos propugnar en la Iglesia con la mayor
energía una tolerancia-cero contra las herejías, reafirmando en todos sus
puntos las verdades de la fe católica. La evangelización no puede ser
solamente afirmativa, porque no puede afirmarse la verdad de la fe si al
mismo tiempo no se rechazan los errores que la niegan. El celo apostólico
por la verdad de la fe y el horror a la herejía deben mover a todos a orar y
obrar con el mayor empeño para combatir con prontitud y eficacia tantas
herejías, y para recuperar en la Iglesia el esplendor único de la verdad
católica. La “cultura de tolerancia” hacia las herejías, que valora más la
libertad de pensamiento y de expresión que la ortodoxia de la fe, es en sí
misma un gravísimo error, que abre una puerta ancha a todos los demás
errores, y debe ser eliminada cuanto antes.
La ortodoxia católica debe ser defendida con el mismo empeño, por
ejemplo, con el que, gracias a Dios, desde hace unos decenios la Iglesia está
combatiendo el horror de la pederastia: con un empeño total. Así como,
por la gracia de Dios y estimuladas por la Santa Sede, las Iglesias locales
están librando una lucha sin cuartel contra la pederastia, ellas deben, con el
mismo empeño, “combatir los buenos combates de la fe” (1 Timoteo 6,12).
Pidamos, pues, a Dios que, por su gracia, todos los Obispos descarten la
falsa tolerancia que ha permitido, por acción u omisión, que las herejías
arruinen la fe del pueblo que el Señor les ha confiado.
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7. FE Y DUDA SON INCOMPATIBLES ENTRE SÍ
Hay quienes piensan que, en materia religiosa, la fe es compatible con la
duda. Es una postura absurda, porque viola el principio metafísico de no
contradicción: algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo
sentido. El asentimiento es un acto de la inteligencia, que consiste en tener
una proposición por verdadera. El que cree en una afirmación religiosa
asiente a ella, mientras que el que duda de esa misma afirmación no asiente
a ella, ni a la afirmación contraria; y simplemente no es posible asentir y no
asentir al mismo tiempo y en el mismo sentido a la misma afirmación. Es
lógicamente posible: 1) creer en Cristo y dudar de los ángeles custodios; 2)
creer en Dios hoy y dudar de Él mañana; 3) creer que el quinto mandamiento es una tradición cultural benéfica y dudar de que sea un
mandamiento divino. Lo que es lógicamente imposible es creer y dudar (no
creer) en la misma verdad de fe, al mismo tiempo y en el mismo sentido.
Más aún, el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la duda es un
pecado contra la fe: “El primer mandamiento [‘Amarás a Dios sobre todas las
cosas’] nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que
rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe:
La duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que
Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe o también la
ansiedad suscitada por la oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente,
puede conducir a la ceguera del espíritu.” (n. 2088).
¿Qué clase de duda es pecado? La duda en sentido estricto, que implica
dejar de creer, aunque sea momentáneamente. En ese sentido, la fe sana y
madura es la de quien nunca duda de la verdad de la misma fe. La "noche
oscura del alma" por la que pasaron algunos santos no tiene relación con
dudas de fe, sino con la aridez en la oración, con la atenuación o desaparición de sentimientos religiosos, etc. La fe de un santo, por la gracia de Dios
y su libre cooperación, se mantiene firme aun en lo más hondo de esa
"noche oscura". Sólo así se puede superar esa gran prueba.
Así como tentación y pecado son cosas diferentes, la tentación de la
duda es algo distinto a la duda misma. Por supuesto, es posible sufrir la
tentación de dudar acerca de una o varias verdades de fe sin caer en esa
tentación. En sí misma, la tentación no es pecado. En el Padrenuestro
pedimos a Dios Padre que no nos deje caer (que nos sostenga) en la
tentación. La duda puede estar presente en el creyente como tentación (por
ejemplo, la tentación de convertir las dificultades en dudas); pero si él cae
en esa tentación, no cree, al menos mientras duda. Podemos sentir la
tentación de la duda y podemos caer en la tentación de dudar, pero
también, con la ayuda de Dios y de los hermanos en la fe, podemos
levantarnos y volver a creer. Y a la inversa, la fe puede estar presente en el
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no creyente como "tentación" (veleidad, anhelo ineficaz) de creer; pero si
"cae" (o más bien se eleva) en esa "tentación" buena, aceptando el don de la
fe, entonces no duda, al menos mientras cree.
La fe es certeza y confianza firmes. Es una forma de conocimiento, y
por tanto de convicción. Si creo de verdad en algo, estoy convencido de que
es verdad. Ahora bien, si creo en algo porque he llegado a conocerlo
directamente por mis propios medios (razón, experiencia, sentidos), eso no
es fe. Se trata de fe cuando conozco algo por medio de un acto de
confianza en un testimonio ajeno fidedigno. Es fe humana cuando se trata
de un testimonio humano; y fe divina cuando se trata de un testimonio
divino (la Palabra de Dios).
La fe firme es certeza, pero no es una de "nuestras certezas" en el
sentido de que la hayamos alcanzado por nuestro propio esfuerzo, como la
certeza que tengo de la verdad de tantos teoremas matemáticos. Es certeza
que nos viene dada gratuitamente por Dios, cuando le damos toda nuestra
confianza, como debe ser. Confiar en la certeza de la fe no es falta de
humildad, sino todo lo contrario.
No es lo mismo dudar de una verdad de fe que sentir el peso de una
dificultad intelectual relacionada con esa misma verdad. Zacarías fue
castigado por haber dudado de la revelación del Ángel. En cambio la Virgen
María creyó en el Anuncio del Ángel, a pesar de su dificultad para entender
cómo podría cumplirse ese anuncio. Un cristiano, sin dejar de creer firmemente en el dogma trinitario, puede tener muchas dificultades para entender
qué quiere decir que Dios es uno en naturaleza y trino en personas y cómo
compaginar ambas cosas. El Beato John Henry Newman, quizás el mayor
teólogo del siglo XIX, lo expresó muy bien: “Diez mil dificultades no hacen una
sola duda”. Dificultad y duda son dos magnitudes inconmensurables entre sí.
No se debe extender la certeza de la fe más allá de su alcance legítimo.
El creyente cristiano no tiene respuestas a todas las preguntas, pero sí tiene
las respuestas reveladas por Dios en Cristo a las preguntas más hondas del
ser humano. A estas últimas respuestas, él asiente firmemente por fe divina
y católica. La duda legítima no se refiere a esas respuestas sino a otras cosas
conexas; por ejemplo: creo firmemente que Dios me llama a ser santo, pero
¿cómo he de vivir yo concretamente mi vocación cristiana a la santidad?
Con respecto a esta pregunta pueden surgir muchas dudas legítimas, que he
de intentar aclarar por medio de la oración, la reflexión, el consejo, etc.
Aunque la fe es un asentimiento firme, no colma totalmente nuestra
ansia de verdad. A partir del punto firme de la fe, nuestras mentes siguen
moviéndose esforzadamente en busca de una verdad más plena, más total.
Esta búsqueda es la tarea de la teología, "fides quaerens intellectum" (la fe en
busca de comprensión). El cristiano cree firmemente en toda verdad
revelada por Dios aunque a menudo dude sobre cuál es la mejor manera de
insertar una determinada verdad de fe en el conjunto de todas las verdades
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conocidas por él; o sobre cómo profundizar esa verdad coordinándola con
las demás.
Hoy en día muchos abusan de una de las “siete palabras” de Jesús
Crucificado –“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27,46)–
, argumentando que en su agonía Jesús dudó del amor de Dios Padre hacia
Él. Esa interpretación es errónea y hasta blasfema. Jesús estaba rezando un
salmo que expresa la confianza en Dios del inocente perseguido. Citaré
algunos fragmentos de una hermosa catequesis del Papa Benedicto XVI que
explica esto muy bien:
“Es el Salmo 22 según la tradición judía, 21 según la tradición greco-latina, una
oración triste y conmovedora, de una profundidad humana y una riqueza teológica que
hacen que sea uno de los Salmos más rezados y estudiados de todo el Salterio. (…)
Este Salmo presenta la figura de un inocente perseguido y circundado por los
adversarios que quieren su muerte; y él recurre a Dios en un lamento doloroso que, en la
certeza de la fe, se abre misteriosamente a la alabanza. En su oración se alternan la
realidad angustiosa del presente y la memoria consoladora del pasado, en una sufrida
toma de conciencia de la propia situación desesperada que, sin embargo, no quiere
renunciar a la esperanza. (…)
Como es sabido, el grito inicial del Salmo, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?», es citado por los evangelios de san Mateo y de san Marcos como el grito
lanzado por Jesús moribundo en la cruz (cf. Mt 27,46; Mc 15,34). Ello expresa toda la
desolación del Mesías, Hijo de Dios, que está afrontando el drama de la muerte, una
realidad totalmente contrapuesta al Señor de la vida. Abandonado por casi todos los
suyos, traicionado y negado por los discípulos, circundado por quien lo insulta, Jesús está
bajo el peso aplastante de una misión que debe pasar por la humillación y la
aniquilación. Por ello grita al Padre, y su sufrimiento asume las sufridas palabras del
Salmo. Pero su grito no es un grito desesperado, como no lo era el grito del salmista, en
cuya súplica recorre un camino atormentado, desembocando al final en una perspectiva de
alabanza, en la confianza de la victoria divina. Puesto que en la costumbre judía citar el
comienzo de un Salmo implicaba una referencia a todo el poema, la oración desgarradora
de Jesús, incluso manteniendo su tono de sufrimiento indecible, se abre a la certeza de la
gloria. «¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?», dirá
el Resucitado a los discípulos de Emaús (Lc 24,26). En su Pasión, en obediencia al
Padre, el Señor Jesús pasa por el abandono y la muerte para alcanzar la vida y donarla
a todos los creyentes.” (Papa Benedicto XVI, Audiencia General del Miércoles
14/09/2011).
En el tramo final del capítulo recordaré algunos pasajes evangélicos en los
que Jesús reprocha la incredulidad o la poca fe.
Mateo 6,30: “Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno,
Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe?”
Mateo 8,26: “Díceles: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?» Entonces se
levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza.”
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Mateo 13,58: “Y no hizo allí muchos milagros, a causa de su falta de fe.”
Mateo 14,30-31: “Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como
comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!» Al punto Jesús, tendiendo la mano, lo
agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?»”
Mateo 16,8: “Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué
estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes?”
Mateo 17,19-20: “Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, en privado, y le
dijeron: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Díceles: «Por vuestra poca fe. Porque
yo os aseguro: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: “Desplázate de
aquí allá”, y se desplazará, y nada os será imposible.»”
Marcos 6,6: “Y se maravilló de su falta de fe. Y recorría los pueblos del contorno
enseñando.”
Marcos 9,21-24: “Entonces él preguntó a su padre: «¿Cuánto tiempo hace que le
viene sucediendo esto?» Le dijo: «Desde niño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al
agua para acabar con él; pero, si algo puedes, ayúdanos, compadécete de nosotros.» Jesús
le dijo: «¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien cree!» Al instante, gritó el
padre del muchacho: «¡Creo, ayuda a mi poca fe!»”
Marcos 16,14: “Por último, estando a la mesa los once discípulos, se les apareció y
les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes lo
habían visto resucitado.”
Lucas 12,28: “Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al
horno, Dios así la viste ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe!”
Juan 20,27: “Luego dice a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.»”
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8. LA DESCALIFICACIÓN DEL LENGUAJE
CATÓLICO TRADICIONAL
Hace años, en una conferencia en Montevideo, un sacerdote católico muy
inteligente, profesor de filosofía y de teología, afirmó que a él el lenguaje
católico tradicional “no le decía nada”. Recuerdo que me apenó mucho oír
eso. Me preguntaba cómo podía ser que a un sacerdote tan culto “no le
dijera nada” el lenguaje de la Biblia y la Tradición eclesial, de los Papas y los
Concilios, de los Padres y los Doctores de la Iglesia, de los santos y los
grandes maestros de espiritualidad... Naturalmente, la expresión “esto no
me dice nada” puede tener varios sentidos diferentes. Se me ocurren dos
sentidos principales: 1) no entiendo nada de esto; 2) lo entiendo pero me
deja frío; no suscita en mí ninguna emoción, ningún sentimiento, ningún
propósito. Aplicadas a nuestro caso, las dos alternativas son inquietantes. La
primera alternativa vuelve imposible la labor del teólogo, dado que no le
permite comprender (en ningún grado) lo que cree. La segunda alternativa
vuelve imposible la labor del misionero, dado que excluye el necesario
entusiasmo apostólico. Por supuesto, es posible que el sacerdote exagerara y
que no hubiera que tomar su afirmación totalmente en serio. De todos
modos sus palabras serían criticables porque entrañan un riesgo de
“escándalo”: es decir, un riesgo de suscitar en otros cristianos un desapego
o desafecto injustificados al venerable lenguaje tradicional que expresa los
contenidos de nuestra fe.
He recordado las palabras de aquel sacerdote uruguayo al releer un libro
que explica la teología de Karl Rahner: Karl-Heinz Weger, Karl Rahner:
Introducción a su pensamiento teológico, Editorial Herder, Barcelona 1982. Citaré
un texto que está al comienzo mismo de esa obra.
“Allá por los años cincuenta [del siglo XX], la teología católica de expresión
alemana se enfrentaba con una nueva situación. (…) La teología pastoral no podía
menos de acusar el creciente desinterés del ciudadano de la sociedad del bienestar en lo
relativo a cuestiones religiosas. La dogmática de los manuales dejaba al cristiano tan
insatisfecho como el catecismo infantil que antaño había aprendido de memoria.
(…) Los puentes tendidos entre fe y quehacer diario, entre religión y vida real,
amenazaban con venirse abajo. Es precisamente lo más importante de la fe lo que resulta
incomprensible y extraño para el hombre de hoy. Asistimos a lo que parece ser la
oposición mutua de dos mundos distintos, separados por un abismo: el mundo de una
doctrina vertida en rígidos moldes conceptuales y el de la vida concreta de todos los días.
Sometida a violentas presiones exteriores, la fe cristiana se mantiene a costa de un
esfuerzo cada vez más fatigoso, tal vez ya sólo soportable con el traje de los domingos. Los
días de labor no cuentan: ¡qué tiene ya que ver la fe con nuestra existencia real! Conceptos
como gracia y redención, encarnación divina, cielo, infierno, pecado, culpa original,
Trinidad, concepción inmaculada, ¿qué pueden significar en una fábrica, ante las cadenas
59

DANIEL IGLESIAS GRÈZES

de montaje, o en las oficinas de funcionarios y empleados?
Así nació, en aquellos años, una auténtica ‘crisis de fe’, que todavía hoy no ha sido
colmada. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenía la ‘teología escolástica’ –llamada también de este
modo por Rahner– que la hacía de repente inadecuada a los nuevos tiempos y situaciones?
¿De dónde venía la común impresión de que los manuales de dogmas y su correspondiente
catecismo para ‘creyentes sencillos’ lo decían todo sin decir, a fin de cuentas, nada?” (K.H. Weger, op. cit., pp. 13-14).
¿Qué decir de estas palabras de Weger, que indudablemente expresan
también la opinión de su maestro, Karl Rahner? Ante todo, opino que se
trata de un mal diagnóstico. Atribuir la crisis de fe de nuestro tiempo
principalmente a la teología escolástica me parece muy poco realista. Si, en
el siglo XX o XXI, en Europa o América, los obreros de una fábrica o los
empleados de una oficina no dan ya importancia, por ejemplo, al cielo y al
infierno, no es principalmente por culpa de la teología escolástica, de la cual
la gran mayoría de ellos no ha oído hablar siquiera. En cuanto a la supuesta
ineficacia del catecismo, suponiendo que algunos de esos obreros o
empleados lo hayan leído, tampoco cabe culpar a la teología escolástica, que
no es sino uno de los factores que influyen en él. Dado que ahora no me
puedo detener en ello, afirmaré simplemente que las causas principales de la
actual crisis de fe son muy otras.
Como contraejemplos, podríamos citar a muchísimos santos del siglo
XX cuya vida cristiana ejemplar fue alimentada precisamente por esa
teología católica tradicional que, según Rahner y Weger, habría sido tan
inútil en esa misma época. Baste mencionar a San Pío de Pietrelcina, San
Josemaría Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta y San Juan Pablo II.
Veamos otras citas de Weger, que ahora reproducen palabras del mismo
Rahner: “Partiendo de esa moderna conciencia y cultura de la historia, se pronuncia
Rahner contra un conocimiento meramente positivo (…) de la fe: ‘(…) Pero si al hombre
actual, por culpa de la teología, le resulta ese contenido [de la revelación]
inverosímil, es lógico que le asalten también serias dudas sobre la verosimilitud del
hecho mismo de la revelación’ ([Karl Rahner, Escritos de Teología, Einsiedeln
1954 ss, Tomo] VIII, 59). Y algo después (…) añade: ‘Todas esas dificultades del
hombre de hoy pueden reducirse a una estructura formal: las afirmaciones teológicas no
están formuladas de manera que lo significado por ellas se le revele como coherente con la
comprensión que nace de su propia experiencia’.” (Weger, op. cit., p. 17).
“Según Rahner, la teología tiene y seguirá teniendo carácter histórico. También en
esto se diferencia su teología de la tradicional. Es más, ni siquiera vacila en reivindicar
para la teología católica el típico concepto bultmaniano de desmitificación (aun cuando lo
emplee en sentido distinto al de Bultmann). ‘Debemos afirmar sin rodeos que las
expresiones de fe tradicionales son, al menos en lo que atañe a la proclamación primera y
determinante de esta fe, notablemente inapropiadas, y lo van pareciendo cada vez más’
([K. Rahner, op. cit., Tomo] X, 51). (…) La nueva coyuntura (…) exige también
un nuevo lenguaje para expresarla, un lenguaje no esotérico, que no esté sólo al alcance de
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unos pocos iniciados.” (Weger, op. cit., p. 18).
En suma, Rahner sostiene que las expresiones de fe tradicionales (es
decir, el lenguaje católico tradicional) son notable y crecientemente
inapropiadas. Prolongando esa línea de pensamiento, otros dicen que ese
lenguaje no es adecuado a la realidad. Siendo la verdad la adecuación entre
el pensamiento y la realidad, decir que el lenguaje católico tradicional no es
adecuado a la realidad equivale a decir que es falso. Pero el lenguaje católico
tradicional es el de Jesús, la Biblia, los santos y la Iglesia de ayer y de hoy.
Es un grave error, más aún, una herejía, decir que ese lenguaje es
inadecuado a la realidad (falso). En realidad el lenguaje de Jesús y de los
santos, el lenguaje tradicional de la Iglesia, es fuerte y claro. Los creyentes,
sobre todo los humildes, lo han entendido y lo entienden muy bien. Es el
lenguaje débil y oscuro de tantos teólogos y agentes pastorales de hoy el que
a menudo no se entiende o no es significativo.
Valdría la pena analizar si la desmitologización de Rahner no es al fin y
al cabo (como la de Bultmann) un efecto del racionalismo, pero dejo ese
difícil tema de lado. Mi comentario a estas palabras consistirá en citar a otro
discípulo de Karl Rahner: “¿Cómo se entiende, pues, que por un lado hubiera aquí
un teólogo que intentaba transmitir a los hombres de hoy la verdad de la fe, al hacer
suyas las preguntas que estos mismos hombres se plantean, solidarizándose con sus
angustias y sus necesidades (…) y que, por otro lado, el lenguaje científico de este teólogo
presente tales dificultades a muchas personas que se oiga decir con frecuencia que resulta
imposible entender a Rahner?” (Herbert Vorgrimler, Entender a Karl Rahner.
Introducción a su vida y su pensamiento, Editorial Herder, Barcelona 1988, p. 43).
Por supuesto, luego Vorgrimler trata de responder a su propia pregunta.
Pero lo que me interesa destacar aquí es que toda teología, no sólo la
escolástica, exige un esfuerzo intelectual (mayor o menor) para ser
comprendida. Permítaseme agregar una anécdota humorística: en cierta
oportunidad, el teólogo Hugo Rahner se ofreció a traducir al alemán las
obras de su famoso hermano Karl. Obviamente, por lo general Karl Rahner
escribía en alemán…
Por otra parte, en respuesta al testimonio subjetivo con el que comenzó
este artículo, diré que a mí personalmente, sin dejar de apreciar el esfuerzo
teológico de Karl Rahner, el Símbolo de los Apóstoles o el Credo de Nicea
y Constantinopla “me dicen” mucho más que las tres “fórmulas breves de
la fe” (teológica, antropológica y futurológica) propuestas por él mismo (cf.
Karl Rahner, Curso fundamental sobre la fe. Introducción al concepto de cristianismo,
Editorial Herder, Barcelona 1979, Epítome final, pp. 521-525).
Según confiesa Vorgrimler, Rahner “luchó (…) con valor y energía, contra el
sistema de la neoescolástica y contra el monolitismo piano y reclamó el derecho a la
existencia de una nueva teología plural (…) Este propósito lo acompañó siempre, ya
desde los primeros tiempos de sus estudios” (H. Vorgrimler, op. cit., pp. 87-88). Me
permito sugerir que esa actitud permanente de lucha contra la neoescolás61
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tica impulsó a Karl Rahner hacia críticas bastante injustas y exageradas.
Terminaré este capítulo con otra cita que a mi juicio contiene una autocrítica que le habría venido muy bien a Karl Rahner: “En la literatura conciliar
y postconciliar es innegable la existencia de una especie de burla, con la que, como
alumnos ya maduros, queríamos despedirnos de anticuados libros de texto. Pero, mientras
tanto, ha llegado hasta nuestros oídos y nuestros espíritus otro tipo de burla, que se ha
mofado de nosotros más de cuanto habíamos imaginado y querido. Lentamente, ha
desaparecido la sonrisa de nuestros labios. Lentamente hemos advertido que tras las
puertas cerradas existen cosas que no deben perderse, si no queremos perder nuestras
almas. Por supuesto, no podemos ni queremos retroceder al pasado. Pero debemos estar
preparados para aceptar con nueva mentalidad lo que, en las vicisitudes de los tiempos, es
auténtico soporte. Buscarlo con espíritu firme y sereno, atreverse a la locura de lo
verdadero con alegre corazón y sin concesiones es, a mi entender, la tarea del hoy y del
mañana: el verdadero núcleo del servicio al mundo de la Iglesia, su respuesta a ‘los gozos
y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo’ [Concilio
Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 1].” (Joseph Ratzinger, Teoría de
los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, Editorial Herder,
Barcelona 1985, p. 472).
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9. DEL OFICIO PROFÉTICO DEL CRISTIANO
Nuestro Señor Jesucristo es Sacerdote, Profeta y Rey. El cristiano, con
Cristo, por Él y en Él, participa de esos tres oficios del Señor. En esta
ocasión nos detendremos en su oficio profético. “El Pueblo de Dios…
participa de… [el] oficio profético [de Cristo] cuando, con el sentido sobrenatural de la
fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia” (Catecismo de la
Iglesia Católica –Compendio, 155).
La fe cristiana es la aceptación por parte del hombre (movido por la
gracia divina) de la Revelación de Dios en Cristo. La Revelación es transmitida por la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. La palabra
“tradición” viene del latín traditio, que significa “entrega”. La Sagrada
Tradición es una sucesión de entregas y envíos, que tiene una dimensión
esencial profética y doctrinal: 1) el Padre entrega su doctrina a su Hijo y lo
envía al mundo (Juan 7,16: “Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado”);
2) el Hijo entrega su doctrina a los Apóstoles y los envía al mundo (Mateo
28,19-20: “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos… enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado”); 3) los Apóstoles entregan a la Iglesia la
doctrina recibida de Cristo (1 Corintios 11,23: “Lo que yo recibí del Señor, y a
mi vez les he transmitido, es lo siguiente…”); 4) la Iglesia entrega a los fieles
cristianos la doctrina de la fe católica y apostólica (Profesión de Fe: “Creo,
también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o
transmitida por la Tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente
revelado, mediante un juicio solemne o mediante el Magisterio ordinario y universal”).
El oficio profético del católico implica que éste ha de dar testimonio de
toda la doctrina católica y sólo de la doctrina católica. De toda la doctrina
católica: no vale seleccionar sólo los aspectos más fáciles o agradables de
esa doctrina y silenciar los más resistidos por el mundo. Y sólo de la
doctrina católica: cuando habla en cuanto miembro de la Iglesia, el católico
no anuncia sus ideas o creencias personales discutibles u opinables, sino
sólo la doctrina católica, aunque a menudo la exponga y la explique con sus
propias palabras. No mezcla ni confunde la doctrina católica con doctrinas
no asumidas ni aprobadas por la Iglesia, ni menos aún con doctrinas
rechazadas por Ella. Esto vale para todos los fieles cristianos, pero es más
importante aún para los clérigos. También ellos, como Nuestro Señor,
deberían poder decir: “Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado”. Esto
no significa que no puedan tener posiciones personales sobre temas
políticos, científicos o ecológicos opinables (como la mega-minería, el
fracking, la teoría del calentamiento global antropogénico catastrófico, etc.),
sino que han de evitar proponer esas posiciones cuestionables cuando
predican en nombre de la Iglesia.
“Podemos entonces comprender por qué la Iglesia católica, ayer y hoy, da tanta
importancia a la rigurosa conservación de la Revelación auténtica, y la considera como un
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tesoro inviolable, y tiene una conciencia tan severa de su deber fundamental de defender y
de transmitir en términos inequívocos la doctrina de la fe; la ortodoxia es su primera
preocupación; el magisterio pastoral su función primaria y providencial; la enseñanza
apostólica fija de hecho los cánones de su predicación; y la consigna del Apóstol Pablo,
Depositum custodi [Custodia el depósito] (1 Timoteo 6,20; 2 Timoteo 1,14),
constituye para ella un compromiso tal, que sería una traición violarlo. La Iglesia
maestra no inventa su doctrina; ella es testigo, es custodia, es intérprete, es medio; y, para
cuanto se refiere a las verdades propias del mensaje cristiano, ella se puede decir
conservadora, intransigente; y a quien le solicita que vuelva su fe más fácil, más relativa a
los gustos de la cambiante mentalidad de los tiempos, responde con los Apóstoles: Non
possumus, no podemos (Hechos de los Apóstoles 4,20)” (Papa Beato Pablo VI,
Audiencia General del miércoles 19/01/1972; la traducción del italiano es mía).
El Magisterio supremo de la Iglesia nos entregó hace más de veinte años
un instrumento valiosísimo para ayudarnos a conocer y testimoniar con
fidelidad toda la doctrina católica. Me refiero al Catecismo de la Iglesia
Católica. “Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los
contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre
la moral, a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la Tradición de la Iglesia.
Sus fuentes principales son la sagrada Escritura, los santos Padres, la Liturgia y el
Magisterio de la Iglesia” (Catecismo de la Iglesia Católica, 11).
Acerca del valor doctrinal de ese texto, el Papa San Juan Pablo II enseñó
lo siguiente: “El Catecismo de la Iglesia católica,… que hoy dispongo publicar en
virtud de mi autoridad apostólica, es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina
católica, comprobada o iluminada por la sagrada Escritura, la Tradición apostólica y el
Magisterio de la Iglesia. Yo lo considero un instrumento válido y legítimo al servicio de la
comunión eclesial, y una regla segura para la enseñanza de la fe. Ojalá sirva para la
renovación a la que el Espíritu Santo incesantemente invita a la Iglesia de Dios, cuerpo
de Cristo, peregrina hacia la luz sin sombras del Reino.
La aprobación y la publicación del Catecismo de la Iglesia católica constituyen
un servicio que el Sucesor de Pedro quiere prestar a la santa Iglesia católica, a todas las
Iglesias particulares que están en paz y comunión con la Sede Apostólica de Roma: es
decir, el servicio de sostener y confirmar la fe de todos los discípulos del Señor Jesús
(cf. Lc 22,32), así como fortalecer los lazos de unidad en la misma fe apostólica.
Pido, por consiguiente, a los pastores de la Iglesia y a los fieles, que acojan este
Catecismo con espíritu de comunión y lo usen asiduamente en el cumplimiento de su
misión de anunciar la fe y de invitar a la vida evangélica. Este Catecismo se les entrega
para que les sirva como texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la
doctrina católica… Se ofrece, también, a todos los fieles que quieran conocer más a fondo
las riquezas inagotables de la salvación” (Papa San Juan Pablo II, Constitución
apostólica Fidei Depositum, 11/10/1992, n. 4).
No dejemos caer en el olvido esta importante exhortación del gran Papa
Juan Pablo II. Usemos todos asiduamente el Catecismo de la Iglesia Católica,
texto de referencia seguro y auténtico para la enseñanza de la doctrina
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católica, al cumplir nuestra misión de anunciar la fe y de invitar a la vida
evangélica.
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10. CREO EN LA IGLESIA CATÓLICA
Muchas personas que se autodefinen como cristianas dicen: “Yo creo en
Dios pero no en la Iglesia”. En cambio el Credo de Nicea y Constantinopla, que
expresa la verdadera fe cristiana, dice: “Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica”. Y la Profesión de Fe agrega lo siguiente: “Creo,
también, con fe firme, todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios escrita o
transmitida por la Tradición, y que la Iglesia propone para ser creído, como divinamente
revelado, mediante un juicio solemne o mediante el Magisterio ordinario y universal.”
No hay Cristo sin Iglesia ni Iglesia sin Cristo. Cristo está indisolublemente unido a la Iglesia, su Esposa. La fe cristiana no es solamente fe en
Dios y en Jesucristo; es también fe en la Iglesia fundada por Cristo, la
Iglesia Católica. Dios no quiere tener con cada uno de nosotros una
relación aislada o individualista. “En la plenitud de los tiempos, Dios Padre envió a
su Hijo como Redentor y Salvador de los hombres caídos en el pecado, convocándolos en
su Iglesia, y haciéndolos hijos suyos de adopción por obra del Espíritu Santo y herederos
de su eterna bienaventuranza” (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, 1).
La Iglesia peregrina es necesaria para la salvación, porque sólo ella
es el Cuerpo de Cristo, único Salvador (cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen Gentium, 14). Así como el Padre envió a su Hijo
Jesucristo para la salvación de los hombres, Cristo fundó y envió a la Iglesia,
con la fuerza del Espíritu Santo, para continuar su misión de salvación. La
Iglesia de Cristo y de los Apóstoles es la misma Iglesia católica, gobernada
por el sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él (cf. Lumen
Gentium, 8).
La Iglesia es un misterio, es decir una realidad divina, trascendente y
salvífica que se manifiesta visiblemente. De ahí que no la podamos comprender plenamente; no obstante, podemos comprenderla en alguna medida
por medio de la razón elevada por la fe. La palabra griega “mysterion” fue
traducida al latín como “sacramentum”. Un sacramento es un signo eficaz de
la gracia de Dios. Por ser un signo de la gracia (o sea, del amor gratuito de
Dios), el sacramento manifiesta visiblemente una realidad invisible y
trascendente. Por ser un signo eficaz, el sacramento realiza lo que significa,
hace presente, viva y operante la gracia de Dios. Por medio del sacramento,
Dios mismo se auto-comunica al hombre. El Dios vivo nos da su propia
vida, que es la vida del espíritu, la vida eterna.
Cristo es el sacramento de Dios. Él es la imagen visible de Dios
invisible, la manifestación plena del amor del Padre. “En Él habita
corporalmente la Plenitud de la Divinidad” (Colosenses 2,9).
La Iglesia es el sacramento de Cristo. Ella es el Cuerpo Místico de
Cristo resucitado, formado por todas las personas que (por la fe y el
bautismo) han recibido el Espíritu Santo que Él les comunicó. La Cabeza de
este Cuerpo es Cristo, quien ama a la Iglesia como a su Esposa y se entrega
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a ella enteramente. Cristo instituyó a su Iglesia en la tierra como una
sociedad visible, provista de órganos jerárquicos, y la enriqueció con los
bienes celestiales. Ella es la dispensadora de su gracia, la presencia social del
amor de Dios en medio de los hombres. La claridad de Cristo, luz de los
pueblos, resplandece sobre la faz de la Iglesia. Ella es en Cristo como un
sacramento, o sea un signo e instrumento de la unión íntima de los
hombres con Dios y de la unidad de todo el género humano. La Iglesia es el
sacramento universal de salvación, el sacramento primordial, del cual los
siete sacramentos son otras tantas expresiones privilegiadas. Su alma es el
Espíritu Santo, que une en el Cuerpo de Cristo a quienes compartimos una
misma fe y vivimos en una misma comunión de amor con Dios.
La Iglesia no es una institución meramente humana, como todas
las demás. Es una institución divino-humana, que guarda cierta analogía con
la Encarnación del Hijo de Dios. La única persona de Jesús es verdadero
Dios y verdadero hombre, sin confusión ni separación de sus dos
naturalezas. Análogamente, la Iglesia una es verdaderamente obra de Dios y
obra de los hombres. Por eso la realidad de la Iglesia-Misterio va mucho
más allá de lo que podemos ver de ella.
Lamentablemente, hoy muchos cristianos piensan que la Iglesia es algo
secundario o transitorio. Lo importante sería el Reino de Dios; la Iglesia
sería válida sólo en la medida en que sirviera al crecimiento del Reino. Esas
personas no perciben la íntima conexión entre Iglesia y Reino de Dios
porque han perdido de vista la esencial dimensión mistérica de la Iglesia; y
así han caído en una visión secularista de la Iglesia como simple organización humana. Esa visión no es correcta, puesto que no es posible separar
Iglesia y Reino de Dios, como si la Iglesia fuera un mero instrumento del
Reino, comparable a otros. Para superar la actual crisis de fe, los cristianos
necesitan, entre otras cosas, creer en el misterio de la Iglesia, en su belleza
eterna. El Concilio Vaticano II en cierto modo identifica a la Iglesia con el
Reino: “Cristo... inauguró en la tierra el reino de los cielos, nos reveló su misterio y con
su obediencia realizó la redención. La Iglesia o reino de Cristo, presente actualmente en
misterio, por el poder de Dios crece visiblemente en el mundo” (Lumen Gentium, 3). La
Iglesia terrestre es el Reino de Dios en germen y la Iglesia celestial es
el Reino de Dios consumado.
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11. DANOS, SEÑOR, SACERDOTES SANTOS
En nuestros días muchas personas bautizadas dicen: “Yo creo en
Dios pero no en los curas”. Sin embargo, en la Última Cena nuestro
Señor Jesucristo instituyó la eucaristía y el sacerdocio de la Nueva Alianza, y
dio a sus Apóstoles, los primeros sacerdotes cristianos, el poder de
convertir pan y vino en su Cuerpo y Sangre (Lucas 22,19: “Hagan esto en
memoria mía”). Además, el mismo día de su resurrección, el Señor Jesús dio a
sus Apóstoles el poder de perdonar los pecados (Juan 20,23: “Los pecados
serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se
los retengan”). Por último, momentos antes de su Ascensión al Cielo, Cristo
dijo a sus Apóstoles: “Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado.
Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo” (Mateo 28,18-20).
El cristiano debe creer en la Palabra de Dios, transmitida por escrito en
la Biblia y de otras formas en la Tradición de la Iglesia Católica; y esa
Palabra nos asegura que Jesucristo fundó una Iglesia para continuar su
misión de salvación y dio a Pedro y a los demás Apóstoles el poder de
predicar, santificar y gobernar la Iglesia en su nombre. Este poder de Pedro
y los otros Apóstoles ha pasado a sus sucesores, el Papa y los Obispos en
comunión con él, y también, en determinado grado y medida, a los
presbíteros o sacerdotes, colaboradores de los Obispos. El sacerdote
representa a Cristo: cuando un sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza;
cuando un sacerdote perdona los pecados, es Cristo quien perdona; cuando
un sacerdote consagra pan y vino, es Cristo mismo quien consagra y se hace
sacramentalmente presente. Ser cristiano y no creer estas cosas no es
coherente.
Quienes dicen ser cristianos y no creer en los sacerdotes o en la Iglesia
Católica suelen basar su postura en el problema del pecado en la Iglesia.
Ante todo conviene responderles que la existencia del pecado en la Iglesia
no contradice la doctrina cristiana sino que la confirma. Los cristianos
creemos que Jesús murió en la Cruz “por nuestra causa”, “por nuestros
pecados” (aunque obviamente este “nosotros” no se limita a los cristianos,
sino que los incluye, abarcando a toda la humanidad). También creemos
que la Iglesia es santa y, no obstante, está necesitada de purificación en sus
miembros. La Iglesia, comunión divino-humana, es santa porque Dios, que
es su centro, es perfectamente santo, no porque todos los miembros de la
Iglesia sean totalmente santos, que no lo son.
Para profundizar algo en este tema, es necesario realizar las siguientes
distinciones.
Sólo Dios uno y trino es absolutamente santo. El Espíritu Santo, alma
de la Iglesia, santifica a los cristianos. Sin embargo, sólo Dios es santo en un
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sentido primero y original. Los cristianos son santos en un sentido segundo
y derivado. Podemos comparar a la santa Iglesia con la Luna, que no
tiene luz propia, sino que refleja la luz del Sol, que representa
figurativamente a Cristo.
La Iglesia está compuesta de tres partes: la Iglesia terrestre o militante, la
Iglesia purgante y la Iglesia celestial o triunfante, partes presentes respectivamente en la Tierra, el Purgatorio y el Cielo. La Iglesia celestial ya no está
necesitada de purificación. En el Cielo los cristianos participan de la gloria y
de la santidad del mismo Dios. Conocen y aman como Dios conoce y ama.
En la Iglesia terrestre hay “santos” (cristianos en estado de gracia) y
“pecadores” (cristianos en estado de pecado mortal). En este sentido de la
palabra “pecador” –que es su sentido más propio– sólo algunos cristianos
son pecadores. Distinguir con certeza plena quiénes son en la Iglesia los
santos y quiénes los pecadores supera la capacidad del hombre. Esto es una
prerrogativa del juicio de Dios.
En la vida de cada cristiano hay gracia y pecado, actos buenos y malos.
Debemos reconocer con humildad nuestras culpas, arrepentirnos sinceramente de ellas y confiar en la misericordia de Dios, que hace sobreabundar
la gracia allí donde abundó el pecado.
Algunos cristianos que viven habitualmente en estado de gracia llegan a
vivir las virtudes cristianas en grado heroico, lo cual no implica que no
pequen de forma leve con cierta frecuencia. Éstos son los “santos” en el
sentido más usual del término: los santos canonizados o canonizables por la
Iglesia. Después de la muerte, las almas de estos santos gozan de la contemplación de Dios en el Cielo.
De hecho los hijos de la Iglesia han pecado a lo largo de la historia. No se
debe minimizar estas culpas, pero sólo Dios puede juzgarlas absolutamente.
La Iglesia católica reconoce las culpas de sus hijos y pide perdón a Dios y a
los hombres por ellas. Al parecer, muchas de las otras iglesias, religiones,
naciones, ideologías, etc. no han hecho otro tanto, aunque también deberían
hacerlo. Sin embargo, en honor a la verdad, se debe rechazar las “leyendas negras” anticatólicas. Algunas de ellas son simples falsedades (como
el supuesto antisemitismo del Papa Pío XII) y otras son sobre todo
enormes exageraciones de abusos reales (como en los estereotipos anticatólicos acerca de la Inquisición, las Cruzadas, etc.). Los críticos anticatólicos suelen incurrir en la evidente falacia de hacer generalizaciones
indebidas a partir de casos puntuales, por ejemplo deducir del complejo
“caso Galileo” una supuesta oposición permanente y esencial de la Iglesia
Católica a la ciencia moderna. Se incurre en un sofisma semejante al juzgar a
toda la Iglesia por actos malos cometidos por algunos de sus miembros (por
ejemplo, los abusos sexuales perpetrados por algunos clérigos).
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Es muy importante comprender que los pecados de los hijos de la
Iglesia no proceden de la fe cristiana sino de su negación práctica. Esos
pecados son contrarios al Evangelio, a la verdad revelada por Dios en
Cristo. Hay quienes van a Misa todos los domingos y son malos católicos. Pero no son malos católicos porque van a Misa, sino a pesar de
que van a Misa. No ocurre otro tanto con las ideologías (liberalismo
individualista, socialismo colectivista, etc.). Los crímenes de estas ideologías
no son meros accidentes históricos, sino que dimanan de su misma esencia.
Provienen necesariamente de ellas del mismo modo que una conclusión se
deriva de unas premisas.
En la historia de la Iglesia Católica abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. La Iglesia ha permanecido fiel a Jesucristo y ha dado en
todo tiempo en muchos de sus hijos frutos de santidad, un testimonio
creíble de Cristo. Por la gracia de Dios, la Iglesia ha sido en todas las épocas
–incluso las más turbulentas– la Esposa inmaculada del Cordero. Es nuestra
tarea y nuestra responsabilidad histórica hacer que en su rostro resplandezca
cada vez más claramente la belleza de Cristo resucitado, Luz de las gentes.
En los últimos años casi todos los medios de comunicación social han
dado una cobertura muy destacada al escándalo de los abusos sexuales de
menores por parte de algunos sacerdotes católicos y a las reacciones
inadecuadas de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica ante dichos
abusos. Condenamos tanto esos abusos como “el abuso de los abusos”, es
decir la explotación con fines anticatólicos de los abusos sexuales cometidos
por algunos sacerdotes.
Por ejemplo, hemos leído en importantes medios de prensa uruguayos y
de la pluma de autores muy conocidos: un artículo que pretende demostrar
que la fe católica es irracional y que los verdaderos creyentes son fanáticos
peligrosos; otro artículo que sostiene que la Iglesia Católica defiende el
derecho a la vida para que haya más niños de los que sus sacerdotes puedan
abusar y que la misma Iglesia ha perdido toda autoridad para predicar su
doctrina moral; un tercer artículo que achaca a toda la Iglesia Católica la
culpa de la tolerancia de esos abusos y que propone como “solución” la
abolición del celibato sacerdotal; etc.
Nuestra condena absoluta de todo abuso sexual no queda de ningún
modo relativizada ni atenuada por nuestro firme rechazo de la utilización de
este escándalo con miras a destruir la autoridad moral de la Iglesia
Católica. Una cosa no quita la otra. Es más, ambos males (los abusos
sexuales por parte de miembros del clero y el abuso de este escándalo por
parte de la prensa anticatólica) provienen en última instancia de la misma
raíz: el rechazo a la ley de Dios. No hay que buscar la causa de los citados
abusos en la moral sexual católica (que, al contrario, exige a todos los
hombres una vida casta) ni en el celibato sacerdotal (precioso don de Dios a
su Iglesia), sino ante todo en el alejamiento teórico o práctico de algunos
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sacerdotes con respecto al contenido de la fe católica, incluyendo la
doctrina moral. Aunque, como dice el sabio refrán popular, “en todas partes
se cuecen habas”, es claro que, ceteris paribus, es más probable que cometa un
abuso sexual un sacerdote que no cree en la realidad del infierno ni en la
existencia de normas morales absolutas que un sacerdote que se adhiere
firmemente a toda la doctrina católica.
Lo principal que podemos hacer nosotros, simples fieles cristianos, en
esta materia, es orar por los sacerdotes y dar un testimonio personal creíble
del Evangelio de Jesucristo, con palabras y obras. En cuanto a la Jerarquía,
le corresponde cumplir estrictamente las normas establecidas por Juan
Pablo II, Benedicto XVI y Francisco para combatir el problema llamado (de
modo no muy exacto) de “la pedofilia en el clero”. En particular, teniendo
en cuenta que en un porcentaje desproporcionadamente alto de los casos
denunciados de “pedofilia” en el clero los culpables son sacerdotes
homosexuales, los Obispos deben hacer cumplir la norma que prohíbe la
admisión de personas homosexuales en los seminarios. También deben
combatir con decisión al “lobby gay” allí donde haya logrado enquistarse en
el clero.
En cuanto al “abuso de los abusos”, en la mayoría de los casos nos toca
más directamente, en la medida en que todos hemos escuchado o leído
acusaciones delirantes contra la Iglesia Católica y hemos visto cómo incluso
algunas personas de buena voluntad comienzan a sentir, quizás con
angustia, cierta desconfianza, no respecto a este o aquel sacerdote u obispo,
sino respecto a la Iglesia entera o toda su jerarquía. Ante esta situación,
nuestro deber es tratar de disipar las falsedades o mentiras que la
propaganda anticatólica está diseminando con tanta eficacia; y además,
venciendo toda “hemiplejia moral”, combatir también los casos de abuso
sexual fuera de la Iglesia Católica, muchísimo más numerosos que los que
se dan dentro de ella, pero mucho menos destacados por la gran prensa.
Oremos a menudo por nuestros sacerdotes. Señor, da a tu Iglesia
muchos sacerdotes santos y santifica a todos los sacerdotes. No permitas
que caigan en la tentación de cometer o tolerar ningún abuso grave contra
tu santa Ley. Más aún, haz que sean modelos de castidad y de todas las
virtudes humanas y cristianas; y que no sólo no abusen de su ministerio
sacerdotal promoviendo o tolerando herejías o sacrilegios, sino que sean
modelos de fidelidad a la doctrina, la moral y el culto de la santa Iglesia
católica.
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12. LA IGLESIA ES COMUNIÓN DE LOS SANTOS
¿Salvación sin condiciones?
Últimamente han proliferado en la Iglesia expresiones ambiguas o
erróneas sobre la misericordia de Dios que tienden a opacar la necesidad de
conversión de los pecadores. A modo de ejemplo citaré un texto de uno de
los Círculos Menores del Sínodo de la Familia de 2015: “La misericordia
de Dios no se puede condicionar, siempre lleva la delantera. Santo Tomás dice
al respecto que, en Dios, la misericordia es la máxima virtud y el perdón es la más alta
manifestación del poder divino. El perdón que Jesús nos ganó en la cruz no
tuvo ninguna condición.” (XIV Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, Círculo Menor Hibericus A, Relatio, 14/10/2015. Moderador:
Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga SDB; Relator: Cardenal José
Luis Lacunza Maestrojuán OAR).
A modo de comentario de estas afirmaciones, ofrezco la siguiente
recopilación de textos del Nuevo Testamento.
Mateo 4,17: “A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar:
‘Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca’.”
Mateo 6,14-15: “Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo
también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los
perdonará a ustedes.”
Mateo 7,13-27: “Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es
angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son pocos los que lo
encuentran.
Tengan cuidado de los falsos profetas, que se presentan cubiertos con pieles de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas
de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos y todo
árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un
árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se
lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán.
No son los que me dicen: ‘Señor, Señor’, los que entrarán en el Reino de los Cielos,
sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en
aquel día: ‘Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No expulsamos a los
demonios e hicimos muchos milagros en tu Nombre?’. Entonces yo les manifestaré:
‘Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal’.
Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede
compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se
precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero ésta no se
derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras
y no las practica, puede compararse a un hombre insensato, que edificó su casa sobre
arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron
la casa: ésta se derrumbó, y su ruina fue grande”.
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Mateo 10,32-33: “Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo
reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en
el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres.”
Mateo 10,37-39: “El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno
de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no
toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que
pierda su vida por mí, la encontrará.”
Mateo 12,31-32: “Por eso les digo que todo pecado o blasfemia se les perdonará a
los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Al que diga una
palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero al que hable contra el Espíritu
Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro.”
Mateo 13,19-23: “Cuando alguien oye la Palabra del Reino y no la comprende,
viene el Maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón: éste es el que
recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre
que, al escuchar la Palabra, la acepta en seguida con alegría, pero no la deja echar raíces,
porque es inconstante: en cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de
la Palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre
que escucha la Palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas
la ahogan, y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que
escucha la Palabra y la comprende. Éste produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta
por uno”.
Mateo 18,3: “Les aseguro que si ustedes no se convierten y se hacen como niños, no
entrarán en el Reino de los Cielos.”
Mateo 18,15-17: “Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha,
habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que
el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo
a la iglesia. Y si tampoco quiere escuchar a la iglesia, considéralo como pagano o
publicano.”
Mateo 19,17: “Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los Mandamientos.”
Mateo 22,2.10-14: “El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba las
bodas de su hijo. (…) Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que
encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró
para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. ‘Amigo, le
dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta?’. El otro permaneció en silencio.
Entonces el rey dijo a los guardias: ‘Átenlo de pies y manos, y arrójenlo afuera, a las
tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes’. Porque muchos son llamados, pero
pocos son elegidos.”
Mateo 25,10-12: “Mientras tanto, llegó el esposo: las que estaban preparadas
entraron con él en la sala nupcial y se cerró la puerta. Después llegaron las otras jóvenes y
dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’, pero él respondió: ‘Les aseguro que no las conozco’.”
Mateo 25,26-30: “Servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he
sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el
banco, y así, a mi regreso, lo habría recuperado con intereses. Quítenle el talento para
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dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará y tendrá de más, pero al que no
tiene, se le quitará aun lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil;
allí habrá llanto y rechinar de dientes.”
Mateo 25,41-43: “Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue
preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre, y ustedes no me dieron de
comer; tuve sed, y no me dieron de beber; estaba de paso, y no me alojaron; desnudo, y no
me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron.”
Marcos 16,15-16: “Vayan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda
la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará.”
Lucas 13,3 (=13,5): “Si ustedes no se convierten, todos perecerán de la misma
manera.”
Juan 3,5: “Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en
el Reino de Dios.”
Juan 6,53-54: “Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del hombre y no
beben su sangre, no tendrán Vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre
tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.”
Juan 11,25-26: “Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque
muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?”
Juan 12,24-26: “Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere,
queda solo; pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá; y el
que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la Vida eterna. El que
quiera servirme que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera
servirme, será honrado por mi Padre.”
Juan 15,5-14: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo
en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no
permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca; después se recoge, se arroja al
fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto
abundante, y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a
ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi
amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he
dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Éste es mi
mandamiento: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más
grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les
mando.”
1 Corintios 6,9-11: “¿Ignoran que los injustos no heredarán el Reino de Dios? No
se hagan ilusiones: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni
los usurpadores heredarán el Reino de Dios. Algunos de ustedes fueron así, pero ahora
han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
por el Espíritu de nuestro Dios.”
1 Corintios 13,1-3.13: “Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de
los ángeles, si no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que retiñe.
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Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia,
aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy
nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi
cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. (…) En una palabra,
ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande de todas es el
amor.”
Apocalipsis 22,10-21: “Y agregó: ‘No mantengas ocultas las palabras proféticas
de este Libro porque falta poco tiempo. Que el pecador siga pecando, y el que está
manchado se manche más aún; que el hombre justo siga practicando la justicia, y el santo
siga santificándose. Pronto regresaré trayendo mi recompensa, para dar a
cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Último, el
Principio y el Fin. ¡Felices los que lavan sus vestiduras para tener derecho a participar del
árbol de la vida y a entrar por las puertas de la Ciudad! Afuera quedarán los perros y
los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras y todos aquellos que aman y
practican la falsedad. Yo Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas
cosas a las Iglesias. Yo soy el Retoño de David y su descendencia, la Estrella radiante.’
El Espíritu y la Esposa dicen: ‘¡Ven!’, y el que escucha debe decir: ‘¡Ven!’ Que
venga el que tiene sed y, el que quiera, que beba gratuitamente del agua de la vida. Yo
advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este Libro: si alguien pretende
agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este Libro. Y al que se

atreva a quitar alguna palabra de este Libro profético, Dios le quitará
su parte del árbol de la vida y de la Ciudad santa, que se describen en este
Libro. El que garantiza estas cosas afirma: ‘¡Sí, volveré pronto!’ ¡Amén! ¡Ven, Señor
Jesús! Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén.”

La Iglesia debe juzgar y juzga a sus miembros
Hoy muchos sostienen que la Iglesia debe acoger a todos sin discriminación alguna, sin juzgar a nadie. Sin embargo, mediante citas del Código de
Derecho Canónico (en letra itálica), demostraré que la Iglesia puede y debe
juzgar a sus fieles en lo referente a la administración de los sacramentos y a
la concesión de oficios o encargos eclesiásticos. Los énfasis en negrita son
míos.
865 § 1. Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado
su deseo de recibir este sacramento, esté suficientemente instruido sobre las

verdades de la fe y las obligaciones cristianas y haya sido probado en
la vida cristiana mediante el catecumenado; se le ha de exhortar además a

que tenga dolor de sus pecados.
La Iglesia debe juzgar si el fiel está suficientemente instruido y si ha sido
probado en la vida cristiana.
868 § 1. Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere: (…) 2 que haya

esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión
católica; si falta por completo esa esperanza debe diferirse el bautismo, según las
disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres.
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La Iglesia debe juzgar si hay esperanza fundada de que el niño sea
educado en la religión católica.
889 § 2. Fuera del peligro de muerte, para que alguien reciba lícitamente la
confirmación se requiere que, si goza de uso de razón, esté convenientemente
instruido, bien dispuesto y pueda renovar las promesas del bautismo.
La Iglesia debe juzgar si el fiel está convenientemente instruido y bien
dispuesto.
913 § 1. Para que pueda administrarse la santísima Eucaristía a los niños, se
requiere que tengan suficiente conocimiento y hayan recibido una preparación
cuidadosa, de manera que entiendan el misterio de Cristo en la medida de su capacidad, y
puedan recibir el Cuerpo del Señor con fe y devoción.
La Iglesia debe juzgar si el niño tiene suficiente conocimiento y si puede
recibir la Eucaristía con fe y devoción.
914. Los padres en primer lugar, y quienes hacen sus veces, así como también el
párroco, tienen obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se
preparen convenientemente y se nutran cuanto antes, previa confesión sacramental, con este
alimento divino; corresponde también al párroco vigilar para que no reciban la santísima
Eucaristía los niños que aún no hayan llegado al uso de razón, o a los que no
juzgue suficientemente dispuestos.
El párroco debe juzgar si un niño está suficientemente dispuesto para
recibir la santa comunión.
915. No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que
están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que
obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave.
Los ministros de la Iglesia deben juzgar si un fiel persiste obstinadamente en un manifiesto pecado grave.
987. Para recibir el saludable remedio del sacramento de la penitencia, el fiel ha de

estar de tal manera dispuesto que, rechazando los pecados cometidos
y teniendo propósito de enmienda, se convierta a Dios.
El confesor debe juzgar si el fiel está bien dispuesto para el sacramento
de la penitencia. Lo prueban los dos cánones que citaré a continuación.
978 § 1. Al oír confesiones, tenga presente el sacerdote que hace las veces de juez y
de médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de
misericordia divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas.
§ 2. Al administrar el sacramento, el confesor, como ministro de la Iglesia, debe
atenerse fielmente a la doctrina del Magisterio y a las normas dictadas por
la autoridad competente.
980. No debe negarse ni retrasarse la absolución si el confesor no duda de la
buena disposición del penitente y éste pide ser absuelto.
Si el confesor duda de la buena disposición del penitente, puede o debe
(según el caso) negar o retrasar (condicionalmente) la absolución.
1007. No se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto.
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El sacerdote debe juzgar si el fiel persiste obstinadamente en un pecado
grave manifiesto.
1029. Sólo deben ser ordenados aquellos que, según el juicio prudente del Obispo
propio o del Superior mayor competente, sopesadas todas las circunstancias, tienen una

fe íntegra, están movidos por recta intención, poseen la ciencia
debida, gozan de buena fama y costumbres intachables, virtudes
probadas y otras cualidades físicas y psíquicas congruentes con el
orden que van a recibir.

El Obispo propio o el Superior mayor competente deben juzgar si el
candidato a la ordenación cumple todas las condiciones enunciadas.
1031 § 1. Únicamente debe conferirse el presbiterado a quienes hayan cumplido
veinticinco años y gocen de suficiente madurez, dejando además un intersticio al
menos de seis meses entre el diaconado y el presbiterado; quienes se destinan al
presbiterado pueden ser admitidos al diaconado sólo después de haber cumplido veintitrés
años.
La Iglesia debe juzgar si un diácono goza de suficiente madurez para el
presbiterado.
1066. Antes de que se celebre el matrimonio debe constar que nada se opone a

su celebración válida y lícita.

Esto le debe constar a la Iglesia, obviamente.
1067 La Conferencia Episcopal establecerá normas sobre el examen de los
contrayentes, así como sobre las proclamas matrimoniales u otros medios oportunos para

realizar las investigaciones que deben necesariamente preceder al
matrimonio, de manera que, diligentemente observadas, pueda el
párroco asistir al matrimonio.

La Iglesia puede y debe investigar (para luego juzgar) si los contrayentes
reúnen todas las condiciones necesarias para contraer un matrimonio
cristiano.
149 § 1. Para que alguien sea promovido a un oficio eclesiástico, debe estar en
comunión con la Iglesia y ser idóneo, es decir, dotado de aquellas cualidades que para ese
oficio se requieren por el derecho universal o particular, o por la ley de fundación.
La Iglesia debe juzgar si alguien es idóneo para un oficio eclesiástico.
228 § 1. Los laicos que sean considerados idóneos tienen capacidad de ser llamados
por los sagrados Pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos que pueden cumplir
según las prescripciones del derecho.
§ 2. Los laicos que se distinguen por su ciencia, prudencia e integridad tienen
capacidad para ayudar como peritos y consejeros a los Pastores de la Iglesia, también
formando parte de consejos, conforme a la norma del derecho.
La Iglesia debe juzgar si un laico es idóneo para un oficio o encargo
eclesiástico o si se distingue por su ciencia, prudencia e integridad.
230 § 1. Los varones laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por
decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser llamados para el ministerio estable de
lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la colación de esos
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ministerios no les da derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia.
La Iglesia debe juzgar si un varón laico tiene las condiciones
determinadas para ser lector o acólito.
241 § 1. El Obispo diocesano sólo debe admitir en el seminario mayor a aquellos
que, atendiendo a sus dotes humanas y morales, espirituales e intelectuales, a su salud
física y a su equilibrio psíquico, y a su recta intención, sean considerados capaces de
dedicarse a los sagrados ministerios de manera perpetua.
El Obispo diocesano debe juzgar si alguien es capaz de dedicarse a los
sagrados ministerios de manera perpetua.
512 § 3. Para el consejo pastoral [diocesano] deben designarse sólo fieles que
destaquen por su fe segura, buenas costumbres y prudencia.
El Obispo debe juzgar si un fiel destaca por su fe segura, buenas
costumbres y prudencia.
521 § 1. Para que alguien pueda ser designado párroco válidamente debe haber
recibido el orden sagrado del presbiterado.
§ 2. Debe destacar además por su sana doctrina y probidad moral, estar dotado de
celo por las almas y de otras virtudes, y tener las cualidades que se requieren tanto por
derecho universal como particular, para la cura de la parroquia de que se trate.
§ 3. Para que alguien sea designado para el oficio de párroco, es necesario que conste
con certeza su idoneidad según el modo establecido por el Obispo diocesano, incluso
mediante un examen.
El Obispo debe juzgar si un presbítero es idóneo para ser párroco.
641. El derecho a admitir candidatos al noviciado [en un instituto religioso]
compete a los Superiores mayores, conforme a la norma del derecho propio.
642. Con vigilante cuidado, los Superiores admitirán tan solo a aquellos que, además
de la edad necesaria, tengan salud, carácter adecuado y cualidades suficientes de madurez
para abrazar la vida propia del instituto; estas cualidades de salud, carácter y madurez
han de comprobarse, si es necesario, con la colaboración de peritos, quedando a salvo lo
establecido en el c. 220.
El Superior mayor debe juzgar si alguien tiene las cualidades requeridas
para ser admitido como novicio en un instituto religioso.
803 § 2. La enseñanza y educación en una escuela católica debe fundarse en los
principios de la doctrina católica; y han de destacar los profesores por su recta doctrina e
integridad de vida.
La Iglesia debe juzgar si el profesor destaca por su recta doctrina e
integridad de vida.
804 § 2. Cuide el Ordinario del lugar de que los profesores que se destinan a la
enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, destaquen por su recta
doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica.
El Ordinario del lugar debe juzgar si el profesor de religión destaca por
su recta doctrina, etc.
810 § 1. La autoridad competente según los estatutos debe procurar que, en las
universidades católicas, se nombren profesores que destaquen, no sólo por su idoneidad
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científica y pedagógica, sino también por la rectitud de su doctrina e integridad de vida; y
que, cuando falten tales requisitos, sean removidos de su cargo, observando el procedimiento previsto en los estatutos.
La autoridad eclesial competente debe juzga si el profesor universitario
cumple estos requisitos.
874 § 1. Para que alguien sea admitido como padrino [de bautismo], es necesario
que: (…) 3 sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la
Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va
a asumir; (…)
893 § 1. Para que alguien pueda ser padrino [de confirmación], es necesario que
cumpla las condiciones expresadas en el c. 874.
La Iglesia debe juzgar si el católico lleva una vida congruente con la fe
católica y con la misión de padrino de bautismo o confirmación.
1421 § 3. Los jueces [diocesanos] han de ser de buena fama, doctores o al menos
licenciados en derecho canónico.
La Iglesia debe juzgar si el doctor o licenciado en derecho canónico
tiene buena fama.
1572. Al valorar los testimonios, el juez [eclesiástico] debe considerar los siguientes
aspectos, solicitando cartas testimoniales, si es necesario: 1 cuál sea la condición de la
persona y su honradez; (…)
El juez eclesiástico debe juzgar, entre otras cosas, si el testigo es honrado
o no.
1740. Cuando, por cualquier causa, aun sin culpa grave del interesado, el ministerio
de un párroco resulta perjudicial o al menos ineficaz, éste puede ser removido de su
parroquia por el Obispo diocesano.
El Obispo diocesano debe juzgar si el ministerio de un párroco es
beneficioso o perjudicial, eficaz o ineficaz.
La Iglesia no es una anarquía
Para reforzar la prueba de que la Iglesia no es una comunidad anárquica,
terminaré este capítulo citando íntegramente (y sin comentarios) el “título”
(o sección) del Código de Derecho Canónico llamado “De los delitos contra la
religión y la unidad de la Iglesia”.
1364 § 1. El apóstata de la fe, el hereje o el cismático incurren en excomunión latae
sententiae, quedando firme lo prescrito en el c. 194 § 1, 2; el clérigo puede ser castigado
además con las penas enumeradas en el c. 1336 § 1, 1, 2 y 3.
§ 2. Si lo requiere la contumacia prolongada o la gravedad del escándalo, se pueden
añadir otras penas, sin exceptuar la expulsión del estado clerical.
1365. El reo de communicatio in sacris prohibida ha de ser castigado con una
pena justa.
1366. Los padres, o quienes hacen sus veces, que entregan a sus hijos para que sean
bautizados o educados en una religión acatólica, deben ser castigados con una censura u
otra pena justa.
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1367. Quien arroja por tierra las especies consagradas, o las lleva o retiene con una
finalidad sacrílega, incurre en excomunión latae sententiae reservada a la Sede
Apostólica; el clérigo puede ser castigado además con otra pena, sin excluir la expulsión
del estado clerical.
1368. Si alguien comete perjurio al afirmar o prometer algo ante una autoridad
eclesiástica, debe ser castigado con una pena justa.
1369. Quien, en un espectáculo o reunión públicos, en un escrito divulgado, o de
cualquier otro modo por los medios de comunicación social, profiere una blasfemia, atenta
gravemente contra las buenas costumbres, injuria la religión o la Iglesia o suscita odio o
desprecio contra ellas debe ser castigado con una pena justa.
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13. LAS OBRAS DE MISERICORDIA
MÁS OLVIDADAS
En el Año Santo de la Misericordia [2016] conviene recordar especialmente
aquellas obras de misericordia que hoy son menos apreciadas y practicadas.
La Tradición de la Iglesia nos enseña una lista de catorce obras de misericordia: siete corporales y siete espirituales. Las obras de misericordia corporales
son: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al
sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos y
enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales son: enseñar al que
no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca,
perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los
defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Todas
estas obras de misericordia son importantes y deben ser vividas por todos
los cristianos con una intensidad y fidelidad cada vez más honda. Sin
embargo, es preciso reconocer que, aunque nos queda mucho por hacer en
el ámbito de las obras de misericordia corporales, en nuestra época nuestros
fracasos y omisiones son mucho mayores en el ámbito de las obras de
misericordia espirituales. Sucede que, mientras que las obras de misericordia
corporales son en general bien vistas por todos, las corrientes de pensamiento predominantes en la cultura contemporánea se oponen frontalmente a las obras de misericordia espirituales.
El relativismo, el agnosticismo y el subjetivismo se oponen a las tres
primeras obras de misericordia espiritual: enseñar al que no sabe, dar buen
consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca. El relativismo niega
la existencia de una verdad objetiva, y muy especialmente de las verdades de
orden religioso y moral, que son las principales para el ser humano. Si la
verdad objetiva no existe, tampoco puede ser conocida y mucho menos
comunicada a otros. Por lo tanto, sería imposible enseñar al que no sabe, ya
que nadie sabría nada en términos objetivos, sino que cada uno tendría “su
verdad”. Pretender enseñar a otro “mi verdad” sería una imposición, una
falta de respeto a la libertad del otro. En ese falso marco conceptual se
rechaza con mayor fuerza aún el corregir al que yerra. Ante todo porque, si
cada uno tiene “su verdad”, nadie yerra. ¿Quién sería yo para juzgar que
otro está equivocado? Según la cultura relativista, decirle a otro que está
equivocado es casi el colmo de la ofensa y la intolerancia; pero hay otra
obra de misericordia espiritual que es aún más odiada. Cuando el cristiano
no se limita a corregir teóricamente al que yerra, sino que le da un buen
consejo práctico (porque el que yerra generalmente lo necesita y mucho),
entonces muchos sienten que comete la mayor ofensa posible:
“entrometerse” en la vida del otro.
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En este punto debemos tomar en cuenta otro aspecto fundamental de la
cultura contemporánea: el individualismo. Si cada ser humano existe y vive
sólo para sí mismo, sin que deba preocuparse por el bien y la felicidad de
los demás, y sin establecer con ellos más vínculos que los utilitarios,
entonces la actitud básica del hombre con respecto a su prójimo es la
reflejada en la célebre pregunta de Caín: “¿Soy yo acaso el guardián de mi
hermano?” (Génesis 4,9). En esta perspectiva individualista no hay verdadera
solidaridad, no hay responsabilidad de cada uno por todos los otros; y por
supuesto es impensable dar un buen consejo al que lo necesita pero no lo
pide ni lo quiere. Por ejemplo, la ideología individualista impulsa hoy a
muchos psicoterapeutas a atender a sus pacientes sin involucrarse personalmente de ninguna manera en sus vidas.
El individualismo se opone también a otras obras de misericordia
espirituales: perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con
paciencia los defectos del prójimo. Si cada uno vive para sí mismo,
buscando para sí el máximo placer, ¿para qué esforzarse en consolar al
triste? Más bien se tenderá a huir del triste, a dejarlo solo, por considerarlo
una persona “tóxica”, que atenta contra la felicidad de uno. Si sólo me
importan mis “derechos” y no reconozco verdaderos deberes morales para
con los otros, ¿por qué he de sufrir con paciencia los defectos del prójimo?
Más bien tenderé a no soportar esos defectos en absoluto, sino a
rechazarlos de forma enérgica e impaciente, tanto más cuanto más me
molesten. Y sobre todo, en la falsa perspectiva individualista, ¿por qué
habríamos de perdonar al que nos ofende? Más bien tenderíamos a cortar
nuestros lazos con él, o a responder a su ofensa con otra ofensa.
El relativismo, el agnosticismo, el subjetivismo y el individualismo
desembocan tarde o temprano en el secularismo, la característica más
saliente de nuestra actual cultura occidental. El secularismo tiende a ahogar,
y en última instancia a eliminar, la última obra de misericordia espiritual: la
oración por los vivos y por los difuntos. Pretende expulsar a la religión del
ámbito público y recluirla en el ámbito privado, porque no reconoce en ella
ninguna verdad objetiva, sino sólo un sentimiento irracional y subjetivo.
Cuando ese secularismo llega a calar en los creyentes y a impregnar su
pensamiento y su acción, la crisis de fe se vuelve inevitable, porque Dios
deja de ser el Ser Absoluto y Realísimo, el Creador y Señor del universo,
para pasar a ser una pía y consoladora invención humana; y a una mera idea
no se le puede rezar en serio.
Por la primacía del espíritu sobre la materia, aun reconociendo la
necesidad y la urgencia de las obras de misericordia corporales, se debe dar
(hoy y siempre) una prioridad ontológica a las obras de misericordia espirituales. De lo contrario, nuestra caridad tenderá a diluirse, convirtiéndose en
mera filantropía.

84

COLUMNA Y FUNDAMENTO DE LA VERDAD

“Hoy, en el contexto de la interdependencia global, se puede constatar que ningún
proyecto económico, social o político puede sustituir el don de uno mismo a los demás en el
que se expresa la caridad. Quien actúa según esta lógica evangélica vive la fe como
amistad con el Dios encarnado y, como Él, se preocupa por las necesidades materiales y
espirituales del prójimo. Lo mira como un misterio inconmensurable, digno de infinito
cuidado y atención. Sabe que quien no da a Dios, da demasiado poco; como
decía a menudo la Beata Teresa de Calcuta: «la primera pobreza de los pueblos es no
conocer a Cristo». Por esto es preciso ayudar a descubrir a Dios en el rostro misericordioso
de Cristo: sin esta perspectiva, no se construye una civilización sobre bases sólidas.”
(Benedicto XVI, Mensaje para la Cuaresma 2006, 29/09/2005; el destaque en
negritas es mío).
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14. LA “LAICIDAD POSITIVA”
El reciente Magisterio de la Iglesia ha utilizado con cierta frecuencia
la expresión “laicidad positiva” para designar la justa relación entre
la Iglesia y la comunidad política. La “laicidad positiva” implica entre
otras cosas que todos los actores de una sociedad plural (incluso la Iglesia)
están llamados a colaborar procurando el bien común de la sociedad.
También la Iglesia Católica –se suele decir, con razón– tiene una palabra
que decir y un aporte que realizar en todo lo referente a la dignidad
humana. El primer paso hacia esa laicidad lo dio Nuestro Señor Jesucristo,
al distinguir entre “lo que es del César” y “lo que es de Dios” (cf. Mateo
22,21). Siguiendo esta enseñanza de Cristo, los primeros cristianos se
negaron a rendir un culto religioso al Emperador de Roma, pues reconocían
a un solo Dios. Muchos miles de ellos mantuvieron esa negativa hasta el
extremo del martirio. Sin embargo, en torno al complejo tema de la
“laicidad positiva” se presentan varias tentaciones que debemos evitar, para
ser fieles a la doctrina católica. Consideraré aquí dos de esas tentaciones.
Hoy se suele decir que la Iglesia debe hacer su importante aporte a la
sociedad plural, anunciando a Jesucristo y su Evangelio, pero que debe
hacerlo con humildad, sin pretender que todos piensen como ella, sin
pretensiones hegemónicas, dialogando sin pretender “dictar cátedra”. Con
buena voluntad, todo esto puede ser interpretado correctamente, pero en
este punto conviene hacer algunas aclaraciones para no caer en la ideología
relativista, tan en boga en la actualidad.
En Cristo Dios nos ha revelado la verdad acerca de Dios, acerca
del hombre y acerca de la debida relación entre ambos (la religión
verdadera). Según sus propias palabras, Cristo ha venido al mundo para
dar testimonio de la verdad (cf. Juan 18,37). La verdad suprema o religiosa
en cierto modo se identifica con el mismo Cristo (Juan 14,6: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por Mí”). Es una verdad que
libera (Juan 8,31-32: “Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: «Si ustedes
permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad
y la verdad los hará libres»”), una verdad que salva (1 Timoteo 2,4: “[Dios]
quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”). Por eso Jesucristo
mandó a su Iglesia predicar esa verdad, como parte esencial de su misión de
salvación (Mateo 28,18-20: “Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder
en el cielo y en la tierra. Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
cumplir todo lo que Yo les he mandado. Y Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del
mundo»”).
El Concilio Vaticano II, fiel a la doctrina católica bíblica y
tradicional, sostuvo con fuerza que el catolicismo es la única religión
verdadera: “En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó al género
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humano el camino por el que, sirviéndolo, pueden los hombres salvarse y ser felices en
Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión subsiste en la Iglesia Católica y
Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la misión de difundirla a todos los hombres,
diciendo a los Apóstoles: "Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto
yo os he mandado" (Mt 28,19-20). Por su parte, todos los hombres están obligados a
buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida,
a abrazarla y practicarla” (Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae
sobre la libertad religiosa, n. 1).
El Vaticano II, de un modo implícito pero muy claro, rechazó el
laicismo o secularismo: “Confiesa asimismo el santo Concilio que estos deberes
afectan y ligan la conciencia de los hombres, y que la verdad no se impone de otra manera,
sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas.
Ahora bien, puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento
de su obligación de rendir culto a Dios se refiere a la inmunidad de coacción en la
sociedad civil, deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los
hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo”
(Ídem; cf. Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre
la Iglesia en el mundo actual, nn. 36 y 76).
El cristiano debe dar testimonio de la fe cristiana con humildad porque
esa fe es un don inmenso e inmerecido de Dios. Pero sería una falsa
humildad que, para no dar una impresión de arrogancia a los no cristianos,
el cristiano presentara la doctrina cristiana, no como la verdad revelada por
Dios en Cristo, sino como una opinión religiosa más, con el mismo valor
intrínseco que otra cualquiera. El cristiano no es “dueño de la verdad”, pero
sí un humilde y frágil portador de la verdad primordial, la verdad que salva.
No es realista esperar que, en una moderna sociedad pluralista, todos
acepten el mensaje cristiano, pero sí es preciso proponer la fe cristiana a
todos, con humildad y convicción a la vez.
No es correcto que el cristiano tenga pretensiones hegemónicas en el
sentido de pretender que la Iglesia ejerza el gobierno secular de la
comunidad política o en el sentido de un falso proselitismo, que busca
sobre todo aumentar el poder o el prestigio mundanos del propio grupo
religioso. Pero es tarea de los fieles cristianos laicos ordenar los asuntos
temporales según Dios (cf. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática
Lumen Gentium, n. 31), es decir según la Ley de Dios, que es válida para
todos los hombres, no sólo para los cristianos.
El cristiano debe dialogar sin soberbia con los no cristianos, pero ese
diálogo, para ser fiel a la misión de la Iglesia, ha de tener siempre un
objetivo final de evangelización.
Consideremos ahora un segundo peligro a evitar en torno al tema de la
“laicidad positiva”. Se suele decir que nuestros mayores vivieron la fe desde
la perspectiva propia de la Iglesia de su tiempo, pero hoy estamos en otro
88

COLUMNA Y FUNDAMENTO DE LA VERDAD

tiempo: la Cristiandad ya no existe; vivimos en una sociedad plural,
democrática y laica y hemos de adaptarnos en cierto modo a ella.
También un discurso así necesita importantes aclaraciones. La
Cristiandad fue la fe cristiana encarnada, de un modo imperfecto pero
profundo, en la sociedad y en la cultura. En la Cristiandad por lo común la
fe católica se transmitía sin mayores dificultades de padres a hijos, con la
ayuda del influjo de un sinnúmero de tradiciones o costumbres cristianas
que impregnaban los distintos aspectos y estamentos de la sociedad. La
crisis espiritual y moral causada por la secularización ha cambiado
radicalmente el panorama socio-cultural en los últimos siglos, y sobre todo
en los últimos 50 años. Es verdad que un sano realismo debe llevarnos a
reconocer claramente la situación en que vivimos y a aceptar los aspectos
positivos de la modernidad. También es verdad que la misión actual del
cristiano no puede concebirse adecuadamente como un imposible intento
restauracionista, de mero regreso al pasado, tal vez a la sociedad cristiana
medieval. Pero eso no implica dejar de reconocer los valores positivos de la
Cristiandad ni los valores negativos de la sociedad moderna (liberal o
socialista).
La fe católica profesada, celebrada, vivida y rezada en clave de
plena fidelidad a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia Católica, tanto en el nivel
individual como en el nivel colectivo, tiende de por sí a construir una
cultura católica. La cultura católica debe incluir como uno de sus
elementos principales el combate contra el ateísmo y el secularismo,
principales enemigos actuales de la fe católica. También debe reafirmar la
existencia y el valor de la ley moral natural, recordando a todos que el bien
objetivo existe y que el ser humano puede conocerlo y realizarlo. Además,
debe fundamentar y reafirmar firmemente el derecho humano a la vida y
los derechos del matrimonio y la familia, valores morales, políticos y
jurídicos básicos e irrenunciables, hoy sometidos a una gravísima agresión
por parte de la cultura predominante en Occidente. Por último, la cultura
católica debe recordarnos constantemente que, en la vida cristiana, todo
debe tener como objetivo último la gloria de Dios y el bien trascendente de
los hombres (su salvación).
Nunca debemos olvidar que Nuestro Señor Jesucristo es Rey del
Universo (no sólo de la Iglesia), y que es nuestro deber impulsar su Reinado
no sólo en el nivel individual, sino también en el nivel social: “[Dios] nos hizo
conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de
antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos: reunir todas las
cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe, que es Cristo” (Efesios 1,9-10).
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15. EL CONCILIO VATICANO II Y EL
ECUMENISMO: ¿RENOVACIÓN O RUPTURA?
Este capítulo constará de tres partes principales: primero, una introducción
algo extensa acerca del Concilio Vaticano II en general; segundo, una
presentación de algunas enseñanzas fundamentales del Vaticano II acerca
del ecumenismo, en la perspectiva de la “hermenéutica de la reforma”; y
tercero, algunas consideraciones sobre el camino hacia la restauración de la
unidad entre todos los cristianos.
El objetivo principal del Concilio según Juan XXIII
El 11 de octubre de 1962, en el discurso inaugural del Concilio Vaticano
II, el Papa San Juan XXIII afirmó que: “El supremo interés del Concilio
Ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado
en forma cada vez más eficaz”. Casi enseguida, agregó que: “para que tal doctrina
alcance a las múltiples estructuras de la actividad humana…, ante todo es necesario que
la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres; pero, al
mismo tiempo, debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico.”
Más adelante, Juan XXIII habló sobre la modalidad actual en la difusión
de la doctrina sagrada. Citaré esa sección del discurso en forma resumida:
“El Concilio Ecuménico XXI… quiere transmitir pura e íntegra, sin atenuaciones ni
deformaciones, la doctrina que durante veinte siglos, a pesar de dificultades y de luchas, se
ha convertido en patrimonio común de los hombres… Deber nuestro no es sólo estudiar
ese precioso tesoro…, sino dedicarnos también, con diligencia y sin temor, a la labor que
exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace veinte siglos recorre la
Iglesia… De la adhesión renovada, serena y tranquila, a todas las enseñanzas de la
Iglesia, en su integridad y precisión, tal como resplandecen principalmente en las actas
conciliares de Trento y del Vaticano I, el espíritu cristiano y católico del mundo entero
espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una formación de las
conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica
doctrina, estudiando ésta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las
fórmulas literarias del pensamiento moderno. Una cosa es la sustancia de la antigua
doctrina, del depositum fidei, y otra la manera de formular su expresión; y de ello ha
de tenerse gran cuenta –con paciencia, si necesario fuese– ateniéndose a las normas y
exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral.”
Los cuatro fines principales del Concilio según Pablo VI
El 29 de septiembre de 1963, el sucesor de Juan XXIII (el Papa Beato
Pablo VI) presidió el inicio de la segunda sesión del Concilio Vaticano II y,
en su discurso a la asamblea conciliar, desarrolló más el tema del objetivo
del Concilio, asignando a éste cuatro fines principales: “la noción, o, si se
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prefiere, la conciencia de la Iglesia, su renovación, el restablecimiento de la unidad entre
todos los cristianos, y el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época.”
Lamentablemente, en el sitio de la Santa Sede este discurso de Pablo VI
está disponible sólo en italiano, latín y portugués. Esta cita se basa en la
traducción del P. Cándido Pozo, quien comenta que “es claro que en la mente
del Papa estos fines se conciben con un evidente sentido de subordinación.” (Cándido
Pozo SI, Visión de conjunto de la obra del Concilio, en: Documentos del Vaticano II,
Biblioteca de Autores Cristianos [BAC], Madrid 1986, p. XV).
La “semana negra” del Concilio
No voy a hacer una crónica del Concilio Vaticano II, pero me detendré
a analizar los acontecimientos de la última semana de su tercer período. Esa
semana estuvo caracterizada por cuatro intervenciones del Papa Pablo VI
adversas a las perspectivas de los católicos “progresistas”. Ese ejercicio
concreto del primado papal disgustó tanto a estos últimos que bautizaron a
esa semana como “la semana negra del Concilio”.
El 16 de noviembre de 1964 se anunció que por orden del Papa se
había introducido en la constitución dogmática sobre la Iglesia (Lumen
Gentium = LG) una Nota Explicativa Previa. Esta Nota afirma muy
claramente el primado papal y evita cualquier posible interpretación
conciliarista de la doctrina del Concilio sobre la colegialidad episcopal.
El 19 de noviembre se entregó a la asamblea conciliar el texto final del
decreto sobre el ecumenismo (Unitatis Redintegratio = UR), incluyendo 19
enmiendas dispuestas por Pablo VI a fin de precisar mejor su sentido y
evitar posibles interpretaciones erróneas de su doctrina. No he podido
encontrar los textos de esas enmiendas, pero no me sorprendería que
algunas de ellas se refirieran a algunos de los cuatro textos de Unitatis
Redintegratio que citaré hacia el final de este capítulo.
El 20 de noviembre el Papa pospuso la votación del decreto sobre la
libertad religiosa para el cuarto (y a la postre último) período del Concilio.
El 21 de noviembre, en su discurso de clausura del tercer período, el
Papa proclamó a María “Madre de la Iglesia”. Ese mismo día fue aprobado
por amplísima mayoría el texto final del decreto Unitatis Redintegratio, con las
enmiendas papales.
Para conocer una visión “progresista” típica de estos sucesos, véase por
ejemplo: F. Javier Elizari, redentorista, Curso AyC sobre el Concilio Vaticano II.
Lección 9. Período con muchas alegrías y un susto final. Tercer período conciliar (en
Internet).
Subrayo un dato aportado por F. Javier Elizari: según el P. Yves Congar
(famoso teólogo “progresista”) el decreto sobre el ecumenismo “perdió su
virginidad” debido a las enmiendas de Pablo VI. A mi juicio, este muy
desafortunado comentario de Congar demuestra que “el complejo
antirromano” ya era fuerte entre los “progresistas” en tiempos del Concilio.
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San José en el Canon Romano
En este punto puede ser oportuno realizar un flashback. En 1962,
durante la primera sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII
dispuso la inserción del nombre de San José en el Canon Romano de la
Misa, lo cual desató inesperadamente un vendaval de críticas de parte del
sector “progresista” de la Iglesia, que empezaba a tomar fuerza por ese
entonces. Algunas de esas críticas apuntaban a una cuestión de forma: se
entendía que, en pleno Concilio Ecuménico, no era conveniente que el Papa
tomara una decisión de ese tipo por motu proprio, sin consultar al Concilio.
No es muy aventurado ver en este episodio y en los choques de la “semana
negra” del Concilio sendos frutos del “espíritu conciliarista” que estaba
germinando en algunos sectores eclesiales. La vieja herejía conciliarista
consiste en sostener que la autoridad máxima en la Iglesia no es el Papa,
sino el Concilio. El nuevo “espíritu conciliarista” tendía a dar una
importancia exagerada al colegio de los obispos en detrimento del primado
del Papa. Gestos desconsiderados hacia la autoridad papal, como el que
estamos comentando, causaron más de un disgusto al “Papa bueno”.
Sin embargo, otras críticas a la mencionada resolución de Juan XXIII se
referían a su contenido: la devoción a San José. El mismo Yves Congar, uno
de los teólogos más influyentes de esa época, alertó contra el peligro de que
la devoción a San José llevara a la piedad cristiana a un indebido
apartamiento del cristo-centrismo. Sobre este tema Congar escribió entre
otras cosas lo siguiente: “Nosotros mismos hemos sido educados en esta devoción [a
San José]. No hemos renegado de nada. Sin embargo, para ella como para tantas cosas,
“quando factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli”, convertido en hombre, he
eliminado lo que era pueril (1 Cor 12,11). Este pasaje de lo infantil al carácter adulto
ha representado sobre todo para nosotros un pasaje del sentimiento puro, bastante
humano, a un sentido de la economía salvífica alimentado de la Sagrada
Escritura.” (Yves M.-J. Congar op, Vatican II. Le Concile au jour le jour,
Éditions du Cerf, Paris 1963, pp. 122-125; la traducción es mía).
Pienso que Congar, desde una pretendida “fe adulta”, insinúa aquí una
actitud de desdén por la religiosidad popular. Lamentablemente, esa actitud
se difundió mucho entre los intelectuales católicos “progresistas” en los
años sesenta y setenta del siglo pasado, y generó una especie de brecha (o
fosa) entre la religiosidad de la mayor parte del pueblo católico y la de
buena parte de sus pastores. Causa perplejidad que los mismos católicos
que eran reacios a denunciar explícita y enérgicamente los peligros del
marxismo (por ejemplo), denunciaran con tanta preocupación los peligros
existentes en torno a nada menos que… ¡la devoción a San José! ¡Tanto
irenismo en la “apertura al mundo” y tanta beligerancia al interior de la
Iglesia! No parece que la devoción a San José pueda dar mucho pie a
desviaciones graves. Más bien los pastores de la Iglesia deberían
93

DANIEL IGLESIAS GRÈZES

preocuparse hoy por la falta de devoción en gran parte del pueblo católico.
Alguien ha escrito que, desde el punto de vista de la evangelización, la gran
tarea de nuestra época se asemeja mucho más a irrigar desiertos que a podar
selvas. El influjo secularizante de la teología “progresista” ha contribuido
bastante a la “desertificación religiosa”.
Breve presentación de la obra del Concilio
En poco más de tres años (de 1962 a 1965) el Concilio Vaticano II
produjo dieciséis documentos: cuatro Constituciones, nueve Decretos y tres
Declaraciones, que en la edición de la BAC ocupan más de 600 páginas; un
caso único, por su gran volumen, en la historia de los Concilios
Ecuménicos. Cándido Pozo sistematizó esos documentos en torno a los
cuatro fines principales del Concilio señalados por Pablo VI (cf. Cándido
Pozo SI, op. cit., pp. XX-XXI):
Al primer fin (la noción de la Iglesia) le corresponde la constitución
dogmática sobre la Iglesia.
Al segundo fin (la renovación de la Iglesia) le corresponden la
constitución sobre la sagrada liturgia y los decretos sobre la actividad
misionera, sobre el oficio pastoral de los obispos, sobre el ministerio y la
vida de los presbíteros, sobre la formación sacerdotal, sobre el apostolado
de los seglares, sobre la educación cristiana, sobre la renovación de la vida
religiosa y sobre las Iglesias orientales católicas.
Al tercer fin (el restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos)
le corresponde el decreto sobre el ecumenismo.
Al cuarto fin (el diálogo de la Iglesia con los hombres de nuestra época)
le corresponden la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual,
las declaraciones sobre la libertad religiosa y sobre las religiones no
cristianas y el decreto sobre los medios de comunicación social.
En este esquema, la constitución dogmática sobre la divina revelación
puede ser vista como un preámbulo a toda la obra del Concilio, o como su
premisa previa.
Cumpliendo el objetivo expresado por Juan XXIII en su citado
discurso de apertura, el Concilio Vaticano II renovó las formas de
expresión de la doctrina católica, manteniéndose fiel al depósito de la fe,
profundizó en algunos puntos de esa doctrina y decidió algunas cuestiones
disputadas, constituyéndose así en un claro y notable ejemplo de desarrollo
auténtico de la doctrina cristiana. En suma, el Vaticano II realizó una obra
magnífica, de gran riqueza doctrinal y pastoral, que fue y sigue siendo un
punto de referencia fundamental para toda la Iglesia en el período posterior.
Una grave denuncia desatendida
En 1966, cuando aún no había transcurrido un año desde la clausura del
Concilio, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe elaboró una
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Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales sobre los abusos en la
interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II. Este documento lanzó una
seria señal de alerta contra las interpretaciones erróneas del Concilio. En su
momento fue enviado en secreto a todos los Obispos del mundo. Fue
publicado en el sitio web de la Santa Sede recién en 2012.
El documento, firmado por el Cardenal Alfredo Ottaviani, dice que: “hay
que lamentar que de diversas partes han llegado noticias desagradables acerca de abusos
cometidos en la interpretación de la doctrina del Concilio, así como de opiniones extrañas
y atrevidas, que aparecen aquí y allá y que perturban no poco el espíritu de muchos fieles.
(…) A partir de documentos examinados por esta Sagrada Congregación, consta que en
no pocas sentencias parece que se han traspasado los límites de una simple opinión o
hipótesis y en cierto modo ha quedado afectado el dogma y los fundamentos de la fe.”
El documento señala a modo de ejemplo diez errores doctrinales más o
menos frecuentes en el entonces creciente sector “progresista” de la Iglesia.
Los primeros cuatro errores denunciados conforman la base principal de las
desviaciones liberales o modernistas en ese sector:
“1. Ante todo está la misma Revelación sagrada: hay algunos que recurren a la
Escritura dejando de lado voluntariamente la Tradición, y además reducen el ámbito y la
fuerza de la inspiración y la inerrancia, y no piensan de manera correcta acerca del valor
histórico de los textos.
2. Por lo que se refiere a la doctrina de la fe, se dice que las fórmulas dogmáticas
están sometidas a una evolución histórica, hasta el punto de que el sentido objetivo de las
mismas sufre un cambio.
3. El Magisterio ordinario de la Iglesia, sobre todo el del Romano Pontífice, a veces
hasta tal punto se olvida y desprecia, que prácticamente se relega al ámbito de lo opinable.
4. Algunos casi no reconocen la verdad objetiva, absoluta, firme e inmutable, y
someten todo a cierto relativismo, y esto conforme a esa razón entenebrecida según la cual
la verdad sigue necesariamente el ritmo de la evolución de la conciencia y de la historia.”
El décimo y último error señalado se refiere al ecumenismo: “La Sede
Apostólica (…) lamenta que algunos (…) se empeñen en una acción ecuménica que,
opuesta a la verdad de la fe y a la unidad de la Iglesia, favorece un peligroso irenismo e
indiferentismo, que es completamente ajeno a la mente del Concilio.”
A juzgar por los hechos posteriores, parecería que en líneas generales no
se prestó suficiente atención a la situación denunciada por este documento.
Las doctrinas teológicas heterodoxas siguieron floreciendo y desarrollándose dentro de la Iglesia Católica hasta alcanzar la gran difusión de la que hoy
gozan. “Aquellos polvos trajeron estos lodos”…
Uno de los principales desarrollos doctrinales del Concilio Vaticano II
fue su doctrina de la colegialidad episcopal. Pues bien, la colegialidad
episcopal implica, entre otras cosas, que los Obispos, dentro de sus
respectivos territorios, deben velar por la sana doctrina, condenar los
errores doctrinales graves y sancionar a los culpables de difundirlos, sin
dejar esas dos tareas poco agradables casi exclusivamente a Roma.
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La crisis de la Iglesia en el post-concilio
Desgraciadamente, desmintiendo las previsiones más optimistas, en el
post-concilio se produjo una grave crisis de la Iglesia. En el análisis de esa
crisis me guiaré por unas reflexiones del Pbro. Dr. José María Iraburu,
quien a su vez se basó en los diagnósticos de tres Papas (cf. José María
Iraburu, blog Reforma o apostasía, post (39) Innumerables herejías actuales).
Pablo VI sufrió mucho al ver difundirse en la Iglesia tantos errores,
herejías y abusos en el tiempo posterior al Concilio Vaticano II, sin tener a
éste como causa. Sus más graves diagnósticos comenzaron a producirse con
ocasión de los rechazos, incluso episcopales, de su encíclica Humanae Vitae,
de 1968. La «revolución del 68» también se produjo, a su modo, en el
mundo católico. En los discursos y homilías de Pablo VI hay bastantes
referencias a esa crisis de la Iglesia. Cabe destacar las siguientes cuatro:
«La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica o, mejor dicho, de autodemolición. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí misma» (07/12/1968).
«Por alguna rendija se ha introducido el humo de Satanás en el templo de Dios»
(29/06/1972).
Es lamentable «la división, la disgregación que, por desgracia, se encuentra en no
pocos sectores de la Iglesia» (30/08/1973).
«La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la
Iglesia» (23/11/1973).
En 1981 San Juan Pablo II reforzó ese diagnóstico con las siguientes
palabras: “Es necesario admitir con realismo, y con profunda y atormentada sensibilidad, que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e
incluso desilusionados; se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad
revelada y enseñada desde siempre; se han propalado verdaderas y propias herejías, en el
campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones, se ha manipulado
incluso la liturgia; inmersos en el "relativismo" intelectual y moral y, por esto, en el
permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo
vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral
objetiva.” (Juan Pablo II, Discurso a los participantes en el Congreso Nacional
Italiano sobre el tema «Misiones al pueblo para los años 80», 06/02/1981, n. 2).
El Cardenal Joseph Ratzinger, en su Informe sobre la fe, de 1984, hizo un
diagnóstico muy semejante de las causas principales de la crisis eclesial:
«Gran parte de la teología parece haber olvidado que el sujeto que hace teología no es el
estudioso individual, sino la comunidad católica en su conjunto, la Iglesia entera. De este
olvido del trabajo teológico como servicio eclesial se sigue un pluralismo teológico que en
realidad es, con frecuencia, puro subjetivismo, individualismo que poco tiene que ver con
las bases de la tradición común» (p. 80). Así se ha producido un «confuso período en
el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe
católica» (p. 114). Entre los errores más graves y frecuentes, en efecto,
pueden señalarse temas como el pecado original y sus consecuencias (pp.
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87-89, 160-161), la visión arriana de Cristo (p. 85), el eclipse de la teología
de la Virgen (p. 113), los errores sobre la Iglesia (pp. 53-54, 60-61), la
negación del demonio (pp. 149-158), la devaluación de la redención (p. 89),
y tantos otros errores relacionados necesariamente con éstos (cf. Joseph
Ratzinger-Vittorio Messori, Informe sobre la fe, Biblioteca de Autores
Cristianos, Madrid 1985).
El P. Iraburu añade: “Actualmente dentro del campo de la Iglesia corren otras
muchas herejías sobre temas de suma importancia: la divinidad de Jesucristo, la condición
sacrificial y expiatoria de su muerte, la historicidad de sus milagros y de su resurrección,
la virginidad de María, el purgatorio, los ángeles, el infierno, la Presencia eucarística, la
Providencia divina, la necesidad de la gracia, de la Iglesia, de los sacramentos, el
matrimonio, la vida religiosa, el Magisterio, etc. Puede decirse que las herejías teológicas
actuales han impugnado prácticamente todas las verdades de la fe católica. Y
aunque los errores más ruidosos son aquellos referidos a cuestiones morales (aceptación
de la anticoncepción, del aborto, de la homosexualidad activa, del nuevo «matrimonio» de
los divorciados, etc.), ciertamente los errores más graves son los doctrinales, los que
más directamente lesionan la roca de la fe sobre la que se alza la Iglesia.”
Dos interpretaciones del Concilio en conflicto
Benedicto XVI, en un importante discurso a la Curia Romana
(22/12/2005), se preguntó: «¿Por qué la recepción del Concilio, en grandes zonas de
la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil?» Y, como Papa
teólogo, respondió señalando la causa general de los múltiples errores y
abusos en la Iglesia de nuestro tiempo: «Existe por una parte una interpretación
[del Concilio] que se podría llamar «hermenéutica de la discontinuidad y de la
ruptura», que con frecuencia ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y
también de una parte de la teología moderna. Por otra parte, está la «hermenéutica de la
reforma», de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor
nos ha dado: es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo
siempre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino. La hermenéutica de la
discontinuidad corre el riesgo de acabar en una ruptura entre la Iglesia preconciliar y la
Iglesia postconciliar. Afirma que los textos del Concilio como tales no serían la verdadera
expresión del espíritu del Concilio. Sería preciso seguir, no los textos del Concilio, sino su
espíritu. De ese modo, como es obvio, se deja espacio a cualquier arbitrariedad».
En este punto conviene citar la parte final del discurso del Papa
Benedicto XVI del 14/02/2013 (tres días después del anuncio de su
renuncia), durante un encuentro con los párrocos y el clero de Roma. Con
estas palabras concluyó una magnífica charla improvisada sobre el Concilio
Vaticano II ante los sacerdotes de la Diócesis de Roma.
“Quiero agregar ahora un tercer punto: estuvo el Concilio de los Padres –el verdadero
Concilio–, pero estuvo también el Concilio de los media. Era casi un Concilio en sí, y el
mundo ha percibido el Concilio a través de éste, a través de los media. Por lo tanto el
Concilio inmediatamente eficiente llegado al pueblo fue el de los media, no el de los
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Padres. Y mientras el Concilio de los Padres se realizaba al interior de la fe, era un
Concilio de la fe que busca el intellectus, que busca comprenderse y busca comprender
los signos de Dios en aquel momento, que busca responder al desafío de Dios en aquel
momento y encontrar en la Palabra de Dios la palabra para hoy y mañana, mientras
todo el Concilio –como he dicho– se movía al interior de la fe, como fides quaerens
intellectum, el Concilio de los periodistas no se realizó, naturalmente, al interior de la
fe, sino al interior de las categorías de los media de hoy, es decir fuera de la fe, con una
hermenéutica diversa. Era una hermenéutica política: para los media, el Concilio era
una lucha política, una lucha de poder entre diversas corrientes en la Iglesia. Era obvio
que los media tomarían posición por aquella parte que a ellos les parecía más congenial
con su mundo. Estaban los que buscaban la descentralización de la Iglesia, el poder para
los Obispos y después, a través de la expresión “Pueblo de Dios”, el poder del pueblo, de
los laicos. Existía esta triple cuestión: el poder del Papa, después transferido al poder de
los Obispos y al poder de todos, soberanía popular. Naturalmente, para ellos era ésta la
parte a aprobar, promulgar y favorecer. Y así también para la liturgia: no interesaba la
liturgia como acto de la fe, sino como algo donde se hacen cosas comprensibles, algo de
actividad de la comunidad, algo profano. Y sabemos que había una tendencia que
invocaba incluso un fundamento en la historia para decir: la sacralidad es una cosa
pagana, eventualmente incluso del Antiguo Testamento. En el Nuevo vale sólo que
Cristo ha muerto afuera: o sea fuera de las puertas, o sea en el mundo profano. Por lo
tanto hay que acabar con la sacralidad; profanidad incluso del culto: el culto no es culto,
sino un acto del conjunto, de la participación común, y así también participación como
actividad. Estas traducciones, banalizaciones de la idea del Concilio, fueron virulentas en
la praxis de la aplicación de la Reforma litúrgica; nacieron en una visión del Concilio por
fuera de su propia clave, la de la fe. Y así, también en la cuestión de la Escritura: la
Escritura es un libro, histórico, que ha de tratarse históricamente y nada más, etc.
Sabemos cómo este Concilio de los media fue accesible a todos. Por lo tanto, esto fue
lo dominante, lo más eficiente, y creó tantas calamidades, tantos problemas, realmente
tantas miserias: seminarios cerrados, conventos cerrados, liturgia banalizada… y el
verdadero Concilio ha tenido dificultad para concretarse, para realizarse; el Concilio
virtual era más fuerte que el Concilio real. Pero la fuerza real del Concilio estaba presente
y, poco a poco, se realiza siempre más y se convierte en la verdadera fuerza que después es
también verdadera reforma, verdadera renovación de la Iglesia. Me parece que, 50 años
después del Concilio, vemos cómo este Concilio virtual se rompe, se pierde, y aparece el
verdadero Concilio con toda su fuerza espiritual. Y es nuestra misión, precisamente en
este Año de la fe, comenzando en este Año de la fe, trabajar para que el verdadero
Concilio, con su fuerza del Espíritu Santo, se realice y sea realmente renovada la Iglesia.
Esperamos que el Señor nos ayude. Yo, retirado con mi oración, estaré siempre con
ustedes, y juntos seguiremos adelante con el Señor, en la certeza: ¡El Señor vence!
¡Gracias!” (La traducción del italiano al español es mía).
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El Concilio y la condena de los errores doctrinales
En su ya citado Discurso inaugural del Concilio Vaticano II, Juan XXIII dijo
que hoy la Iglesia, al combatir los errores, “prefiere usar más el remedio de la
misericordia que el de la severidad”. En rigor, esto no implica renunciar a dicha
severidad cuando es necesaria, ni mucho menos renunciar a combatir los
errores. Sin embargo muchos, sobre todo en el ala “progresista” de la
Iglesia, malinterpretaron esta enseñanza papal, tomándola como una
renuncia a la condena de los errores doctrinales.
A modo de ejemplo citaré al teólogo italiano Giuseppe Ruggieri,
integrante de la “Escuela de Bolonia”. Ruggieri, adhiriéndose a una tesis del
historiador John W. O’Malley SJ, dice lo siguiente: “Abandonando el género
jurídico-legislativo (…) de los concilios precedentes, que alcanzaban en los cánones de
condena su punto álgido, el Concilio Vaticano II renunció a la condena de los errores.”
(Giuseppe Ruggieri, Lucha por el Concilio, en: Cuadernos Vianney, Nº 25,
Montevideo, Mayo de 2009, p. 41).
¿Qué dice realmente el Concilio Vaticano II acerca del tema de la
condena de los errores?
En primer lugar, subrayo que el Vaticano II, al hablar del respeto y el
amor debidos a los adversarios, trató explícitamente ese tema, sosteniendo
una tesis contraria a la de O’Malley y Ruggieri: “Quienes sienten u obran de modo
distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto
de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión
íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos el diálogo.
Esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante
la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de
la verdad saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser
rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona incluso
cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia religiosa.” (Concilio
Vaticano II, constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual
Gaudium et Spes, n. 28).
En segundo lugar, destaco que el Vaticano II practicó el criterio general
recién expuesto, rechazando explícitamente varios errores particulares. Por
ejemplo, la constitución Gaudium et Spes condenó el marxismo (nn. 20-21), el
secularismo (n. 36) y el aborto (n. 51); y, como veremos luego más
detenidamente, el decreto Unitatis Redintegratio condenó el falso irenismo en
el diálogo ecuménico (n. 11).
Me detengo a subrayar con base en uno de estos ejemplos cómo el
“progresismo” radical (de corte modernista) y el “tradicionalismo” radical
(de corte lefebvrista) suelen coincidir en una especie de “hermenéutica de la
ruptura”. Desde ambos extremos del espectro teológico se suele afirmar
que el Concilio Vaticano II no condenó el comunismo. Los progresistas
radicales se congratulan de esa supuesta omisión, mientras que los tradicionalistas radicales la deploran. Sin embargo, los nn. 20-21 de la Gaudium et
99

DANIEL IGLESIAS GRÈZES

Spes constituyen una condena clara, aunque implícita, del comunismo.
Por último, destaco que el Concilio Vaticano II se adhirió explícitamente
a la doctrina de los Concilios de Trento y Vaticano I, solidarizándose así
también, implícitamente, con sus anatemas (cf. Constitución dogmática
sobre la divina revelación Dei Verbum, n. 1).
En síntesis: es verdad que en el Concilio Vaticano II tuvo lugar un
cambio en las formas de expresión de la doctrina católica, pero ese cambio
no afectó sustancialmente el sentido y alcance de esa doctrina, que es y
permanece inmutable, también en lo que respecta a la condena de los
errores graves en materia religiosa y moral. La tesis de que el Vaticano II
renunció a la condena de los errores sólo puede sostenerse apelando a un
vago y falso “espíritu del Concilio” y olvidando su letra, en la cual se
encarna su verdadero espíritu.
Por lo demás, el magisterio de los Papas post-conciliares siguió
practicando con frecuencia el rechazo firme y severo de los errores
doctrinales y morales. Enumeraré siete ejemplos, pero esta lista podría
prolongarse mucho con suma facilidad:
La encíclica Humanae Vitae (Pablo VI, 1968) condenó la anticoncepción.
La instrucción Libertatis Nuntius (Congregación para la Doctrina de la Fe,
1984) condenó varios aspectos de la “Teología de la Liberación”.
La instrucción Donum Vitae (Congregación para la Doctrina de la Fe,
1987) condenó la reproducción humana artificial.
La encíclica Centesimus Annus (Juan Pablo II, 1991) renovó la condena
del liberalismo y del socialismo.
La encíclica Veritatis Splendor (Juan Pablo II, 1993) condenó varios
errores en materia de teología moral fundamental.
La encíclica Evangelium Vitae (Juan Pablo II, 1995) renovó solemnemente la condena del aborto y de la eutanasia.
La declaración Dominus Iesus (Congregación para la Doctrina de la Fe,
2000) condenó varios errores que atentan contra la unicidad y la
universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia.
El ecumenismo según el Concilio Vaticano II
A continuación analizaré algunas cuestiones referidas al diálogo
ecuménico, que se corresponden con el tercer fin principal del Concilio,
según Pablo VI.
La “hermenéutica de la discontinuidad” denunciada por Benedicto XVI
se ha manifestado en todos los aspectos de la vida de la Iglesia, en particular
en lo referente al diálogo ecuménico, generando no pocas desviaciones con
respecto a la auténtica doctrina conciliar. Acerca de este tema intentaré
practicar la “hermenéutica de la reforma o renovación en la continuidad”
prescrita por Benedicto XVI. Para esto citaré y comentaré brevemente seis
textos del Vaticano II sobre el ecumenismo que manifiestan dicha renova100
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ción en la continuidad.
La Iglesia católica es la única Iglesia de Cristo
“Ésta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, santa,
católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a
Pedro para que la apacentara (cf. Juan 21,17), confiándole a él y a los demás Apóstoles
su difusión y gobierno (cf. Mateo 28,18ss), y erigió perpetuamente como “columna y
fundamento de la verdad” (1 Timoteo 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en
este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de
Pedro y por los Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura se encuentran
muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo,
impelen hacia la unidad católica.” (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 8).
Este texto contiene al menos las siguientes cuatro enseñanzas.
La Iglesia de Cristo es una y única; no está ni puede estar dividida.
La Iglesia de Cristo “subsiste en” la Iglesia católica, o sea es la Iglesia
católica, puesto que la substancia de la Iglesia de Cristo permanece en la
Iglesia católica. No se dice ni podría decirse otro tanto de ninguna otra
Iglesia o Comunidad eclesial.
La Iglesia de Cristo es una realidad actual, presente en la historia, visible
en el mundo, no un mero proyecto, ideal o entelequia abstracta. Según la
voluntad de su Divino Fundador, se trata concretamente de la Iglesia
católica, gobernada por el sucesor de San Pedro (el Papa) y los Obispos en
comunión con él (los Obispos católicos).
Los elementos de santidad y verdad presentes en las Iglesias y
Comunidades eclesiales no católicas son bienes propios de la Iglesia católica
e impulsan a los cristianos no católicos hacia la unidad católica.
La interpretación indicada, en realidad obvia, de la expresión “subsistit in”
(= “subsiste en”), que sin embargo ha dado lugar a tantas interpretaciones
diversas, fue confirmada oficialmente por un documento de 2007 de la
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF): Respuestas a algunas preguntas
acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. Ese documento afirma la
plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica (véase
sobre todo las respuestas a las preguntas segunda y tercera).
Junto con ese documento, la CDF publicó un Artículo de Comentario que
explica más extensamente las respuestas del documento. De dicho artículo,
destaco la siguiente frase: “la sustitución de “est” con “subsistit in”, contra tantas
interpretaciones infundadas, no significa que la Iglesia católica renuncie a su convicción de
ser la única verdadera Iglesia de Cristo.”
La misma doctrina eclesiológica fue expuesta en otro documento de la
CDF: la Declaración Dominus Iesus sobre la unicidad y la universalidad salvífica
de Jesucristo y de la Iglesia; sobre todo en el Capítulo IV, titulado Unicidad y
unidad de la Iglesia. Destaco parte del numeral 16: “Por eso, en conexión con la
unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, debe ser firmemente
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creída como verdad de fe católica la unicidad de la Iglesia por Él fundada. (…) Los
fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica –radicada en

la sucesión apostólica– entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica.” (énfasis
presentes en el original).
También destaco, dentro del mismo Capítulo IV, la nota 56: “Es, por lo
tanto, contraria al significado auténtico del texto conciliar la interpretación de quienes
deducen de la fórmula subsistit in la tesis según la cual la única Iglesia de Cristo podría
también subsistir en otras iglesias cristianas. «El Concilio había escogido la palabra
“subsistit” precisamente para aclarar que existe una sola “subsistencia” de la verdadera
Iglesia, mientras que fuera de su estructura visible existen sólo “elementa Ecclesiae”,
los cuales –siendo elementos de la misma Iglesia– tienden y conducen a la Iglesia católica»
(Congr. para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre el volumen «Iglesia:
carisma y poder» del P. Leonardo Boff, 11-III-1985: AAS 77 (1985) 756762).”
Los cristianos no católicos están en comunión incompleta con la
Iglesia católica
“La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se
honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la
unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro... De esta forma, el Espíritu suscita en todos
los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos,
del modo determinado por Cristo, en una grey y bajo un único Pastor. Para conseguir esto,
la Iglesia madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación
y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de
la Iglesia.” (Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 15)
De este texto surgen las siguientes cuatro enseñanzas.
La Iglesia católica reconoce que los cristianos no católicos son
verdaderos cristianos, siempre y cuando hayan recibido válidamente el
sacramento del bautismo y profesen los dogmas principales de la fe cristiana
(expresados por ejemplo en el Credo Apostólico).
Los cristianos no católicos pertenecen a la Iglesia católica de una forma
imperfecta. Esa imperfección no se refiere directamente a la condición
moral de esas personas, sino a una profesión de fe incompleta o a una falta
de comunión sacramental y jerárquica con la Iglesia universal.
El Espíritu Santo suscita en los cristianos el deseo de la unidad perfecta
en el modo determinado por Cristo, es decir, en el seno de la Iglesia católica
fundada por Él y guiada por el Papa, Pastor supremo a quien Él encomendó
el cuidado de su grey.
La unidad perfecta de todos los cristianos en la Iglesia católica hará que
ésta sea más claramente señal de Cristo, sacramento de Cristo.
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El objetivo del movimiento ecuménico es restaurar la unidad entre
todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo
“Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los
principales propósitos del Concilio ecuménico Vaticano II. Porque una sola es la Iglesia
fundada por Cristo Señor; muchas son, sin embargo, las Comuniones cristianas que a sí
mismas se presentan ante los hombres como la verdadera herencia de Jesucristo; todos se
confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes,
como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice abiertamente a la
voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la
predicación del Evangelio a todos los hombres.” (Concilio Vaticano II, Unitatis
Redintegratio, n. 1).
De este texto podemos deducir las siguientes tres verdades.
El objetivo del movimiento ecuménico es la restauración de la unidad
entre todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo, no la restauración de
la unidad de la Iglesia, puesto que la Iglesia nunca ha perdido la unidad, esa
característica esencial suya.
Como ya vimos, según el Concilio la única Iglesia de Cristo es la Iglesia
católica. Por ende, de parte católica el objetivo del diálogo ecuménico es la
restauración de la unidad entre todos los cristianos en la Iglesia católica.
Muchas Comuniones cristianas se presentan a sí mismas como la
verdadera herencia de Jesucristo, pero no todas pueden serlo en lo que
tienen de peculiar y específico, es decir en lo que las distingue de las demás y
las contrapone a ellas, ya que la verdad es sólo una; la verdad no puede
contradecir a la verdad. Todos los discípulos de Cristo deben tener un
mismo sentir y un mismo obrar en lo referente a la voluntad de Dios, tal
como ésta ha sido revelada por Cristo y transmitida por la Iglesia.
La incorporación plena de los cristianos no católicos a la Iglesia
católica es necesaria
“Sin embargo, los hermanos separados de nosotros, ya individualmente, ya sus
Comunidades e Iglesias, no disfrutan de aquella unidad que Jesucristo quiso dar a todos
aquellos que regeneró y convivificó para un solo cuerpo y una vida nueva, y que la Sagrada
Escritura y la venerable Tradición de la Iglesia confiesan. Porque únicamente por medio
de la Iglesia católica de Cristo, que es el auxilio general de salvación, puede alcanzarse la
total plenitud de los medios de salvación. Creemos que el Señor encomendó todos los bienes
de la Nueva Alianza a un único Colegio apostólico, al que Pedro preside, para constituir
el único Cuerpo de Cristo en la tierra, al cual es necesario que se incorporen plenamente
todos los que de algún modo pertenecen ya al Pueblo de Dios. Este pueblo, durante su
peregrinación terrena, aunque permanezca sometido al pecado en sus miembros, crece en
Cristo y es guiado suavemente por Dios, según sus secretos designios, hasta que llegue
gozoso a la entera plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial.” (Concilio
Vaticano II, Unitatis Redintegratio, n. 3).
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De este texto podemos deducir las siguientes tres verdades.
Los cristianos no católicos no disfrutan de la plena unidad de la Iglesia
querida por Cristo.
Por voluntad de Dios, sólo por medio de la Iglesia católica, sacramento
universal de salvación, se puede alcanzar la plenitud de los medios de
salvación. Por eso es justo, conveniente y necesario que se incorporen a ella
todos los cristianos no católicos.
La Iglesia católica es la verdadera Iglesia de Cristo, aunque permanezca
sometida al pecado en sus miembros y no haya alcanzado aún, en su porción
terrenal (la Iglesia militante), la entera plenitud de la gloria eterna, que sin
embargo pertenece ya a su porción celestial (la Iglesia triunfante).
En sintonía con esta doctrina del decreto Unitatis Redintegratio, la
declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis Humanae enseña que la “única
religión verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica” (n. 1). El ejercicio de la
religión debe ser libre, pero el hombre debe buscar la verdad en materia
religiosa y, una vez conocida ésta, debe adherirse a ella con un asentimiento
personal (cf. n. 3).
El diálogo ecuménico y las conversiones al catolicismo no se oponen
entre sí
“Todas estas cosas, cuando son realizadas prudente y pacientemente por los fieles de
la Iglesia católica bajo la vigilancia de los pastores, contribuyen al bien de la justicia y de
la verdad, de la concordia y de la colaboración, del espíritu fraterno y de la unión; para
que por este camino, poco a poco, superados los obstáculos que impiden la perfecta
comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la
Eucaristía, para aquella unidad de una y única Iglesia que Cristo concedió desde el
principio a su Iglesia y que creemos que subsiste indefectible en la Iglesia católica y
esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos.
Es evidente que la labor de preparación y reconciliación de cuantos desean la plena
comunión católica se diferencia por su naturaleza de la labor ecuménica; no hay, sin
embargo, oposición alguna, puesto que ambas proceden del admirable designio de Dios.”
(Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, n. 4).
De este texto podemos extraer las siguientes tres verdades principales.
La Iglesia de Cristo, vale decir la Iglesia católica, siempre ha sido, es y
será una. La unidad y la indefectibilidad son dones que Cristo concedió
desde el principio a Su Iglesia.
No obstante, la unidad de la Iglesia puede “crecer” en el tiempo, en la
medida en que se realice y manifieste de un modo cada vez más perfecto la
unidad y la comunión de todos los cristianos en la única Iglesia y la única
Eucaristía.
El diálogo ecuménico no puede oponerse a la labor orientada hacia las
conversiones individuales de cristianos no católicos al catolicismo, labor que
también procede del admirable designio de Dios.
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Acerca de este último punto, agrego que hoy se tiende a oponer
falsamente ambos aspectos de la misma tarea evangelizadora, dejándose de
lado la búsqueda de conversiones individuales por temor a ofender a
nuestros socios en el diálogo ecuménico y a recibir de ellos la acusación de
“proselitismo”. El “proselitismo” es ciertamente condenable cuando se
busca obtener conversiones por motivos mundanos (aumento de poder, de
prestigio, etc.). Pero no corresponde descartar, junto a ese falso
“proselitismo”, también el justo empeño por atraer a todos los cristianos
hacia la perfecta comunión con la Iglesia católica, para mayor gloria de Dios
y mayor bien de las almas.
Verdad y caridad, dos dimensiones del ecumenismo auténtico
“La manera y el sistema de exponer la fe católica no debe convertirse, en modo alguno,
en obstáculo para el diálogo con los hermanos. Es de todo punto necesario que se exponga
claramente toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo,
que daña a la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definido sentido.”
(Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, n. 11).
Acerca de este texto, aporto los siguientes tres comentarios.
El “ecumenismo de la caridad” y el “ecumenismo de la verdad” no
deben ser dos esfuerzos yuxtapuestos o independientes entre sí, ni menos
aún dos tendencias contrarias. El verdadero ecumenismo debe estar
fundado tanto en la caridad como en la verdad. Promover y defender la
verdad es en sí mismo un acto de caridad de fundamental importancia.
La apertura al diálogo sólo resulta fecunda cuando cada uno de los
interlocutores respeta su propia identidad. No sería conducente un diálogo
en el que una de las partes ocultase aspectos esenciales de su identidad por
temor a una reacción negativa de las demás partes.
Existe hoy entre los católicos una tendencia a no discutir con nuestros
hermanos separados acerca de los aspectos de la fe cristiana que siguen
siendo controvertidos. Aunque sea más importante lo que nos une que lo
que nos separa, sería un grave error subestimar las diferencias que subsisten
entre ambas partes. La división de los cristianos no se debe a simples
malentendidos, que podrían superarse con un poco de buena voluntad,
diplomacia y política eclesiástica. Los cismas y herejías que están en el origen
de esas divisiones proceden de graves pecados y serios errores que han
tenido enormes consecuencias históricas y que no se desvanecerán por sí
mismos ni por medio de decretos arbitrarios. Hace falta dialogar sobre las
diferencias de fondo con humildad, caridad, sabiduría, fortaleza y
perseverancia, sin ceder a la tentación de construir precipitadamente una
falsa unidad basada en un máximo común denominador de nuestras
creencias respectivas.
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Vías verdaderas y falsas hacia la unidad plena
La vida y la obra del Beato John Henry Newman, quizás el principal
teólogo del siglo XIX, pueden servirnos de fuente de inspiración para
encontrar soluciones correctas a muchos problemas del diálogo ecuménico.
En el siglo XIX las relaciones institucionales entre la Iglesia Católica y
las demás Iglesias cristianas eran virtualmente inexistentes. En el ámbito
popular las relaciones entre las diversas confesiones cristianas estaban
marcadas por un alto grado de agresividad; y en el ámbito teológico el
diálogo se reducía por lo común a una fuerte controversia.
Desde joven Newman anheló la restauración de la unidad de los
cristianos y oró fervorosamente por ella. Mientras fue anglicano, fue
superando gradualmente sus iniciales prejuicios antirromanos y llegó a
apreciar vivamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, no cayó en el
indiferentismo, y cuando se convirtió al catolicismo sintió que estaba en
juego su salvación eterna. Como católico, Newman no despreció a la Iglesia
anglicana, puesto que la consideraba como una barrera que impedía en parte
el progreso de la irreligión, a pesar de ser una mera institución nacional.
Pensaba que la superabundancia de la gracia divina hacía que ésta pudiera
actuar de algún modo fuera de los límites visibles de la Iglesia.
Muchas de las obras de Newman tienen un alto interés desde el punto
de vista ecuménico. En su último período como anglicano, Newman se
esforzó por reinterpretar la doctrina anglicana de un modo compatible con
la fe católica; y en su período católico escribió varios sermones y cartas en
los que procuró presentar la doctrina católica (por ejemplo sobre la Virgen
María y sobre la infalibilidad papal) de un modo más comprensible y
aceptable para los anglicanos.
Antes de su conversión definitiva Newman sostuvo la “doctrina de las
ramas”, según la cual el árbol de la Iglesia de Cristo vive hoy en tres ramas
diferentes: la rama católica, la rama ortodoxa y la rama anglicana. Desde
1845, cuando fue recibido en la Iglesia Católica, Newman rechazó la
“doctrina de las ramas” y creyó firmemente que la Iglesia Católica es la
única verdadera Iglesia de Cristo. Por eso se esforzó a fondo en busca de la
conversión al catolicismo de muchos amigos y compañeros suyos
anglocatólicos (anglicanos cercanos a la Iglesia Católica). Por ejemplo, un
día antes de su ingreso en la Iglesia Católica escribió alrededor de veinte
cartas a otros tantos amigos (algunos de los cuales se convirtieron más tarde
al catolicismo) y en cada una de esas cartas presentó a la Iglesia Católica
como “el único verdadero rebaño” de Cristo (cf. Stanley L. Jaki, The One
True Fold: Newman and His Converts, Real View Books, Royal Oak-Michigan,
1998, pp. 1-2).
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El P. Stanley Jaki, un notable erudito católico fallecido hace pocos años,
escribió que: “Newman no dudaría un momento acerca de qué decir a aquellos obispos
anglicanos (y a algunos católicos romanos) que hoy en día anulan la conversión de cientos
de clérigos anglicanos (tratándola) como una mudanza de una sección a otra en el mismo
conjunto habitacional.” (Stanley L. Jaki, op. cit., p. 8; la traducción es mía).
La “doctrina de las ramas” permanece como una tentación presente en
el actual movimiento ecuménico. El ejemplo personal de Newman enseña
que las conversiones individuales no deben ser sacrificadas como objetivo
pastoral en aras de la búsqueda de la unión de las Iglesias. Y el ejemplo de
los ordinariatos creados por Benedicto XVI en varios países para los
anglicanos que desean ingresar a la Iglesia Católica demuestra que el camino
de las conversiones individuales seguido por Newman puede dar también
grandes frutos comunitarios. Esos ordinariatos son un gran logro de
verdadero ecumenismo: por medio de ellos muchos anglocatólicos han
alcanzado la plena comunión con la Iglesia universal conservando grados de
legítima diversidad litúrgica, canónica, etc. (como las Iglesias orientales
católicas).
Por lo tanto, hay vías válidas para la superación de la división entre los
cristianos, que es preciso distinguir de los caminos falsos que no conducen
a ningún lugar.
Concluyamos este capítulo con una oración: que el Espíritu Santo haga
arder en nuestros corazones el deseo de la comunión plena de todos los
cristianos en la única verdadera Iglesia de Cristo y nos guíe día tras día hasta
alcanzar esa unidad completa. Amén.
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16. SIETE ERRORES SOBRE
EL DIÁLOGO ECUMÉNICO
Mons. William Kenney, obispo católico auxiliar de Birmingham (Inglaterra),
figura destacada del diálogo oficial católico-luterano, ofreció una entrevista
al periódico católico Crux, en la que habló del entonces inminente viaje del
Papa Francisco a Suecia, para conmemorar el 31/10/2016 los 499 años del
inicio de la “Reforma” protestante. Mons. Kenney esperaba que ese día el
Papa realizara un gesto favorable a la intercomunión entre católicos y
luteranos, cosa que finalmente no ocurrió, gracias a Dios. En esa entrevista
Mons. Kenney hizo siete afirmaciones que me parecen erróneas. A
continuación las citaré en negrita y las comentaré una a una.
1) La Declaración Conjunta Católico-Luterana de 1999 sobre la Justificación superó definitivamente las discrepancias sobre el principal
punto de fricción doctrinal entre ambas partes, el que causó la
Reforma, por lo que ya no hay razones para que los católicos
condenen las posiciones protestantes o viceversa.
Acerca de este punto vale la pena leer la Respuesta de la Iglesia Católica a la
Declaración Conjunta de la Iglesia Católica y la Federación Luterana Mundial sobre la
Doctrina de la Justificación, del 25/06/1998. Esa Nota, que constituye la
respuesta católica oficial a la Declaración Conjunta, está disponible en el
sitio de la Santa Sede en inglés, francés, alemán e italiano. Ofrezco aquí mi
traducción al español (a partir de la versión en inglés), de la sección de la
nota titulada Aclaraciones. Empero, antes de dar esa traducción, señalaré dos
aspectos extraños de esta nota. En primer lugar, me parece muy notable que
la Iglesia Católica haya publicado una respuesta oficial a una Declaración
Conjunta firmada por ella misma y otra entidad. Creo que la explicación
más probable de esto es que la Declaración Conjunta (por parte católica)
fue elaborada sólo por el Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos, mientras que la Respuesta fue preparada por la
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), presidida entonces por el
Cardenal Ratzinger, y el Pontificio Consejo mencionado. Probablemente la
CDF sintió la necesidad de aclarar algunos aspectos ambiguos o deficientes
de la Declaración Conjunta, que podían dar lugar a importantes
malentendidos o errores. El otro aspecto muy curioso de este asunto es que
la Declaración Conjunta está fechada el 31/10/1999, mientras que la
Respuesta católica oficial tiene una fecha anterior (25/06/1998).
Probablemente esto se deba a que se consideró que las limitaciones o
deficiencias de la Declaración Conjunta eran tales que ésta no debía
difundirse sin antes emitir la Respuesta de la Iglesia Católica, con sus
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importantes aclaraciones. Ahora sí, pasemos a mi traducción de la sección
principal de la Respuesta.

“Aclaraciones

1. Las principales dificultades que impiden una afirmación de consenso total entre las
partes sobre el tema de la justificación surgen en el párrafo 4.4 El justificado como
pecador (nn. 28-30). Incluso tomando en cuenta las diferencias, legítimas en sí mismas,
que provienen de aproximaciones teológicas diferentes al contenido de la fe, desde un punto
de vista católico ya el título es una causa de perplejidad. En verdad, de acuerdo a la
doctrina de la Iglesia Católica, en el bautismo todo lo que es verdaderamente pecado es
quitado y, por lo tanto, en los que nacen de nuevo no hay nada que sea aborrecido por
Dios. De ello se deduce que la concupiscencia que permanece en el bautizado no es
propiamente pecado. Para los católicos, por lo tanto, la fórmula ‘al mismo tiempo justo y
pecador’, como es explicada al comienzo del n. 29 (‘Los creyentes son totalmente
justos, en cuanto Dios perdona sus pecados a través de la Palabra y el
Sacramento… Mirándose a sí mismos…, sin embargo, ellos reconocen que
permanecen también totalmente pecadores. El pecado todavía vive en
ellos…’), es inaceptable. Esta afirmación, de hecho, no parece compatible con la
renovación y santificación del hombre interior de la que habla el Concilio de Trento. La
expresión ‘oposición a Dios’ (Gottwidrigkeit) que es usada en los nn. 28-30 es
entendida de modo diferente por luteranos y católicos, y así se vuelve, de hecho, equívoca.
En este mismo sentido, puede haber ambigüedad para un católico en la sentencia del n.
22, ‘… Dios ya no les imputa su pecado y por el Espíritu Santo produce en
ellos un amor activo’, porque la transformación interior del hombre no se ve
claramente. Por todas estas razones, sigue siendo difícil ver cómo, en el estado actual de la
presentación dada en la Declaración Conjunta, podemos decir que esta doctrina sobre
‘simul iustus et peccator’ no es afectada por los anatemas del decreto tridentino sobre
el pecado original y la justificación.
2. Otra dificultad surge en el n. 18 de la Declaración Conjunta, donde aparece una
diferencia clara en la importancia, para católicos y luteranos, de la doctrina de la
justificación como criterio para la vida y la práctica de la Iglesia. Mientras que para los
luteranos esta doctrina ha adquirido un significado totalmente particular, para la Iglesia
Católica el mensaje de la justificación, según la Escritura y ya desde la época de los
Padres, debe integrarse orgánicamente en el criterio fundamental de la ‘regula fidei’, es
decir la confesión del Dios uno en tres personas, cristológicamente centrada y enraizada en
la Iglesia viviente y en su vida sacramental.
3. Como se afirma en el n. 17 de la Declaración Conjunta, los luteranos y los
católicos comparten la convicción común de que la nueva vida proviene de la misericordia
divina y no de ningún mérito nuestro. Sin embargo, debe recordarse –como se afirma en 2
Cor 5,17– que esta misericordia divina produce una nueva creación y así hace al hombre
capaz de responder al don de Dios y de cooperar con la gracia. En este sentido, la Iglesia
Católica nota con satisfacción que el n. 21, de conformidad con el canon 4 del Decreto
sobre la Justificación del Concilio de Trento (DS 1554), afirma que el hombre puede
rechazar la gracia; pero también debe afirmarse que, con esta libertad de rechazar, hay
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también una nueva capacidad de adherirse a la voluntad divina, capacidad llamada con
razón ‘cooperatio’. Esta capacidad nueva dada en la nueva creación no nos permite
usar en este contexto la expresión ‘meramente pasiva’ (n. 21). Por otra parte, el hecho de
que esta capacidad tiene el carácter de un don está bien expresado en el Cap. 5 (DS
1525) del Decreto Tridentino cuando dice: ‘ita ut tangente Deo cor hominis per
Spiritus Sancti illuminationem, neque homo ipse nihil omnino agat,
inspirationem illam recipiens, quippe qui illam et abicere potest, neque
tamen sine gratia Dei movere se ad iustitiam coram illo libera sua voluntate
possit’. [‘Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu
Santo, el hombre no está sin hacer nada en absoluto al recibir aquella inspiración, puesto
que puede también rechazarla; y, sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede
dirigirse, por su voluntad libre, hacia la justicia delante de Él’].
En realidad, también del lado luterano está la afirmación, en el n. 21, de una plena
participación personal en la fe (‘los creyentes están plenamente involucrados
personalmente en su fe’). Sin embargo, sería necesaria una aclaración en cuanto a la
compatibilidad de esta participación con la recepción ‘meramente pasiva’ de la
justificación, a fin de determinar más exactamente el grado de consenso con la doctrina
católica. En cuanto a la frase final del n. 24: ‘El don de Dios de la gracia en la
justificación permanece independiente de la cooperación humana’, esto debe
entenderse en el sentido de que los dones de la gracia de Dios no dependen de las obras del
hombre, pero no en el sentido de que la justificación puede ocurrir sin la cooperación
humana. La frase del n. 19 según la cual la libertad del hombre ‘no es libertad con
respecto a la salvación’ debe, igualmente, ser relacionada con la imposibilidad para el
hombre de alcanzar la justificación por sus propios esfuerzos.
La Iglesia Católica sostiene, además, que las buenas obras de los justificados son
siempre el fruto de la gracia. Pero al mismo tiempo, y sin disminuir de ninguna manera
la iniciativa totalmente divina, son también el fruto del hombre, justificado e interiormente
transformado. Por lo tanto, podemos decir que la vida eterna es, a la vez, una gracia y la
recompensa dada por Dios por las buenas obras y los méritos. Esta doctrina resulta de la
transformación interior del hombre a la que nos referimos en el n. 1 de esta Nota. Estas
aclaraciones son una ayuda para una comprensión correcta, desde el punto de vista
católico, del párrafo 4.7 (nn. 37-39) sobre las buenas obras de los justificados.
4. Para profundizar este estudio, será necesario tratar también el sacramento de la
penitencia, que es mencionado en el n. 30 de la Declaración Conjunta. Según el Concilio
de Trento, de hecho, a través de este sacramento el pecador puede ser justificado de nuevo
(rursus iustificari): esto implica la posibilidad de –por medio de este sacramento,
distinto del bautismo– recuperar la justicia perdida. Estos aspectos no están todos
suficientemente registrados en el antes mencionado n. 30.
5. Estas observaciones pretenden ser una explicación más precisa de la enseñanza de
la Iglesia Católica con respecto a los puntos en los que no se ha llegado a un acuerdo
completo; también están destinadas a completar algunos de los párrafos que explican la
doctrina católica, a fin de destacar más claramente el grado de consenso alcanzado. El
nivel de acuerdo es alto, pero aún no nos permite afirmar que todas las diferencias que
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separan a católicos y luteranos en la doctrina sobre la justificación son simplemente una
cuestión de énfasis o de lenguaje. Algunas de estas diferencias se refieren a aspectos
sustanciales y, por tanto, no son todas mutuamente compatibles, como se afirma al
contrario en el n. 40. Si, además, es cierto que en las verdades sobre las que se ha llegado
a un consenso las condenas del Concilio de Trento ya no se aplican, las divergencias sobre
otros puntos deben, por el contrario, ser superadas antes de que podamos afirmar, como se
hace genéricamente en el n. 41, que estos puntos ya no incurren en las condenas del
Concilio de Trento. Esto se aplica, en primer lugar, a la doctrina de ‘simul iustus et
peccator’ (cf. n. 1, arriba).
6. Por último debemos señalar, desde el punto de vista de su calidad representativa, el
carácter diferente de los dos signatarios de esta Declaración Conjunta. La Iglesia Católica
reconoce el gran esfuerzo hecho por la Federación Luterana Mundial a fin de llegar, a
través de la consulta a los Sínodos, a un ‘magnus consensus’, y así dar un verdadero
valor eclesial a su firma; permanece, no obstante, la cuestión de la autoridad real de tal
consenso sinodal, hoy y también mañana, en la vida y la doctrina de la comunidad
luterana.” (Respuesta de la Iglesia Católica a la Declaración Conjunta de la Iglesia
Católica y la Federación Luterana Mundial sobre la Doctrina de la Justificación,
25/06/1998, nn. 1-6).
Acerca del numeral 6 de la Respuesta de la Iglesia Católica agrego que la
Declaración Conjunta ha sido rechazada por centenares de teólogos
luteranos y por varias Iglesias Luteranas.
2) Los problemas que quedan, sobre la sexualidad y el sacerdocio
femenino, son los que aparecen en los tiempos modernos; no son los
problemas de la Reforma.
Ante todo, comento que las discrepancias doctrinales graves entre
católicos y luteranos no se reducen al principio protestante de la “sola
gracia” y la consiguiente doctrina de la justificación por la “sola fe”, sin las
obras. Hay muchas otras discrepancias graves, por ejemplo las relativas al
canon bíblico, el principio protestante de la “sola Escritura” y el “libre
examen” de la Escritura.
Pero además, el hecho de que las actuales discrepancias entre católicos y
luteranos sobre cuestiones de moral sexual, sobre el sacerdocio femenino y
sobre otros temas hayan aparecido recién en el siglo XX no significa que no
sean consecuencia de los errores fundamentales cometidos por los
“reformadores” del siglo XVI. A veces lleva mucho tiempo extraer ciertas
consecuencias de ciertas premisas.
3) La Reforma fue un gran malentendido.
Este juicio representa una gran tergiversación de la historia de la
Reforma protestante. En apoyo de mi tesis citaré la autorizada opinión del
Cardenal Joseph Ratzinger (luego Papa Benedicto XVI).
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“Totalmente diferente es la cuestión de si las doctrinas expuestas por Lutero pueden
seguir dividiendo hoy a la Iglesia, excluyendo así la comunión eclesial. De ello se ocupa el
diálogo ecuménico. La comisión mixta instituida con ocasión de la visita del Papa a
Alemania se propone precisamente estudiar el problema de las exclusiones del siglo XVI,
así como de su objetiva validez futura o superación. Y es que hay que tener en cuenta no
sólo que existen anatemas por parte católica contra la doctrina de Lutero, sino que
existen también descalificaciones muy explícitas contra el catolicismo por parte del
reformador y sus compañeros; reprobaciones que culminan en la frase de Lutero de que
hemos quedado divididos para la eternidad. Es éste el momento de referirnos a esas
palabras llenas de rabia pronunciadas por Lutero respecto al Concilio de Trento, en las
que quedó finalmente claro su rechazo de la Iglesia católica: ‘Habría que hacer
prisionero al Papa, a los cardenales y a toda esa canalla que lo idolatra y
santifica; arrastrarlos por blasfemos y luego arrancarles la lengua de cuajo y
colgarlos a todos en fila en la horca… Entonces se les podría permitir que
celebraran el concilio o lo que quisieran desde la horca, o en el infierno con
los diablos’.
Lutero, tras la ruptura definitiva, no sólo ha rechazado categóricamente el papado,
sino que ha calificado de idolátrica la doctrina católica de la misa, porque en ella veía una
recaída en la Ley, con la consiguiente negación del Evangelio. Reducir todas estas confrontaciones a simples malentendidos es, a mi modo de ver, una pretensión iluminista, que no
da la verdadera medida de lo que fueron aquellas luchas apasionadas, ni el peso de
realidad presente en sus alegatos. La verdadera cuestión, por tanto, puede únicamente
consistir en preguntarnos hasta qué punto hoy es posible superar las posturas de entonces y
alcanzar un consenso que vaya más allá de aquel tiempo. En otras palabras: la unidad
exige pasos nuevos y no se realiza mediante artificios interpretativos. Si en su día [la
división] se realizó con experiencias religiosas contrapuestas, que no podían hallar espacio
en el campo vital de la doctrina eclesiástica transmitida, tampoco hoy la unidad se forja
solamente mediante variopintas discusiones, sino con la fuerza de la experiencia religiosa.
La indiferencia es un medio de unión tan sólo en apariencia.” (Cardenal Joseph
Ratzinger, Iglesia, Ecumenismo y Política. Nuevos ensayos de eclesiología, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid 1987, pp. 120-121).
4) Hoy Lutero no sería excomulgado.
Considerado como pronóstico de una “historia contrafáctica” este juicio
quizás sea acertado; probablemente hoy casi nadie sería excomulgado por
sus creencias o enseñanzas heréticas (tal vez ni siquiera Arrio), lo cual no
deja de ser muy lamentable. Pero pienso que lo Mons. Kenney insinúa aquí
es que hoy Lutero no debería ser excomulgado. Esto último es un gran
error. Cito otra vez al Card. Ratzinger, aquí entrevistado por Vittorio
Messori.
“A finales de 1983 –quinto centenario del nacimiento de Martín Lutero–, visto el
entusiasmo de alguna celebración católica, las malas lenguas insinuaron que actualmente
el Reformador podría enseñar las mismas cosas de entonces, pero ocupando sin problemas
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una cátedra en una universidad o en un seminario católico. ¿Qué me dice de esto el
Prefecto? ¿Cree qué la Congregación dirigida por él invitaría al monje agustino para un
‘coloquio informativo’?
Sonríe: «Sí, creo de hecho que también hoy él tendría que explicarse y que lo que dijo
tampoco hoy puede considerarse ‘teología católica’. Si así no fuera, no sería necesario
diálogo ecuménico alguno, porque un diálogo crítico con Lutero busca precisamente y
pregunta cómo cabe salvar los auténticos valores de su teología y superar lo que le falta de
católico».
Sería interesante saber en qué temas se apoyaría la Congregación para la Doctrina de
la Fe para intervenir contra Lutero.
No hay la menor duda en la respuesta: «Aun a costa de parecer tedioso, creo que nos
centraríamos una vez más en el problema eclesiológico. En la disputa de Leipzig, el
oponente católico de Martín Lutero le demostró de modo irrefutable que su ‘nueva
doctrina’ no se oponía solamente a los Papas, sino también a la Tradición, claramente
expresada por los Padres y por los Concilios. Lutero entonces tuvo que admitirlo y
argumentó que también los concilios ecuménicos habían errado, poniendo así la autoridad
de los exegetas por encima de la autoridad de la Iglesia y de su Tradición».
¿Fue en ese momento cuando se produjo la ‘separación’ decisiva?
«Efectivamente, así lo creo. Fue el momento decisivo, porque se abandonaba la idea
católica de la Iglesia como intérprete auténtica del verdadero sentido de la Revelación.
Lutero no podía compartir ya la certeza de que, en la Iglesia, hay una conciencia común
por encima de la inteligencia e interpretación privada. Quedaron alteradas las relaciones
entre la Iglesia y el individuo, entre la Iglesia y la Biblia. Por tanto, si Lutero viviera, la
Congregación [para la Doctrina de la Fe] habría de hablar con él sobre este punto, o,
mejor dicho, sobre este punto hablamos con él en los diálogos ecuménicos. Por otra parte,
no es otra la base de nuestras conversaciones con los teólogos católicos: la teología católica
expone la fe de la Iglesia; cuando se pasa de la exposición a una reconstrucción autónoma,
se hace otra cosa».” (Card. Joseph Ratzinger -Vittorio Messori, Informe sobre la
Fe, Cuarta edición, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1985, Capítulo
XI -Hermanos pero separados).
Para abundar en este tema, recomiendo un artículo del Pbro. Dr. José
María Iraburu publicado en el portal InfoCatólica: Lutero, gran hereje.
5) La fe sobre la Eucaristía de católicos y luteranos es más o menos
la misma.
Esto es simplemente falso. Por ejemplo, los luteranos no creen en el
dogma de la transubstanciación y rechazan de plano el carácter sacrificial de
la Misa.
6) Basta el bautismo común para hacer posible la intercomunión.
Mons. Kenney no se adhiere a esta tesis de algunos teólogos luteranos,
pero la presenta con simpatía.
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En este contexto, el término “intercomunión” podría designar: a) la
posibilidad de un católico de recibir la Eucaristía en una iglesia luterana;
b) la posibilidad de un luterano de recibir la Eucaristía en la Iglesia Católica;
c) la posibilidad de concelebraciones eucarísticas entre la Iglesia Católica e
iglesias luteranas.
La doctrina católica y el derecho canónico prohíben completamente la
intercomunión en los sentidos a) y c). En cuanto al sentido b), la permiten
en casos muy excepcionales y bien delimitados.
El Catecismo de la Iglesia Católica n. 1355, citando a San Justino, establece
tres condiciones fundamentales para poder recibir la Eucaristía: haber sido
bautizado, tener la fe católica y estar en estado de gracia. Para poder
comulgar, uno debe cumplir esas tres condiciones a la vez; en cambio, basta
que no cumpla una cualquiera de esas tres condiciones para que no pueda
comulgar.
“Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia católica,
‘sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e
íntegra del misterio eucarístico’ (UR 22). Por esto, para la Iglesia católica, la
intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. (…) Si, a juicio del
Ordinario, se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los
sacramentos (Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos) a cristianos que no están en
plena comunión con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y
rectitud: en tal caso se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y
estén bien dispuestos (cf CIC, can. 844, §4)” (Catecismo de la Iglesia Católica, nn.
1400-1401).
Por lo tanto, los luteranos (aún cuando estén bautizados válidamente y
estén en estado de gracia) no pueden recibir normalmente la Eucaristía en la
Iglesia Católica por no tener la fe católica. La excepción mencionada al final
del texto recién citado se refiere a casos muy raros, no tanto porque el
Ordinario debe juzgar que hay una necesidad grave, sino sobre todo porque
se exige al luterano que profese la fe católica respecto a la Eucaristía. Siendo
la Eucaristía la fuente y la cumbre de la vida cristiana, exigir la fe católica
respecto a la Eucaristía casi equivale en la práctica a exigir la fe católica, es
decir la conversión del luterano al catolicismo.
7) No recuerdo haber tenido un desacuerdo con un luterano sobre
asuntos de justicia y paz.
Sin embargo, muchos luteranos apoyan, por ejemplo, la legalización del
aborto, que atenta gravemente contra la justicia y la paz.
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17. LA DOCTRINA PROTESTANTE
ES INSOSTENIBLE
Uno de los principios fundamentales de la Reforma protestante es el de la
sola Escritura (sola Scriptura). El principio protestante de la sola Escritura
dice que la Divina Revelación no es transmitida por la Sagrada Escritura y la
Sagrada Tradición (como enseña la Iglesia Católica), sino sólo por la
Sagrada Escritura. También dice que la Sagrada Escritura es la única
autoridad en materia religiosa establecida por Dios en la tierra, lo cual
implica el rechazo del Magisterio de la Iglesia (contra lo que enseña la
Iglesia Católica).
En este capítulo mostraré que siete doctrinas protestantes contradicen el
principio protestante de la sola Escritura, basándome sobre todo en
argumentos tomados del estupendo libro: Scott y Kimberly Hahn, Roma,
dulce hogar. Nuestro camino al catolicismo, Ediciones Rialp, Madrid
2001. Presentaré esas siete doctrinas en el orden en que aparecen en esa
narración del dramático camino de conversión al catolicismo del pastor y
teólogo presbiteriano Scott Hahn y su esposa Kimberly. Junto al subtítulo
de cada una de las siete secciones de este capítulo indicaré las páginas del
libro en las que se trata la doctrina respectiva.
El bautismo de los niños (cf. pp. 30-32)
Dentro del protestantismo hay algunas comunidades eclesiales que
aceptan y practican el bautismo de los niños pequeños y otras comunidades
eclesiales que lo rechazan. La fuerte corriente que niega la validez del
bautismo de los niños pequeños tuvo su origen histórico en el movimiento
anabaptista del siglo XVI, que se enfrentó a Lutero y sus seguidores. Los
protestantes que rechazan el bautismo de los niños pequeños sostienen que
ese bautismo es inválido porque los niños que no han alcanzado la edad del
uso de razón no pueden creer. También enfatizan que los adultos que
fueron bautizados de pequeños ni siquiera recuerdan su bautismo. Sin
embargo, la doctrina de la invalidez del bautismo de los niños no es bíblica.
El concepto de Alianza es clave para comprender la Biblia. Dios
estableció una Alianza en cada época de la historia de salvación. Durante
casi dos mil años, desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Cristo,
Dios mostró a su pueblo que quería que los niños estuvieran en alianza con
Él. El modo era sencillo: bastaba darles el signo de la alianza. En el Antiguo
Testamento el signo de entrada a la alianza con Dios era la circuncisión. En
el Nuevo Testamento, Cristo sustituyó ese signo por el Bautismo. Pero
Cristo nunca dijo que los niños debían ser excluidos de la alianza; en
cambio, dijo prácticamente lo contrario: “Dejad que los niños se acerquen a mí y
no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el Reino de los Cielos” (Mateo
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19,14). Los Apóstoles imitaron a Jesús. Por ejemplo, en Pentecostés,
cuando Pedro acabó su primer sermón, llamó a todos a aceptar a Cristo,
entrando en la Nueva Alianza: “Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo,
para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para
vosotros es esta promesa y para vuestros hijos” (Hechos 2,38-39).
En resumen, Dios quiere que los niños estén en alianza con Él y, puesto
que el bautismo es el único signo para entrar en la Nueva Alianza, los niños
de los cristianos deben ser bautizados. Por eso la Iglesia practicó el
bautismo de los niños desde que fue instituida por Cristo.
La anticoncepción (cf. pp. 42-44 y 49-50)
En la actualidad todas las denominaciones protestantes admiten la
anticoncepción y casi todos los protestantes la practican, suponiendo que es
un método razonable y responsable de control de la natalidad. Sin embargo,
la doctrina moral protestante sobre la anticoncepción no tiene ningún
fundamento válido en la Biblia.
El matrimonio no es un mero contrato sobre un intercambio de bienes y
servicios. El matrimonio es una alianza que establece una comunión íntima
de vida y de amor entre un hombre y una mujer. Toda alianza tiene un acto
por el cual se lleva a cabo y se renueva. En el caso del matrimonio, ese acto
es el acto sexual de los cónyuges, que Dios utiliza para dar vida. El acto
conyugal debe expresar la mutua donación total de los esposos, que incluye
entre otras cosas la aceptación de la fecundidad del cónyuge. Por lo tanto, el
acto conyugal debe estar abierto a la transmisión de la vida. Renovar la
alianza matrimonial usando anticonceptivos es algo análogo a recibir la
Eucaristía y luego escupirla. El acto conyugal es algo sagrado. Al frustrar
con los anticonceptivos su poder de dar vida, se realiza una profanación.
Hasta 1930 la postura de todas las Iglesias cristianas respecto a la
anticoncepción fue unánime: la anticoncepción es moralmente mala en
cualquier circunstancia. Hoy, sin embargo, la Iglesia Católica es la única
Iglesia cristiana que tiene el valor y la integridad para seguir enseñando esta
verdad tan impopular (algo análogo a lo que ocurre con el tema del
divorcio).
“Sola fe” (pp. 46-48 y 57)
El principio más importante de la Reforma protestante es el de la sola fe
(sola fide). El principio protestante de la sola fe dice que el hombre no es
justificado por la fe y las obras (como enseña la Iglesia Católica), sino sólo
por la fe. Toda la Reforma protestante nació del principio de la sola fe.
Lutero y Calvino afirmaron frecuentemente que éste era el motivo por el
cual la Iglesia Católica había caído y el protestantismo se había levantado de
sus cenizas. Sin embargo, este principio no está presente en ningún lugar de
la Escritura, ni siquiera en las cartas de San Pablo.
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Martín Lutero impuso sus elucubraciones teológicas personales a la
propia Biblia, añadiendo por su cuenta la palabra “solamente” después de la
palabra “justificado” en su traducción alemana de Romanos 3,28: “Porque
nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la Ley”. En el
pensamiento de Pablo, “las obras de la Ley” no equivalen simplemente a
“las obras”, que pueden ser también las obras de la caridad. Véase, por
ejemplo, Gálatas 5,6: “En efecto, en Cristo Jesús, ya no cuenta la circuncisión ni la
incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor.”
Más aún, no sólo la Biblia no enseña la doctrina protestante de la
justificación por la sola fe, sino que enseña explícitamente la doctrina
católica de la justificación por la fe y las obras: “El hombre se justifica por las
obras, y no sólo por la fe” (Santiago 2,24); “Aunque tenga una fe capaz de mover
montañas, si no tengo caridad, no soy nada” (1 Corintios 13,2). Lutero llegó a
negar la inspiración de la Carta de Santiago, porque contradecía su doctrina
predilecta.
La Eucaristía (cf. pp. 65-66)
Acerca del sacramento de la Eucaristía, Martín Lutero rechazó el dogma
católico de la transubstanciación y enseñó la doctrina de la consubstanciación. No obstante, la mayoría de los protestantes actuales niega la presencia
real de Cristo en la Eucaristía, interpretando a ésta como un mero símbolo;
un símbolo profundo, pero sólo un símbolo.
Esta doctrina protestante contradice la enseñanza explícita del discurso
de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm sobre el pan de vida (cf. Juan 6,2571). Jesús no habló simbólicamente cuando nos invitó a comer su carne y
beber su sangre; los judíos que lo escuchaban no se habrían ofendido ni
escandalizado por un mero símbolo. Además, si ellos hubieran malinterpretado a Jesús tomando sus palabras de forma literal mientras Él sólo hablaba
en sentido metafórico, le habría sido fácil al Señor aclarar ese punto. De
hecho, ya que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo por causa de
esta enseñanza (cf. Juan 6,60), Jesús habría estado moralmente obligado a
explicar que sólo hablaba simbólicamente. Pero Él no lo dijo. Y está muy
claro que a lo largo de casi mil años ningún cristiano negó la Presencia real
de Cristo en la Eucaristía.
“Sola Escritura” (cf. pp. 69-70)
El principio protestante de la “sola Escritura” se refuta a sí mismo,
porque ese principio no está en la Escritura. Ningún texto de la Biblia
condena el concepto de Tradición ni dice que la Biblia es la única autoridad
para los cristianos en materia de fe. “Sola Scriptura” es la creencia histórica
de los reformadores, no una conclusión demostrada. Es sólo una
presuposición teológica, un punto de partida asumido generalmente en
forma acrítica.
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Más aún, no sólo la Biblia no enseña la doctrina protestante de la “sola
Escritura”, sino que en muchos puntos enseña la doctrina católica que
sostiene que la autoridad religiosa está en la Escritura y, además, en la
Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses
2,15: “Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones
que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta.”
El canon de la Biblia (cf. pp. 86 y 92)
El problema del canon bíblico puede enunciarse así: ¿Cuáles son
concretamente los libros inspirados por Dios? No se trata de un problema
meramente histórico (¿cuáles son los libros que de hecho forman parte de la
Biblia?), sino de un problema teológico: ¿cuáles son los libros que tienen
derecho a formar parte de la Biblia porque están inspirados por Dios?
¿Cómo podemos saber que realmente es la palabra de Dios infalible la que
leemos cuando leemos, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo o la
Carta de San Pablo a los Gálatas?
El principio protestante de sola Scriptura no está en la Escritura, pero
podría haberlo estado si Dios lo hubiera querido así. En cambio, el
problema del canon bíblico es metafísicamente insoluble desde el punto de
vista protestante. Dado que el protestante no admite ninguna autoridad
infalible aparte de la Escritura, no puede estar seguro de que los 27 libros
del Nuevo Testamento son la infalible palabra de Dios, porque (según la
doctrina protestante) fueron falibles Papas y falibles Concilios los que le
dieron la lista de esos libros. En la perspectiva protestante, todo lo que
podemos hacer son juicios probables basados en la evidencia histórica, por
lo que al final se tiene una colección falible de documentos infalibles. Pero
la simple evidencia histórica es incapaz por sí misma de garantizar la verdad
de una doctrina de fe sobrenatural: que determinados escritos transmiten
sin error la Palabra de Dios revelada por Cristo. Por lo tanto, para
fundamentar la autoridad religiosa de la Biblia, es preciso reconocer la
autoridad religiosa de la Iglesia.
El “libre examen” de la Biblia (cf. pp. 89-90)
Según la doctrina protestante, cada cristiano debe interpretar la Biblia
por su cuenta, contando para ello con la asistencia del Espíritu Santo. Ésta
es la doctrina conocida como “libre examen”. En cambio, según la doctrina
católica, el cristiano debe interpretar la Biblia en sintonía con la Tradición
de la Iglesia y bajo la guía de su Magisterio.
Desde la época de la Reforma, han ido surgiendo más de veinticinco mil
denominaciones protestantes diferentes y los expertos dicen que en la
actualidad nacen cinco nuevas por semana. Cada una de ellas asegura seguir
al Espíritu Santo y el pleno sentido de la Escritura, pero todas se
contradicen entre sí. Algunas denominaciones protestantes aceptan el
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bautismo de los niños y otras lo rechazan; algunas creen en la presencia real
de Cristo en la Eucaristía y otras no; etc. Se necesita mucho más que el
“libre examen” de la Biblia para que el protestante esté seguro de que su
interpretación individual de la Biblia es correcta.
Scott Hahn explica esto con una muy buena analogía. Cuando los padres
fundadores de los Estados Unidos de América escribieron la Constitución,
no se contentaron sólo con eso. Si ellos sólo hubieran dejado a los
estadounidenses un documento escrito, por muy bueno que fuera, junto
con la recomendación “Que el espíritu de George Washington guíe a cada
ciudadano”, los Estados Unidos serían hoy una anarquía, que es
precisamente lo que ocurre a los protestantes en lo referente a la Iglesia. En
lugar de eso, los padres fundadores dieron a su país algo más que la
Constitución: un gobierno formado por un presidente, un congreso y una
corte suprema, todos ellos necesarios para aplicar e interpretar la
Constitución. Y si eso es necesario para gobernar un país como los Estados
Unidos, ¿qué será necesario para gobernar una Iglesia que abarca el mundo
entero?
Es necesario creer que Cristo no nos dejó sólo con su Espíritu y un
libro. Es más, en ninguna parte del Evangelio Cristo dice nada a los
apóstoles acerca de escribir y apenas la mitad de ellos escribieron libros que
luego fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Lo que Cristo sí dijo a
Pedro fue: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del
infierno no prevalecerán contra ella” (Mateo 16,18). Jesús nos ha dejado su
Iglesia, constituida por el Papa, los Obispos y los Concilios, todos ellos
necesarios para aplicar e interpretar correctamente la Escritura.
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18. CONTROVERSIAS VARIAS
Las enormes riquezas… ¿del Vaticano?
“La pirámide de la riqueza mundial” es una imagen que ha alcanzado
cierta difusión, pero que merecería ser mucho más conocida. Es el fruto de
un estudio académico serio (James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony
Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2016). Se trata de una
pirámide dividida en cuatro tramos. El tramo superior muestra que el 0,7 %
de los adultos del mundo (los que tienen más de USD 1.000.000 cada uno)
poseen el 45,6 % de la riqueza mundial. En cambio, el tramo inferior
muestra que el 73,2 % de los adultos del mundo (los que tienen menos de
USD 10.000 cada uno) poseen el 2,4 % de la riqueza mundial. A su vez, el
tramo superior de la pirámide de la riqueza mundial (el de los “ricos”)
forma otra pequeña pirámide que puede subdividirse en otros cuatro
tramos. El tramo superior de la pequeña pirámide de los 33 millones de
adultos ricos del mundo abarca a unos 140.000 adultos que tienen más de
USD 50.000.000 cada uno. Esos “súper-ricos” son los principales detentadores del poder económico mundial. Más de la mitad de ellos (unos 75.000)
viven en uno de los cuatro países con mayor cantidad de “súper-ricos”:
Estados Unidos, China, Reino Unido o Alemania (cf. Credit Suisse
Research Institute, Global Wealth Report 2016, pp. 24 y 26).
Según Forbes, en el mundo hay al menos 1.826 billionaires (“milmillonarios”, personas con una fortuna superior a los USD 1.000 millones).
El menos rico de los 500 “mil-millonarios” más ricos posee más de USD
3.000 millones. Ciertamente, no hay ningún “príncipe de la Iglesia” en esa
exclusiva lista.
Existe un mercado especial para los bienes y servicios de súper-lujo que
compran y consumen los súper-ricos. En los muchos sitios web dedicados a
ese mercado de élite uno se puede enterar de algunos de los derroches
escandalosos (por desgracia típicos) de esa clase social. Por ejemplo, en
febrero de 2015 la empresa británica Goldgenie lanzó su producto Diamond
Ecstasy (un iPhone 6 con carcasa de oro o platino y adornado con diamantes),
con un precio unitario que variaba entre USD 15.200 y USD 3.500.000, en
función del diseño personalizado para el cliente… Para cualquier persona
familiarizada con la Iglesia Católica es evidente que ni uno solo de los
cuatro o cinco mil Obispos católicos del mundo entero lleva un estilo de
vida ni remotamente parecido al “lujo asiático” de las decenas de miles de
magnates del mundo.
Según Fortune, la compañía N° 500 del Fortune 500 de empresas (o sea, la
menor de las 500 mayores empresas de los Estados Unidos) tiene ingresos
anuales de más de USD 5.000 millones. El ingreso anual total de esas 500
empresas juntas es de USD 12,5 billones (o sea, 12,5 millones de millones
de dólares).
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Según el prestigioso periodista norteamericano John L. Allen Jr., el
presupuesto anual de la Santa Sede es de USD 330 millones. Otras fuentes
dan datos del mismo orden de magnitud: 200 millones de euros. Al fin y al
cabo, las “grandes riquezas” del Vaticano resultan ser bastante decepcionantes... El famoso IOR (el mal llamado Banco Vaticano, que no es propiamente un banco) tiene la dimensión de un banco pequeño, con un peso
insignificante en el mercado financiero global.
Por supuesto, el Vaticano posee grandes tesoros artísticos, que
eventualmente podría intentar vender. Dudo mucho que, si pretendiera
hacerlo en gran escala, el Gobierno italiano se lo permitiera. Además, si lo
hiciera, derrumbaría los precios en ese mercado (por la ley de la oferta y la
demanda: a mayor oferta, menor precio). Pero dejemos esas objeciones de
lado, por el bien de un argumento que escuché una vez a un buen amigo
mío. Cuando decimos que la Pietà de Miguel Ángel vale (por decir algo) 30
millones de dólares, ¿qué queremos decir realmente? No otra cosa que esto:
que hay al menos un multimillonario que está dispuesto a gastar 30 millones
de dólares para apropiarse de la Pietà. ¿Para qué? No para poder verla,
porque desde hace 500 años pueden verla fácilmente todos, ricos y pobres,
si van hasta la Basílica de San Pedro. Muy probablemente el multimillonario
la compraría para incluirla en su colección privada de obras de arte, vista y
admirada por muy pocas personas de la súper-élite. Ahora bien, ocurre algo
muy curioso con la multitud de gente que protesta contra las “riquezas del
Vaticano”, acusando al Papa o a la Iglesia de mantener en el hambre o la
pobreza a millones de personas por no vender sus tesoros artísticos. Fíjense
bien: no acusan a los multimillonarios, que son los que realmente tienen el
dinero y lo despilfarran haciendo cosas absurdas y hasta obscenas como
gastar 30 millones de dólares en comprar una estatua. Acusan en cambio a
la Iglesia, que sólo tiene la estatua, que no se come, ni se bebe, ni es dinero;
a la Iglesia, que por lo general usa más o menos bien su dinero, para
promover su misión apostólica en todo el mundo…
Aunque tal vez en algunas situaciones la Iglesia podría vender la Pietà,
me siento muy inclinado a valorar y aprobar la decisión de los Papas de no
venderla: se protege así un patrimonio de alto valor artístico que está
siempre a disposición de todos (incluso los pobres) y se renuncia a
aprovechar un negocio de dudoso valor moral, insistiendo más bien en el
llamado a la conversión de los ricos y los súper-ricos: son ellos, los que
poseen las grandes riquezas, quienes tienen el mayor deber de usarlas bien,
de forma solidaria y generosa, no derrochándolas en lujos deplorables.
De todo esto resulta claro, a mi juicio, que “la riqueza del Vaticano” es a
la vez un mito de la propaganda anticatólica y una maniobra de diversión
(en el sentido militar) para evitar que la gente fije su atención en los
verdaderos ricos.
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Siete mentiras sobre la historia católica
Breve presentación del libro: Diane Moczar, Seven Lies about

Catholic History. Infamous Myths about the Church’s Past –and how
to answer them [Siete mentiras sobre la historia católica. Mitos infames sobre el
pasado de la Iglesia –y cómo responder a ellos], TAN Books, Charlotte-North
Carolina, 2012.
En este libro de 189 páginas la historiadora Diane Moczar examina siete
mentiras originadas por motivos religiosos y que tienen como blanco,
directa o indirectamente, a la Iglesia Católica. Es importante que los fieles
católicos (especialmente los estudiantes, los educadores y los apologistas)
entiendan estas mentiras porque siguen siendo agitadas incesantemente por
distintas formas de propaganda anticatólica, pese a la actitud no confrontativa asumida por la mayoría de los católicos actuales. La autora llama
“mentiras” a las posiciones que critica porque se originaron en una
distorsión deliberada de los hechos, pese a que luego hayan sido repetidas
inocentemente por muchas personas que no son conscientes de su
mendacidad. Cada capítulo trata de forma breve una mentira histórica.
Capítulo 1 –La edad oscurísima. La mentira: La Edad Media fue una larga
edad oscura de ignorancia y superstición, aliviada sólo por el advenimiento
del Renacimiento.
Capítulo 2 –La Iglesia Católica, enemiga del progreso. La mentira: Con el auge
del cristianismo, el progreso cultural y material europeo en cada campo fue
retardado por la oposición religiosa.
Capítulo 3 –Una cruzada contra la verdad. La mentira: Las Cruzadas fueron
crímenes medievales contra la humanidad, un buen ejemplo de fanatismo
religioso destructivo.
Capítulo 4 –La siniestra Inquisición. La mentira: durante siglos la Iglesia
Católica promovió la persecución, tortura y muerte de miles, quizás
millones, de personas inocentes.
Capítulo 5 –La ciencia a juicio: la Iglesia Católica versus Galileo. La mentira:
La Iglesia rutinariamente ha suprimido la ciencia y perseguido a científicos,
probando que sus doctrinas religiosas son incompatibles con la razón y el
conocimiento empírico.
Capítulo 6 –Una Iglesia corrompida hasta la médula. La mentira: La reforma
protestante fue necesaria, dado que la Iglesia Católica se había vuelto
absolutamente corrupta por la inmoralidad y la falsa doctrina.
Capítulo 7 –Una leyenda negra y conveniente. La mentira: Los exploradores
españoles del Nuevo Mundo eran crueles y codiciosos y, ejecutando las
órdenes de sus amos católicos, trajeron una miseria indecible a los pacíficos
nativos americanos.
El Capítulo 8 (titulado Y hay más…) examina brevemente otras mentiras:
que la Iglesia Católica apoyó al nazismo, que apoyó la esclavitud, que
siempre oprimió a las mujeres, etc.
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En el Apéndice 1 la autora analiza cómo responder en seis pasos a una
mentira de este tipo: 1. Ante todo, caridad -2. ¡Defina los términos! -3.
Provea contexto histórico para el tema en discusión -4. Vea donde ambos
pueden alcanzar un acuerdo -5. Esté preparado para aprender -6. Resúmalo
todo.
En el Apéndice 2 la autora enumera las fuentes usadas y recomendadas
por ella.
En mi opinión, pese a sus limitaciones y a alguna extralimitación, se trata
de un libro muy bueno y útil.
Nuestra hambre y sed de justicia
Hace unos años el diario de mayor tiraje de Montevideo dedicó la última
página de un suplemento a reproducir un texto de un libro recién editado:
José Arocena, Buscando a Dios en el siglo XXI (Editorial Trilce, Montevideo
2014). Me refiero a este texto: José Arocena, El hambre y sed de justicia en los
cristianos, en: El País, Sábado 2-8-2014, Suplemento Qué Pasa, p. 16. El autor
es un filósofo y sociólogo uruguayo, ex Vicerrector de la Universidad
Católica del Uruguay.
A mi juicio, el texto en cuestión, aunque contiene muchas cosas
compartibles, tiende hacia una teología política afín a la corriente principal
de la llamada “teología de la liberación”. Para ilustrar esto analizaré el
comentario de Arocena a la cuarta bienaventuranza, según el primer
Evangelio: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.”
(Mateo 5,6).
Arocena comenta: “Jesús termina esta bienaventuranza diciendo ‘porque serán
saciados’. Frecuentemente se ha interpretado esta parte de la frase, afirmando que el
hambre y la sed serán saciadas en la otra vida. Esta manera de entender las palabras del
Maestro conduce directamente al conformismo y a la tranquilización de las conciencias.
Da lugar a un razonamiento que justifica cualquier orden social por injusto que sea. La
justicia deja de ser nuestro problema, el hambre y la sed se convierten en indiferencia, en
esa actitud cómoda de mirar para el costado.”
Pienso que este comentario de Arocena es muy desacertado, por dos
razones principales.
En primer lugar, ninguna exégesis de las nueve bienaventuranzas de
Mateo 5,3-12 puede dejar de lado los siguientes datos básicos.
Cada una de las bienaventuranzas tiene dos partes: en la primera Jesús
declara “felices” a una categoría de personas y en la segunda Él indica la
razón que justifica esa declaración.
En siete de las nueve bienaventuranzas, esa razón tiene la forma de una
promesa explícita (“porque recibirán la tierra en herencia”, “porque serán
consolados”, etc.).
Dos de esas promesas son tales que, muy claramente, sólo se pueden
cumplir en la vida eterna, el futuro absoluto y trascendente: “Felices los que
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tienen el corazón puro, porque verán a Dios. (…) Felices ustedes, cuando sean insultados
y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y
regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo…” (Mateo
5,8.11-12).
El evidente paralelismo entre las nueve bienaventuranzas obliga a pensar
que todas ellas (no sólo las dos recién citadas) deben interpretarse como
promesas que, aunque de algún modo comienzan a cumplirse parcialmente
en la vida terrena, sólo se cumplirán plenamente más allá de la muerte,
cuando se manifieste en todo su esplendor la perfecta justicia de Dios, que
supera infinitamente a toda justicia terrena.
En segundo lugar, es falso que el carácter trascendente de la esperanza
cristiana, tal como brilla en las bienaventuranzas, tanto en su formulación
original como en la reflexión cristiana tradicional sobre ellas, conduzca
directamente al conformismo. Al contrario, esa esperanza, rectamente
entendida, ha conducido siempre a una alta valoración de la vida terrena.
Ésta tiene un valor importantísimo para el hombre, porque en ella él se
juega su destino eterno. Con respecto a la doctrina cristiana tradicional,
pues, no hay razón para reeditar la tesis marxista de la religión como “opio
de los pueblos”. En cambio, cabe sostener que el ateísmo materialista y el
panteísmo oriental operan hoy como verdaderos “opios de los pueblos”.
Tanto el primero, con su negación de la libertad espiritual (el hombre como
mero manojo de átomos), como el segundo, con su negación de la realidad
del mundo visible (el otro hombre como mera ilusión), conducen en buena
lógica a un conformismo mucho más desarrollado que cualquier
interpretación desequilibrada de la relación cristiana entre el tiempo y la
eternidad.
La extensa e intensa práctica cristiana de la caridad a lo largo de los
siglos demuestra que la comprensión cristiana de la correcta relación entre
la esperanza teologal y las esperanzas intramundanas no se ha limitado al
nivel teórico, sino que ha sido fecunda en obras de justicia.
Dos críticas de la teología de Hans Urs von Balthasar
Es indudable que Hans Urs von Balthasar fue uno de los principales
teólogos católicos del siglo XX. De ahí la importancia de entenderlo, para
todo católico contemporáneo con vocación teológica.
Confieso que, pese a haber leído cuatro o cinco libros (muy interesantes,
por cierto) de ese autor, no he podido lograr por mí mismo una visión
global de su teología. Por lo tanto, en esta sección, en vez de basarme en mi
propia opinión, presentaré dos visiones críticas de la teología de von
Balthasar, que me parecen significativas por su coincidencia parcial, pese a
provenir de dos pensadores católicos que pueden ser ubicados casi en
extremos opuestos del actual espectro teológico: Karl Rahner y Atila Sinke
Guimaraes.
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En el caso de Rahner me basaré en: Herbert Vorgrimler, Entender a Karl
Rahner. Introducción a su vida y su pensamiento, Editorial Herder, Barcelona
1988. Esta obra de Vorgrimler (discípulo de Karl Rahner) contiene una
sección titulada Karl Rahner y Hans Urs von Balthasar (pp. 178-181). A
continuación citaré buena parte de esa sección.
“Desde el Concilio y de cara al exterior, especialmente desde la publicación del librito
de von Balthasar Cordula oder der Ernstfall (1966), Rahner pasó a convertirse para
Balthasar en el gran adversario teológico, que de una manera inadmisible hace la fe fácil,
la adapta a las necesidades de los contemporáneos y atribuye un carácter manso y
tranquilo a la enorme gravedad de la historia de Dios con los hombres.
Von Balthasar experimentó esta mortal seriedad del sufrimiento de Dios sobre todo a
partir de las visiones de Adrianne von Speyr. Desde aquí, llegó a una mirada interna de
la Trinidad divina, en la que el drama de amor se desarrolla bajo la forma de un
enfrentamiento mortal entre el Padre y el Hijo. Von Balthasar considera que la única
tarea importante del creyente es percibir con humildad y gratitud este movimiento de amor
y adentrarse por el camino de obediencia del Hijo. Señala, así, a los cristianos el camino
de la contemplación y de una rigurosa ascesis. Declaró expresamente que la ‘masa’ no
podía seguir este camino. La ‘masa’ ha sido desde la antigüedad hasta hoy problemática
en el cristianismo y en la Iglesia; sólo llega a realizar tareas fragmentarias a las que poco
más tarde ya no se presta ninguna atención. Von Balthasar intenta suavizar el sesgo
unilateral y elitista de este pensamiento mediante su esperanza en la reconciliación total.
Dado que el Hijo de Dios ha sufrido en Sí mismo todo el infierno cuando soportó el
castigo del Padre, es de esperar que el Dios que ya no está airado no permita que se
pierda ninguno de la ‘masa’.
(…) Se había preguntado Rahner de dónde extraía, en definitiva, von Balthasar su
conocimiento de la vida interna divina. Le preocupaba que von Balthasar renunciara, ya
de entrada, a una mediación para los hombres ‘de hoy’ de lo contemplado en visiones (…)
Aquí era plenamente consciente de que quien se esfuerza por transmitir algo a otros
presenta puntos más vulnerables que el que de antemano declara que o bien un hombre
tiene esa visión y esa contemplación, o simplemente no la tiene en absoluto.
Una vez se defendió públicamente, cuando en una entrevista declaró lo siguiente: ‘Si
tuviera que pasar ahora al contraataque, diría que se da una tendencia moderna (no
quiero decir una teoría, pero sí una tendencia) –tanto en Hans Urs von Balthasar como
en Adrianne von Speyr (en esta última, por supuesto, mucho más acentuada), pero
incluso también, y con independencia de ellos, en Moltmann– que concibe una teología de
la muerte de Dios que, a mi modo de ver, es fundamentalmente gnóstica. Dicho de una
manera simple y directa, para salir de mi miseria, de mi confusión y de mis dudas, de
nada me aprovecha que Dios –por volver a las palabras simples y directas– sea tan
miserable como yo’. Lo que ‘me sirve de consuelo es que si Dios entra en esta historia, y
en la medida en que entra, como en su propia historia, se inserta en ella de una manera
distinta. Porque yo estoy ya de antemano inexorablemente hundido en este horror,
mientras que Dios –si esta palabra ha de tener alguna significación– es para mí, en un
sentido auténtico y verdadero y consolador para mí, el Dios impasible (Deus
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impassibilis)’.
[Conclusión de Vorgrimler:] Unas experiencias de Dios radicalmente distintas
desembocaron en posiciones teológicas irreconciliables.” (H. Vorgrimler, op. cit., pp.
179-181).
Para presentar la segunda visión crítica, citaré un libro mediocre que
compré por error, pero que tiene un prólogo interesante: Robert C.
McCarthy, A Critical Examination of the Theology of Karl Rahner, S.J. –Foreword
by Atila Sinke Guimaraes, Carthay Ventures, Buchanan Dam, Texas, 2001. La
traducción del inglés es mía.
“Lo que Von Balthasar asume como el presupuesto de su sistema es la primacía del
amor en relación a la razón, de la voluntad en relación a la inteligencia, de la caridad en
relación a la fe. Él también paga tributo al evolucionismo filosófico –no la evolución
lineal y ‘positiva’ de Teilhard, sino la evolución dialéctica y trágica de Hegel. La historia
sería la lucha entre dos principios: justicia y misericordia, representados respectivamente
por Dios Padre y Dios Hijo. Jesucristo se habría encarnado a fin de ‘derrotar’ la
supremacía de la justicia, la fe y la lógica, y de reemplazarlas con la misericordia, la
caridad y el encanto. El mismo mal y aquellos que son malos no serían capaces de resistir
la fuerza de atracción del amor. Judas, los herejes, los condenados al infierno e incluso los
mismos demonios se sentirían ‘comprendidos’ por este irresistible mensaje de amor y
habrían adherido a él en las profundidades de sus corazones. Pedro, sí; pero Juan más
que Pedro. Juan, sí; pero Dimas (el buen ladrón) más que Juan. Dimas, sí; pero Gestas
(el mal ladrón) más que Dimas. Y así, desde la fuerza del amor y la misericordia, la
Iglesia institucional es desplazada por la ‘Iglesia del Amor’, y esta última, a su vez, es
desplazada por la ‘Iglesia de los condenados’, los que estarían más unidos a Cristo en la
altura de la Cruz que los otros. A fin de ‘probar’ estos puntos, von Balthasar hace uso
de una notable erudición histórica, filosófica y artística, lo que confiere a su sistema una
amplia visualización. Atractiva para espíritus románticos y muy en boga en estos tristes
días de ecumenismo desenfrenado, la Teología del Amor sufre sin embargo del error
fundamental de subordinar la fe a la caridad.” (A. S. Guimaraes, Foreword, en: R.
C. McCarthy, op. cit., pp. viii-ix).
Como se puede apreciar, los dos testigos (el “progresista” Rahner y el
“tradicionalista” Guimaraes) coinciden en señalar dos aspectos fundamentales de la teología de von Balthasar que, a mi juicio, constituyen dos errores
graves: por una parte, la afirmación de la existencia de un gran drama
intratrinitario que enfrenta al Padre y al Hijo, y que alcanza su punto
culminante en la Cruz, cuando el Hijo habría sido abandonado, condenado
y castigado por el Padre; por otra parte, una fuerte tendencia hacia la
‘apocatástasis’, la doctrina que afirma la reconciliación universal y la
salvación final de todos.
Opino que el error trinitario de von Balthasar es más importante, más
innegable y menos conocido que su error escatológico. En el caso de este
último, von Balthasar tiene una escapatoria. No llegó a afirmar categóricamente la apocatástasis, pero sí sostuvo algo muy parecido: no sabemos si el
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infierno está ocupado o vacío, pero tenemos el deber de esperar que todos
se salven.
En cuanto al error trinitario, pienso que en esencia la aguda crítica de
Rahner es correcta: tanto la fe como la razón demuestran la impasibilidad
de Dios; en este punto fundamental la teología de von Balthasar es
fantasiosa. “Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna” (1 Juan 1,5). “Dios [es],
infinitamente perfecto y bienaventurado en Sí mismo” (Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 1). No hay lugar alguno para ningún drama o enfrentamiento intratrinitario, ni para ningún sufrimiento de Dios mismo.
Además, si la descripción de A. S. Guimaraes es correcta, también se
puede refutar el error trinitario de von Balthasar parafraseando al Símbolo
Quicumque: El Padre es justo, el Hijo es justo, el Espíritu Santo es justo; pero
no hay tres justos, sino un solo justo. El Padre es misericordioso, el Hijo es
misericordioso, el Espíritu Santo es misericordioso; pero no hay tres
misericordiosos, sino un solo misericordioso.
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19. LA FAMILIA EN LA IGLESIA
Y EN EL MUNDO DE HOY
La crisis del matrimonio cristiano
Existe hoy una crisis del matrimonio y de la familia, que se ha
manifestado en las últimas décadas en el aumento de los divorcios, los
concubinatos y los nacimientos fuera del matrimonio y, sobre todo, en la
caída estrepitosa del número de matrimonios sacramentales, en muchos
países de antigua tradición católica. Por ejemplo, en la Arquidiócesis de
Montevideo (Uruguay), el número de matrimonios sacramentales descendió
un 75 % en 24 años (de 3.562 en 1989 a 889 en 2013). De continuar esa
aguda tendencia decreciente, dentro de veinte años el matrimonio
sacramental prácticamente habrá desaparecido en mi Iglesia local.
Lamentablemente, no se trata de un caso aislado. En muchas otras Iglesias
locales se da una situación similar. Por ejemplo, en toda la República
Argentina los matrimonios sacramentales cayeron un 62 % en 22 años (de
155.194 en 1990 a 58.629 en 2012). Considero necesario que los católicos
nos planteemos de forma directa y explícita este problema dramático y lo
situemos en un lugar privilegiado de nuestra atención y nuestras reflexiones.
¿Cuáles son las causas de este fenómeno? A mi juicio, más allá de
posibles causas económicas o sociales, la causa principal de la crisis del
matrimonio cristiano es la crisis de fe. Se debería profundizar la reflexión
sobre el nexo entre la crisis de fe y la crisis de la familia, prestando atención
sobre todo al fenómeno de la descristianización y la secularización masivas
en muchas Iglesias locales.
Pasando a las consecuencias, cabe decir que la gran caída de los
matrimonios sacramentales potencia todos los demás aspectos de la crisis
de la familia: el aumento de las uniones libres, de los matrimonios sólo
civiles, de los divorcios, de los nacimientos fuera del matrimonio, etc.
En cuanto a las soluciones de este problema (y también de todos los
otros aspectos de la crisis de la familia), mi posición se puede resumir en el
siguiente argumento. Debe haber sintonía entre la doctrina católica y la
praxis de los católicos. Pero es bastante claro que en general o en promedio
existe una gran distancia entre una y otra en lo referente a la moral sexual y
matrimonial. Ahora bien, la doctrina católica no puede cambiar sustancialmente, aunque puede desarrollarse de un modo homogéneo (o sea, crecer
en su misma línea, manteniendo su identidad esencial consigo misma). Por
lo tanto, el cambio fundamental que se requiere hoy en la Iglesia Católica en
esta materia es un ajuste masivo de la praxis a la doctrina. Por supuesto, ese
ajuste sólo puede darse si los fieles católicos conocen la doctrina católica y
creen en ella. Pero ¿cómo la conocerán y creerán si se predica tan poco, al
menos en algunos aspectos fundamentales? En esto los pastores tienen una
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gran responsabilidad.
Por otra parte, si bien apoyo las ansias de renovación pastoral, me
parece muy necesario despejar algunos equívocos o ambigüedades: la
renovación pastoral debe seguir ante todo la línea de un nuevo ardor
evangélico y misionero, en fidelidad a toda la doctrina cristiana, bíblica y
tradicional, lo que implica, entre otras cosas, denunciar el pecado con un
lenguaje claro y hacer un fuerte llamado a la conversión. La “nueva
evangelización” ha de ser “nueva en su ardor, en sus métodos y en su
expresión”, no en su contenido esencial. El Evangelio de Cristo es el mismo
ayer, hoy y siempre.
La causa principal de la crisis de la familia cristiana es la crisis de fe.
Entonces, si se desea buscar las raíces profundas de la crisis de la familia
cristiana, se debe buscar las causas de la crisis de fe. Por eso me parece
imprescindible reflexionar a fondo sobre otro hecho capital, que se inscribe
dentro de la crisis del post-concilio: la frecuente infidelidad a la doctrina
católica sobre el matrimonio en la catequesis y en la pastoral.
Los fines esenciales del matrimonio
La doctrina católica tradicional enseña que el matrimonio tiene un fin
esencial primario (la procreación y educación de los hijos) y fines esenciales
secundarios: la ayuda mutua de los esposos, el fomento del amor recíproco
y la sedación de la concupiscencia (cf. Papa Pío XI, encíclica Casti Connubii,
n. 22). Los tres fines esenciales secundarios pueden agruparse en uno solo:
el bien de los cónyuges. El Concilio Vaticano II recordó ambos fines
esenciales y complementarios del matrimonio, pero no explicitó su orden
jerárquico (cf. constitución pastoral Gaudium et Spes (GS), nn. 47-52). Algo
similar ocurre en el canon 1055 #1 del actual Código de Derecho Canónico y el
número 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica, que además mencionan en
primer lugar el fin secundario (“el bien de los cónyuges”) y en segundo lugar el
fin primario (“la generación y educación de la prole”). Contrariando la doctrina
católica tradicional, hoy muchos sostienen alguno de los siguientes tres
errores, que enumeraré en orden de gravedad creciente: 1) La procreación y
educación de los hijos no es el fin primario del matrimonio, sino sólo uno
de sus dos fines esenciales, de igual rango; 2) El bien de los esposos es el fin
primario del matrimonio y la procreación y educación de los hijos es su fin
secundario; 3) La procreación y educación de los hijos no es un fin esencial
del matrimonio.
Estos errores, en mayor o menor medida, tienen consecuencias ruinosas
para la doctrina católica del matrimonio. La distorsionan y dificultan la
comprensión del rechazo católico del concubinato, las relaciones sexuales
prematrimoniales, las uniones homosexuales, el adulterio, la anticoncepción,
etc. Por ejemplo, si el fin primario del matrimonio es el bien, la unión o el
amor de los esposos, ¿en qué se diferencia el matrimonio de otras
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sociedades? ¿Y por qué el matrimonio debería estar siempre abierto a la
procreación?
Aplicando la “hermenéutica de la continuidad” auspiciada por el Papa
Benedicto XVI, es preciso reconocer que el Concilio Vaticano II no
pretendió derogar la doctrina católica tradicional sobre el matrimonio, sino
sólo continuarla, explicarla y desarrollarla. La forma más fácil de demostrar
esto es notar que el capítulo de la GS dedicado al tema del matrimonio y la
familia (nn. 47-52) cita cinco veces la encíclica Casti Connubii de Pío XI (de
1930), principal expresión de esa doctrina, avalándola de un modo implícito
pero innegable (cf. notas 1, 2, 7, 11 y 14 de ese capítulo). Además,
precisamente al hablar sobre los fines del matrimonio, GS 48 cita también
otros textos que afirman la doctrina tradicional.
Por lo tanto, sería muy conveniente y oportuno que el actual Magisterio
de la Iglesia rechace explícitamente los tres errores expuestos más arriba
sobre los fines del matrimonio.
Bioética y biotecnología
La bioética es un importantísimo campo de batalla entre la cosmovisión
cristiana y la cosmovisión “moderna” (relativista, liberal, secularista,
utilitarista, individualista) que hoy prevalece en la sociedad. Un campo de
batalla en el que, cada día más, pese a tener la razón de su lado, los
cristianos llevan en general las de perder en los ámbitos cultural, político y
económico. Tan es así que hoy la aceptación de la anticoncepción y de la
reproducción artificial es ampliamente mayoritaria hasta entre los católicos.
Además, incluso la mayoría de los católicos que rechazan esos pecados
graves han dejado de luchar contra ellos en el plano social. En esos temas,
se contentan con el combate moral individual o, a lo sumo, familiar.
La mentalidad antinatalista (puesta en práctica mediante la trilogía
anticoncepción-esterilización-aborto) es impulsada por varias poderosas
corrientes ideológicas. Entre ellas cabe mencionar el neomaltusianismo
(instrumento preferido de una suerte de “imperialismo demográfico”), el
ecologismo radical (que a menudo tiene tintes de misantropía) y el simple
individualismo (los hijos, tanto más cuanto más numerosos, ponen en
riesgo la “auto-realización” y el consumismo de los padres egoístas).
Por otra parte, hoy la biotecnología, tal como es practicada, plantea
gravísimas amenazas éticas y sociales, al punto que tiende a convertir al ser
humano en un producto industrial más, comprable por catálogo.
Es necesario que la Iglesia reafirme incansablemente la doctrina católica
sobre las principales cuestiones bioéticas y que busque formas eficaces de
mejorar la formación de los fieles sobre esas cuestiones, utilizando agentes e
instrumentos pastorales plenamente fieles a dicha doctrina.
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La ideología de género
Una nueva ideología prospera hoy en gran parte del mundo y se impone
cada vez más como doctrina oficial en muchos Estados aconfesionales,
contrariando el principio de laicidad, es decir la supuesta neutralidad filosófica del Estado acerca de temas controvertidos. Me refiero a la ideología
de “género”, vinculada al feminismo radical y a un neomarxismo que
traslada la dialéctica de la lucha de clases al interior de la familia. Esta
ideología es un dualismo extremo, pues disocia completamente, en el ser
humano, la naturaleza de la cultura, el sexo del “género”, lo corporal de lo
espiritual o psicológico. Es utilizada para impulsar un proyecto de
reingeniería social radical. Es paradójico que los impulsores del mismo sean
a menudo personas sensibles al respeto de la ecología y la naturaleza, puesto
que dicho proyecto viola la “ecología humana”, nuestra propia naturaleza
humana.
La ideología (o perspectiva) de género es uno de los motores fundamentales del actual embate contra la familia y la vida. Al respecto el
Documento conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y del Caribe advirtió lo siguiente: “Entre los presupuestos que
debilitan y menoscaban la vida familiar, encontramos la ideología de género, según la cual
cada uno puede escoger su orientación sexual, sin tomar en cuenta las diferencias dadas
por la naturaleza humana. Esto ha provocado modificaciones legales que hieren
gravemente la dignidad del matrimonio, el respeto al derecho a la vida y la identidad de la
familia.” (Documento de Aparecida, n. 40).
Hasta hace unos treinta años, en el idioma español la palabra “género”
designaba por lo común una propiedad gramatical (las palabras tienen
género; las personas tienen sexo, no género) o una clase de seres (como en
la expresión “género humano”). Poco a poco se ha difundido y puesto de
moda una nueva acepción de esa palabra, promovida por la ideología de
género y ligada a ella. Algunos cristianos utilizan la palabra “género” como
si fuera un simple e inofensivo sinónimo de “sexo”. Otros se sienten
perplejos e incómodos ante expresiones como “perspectiva de género” o
“equidad de género”. Sospechan que esas palabras están cargadas de
significados filosóficos cuestionables, pero no pueden identificarlos con
precisión.
Para evitar el grave peligro de engaño a través de la manipulación del
lenguaje, es muy conveniente que la Iglesia aclare conceptos y explique en
qué consiste realmente la ideología de género, dentro del marco de un
esfuerzo más amplio para mejorar la formación doctrinal de los fieles. Con
la gracia de Dios, y fortalecidos por una mejor formación, los católicos
estarán en mejores condiciones de defender y promover los valores éticos
fundamentales que están en juego en los actuales debates sobre la vida
humana, el matrimonio y la familia. Así, no solamente se opondrán a las
iniciativas contrarias a la familia y la vida, sino que procurarán proponer
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alternativas positivas, que apunten a sostener los valores familiares y a
apoyar a las familias en dificultades. Siempre abiertos al diálogo y a la sana
cooperación, plantearán los ideales cristianos con pleno respeto por las
posiciones discrepantes y también con una firme convicción sustentada en
sólidas razones científicas, racionales, éticas y jurídicas, sin abandonar nunca
los principios que son irrenunciables para un católico.
Otros temas
La Iglesia Católica siempre ha manifestado su aprecio por las familias
numerosas. A mi juicio sería muy bueno que los Obispos expresen
frecuentes palabras de aliento dirigidas especialmente a los padres que, en
contra de la fuerte corriente antinatalista y ejerciendo prudentemente una
paternidad responsable, reciben de Dios, con coraje y generosidad, el gran
don de una cantidad numerosa de hijos, y se esfuerzan por mantenerlos y
darles una buena educación cristiana. También convendría que exhorten a
otros matrimonios católicos a animarse a emprender la magnífica aventura
de formar una familia numerosa (o al menos más numerosa que el
promedio).
Por otra parte, sería conveniente que la Iglesia contemporánea reflexione
más ampliamente sobre los hombres padres y que preste una especial
atención a la evangelización de los varones, porque éste es el sector de la
población donde se da con mayor intensidad la actual crisis de fe.
Dada la gran importancia de la castidad con respecto al matrimonio y la
familia, convendría que la Iglesia de hoy profundice la reflexión sobre cómo
promover más y mejor la castidad de los fieles cristianos en todas las etapas
de su vida, y por lo tanto también la virginidad de las personas solteras; y
también que se anime a rechazar explícitamente todos los pecados contra la
castidad.
Por último, opino que la Iglesia actual debería: 1) efectuar una fuerte
denuncia de la industria pornográfica y su repugnante explotación de las
fragilidades humanas, y de los grandes males que la pornografía causa, en
distintos órdenes, a las personas, las familias y las sociedades; 2) buscar
nuevos caminos pastorales para ayudar a las personas adictas a la
pornografía y para luchar a distintos niveles contra esa gran lacra social.
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20. UN DIÁLOGO REVELADOR SOBRE
LOS DOS SÍNODOS DE LA FAMILIA
En 2015 un amigo mío conversó con un sacerdote católico sobre los dos
Sínodos de la Familia. A continuación reproduzco y comento algunos
puntos salientes de lo que el sacerdote dijo a mi amigo.
“Lo que está sucediendo en el Sínodo es una muestra de la diversidad
dentro de la Iglesia”.
Dentro de la Iglesia católica hay un pluralismo legítimo y un pluralismo
ilegítimo. El pluralismo legítimo se da cuando existen diferentes opiniones
sobre cuestiones opinables, es decir cuestiones acerca de las cuales la
doctrina católica no se ha pronunciado. En ese caso las distintas opiniones
se dan en el contexto de la común aceptación de la doctrina católica por
parte de los interlocutores. El pluralismo ilegítimo, en cambio, se da cuando
existen opiniones que disienten de la doctrina católica. Lo que sucedió en (y
en torno a) los Sínodos de la Familia de 2014 y 2015 muestra en muchos
casos una diversidad que excede los límites del pluralismo legítimo dentro
de la Iglesia católica. Para profundizar en el tema del disenso teológico,
recomiendo leer los siguientes dos documentos: Congregación para la
Doctrina de la Fe, Instrucción Donum Veritatis sobre la vocación eclesial del
teólogo, 1990 (especialmente el Capítulo IV –Magisterio y teología); Papa San
Juan Pablo II, Carta apostólica Ad Tuendam Fidem, 1998.
“El Papa le tiró de las orejas a ambos bandos, diciendo a unos que no
se podía tirar por la borda toda la Tradición y a otros que no se podía
ser tan rígido que no se deje actuar al Espíritu.”
No es correcto interpretar el discurso del Papa Francisco en la clausura
del Sínodo de 2014 como una crítica simultánea a quienes quieren
mantenerse fieles a toda la doctrina católica sobre la familia y a quienes
quieren tirarla por la borda, en todo o en parte; ante todo porque los
principios de la lógica no permiten una tercera posibilidad. La Sagrada
Tradición (con T mayúscula) es la transmisión de la Divina Revelación a
través de todo lo que la Iglesia es, cree, celebra, vive y reza. En ese sentido,
no sólo no se puede tirar por la borda toda la Tradición, sino tampoco
ninguna parte de la misma, porque toda ella es un precioso don de Dios.
Por otra parte, querer conservar toda la Tradición no es ser demasiado
rígido, sino precisamente dejar actuar al Espíritu Santo, que ha inspirado la
Tradición y la vivifica.
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“La indisolubilidad no es algo absoluto, porque tenemos excepciones
como el privilegio paulino y el privilegio petrino.”
La doctrina católica reconoce dos tipos de matrimonio: el matrimonio
natural (entre dos no cristianos o entre un cristiano y un no cristiano) y el
matrimonio sacramental (entre dos cristianos). El matrimonio natural goza
de una indisolubilidad relativa y el matrimonio sacramental de una
indisolubilidad absoluta. Tanto el privilegio paulino como el privilegio
petrino se refieren a la posibilidad de disolver un matrimonio natural, en
casos bien determinados y muy poco frecuentes. En cambio, según la
doctrina católica, “el matrimonio rato [sacramental y válido] y consumado no
puede ser disuelto por ningún poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte.”
(Código de Derecho Canónico, canon 1141). Jesús dijo: “Que el hombre no separe lo
que Dios ha unido” (Marcos 10,9).
“Además estamos en comunión con la Iglesia ortodoxa que sí
permite el divorcio y la comunión de los vueltos a casar. ¿Cómo,
entonces, podemos estar en comunión con ellos?”
El Cisma de Oriente aún persiste. En las condiciones actuales católicos y
ortodoxos no podemos estar en comunión y de hecho no lo estamos. Por
eso, la Iglesia católica no permite que un católico comulgue en una Liturgia
ortodoxa salvo en caso de necesidad (cf. Concilio Vaticano II, decreto
Orientalium Ecclesiarum, n. 27). Además, la falta de comunión entre
ortodoxos y católicos no es sólo jerárquica o disciplinar, sino que abarca
algunos puntos de doctrina, como éste precisamente: la aceptación del
divorcio por parte ortodoxa, contrariando las enseñanzas de Nuestro Señor
Jesucristo y el testimonio concorde del primer milenio cristiano.
“Se plantean temas fuertes. Pero eso ya ha sucedido en la Iglesia, por
ejemplo, con Pablo y la circuncisión o no de los paganos convertidos
al cristianismo. Lo bueno es que se planteó para que toda la Iglesia
reflexionara.”
Vuelvo a mi comentario al primer punto. En buena medida, lo que hoy
se discute en la Iglesia (aceptación o no del divorcio y de las uniones
homosexuales) no son temas nuevos, que requieran una nueva reflexión
eclesial en busca de una definición doctrinal inexistente hasta ahora, sino
temas que ya han sido reflexionados y están claramente resueltos en la
doctrina católica. En el fondo, se está discutiendo si queremos seguir siendo
fieles a las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo y a la Tradición de la
Iglesia; cosa que no es buena ni puede ser admitida, dentro de la Iglesia.
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“Hay un teólogo dominico que plantea que los dogmas evolucionan.
Por ejemplo, que hay un título mesiánico que se usaba antes y que ya
no se usa, porque la experiencia de la gente ha cambiado y ese título
ya no dice nada. Cuando el dogma se repite, pero la experiencia no lo
vive, no lo sustenta, entonces no sirve de nada.”
Estas sentencias tienen un claro sabor “modernista”. El “modernismo”
es una herejía que reprodujo, en el campo católico, los errores del protestantismo liberal. En pocas palabras, el modernismo (o liberalismo teológico)
niega que la Divina Revelación tenga un contenido doctrinal. Dios no
habría revelado ninguna verdad, salvo quizás que Él nos ama. El modernista
concibe la fe como un simple sentimiento religioso sin contenido intelectual
obligatorio, sin asentimiento a verdades reveladas o dogmas de fe. Concibe
a los dogmas como meros paradigmas teológicos que evolucionan con el
tiempo, en función de las distintas situaciones históricas y de “la experiencia
de la gente”. La herejía modernista, frenada a principios del siglo XX por el
Papa San Pío X, rebrotó en los años ’50 y luego cobró fuerza en torno al
Concilio Vaticano II y sobre todo en el período post-conciliar, en sectores
autodenominados “progresistas”. La doctrina católica no admite conciliación alguna con la herejía modernista. La fe católica en los dogmas de fe no
se basa en ninguna experiencia, sino en el asentimiento creyente a las
verdades reveladas por Dios, Ser Omnisciente y Perfectísimo, que no se
engaña y ni nos engaña.
“Y si viene un cisma, ¿qué? No pasa nada. Ya ha habido otros en la
Iglesia, por ejemplo los arrianos.”
La sensibilidad ecuménica de algunos progresistas es “hemipléjica”: se
esfuerzan en la búsqueda de la unidad plena con los protestantes, los
ortodoxos, etc. (sobre todo si tienden hacia posturas liberales); pero no
parece interesarles mucho la conservación de la unidad con los católicos
fieles a la Biblia, a la Tradición y a todo el Magisterio (no sólo el del Papa
actual). Este sacerdote en concreto parece pensar que una ruptura entre él y
esos católicos sería irrelevante. No parece comprender la importancia de
conocer y profesar la verdad religiosa en orden a la salvación.
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21. UNA REFLEXIÓN POST-SINODAL
Ha concluido el segundo Sínodo de los Obispos dedicado al tema de la
familia en dos años seguidos. En nuestra humilde opinión, el resultado final
de este largo proceso sinodal, aunque tiene muchos aspectos positivos, es
insatisfactorio. En efecto, el documento final del Sínodo de 2015 representa
una mejora notable con respecto al documento final del Sínodo de 2014, y
una mejora abismal con respecto al inadmisible documento intermedio del
Sínodo de 2014. No obstante, el documento final del Sínodo de 2015,
aunque no cambia la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia,
desgraciadamente tampoco reafirma de una forma explícita e inequívoca los
elementos de esa doctrina que han sido cuestionados o atacados por
muchos obispos de la Iglesia Católica en el bienio 2014-2015, so pretexto
de una renovación pastoral.
Pese a que se dijo muchas veces que el tema de ambos Sínodos no se
limitaría a la cuestión de la comunión para las personas divorciadas y vueltas
a casar, de hecho ésa parece haber sido la gran cuestión que acaparó la
mayor parte del interés y las energías de los Padres Sinodales. Considerando
que esa cuestión no era nueva en absoluto, sino que ya había sido
claramente resuelta por el Magisterio de la Iglesia, con una base muy firme
en la Sagrada Escritura e incluso en palabras de Nuestro Señor Jesucristo,
no se puede evitar la impresión de que estamos inmersos en una discusión
que es en sí misma escandalosa: en el fondo, hoy se discute si la Iglesia
Católica debe seguir siendo fiel a la doctrina cristiana (una fidelidad que le
ha costado tantas cruces y martirios a lo largo de veinte siglos), o si debe
cambiar esa doctrina para adaptarla al mundo contemporáneo. No
exageramos nada. No pocos Padres Sinodales han planteado propuestas que
implican, entre otras cosas inaceptables, la aceptación del divorcio, el
concubinato o las relaciones homosexuales, o la negación de la existencia de
actos intrínsecamente malos. Se manejan con ligereza ideas que equivalen a
dejar de lado dogmas de fe (por ejemplo, los Cánones del Sacramento del
Matrimonio del Concilio de Trento, sobre todo el Canon VII), destruir la
doctrina católica sobre tres sacramentos y la teología moral fundamental,
etc.
La inestabilidad del compromiso alcanzado en el Sínodo de 2015 entre
las dos corrientes principales se puede advertir en las interpretaciones muy
contradictorias que se dieron al documento final, cuando la tinta del mismo
todavía estaba fresca, por así decir. Unos resaltaron con razón que el
documento no cambia la doctrina de la Iglesia sobre la comunión de las
personas divorciadas y vueltas a casar (de hecho, los numerales 84-86, que
son los dedicados a esas personas, ni siquiera aluden a la comunión). Otros,
explotando la ambigüedad de esos numerales (que, por ejemplo, citan
Familiaris Consortio 84, pero omitiendo la parte capital en que el Papa Juan
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Pablo II reitera la tradicional prohibición de la comunión para esas
personas, mientras persistan en el estado de adulterio), declaran que el
Sínodo admite la comunión para esas personas, en función del dictamen de
la conciencia y del discernimiento realizado con la ayuda de un sacerdote. O
sea que, dos años y dos Sínodos después, la Iglesia sigue discutiendo
exactamente la misma cuestión, resuelta hace más de 30 años por San Juan
Pablo II, por no hablar de instancias anteriores.
El problema se agrava todavía más por el hecho de que, en altos niveles
jerárquicos, se está aireando la idea de dejar que cada Conferencia Episcopal
decida la cuestión, como si la Iglesia Católica (o sea Universal) no fuera más
que una federación de iglesias nacionales. Sin embargo, la unidad doctrinal
en lo necesario (como las doctrinas bíblicas y tradicionales) es
absolutamente esencial para la Iglesia: “Hay un solo Señor, una sola fe, un solo
bautismo” (Efesios 4,5).
Ante esta grave situación, que evoca el peligro de división eclesial,
termino con una firme exhortación: mantengámonos fieles a toda la
doctrina católica. Con ese espíritu hagamos la Profesión de Fe (véase su texto
completo en las pp. 48-49 de este libro).
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22. CRISTO ES EL MISMO AYER, HOY Y SIEMPRE
Desde el Consistorio de febrero de 2014, cuando el Cardenal Walter Kasper
propuso permitir en ciertos casos la comunión a los católicos divorciados
vueltos a casar no arrepentidos, se ha producido un fuerte debate en la
Iglesia Católica, que ha manifestado una gran desunión doctrinal. Aunque
en esa ocasión la mayoría de los Cardenales se opuso enérgicamente a esa
propuesta, la misma fue el principal centro de atención y de interés en los
dos “Sínodos de la Familia”, celebrados en octubre de 2014 y octubre de
2015. Tampoco los Padres Sinodales, en ninguna de ambas ocasiones,
aprobaron la propuesta de Kasper. A tal punto fue así que el documento
final del Sínodo de 2015 ni siquiera menciona el asunto de la comunión a
los divorciados vueltos a casar. Sin embargo, tras la publicación de la
exhortación apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, y pese a que la
misma no zanja claramente ese debate, casi toda la prensa mundial y
muchos Obispos han interpretado que Su Santidad abrió una vía para
permitir la comunión a esas personas, sin exigirles (como antes) que dejen
su “segunda unión” o convivan “como hermano y hermana”.
Sigo defendiendo la praxis tradicional de la Iglesia Católica en esta
materia, no por mero conservadurismo, ni mucho menos por falta de
misericordia, sino porque dicha praxis está firmemente basada en muchas e
importantes verdades de fe, que no pueden ser abolidas ni soslayadas sin
destruir gran parte de la doctrina católica inmutable. A continuación
expondré, en apretada síntesis, las principales verdades de fe que están en
juego en esta cuestión.
1. La unidad y la indisolubilidad son dos de las notas esenciales del
matrimonio. Por eso la poligamia y el divorcio son dos pecados graves, que
atentan contra la dignidad del matrimonio.
2. Nuestro Señor Jesucristo, la Palabra de Dios hecha carne, enseñó a
sus discípulos que: «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra aquella; y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete
adulterio» (Marcos 10,11-12).
3. El adulterio es un pecado grave contra el sexto mandamiento: “No
cometerás adulterio” (Éxodo 20,14).
4. Una persona “divorciada y vuelta a casar” que convive more uxorio con
su nueva pareja está en un estado de adulterio público y permanente.
5. Comulgar en pecado mortal es un sacrilegio, un pecado gravísimo.
Por eso San Pablo enseña: “Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer este
pan y beber esta copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y
bebe su propia condenación.” (1 Corintios 11,28-29).
6. En el sacramento de la penitencia, el sacerdote puede absolver al
penitente, pero la absolución no es válida si éste no está arrepentido de sus
pecados y no tiene propósito de enmienda.
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7. Si el penitente vive en estado de adulterio pero no conoce la
enseñanza de la Iglesia Católica sobre su situación, el deber del sacerdote
será “enseñar al que no sabe” y “dar un buen consejo al que lo necesita”
(dos obras de misericordia espirituales).
8. Si el penitente vive en estado de adulterio y conoce la enseñanza de la
Iglesia Católica sobre su situación pero no la acepta, el deber del sacerdote
será “corregir al que yerra” (otra obra de misericordia espiritual).
9. Si el penitente vive en estado de adulterio y rechaza en forma pertinaz
la enseñanza de la Iglesia Católica sobre su situación, peca gravemente
contra la fe católica, y también por esta razón no puede acceder a la
comunión eucarística.
10. El sexto mandamiento de la Ley de Dios no es un ideal inalcanzable
salvo para una pequeña élite de perfectos, sino una norma moral exigida a
cada persona. La gracia de Dios da a cada uno la fuerza necesaria para
cumplir todos los mandamientos del Decálogo y toda la ley moral.
En todo este debate se parte siempre de la hipótesis de que el primer
matrimonio es válido y por ende indisoluble. Si el primer matrimonio fuera
inválido, el problema tendría una solución sencilla: la persona podría
procurar y obtener de parte de la Iglesia la declaración de nulidad de su
primer matrimonio y luego, si no hubiera impedimentos adicionales, podría
casarse por la Iglesia con su segunda pareja, después de lo cual (previo paso
por el sacramento de la penitencia, obviamente) ambos cónyuges podrían
acceder a la santa comunión.
Aunque su matrimonio sea nulo, un católico separado de su cónyuge no
puede contraer nuevo matrimonio si antes la Iglesia no declaró nulo su
primer matrimonio. Por otra parte, conviene tener en cuenta que la reforma
dispuesta en 2015 por el Papa Francisco del proceso canónico correspondiente a las solicitudes de declaración de nulidad matrimonial ha vuelto ese
proceso mucho más rápido y más económico.
Si en cambio el primer matrimonio es válido (o es inválido pero la
Iglesia no ha declarado aún su nulidad), el católico que ha contraído un
nuevo matrimonio (civil) dispone de tres vías alternativas para reconciliarse
con Dios y con la Iglesia: separarse de su actual pareja y reconciliarse con su
cónyuge legítimo; o separarse de su actual pareja sin volver a convivir con
su cónyuge legítimo; o seguir conviviendo con su actual pareja, pero “como
hermano y hermana” (absteniéndose de las relaciones sexuales).
Con la veneración y la obediencia debidas al Sumo Pontífice, debemos
sostener la doctrina católica bíblica y tradicional, frecuentemente rechazada
hoy tanto dentro como fuera de la Iglesia. Así haremos un mejor servicio al
Sucesor de Pedro que quienes aplauden indiscriminadamente todo lo que
un Papa dice o hace.
Oremos de forma perseverante con el Papa y por el Papa, por toda la
santa Iglesia Católica, y en especial por las familias cristianas.
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23. ¿HACIA UN ECUMENISMO MORAL?
Una propuesta del Cardenal Schönborn
Desde 2014 se discute muchísimo en la Iglesia Católica acerca de la
situación de los católicos casados válidamente, divorciados, vueltos a casar
por lo civil y no arrepentidos de su pecado de adulterio. Los partidarios de
que se dé el sacramento de la Eucaristía a personas que están en esa
situación irregular han ensayado muchos argumentos a favor de su tesis: por
ejemplo, los argumentos de la “economía” de los ortodoxos, del camino
penitencial, de la comunión espiritual, de la inimputabilidad subjetiva, etc.
Algunos de esos argumentos son incoherentes entre sí, como por ejemplo
la inimputabilidad subjetiva y el camino penitencial. Sin embargo, en cierto
momento pareció que todos los argumentos favorables a esa causa eran
bienvenidos por sus partidarios, más allá de su consistencia lógica.
Actualmente, después de la publicación de la exhortación apostólica
Amoris Laetitia, parece haberse impuesto, dentro de esa corriente de pensamiento, el argumento del “discernimiento pastoral”. En este artículo no
analizaré ese argumento, sino que volveré a una etapa anterior del debate,
reconsiderando otro argumento, que, según sus declaraciones a La Civiltà
Cattolica, fue propuesto en el Sínodo de la Familia de 2014 por el Cardenal
Christoph Schönborn, Arzobispo de Viena. Este argumento, que algunos
llaman “ecumenismo de estilos de vida”, pese a suscitar fuertes discusiones,
fue recogido en el informe intermedio de ese Sínodo (la tristemente célebre
Relatio Post Disceptationem, en adelante RPD), pero luego, al parecer, fue
dejado de lado. Quiero volver sobre ese argumento porque creo que,
aunque es erróneo, tiene bastante apariencia de verdad como para atraer a
muchas mentes, haciendo así daño a muchas almas.
La RPD del Sínodo de 2014 presenta ese argumento en sus numerales
17-20. En esencia el argumento se basa en una analogía entre las llamadas
“familias heridas” (es decir, las familias en situaciones irregulares) y los
cristianos no católicos. Así como –se nos dice– el Concilio Vaticano II
reconoce que existen distintos grados de comunión con la Iglesia Católica y
que hay elementos de verdad y de santificación en los cristianos que no
están en comunión plena con Ella, corresponde “reconocer elementos positivos
también en las formas imperfectas que se encuentran fuera de tal realidad nupcial [el
matrimonio sacramental válido], a ella de todos modos ordenada” (RPD, n. 18).
De esta analogía la RPD deduce la siguiente conclusión: “Se hace por lo
tanto necesario un discernimiento espiritual acerca de las convivencias y de los
matrimonios civiles y los divorciados vueltos a casar; compete a la Iglesia reconocer estas
semillas del Verbo dispersas más allá de sus confines visibles y sacramentales. Siguiendo
la amplia mirada de Cristo, cuya luz ilumina a todo hombre (…), la Iglesia se dirige con
respeto a aquellos que participan en su vida de modo incompleto e imperfecto, apreciando
más los valores positivos que custodian, en vez de los límites y las faltas” (n. 20).
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Si bien esto no se explicita, se insinúa claramente que ese mayor aprecio
por los valores positivos de esas parejas que por sus límites y faltas debería
impulsar a darles acceso a todos los sacramentos. Éste es en realidad el
objetivo pretendido por ese argumento.
Además, se debe tener en cuenta que, aunque RPD 17-20 no menciona
a las uniones homosexuales entre las “familias heridas” beneficiarias de su
analogía ecuménica, de RPD 50-52 parece deducirse que se podría aplicar el
mismo argumento a esas uniones. Destaco estos pasajes: “Las personas
homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana (…)
¿Nuestras comunidades están en grado de serlo [una casa acogedora para ellos],
aceptando y evaluando su orientación sexual, sin comprometer la doctrina católica sobre la
familia y el matrimonio?” (n. 50). “Sin negar las problemáticas morales relacionadas
con las uniones homosexuales, se toma en consideración que hay casos en que el apoyo
mutuo, hasta el sacrificio, constituye un valioso soporte para la vida de las parejas” (n.
52).
Pues bien, ¿qué decir de este “ecumenismo de estilos de vida” (o
ecumenismo moral)? Intentaré mostrar que, aunque la analogía planteada
puede ser en algún sentido válida, la conclusión pretendida es insostenible.
Antes de pasar a ese tema, señalo un detalle curioso. En su momento la
RPD fue publicada en cinco idiomas (español, francés, inglés, italiano y
portugués) durante el mismo Sínodo con una rapidez insólita, a tal punto
que la prensa internacional tuvo acceso a su texto completo antes que
muchos de los Padres Sinodales. No pocos de ellos se sintieron disgustados
también por algunos contenidos “novedosos” de la RPD que en su opinión
no reflejaban en absoluto la posición de la mayoría de los miembros del
Sínodo, sino sólo la de una pequeña minoría radical. Sin embargo, a la fecha
(21/09/2016), en el sitio web de la Santa Sede el enlace hacia la versión
española de la RPD no funciona, por lo que tuve que acceder a ese texto
por medio del diario Clarín, de Buenos Aires.

Bonum ex integra causa

Uno de los principios básicos de la doctrina moral católica, citado
reiteradamente por Santo Tomás de Aquino, es el siguiente: Bonum ex integra
causa; malum ex quocumque defectu (el bien proviene de una causa íntegra; el
mal de cualquier defecto). Este principio tiene múltiples aplicaciones. Veamos tres ejemplos.
Primer ejemplo. Para que un acto sea moralmente bueno, es necesario
que sea bueno tanto en su dimensión objetiva (el objeto del acto y sus
circunstancias objetivas) como en su dimensión subjetiva (la intención del
agente y sus circunstancias subjetivas); en cambio, para que un acto sea
moralmente malo, basta que una cualquiera de esas dos dimensiones sea
defectuosa (por ejemplo, un objeto malo o una intención mala).
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Segundo ejemplo. Un programa político, para ser moralmente bueno,
debe serlo en todos sus aspectos esenciales; mientras que, para ser
moralmente malo, basta que lo sea uno cualquiera de sus aspectos
esenciales. El Magisterio de la Iglesia ha enseñado constantemente esta
doctrina. “Cuando en ámbitos y realidades que remiten a exigencias éticas
fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas contrarias a los
principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que «la conciencia cristiana bien
formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa
político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o
contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral»” (Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, n. 570).
Tercer ejemplo. Para que un consentimiento matrimonial sea válido
debe cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: ser un acto
consciente y libre, tener por objeto el verdadero matrimonio y proceder de
un sujeto capacitado para dar ese consentimiento. En cambio, para que un
consentimiento matrimonial sea inválido, es suficiente que falte uno
cualquiera de esos elementos: por ejemplo, si el sujeto es menor de edad, o
si ya está casado, o si carece de uso de razón, o si obra coaccionado por una
amenaza de muerte, o si no pretende contraer un matrimonio indisoluble y
abierto de por sí a la transmisión de la vida, etc.
La intercomunión con los cristianos no católicos
El término “intercomunión” se usa en dos sentidos diferentes: un
sentido que designa la posibilidad de un católico de recibir la Eucaristía en
una Iglesia no católica o la posibilidad de un cristiano no católico de recibir
la Eucaristía en la Iglesia Católica; y otro sentido que designa la posibilidad
de concelebraciones eucarísticas entre la Iglesia Católica e Iglesias cristianas
no católicas. La doctrina católica y el derecho canónico permiten la
intercomunión en el primer sentido en ciertos casos bien delimitados y la
prohíben completamente en el segundo sentido. En este capítulo empleo el
primer sentido del término en cuestión.
Teniendo en cuenta el principio recordado en la sección anterior,
estamos en condiciones de examinar la situación de los dos términos de la
analogía del Cardenal Schönborn (es decir, los cristianos no católicos y los
católicos en uniones irregulares), frente al sacramento de la Eucaristía.
El Catecismo de la Iglesia Católica n. 1355, citando a San Justino,
establece tres condiciones fundamentales para poder recibir la
Eucaristía: haber sido bautizado, tener la fe católica y estar en estado
de gracia. Bonum ex integra causa… Para poder comulgar, uno debe cumplir
esas tres condiciones a la vez; en cambio, basta que no cumpla una
cualquiera de esas tres condiciones para que no pueda comulgar.
Ciertamente se puede plantear analogías entre pecados graves contra el
primer mandamiento y pecados graves contra el sexto mandamiento, pero
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eso no quita que todos ellos sigan siendo pecados graves. Lo que el
Cardenal Schönborn omite destacar es que, por mucho que practiquemos el
diálogo ecuménico, la herejía y el cisma siguen siendo pecados objetivamente graves contra la fe.
Desde el punto de vista objetivo hay analogía entre los pecados contra
la fe y los pecados contra el matrimonio. La semejanza está en que
objetivamente ambos son pecados. Pero, como se trata de una analogía,
también hay desemejanzas. Una de ellas es que desde el punto de vista
subjetivo suele haber una gran diferencia entre ambas cosas. El católico
casado válidamente que se divorcia y vuelve a casar por lo civil casi siempre
sabe perfectamente que está violando una norma importante de la ley moral
enseñada por la Iglesia Católica. En cambio muchos protestantes criados en
el protestantismo desconocen que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia
de Cristo. Sin embargo, como veremos a continuación, incluso en el caso de
herejía sólo material (no formal), el hereje no puede comulgar en la Iglesia
Católica (salvo casos muy raros), porque no tiene la fe católica.
“Hay diversas maneras de pecar contra la fe: (…) ‘Se llama herejía la negación
pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y
católica, o la duda pertinaz sobre la misma; apostasía es el rechazo total de la fe
cristiana; cisma, el rechazo de la sujeción al Sumo Pontífice o de la comunión con los
miembros de la Iglesia a él sometidos’ (CIC can. 751)” (Catecismo de la Iglesia
Católica, nn. 2088-2089).
“Las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma, separadas de la Iglesia católica,
‘sobre todo por defecto del sacramento del orden, no han conservado la sustancia genuina e
íntegra del misterio eucarístico’ (UR 22). Por esto, para la Iglesia católica, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible. (…) Si, a juicio del Ordinario,
se presenta una necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar los
sacramentos (Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos) a cristianos que no están en
plena comunión con la Iglesia católica, pero que piden estos sacramentos con deseo y
rectitud: en tal caso se precisa que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y
estén bien dispuestos (cf CIC, can. 844, §4)” (Catecismo de la Iglesia Católica, nn.
1400-1401).
Por lo tanto, los cristianos protestantes (aún cuando estén bautizados
válidamente y estén en estado de gracia) normalmente no pueden recibir la
Eucaristía en la Iglesia Católica por no tener la fe católica. La excepción
mencionada al final del texto recién citado se refiere a casos muy raros, no
tanto porque el Ordinario debe juzgar que hay una necesidad grave, sino
sobre todo porque se exige al cristiano no católico que profese la fe católica
respecto a la Eucaristía. Siendo la Eucaristía la fuente y la cumbre de la vida
cristiana, exigir la fe católica respecto a la Eucaristía casi equivale en la
práctica a exigir la fe católica, es decir la conversión del protestante al
catolicismo.
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El hecho de que los cristianos ortodoxos hayan conservado la fe católica
sobre el sacerdocio y la Eucaristía (y sobre casi todos los dogmas de fe,
incluidos los principales) explica que para ellos la prohibición de la intercomunión no sea tan absoluta (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1399).
Además, la exigencia de que, para acceder a los sacramentos de la Iglesia
Católica, el cristiano no católico los pida “con deseo y rectitud” implica que
él está en un estado de cisma o herejía sólo material, no formal.
En resumen, utilizando el lenguaje técnicamente preciso de la teología
clásica, podemos decir que el hereje no cumple la segunda condición de San
Justino (tener la fe católica), por lo que no puede comulgar; mientras que el
cismático en principio sí la cumple, por lo que, suponiendo que cumpla
también las otras dos condiciones de San Justino y se den las situaciones
previstas en el derecho canónico, puede comulgar.
Explico una contradicción sólo aparente. El Catecismo de la Iglesia Católica
enumera el cisma entre los pecados que atentan contra la fe. Yo dije que
“en principio” el cismático (a diferencia del hereje) tiene la fe católica. Creo
que la explicación está en que el cisma (al menos el cisma “químicamente
puro”, y por eso escribí “en principio”) atenta contra la fe sólo indirectamente, al atentar contra algo conexo a la fe: la comunión eclesial. En la
práctica, es difícil que el cisma sea “químicamente puro”, sin ninguna
medida de herejía. Por ejemplo, solemos considerar a las Iglesias ortodoxas
como “cismáticas”, pero conviene recordar que, además de no reconocer el
primado del Papa, oficialmente esas Iglesias tampoco aceptan los dogmas
de fe definidos por la Iglesia Católica después del Cisma de Oriente: el
Purgatorio, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, la
infalibilidad papal, algunos dogmas del Concilio de Trento, etc.
La comunión de los católicos en uniones irregulares
El sexto mandamiento prohíbe, entre otros actos impuros, la fornicación
y el adulterio.
“La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del
matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad
humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y
educación de los hijos” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2353).
“El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y
una mujer, de los cuales al menos uno está casado [con otra u otro], establecen una
relación sexual, aunque [sea] ocasional, cometen un adulterio. Cristo condena incluso el
deseo del adulterio (cf Mt 5,27-28). El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento
prohíben absolutamente el adulterio (cf Mt 5,32; 19,6; Mc 10,11; 1 Co 6,9-10). Los
profetas denuncian su gravedad; ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría (cf
Os 2,7; Jr 5,7; 13,27). El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus
compromisos. Lesiona el signo de la Alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta el
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derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato
que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos, que
necesitan la unión estable de los padres” (Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 23802381).
“Él [Jesús] les dijo: «El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete
adulterio contra aquella; y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro,
también comete adulterio»” (Marcos 10,11-12).
Por lo expuesto, el católico casado válidamente, divorciado, vuelto a
casar por lo civil y no arrepentido está en un estado público y permanente
de adulterio. Esto implica que, en el caso normal, no cumple la tercera
condición de San Justino (estar en estado de gracia), por lo que no puede
comulgar.
Algo análogo puede decirse del católico que vive en “unión libre”
heterosexual (concubinato) o que integra una unión homosexual, ya sea
“libre” o reconocida por el Estado como “unión civil” o como “matrimonio”. Esas uniones no son verdaderos matrimonios, por lo que los actos
sexuales correspondientes caen bajo la definición de fornicación y, según el
caso, posiblemente también de adulterio. Por ende, tampoco este católico
puede comulgar.
Los partidarios de dar la comunión a católicos que están en esas
situaciones irregulares se esfuerzan por demostrar que en algunos casos,
aunque se da una situación objetiva de pecado grave, no hay culpabilidad
subjetiva, porque la persona implicada no cree que su situación sea un
pecado grave o incluso no cree que sea un pecado. Pues bien, tampoco en
esos casos (si es que se dan), la persona puede comulgar, porque no cumple
la segunda condición de San Justino (tener la fe católica).
Demostración por el absurdo
Este capítulo podría terminar aquí, porque ya quedó demostrado el error
de utilizar el “argumento ecuménico” para justificar el dar la comunión a
católicos en uniones irregulares. Sin embargo, conviene dar un paso más. El
“argumento ecuménico” se puede refutar también por medio de una reductio
ad absurdum. En efecto, ese argumento es tal que, de por sí, se podría aplicar
también a cualquier otro pecado grave. Cito al respecto un texto muy
elocuente del Pbro. Dr. José María Iraburu:
“Si la propia Iglesia enseña que los actos homosexuales son intrínsecamente
desordenados, es decir, pecaminosos, contrarios a la ley natural y que no pueden recibir
aprobación en ningún caso, ¿cómo puede un padre sinodal elogiar las uniones
homosexuales basadas en esos actos?

Una unión homosexual, en sí misma, es una estructura de pecado,

porque tiene su fin en un pecado y en ningún caso puede ser objeto de elogio. Las cosas
buenas que haya en una unión de ese tipo no provienen de la unión, sino que existen a
pesar de ella. En las acciones humanas siempre hay una parte de bien, pero cuando
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pecamos esa parte de bien queda reducida a un mero resto de bondad creatural en algo
que el pecado ha destruido. Es metafísicamente imposible que haya algo absolutamente
malo, pues lo malo es un no-ser, y ha de tener una existencia apoyada en algún bien, que
es el ser. En el caso de las parejas homosexuales, la amistad entre ellos o ellas, que es un
don maravilloso de Dios, se ha deformado y pervertido por el pecado. Que siga habiendo
restos de amistad sana no hace que esas uniones pecaminosas sean dignas de elogio, sino,
al contrario, revela de forma más clara cómo el bien que Dios tenía planeado ha sido
carcomido por el pecado.
Veamos, si no, qué sucede si la argumentación de la Relatio [Post Disceptationem
del Sínodo de 2014] se aplica a otros pecados. Un ladrón de bancos, por ejemplo, a
menudo ejercita en sus robos una buena cualidad, como es la valentía. El mujeriego puede
emplear gran cortesía con la mujer que quiere seducir. El estafador es imaginativo, el
avaro es austero y el juerguista lujurioso quizá sea alegre y generoso. Sin embargo, resulta
inimaginable un texto de la Iglesia que elogie a los ladrones, mujeriegos, estafadores,
avaros y lujuriosos, tomando «en consideración» que hay casos en que esas cualidades
buenas mencionadas «constituyen un valioso soporte» para sus vidas. Es evidente que, si
usan esas cualidades buenas para hacer algo malo, no son dignos de elogio. ¿Por qué,

entonces, se intenta tratar algunos pecados que están «de moda» –el
ejercicio de la homosexualidad, por ejemplo– de forma totalmente
distinta a los demás pecados, como si en realidad no fueran tales
pecados? Es de temer que se trate de la influencia del mundo, que se ve denunciado
por la enseñanza moral de la Iglesia y desea acallarla. Un deseo que desgraciadamente
halla cómplices en algunos católicos.

El error en este enfoque está en presentar la parte de bien, que
existe en toda conducta humana por nuestra condición de criaturas
de Dios, como si justificase el pecado o lo hiciera más aceptable. Por

ejemplo: alguien abandona a su mujer «para rehacer su vida». Esos dos hombres forman
una pareja homosexual, «pero fiel y no promiscua», etc. Es decir, se usan los restos de
bien que el pecado aún no ha destruido del todo como excusa para justificar que se siga
haciendo el mal, lo que indica una malicia diabólica. En cambio, la doctrina católica
siempre ha enseñado que absolutamente nada en el mundo justifica cometer un pecado.
Nada. Y menos un pecado mortal. Una afirmación que relativice su importancia como si,
de algún modo, se compensase con otras cosas buenas que haga la persona es siempre
errónea, está inspirada por el Padre de la Mentira.” (José María Iraburu, Reflexiones
sobre los dos Sínodos de la Familia (2014-2015), Montevideo 2015, pp. 4-5).
En resumen, el argumento de Christoph Schönborn, aplicado con rigor
lógico, llevaría a dar la comunión a toda clase de pecadores no arrepentidos:
mafiosos, pedófilos, aborteros, proxenetas, etc. Esto contradice de un
modo evidentísimo tanto la Palabra de Dios como la Sagrada Tradición de
la Iglesia, por lo que se demuestra que el argumento es erróneo, y por
consiguiente tampoco vale para las “uniones irregulares”.
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24. ¿QUIÉNES SON HIJOS DE DIOS?
Una de las causas principales de la actual pérdida de impulso misionero en
la Iglesia Católica es que no pocos católicos creen que todos los hombres
son hijos de Dios. Entonces, ¿para qué esforzarse en evangelizar a los no
creyentes o no cristianos?
En la primera parte de este capítulo recopilaré todos los numerales del
Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en los que aparece la expresión
"hijos de Dios". Son trece numerales y en los trece esa expresión tiene el
mismo sentido, referido a la filiación divina sobrenatural, la nueva vida de la
gracia que recibimos por la fe en Cristo y el Bautismo. Ése es el sentido
propio de esa expresión en la doctrina cristiana. Veamos pues esos trece
numerales del Compendio del Catecismo.

136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa: «Creo en el
Espíritu Santo»? Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera Persona de

la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo y «que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria». El Espíritu Santo «ha sido enviado a nuestros
corazones» (Ga 4,6), a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios.
147. ¿Qué designamos con la palabra «Iglesia»? Con el término
«Iglesia» se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la
tierra, para constituir la asamblea de todos aquellos que, por la fe y el Bautismo, han
sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo.
154. ¿Cuáles son las características del Pueblo de Dios? Este pueblo,
del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el Bautismo, tiene por origen a
Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de
Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz
del mundo, por destino el Reino de Dios, ya iniciado en la Tierra.
158. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Llamamos a la
Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a Sí mismo como «el esposo»
(Mc 2,19), que ama a la Iglesia uniéndola a Sí con una Alianza eterna. Cristo se ha
entregado por ella para purificarla con su sangre, «santificarla» (Ef 5,26) y hacerla
Madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término «cuerpo» manifiesta la
unidad de la «Cabeza» con los miembros, el término «esposa» acentúa la distinción de
ambos en la relación personal.
177. ¿Quiénes son los fieles? Los fieles son aquellos que, incorporados a
Cristo mediante el Bautismo, han sido constituidos miembros del Pueblo de Dios; han
sido hecho partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal,
profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la
Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios.

230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación?

Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los
fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de
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los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la
pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben.
258. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños? La Iglesia bautiza a los
niños puesto que, naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del
maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios.

357. ¿De qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a
los sacramentos? Lo que se profesa en el Símbolo de la fe, los sacramentos lo

comunican. En efecto, con ellos los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del
Espíritu Santo, que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo,
acogido con fe. «Cristiano, reconoce tu dignidad» (San León Magno).
460. ¿Cuáles son los deberes de los padres hacia los hijos? Los
padres, partícipes de la paternidad divina, son los primeros responsables de la educación
de sus hijos y los primeros anunciadores de la fe. Tienen el deber de amar y de respetar a
sus hijos como personas y como hijos de Dios, y proveer, en cuanto sea posible, a sus
necesidades materiales y espirituales, eligiendo para ellos una escuela adecuada, y
ayudándolos con prudentes consejos en la elección de la profesión y del estado de vida. En
especial, tienen la misión de educarlos en la fe cristiana.
534. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la
petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de
Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de
los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el
Espíritu Santo, que habita en sus corazones.

557. ¿Cuál es la importancia de la Tradición respecto a la oración?

A través de la Tradición viva, es como en la Iglesia el Espíritu Santo enseña a orar a los
hijos de Dios. En efecto, la oración no se reduce a la manifestación espontánea de un
impulso interior, sino que implica contemplación, estudio y comprensión de las realidades
espirituales que se experimentan.

581. ¿Qué lugar ocupa el Padre nuestro en la oración de la Iglesia?

Oración por excelencia de la Iglesia, el Padre nuestro es «entregado» en el Bautismo, para
manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. La Eucaristía
revela el sentido pleno del Padre nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el
misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas con la Segunda venida
del Señor. El Padre nuestro es parte integrante de la Liturgia de las Horas.

582. ¿Por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza?

Podemos acercarnos al Padre con plena confianza, porque Jesús, nuestro Redentor, nos
introduce en la presencia del Padre, y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello,
podemos rezar el Padre nuestro con confianza sencilla y filial, gozosa seguridad y humilde
audacia, con la certeza de ser amados y escuchados.
Es evidente que el sentido propio de la expresión "hijos de Dios" en el
lenguaje cristiano se refiere a la filiación divina sobrenatural, no a la vida
natural otorgada en la creación. Todos los seres humanos hemos sido
creados a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a participar de la
naturaleza divina por medio de Cristo y de la Iglesia, que nos engendran a
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una vida nueva, de hijos adoptivos de Dios. Todos estamos llamados a ser
hijos de Dios, pero se llega a ser hijo de Dios solamente por la fe en Cristo
y el bautismo (de agua, de sangre o de deseo).
Ser "hijo de Dios" es algo que va infinitamente más allá de nuestras
capacidades naturales. Los hijos de un león son leones; comparten con su
padre la naturaleza del león. Los hijos de un ser humano son humanos;
comparten con él la naturaleza humana. Los hijos de Dios deberían ser
dioses y compartir con Él la naturaleza divina. Pero sólo Jesucristo, el Hijo
único de Dios, es Dios por naturaleza, con el Padre y el Espíritu Santo; sólo
Él es Hijo de Dios por naturaleza, poseyéndola por derecho propio. En
cambio, nuestra adopción como hijos de Dios es un segundo don (gratuito
e inmerecido) de Dios, distinto del primero: nuestra creación como seres
conscientes y libres, a imagen y semejanza de Dios.
Según la Palabra de Dios, en la que se basa la fe cristiana, Dios no
concede ese segundo don necesariamente a todos, aunque sí llama a todos a
ser sus hijos; pero sólo los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador son
hechos hijos en el Hijo. Esto está en la tapa del Nuevo Testamento, por así
decir. Podemos ser o no ser cristianos; pero si somos cristianos debemos
creer esta doctrina, por coherencia y fidelidad. Aquí podría citar
innumerables textos del Nuevo Testamento, pero me limito a citar dos
textos del Evangelio de Juan.
Juan 1,11-13: "[La Palabra] Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a
todos los que la recibieron, a los que creen en su Nombre, les dio el poder de llegar a ser
hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad
del hombre, sino que fueron engendrados por Dios."
Juan 3,5-7: "Jesús le respondió: «Te aseguro que el que no nace del agua y del
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que
nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: «Ustedes tienen que
renacer de lo alto»."
En cuanto a la Tradición, valga esta cita de San Cipriano (siglo III) en
representación de todos los Padres de la Iglesia: "No puede tener a Dios por
Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre".
En un sentido impropio (analógico o metafórico) podemos decir que
Dios es Padre de todas sus criaturas. En este sentido, Dios es Padre hasta
de los erizos; pero no decimos que los erizos son hijos de Dios. El don de
la vida divina sobrenatural es infinitamente más importante que el don de la
vida natural. Por eso en el lenguaje cristiano, siempre que se dice "hijos de
Dios" sin más, sin matices ni explicaciones, se está hablando de la filiación
divina sobrenatural. Lo demuestran los trece numerales del Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica en los que figura la expresión "hijos de Dios".
Todas las veces esa expresión es usada en su sentido propio, sobrenatural.
La expresión "hijos de Dios" puede usarse también en un sentido
analógico para referirse a las criaturas racionales de Dios, sobre todo en el
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contexto de la Alianza, como se hace en algunos textos del Antiguo
Testamento. Pero debe tenerse en cuenta el carácter incompleto e
imperfecto del Antiguo Testamento, que requiere aún ser completado y
llevado a perfección por el Nuevo Testamento, en el que se hace la
revelación de nuestra vocación a la participación en la naturaleza divina. Por
tanto, más allá de su uso en el Antiguo Testamento, según la doctrina
cristiana sólo son hijos de Dios: Jesucristo, el Hijo unigénito, que es Dios
por naturaleza; y los cristianos, hijos de Dios por adopción. No hay una
tercera categoría más amplia de hijos de Dios dentro de la Nueva Alianza.
Además, conviene recordar que la Iglesia reconoce como miembros suyos a
todos los justos del Antiguo Testamento, como por ejemplo Moisés y Elías.
Esta doctrina no implica negar la posibilidad de salvación de los no
cristianos. La Iglesia Católica reconoce el bautismo de agua, el bautismo de
sangre y el bautismo de deseo; y este último puede basarse en un voto de fe
explícito o implícito. Por la vía del bautismo de deseo y la fe implícita
algunos no cristianos pueden alcanzar la salvación. Ahora bien, esto último
es muy distinto que decir que todos los hombres son hijos de Dios. En el
sentido cristiano propio de la expresión "hijos de Dios", esa afirmación es
inadmisible. Por otra parte, la Iglesia Católica reconoce la validez del
bautismo de otras iglesias cristianas.
En este punto conviene recordar otros numerales del Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica, que hablan del Bautismo.

255. ¿Desde cuándo y a quién administra la Iglesia el Bautismo?

Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el Bautismo al que cree en Jesucristo.
261. ¿Es necesario el Bautismo para la salvación? El Bautismo es
necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y
han tenido la posibilidad de pedir este sacramento.
262. ¿Hay salvación posible sin el Bautismo? Puesto que Cristo ha
muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el Bautismo todos
aquellos que mueren a causa de la fe (Bautismo de sangre), los catecúmenos, y todo
aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan
sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad (Bautismo de deseo). En
cuanto a los niños que mueren sin el Bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la
misericordia de Dios.
La necesidad del bautismo sacramental (de agua) para la salvación es
condicional o hipotética, porque esa necesidad se aplica sólo a quienes han
escuchado la predicación del Evangelio y han podido pedir el bautismo. En
cambio, cuando se consideran en conjunto las tres formas posibles de
bautismo (de agua, de sangre y de deseo), la necesidad del bautismo para la
salvación es absoluta e incondicional.
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25. EL PROSELITISMO DE LA IGLESIA PRIMITIVA
Otra de las causas de la actual debilidad del impulso misionero en la Iglesia
Católica es la fuerte tendencia a condenar el proselitismo, considerando
como proselitismo el intento de convencer a un no católico de que el
catolicismo es la única religión verdadera.
Es correcto rechazar un “proselitismo malo”, es decir el intento de
atraer a otra persona al grupo religioso propio por motivos mundanos, por
ejemplo para aumentar el poder y el prestigio del grupo o de uno mismo.
Pero no es correcto rechazar el proselitismo sin más, si por proselitismo se
entiende (como se entendió tradicionalmente en la Iglesia Católica) el
esfuerzo para atraer a otros a la fe cristiana, a fin de hacerlos partícipes de
sus frutos de conversión y salvación. La Iglesia edificada por Nuestro Señor
Jesucristo ha practicado siempre ese proselitismo bueno y santo, querido
por Dios.
Siendo el hombre un ser racional, no es extraño que la misión universal
de salvación confiada por Jesucristo a su Iglesia contenga una dimensión de
enseñanza doctrinal, que implica la necesidad de explicar, demostrar,
discutir y refutar. Esto se aprecia claramente en el último y solemne
mandato misionero de Jesús.
Mateo 28,16-20: “Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús
los había citado. Al verlo, se postraron delante de Él; sin embargo, algunos todavía
dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir
todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del
mundo».”
La Iglesia primitiva cumplió desde el principio ese mandato de Jesús,
como se ve en el discurso de San Pedro en Pentecostés (para abreviar,
omito las argumentaciones bíblicas).
Hechos 2,14-41: “Entonces Pedro, poniéndose de pie con los Once, levantó la voz y
dijo: «Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención,
porque voy a explicarles lo que ha sucedido. (…) Israelitas, escuchen: A
Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio
los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado
conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz
por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte,
porque no era posible que ella tuviera dominio sobre Él. (…) Por eso, todo el pueblo de
Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y
Mesías». Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente, y
dijeron a Pedro y a los otros Apóstoles: «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Pedro les
respondió: «Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo

para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del
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Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus
hijos, y a todos aquellos que están lejos: a cuantos el Señor, nuestro
Dios, quiera llamar». Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y
los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que
recibieron su palabra se hicieron bautizar; y ese día se unieron a ellos
alrededor de tres mil.”

También San Esteban, el primer mártir cristiano, intentaba convencer a
otros de la verdad de la fe cristiana, lo que a la postre lo llevó a la muerte.
Hechos 6,8-11: “Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y
signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada «de los Libertos», como
también otros, originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia,
se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos,
frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra,
sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés
y contra Dios.”
Algo semejante hizo San Pablo inmediatamente después de su
conversión en discípulo de Cristo, lo cual atrajo sobre sí muchos ataques y
persecuciones.
Hechos 9,19-30: “Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en
Damasco, y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el
Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban sorprendidos (…) Pero Saulo, cada vez
con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que
Jesús es realmente el Mesías. (…) Desde ese momento, empezó a convivir con los
discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba
también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su
muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a
Tarso.”
Los Hechos de los Apóstoles nos muestran que la argumentación
apologética era una herramienta habitual en la obra misionera de San Pablo.
Hechos 17,1-34: “Llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga.
Pablo, como de costumbre, se dirigió a ellos y discutió durante tres sábados, basándose en la Escritura. Explicaba los textos y demostraba que
el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos. «Y el Mesías, afirmaba, es este
Jesús que yo les anuncio». Algunos se convencieron y se unieron al grupo

de Pablo y de Silas, lo mismo que un gran número de adoradores de
Dios, de paganos y no pocas mujeres influyentes. (…) Esa misma noche,

los hermanos hicieron partir a Pablo y a Silas hacia Berea. En cuanto llegaron, se
dirigieron a la sinagoga de los judíos. Como estos eran mejores que los de Tesalónica,
acogieron la Palabra con sumo interés, y examinaban todos los días las

Escrituras para verificar la exactitud de lo que oían. Muchos de ellos
abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales había
mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. (…)
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Mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se
apoderaba de él, al contemplar la ciudad llena de ídolos. Discutía en
la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y también
lo hacía diariamente en la plaza pública con los que pasaban por
allí. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos dialogaban con
él. Algunos comentaban: «¿Qué estará diciendo este charlatán?», y otros: «Parece ser un

predicador de divinidades extranjeras», porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección.
(…) Al oír las palabras «resurrección de los muertos», unos se burlaban y otros decían:
«Otro día te oiremos hablar sobre esto». Así fue cómo Pablo se alejó de ellos. Sin
embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos, estaban Dionisio
el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros.”
El celo misionero de San Pablo era tan ardiente que no excluía a nadie
de su intento de persuasión acerca de la verdad del cristianismo.
Hechos 19,8-10: “Pablo fue luego a la sinagoga y durante tres meses predicó
abiertamente, hablando sobre el Reino de Dios y tratando de persuadir a los
oyentes. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer,
denigrando el Camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos.
Luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de

Tirano. Así lo hizo durante dos años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, judíos y paganos, tuvieron ocasión de
escuchar la Palabra del Señor.”

La dimensión apologética de la misión de la Iglesia no fue exclusiva de
San Pedro, San Pablo y San Esteban, sino una característica típica de la
primera evangelización. La vemos también, por ejemplo, en Apolo, un
predicador cristiano menos conocido.
Hechos 18,24-28: “Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había
llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y versado en las Escrituras. (…) Desde que
llegó a Corinto fue de gran ayuda, por la gracia de Dios, para aquellos que habían
abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público,
demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías.”
También hoy es necesario que los católicos demos las razones de
nuestra esperanza, al proponer y defender la verdad de nuestra fe, con
serenidad y respeto (cf. 1 Pedro 3,15-16). No debemos claudicar en esa
misión, ni mucho menos denigrar a quienes la llevan adelante.
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26. LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN
LA ACTUAL CRISIS DE LA IGLESIA
Un sacerdote católico muy peculiar
Raymond Gravel (1952-2014) fue un católico de la provincia canadiense
de Quebec. En su juventud fue prostituto en bares de la Gay Village de
Montreal. En 1982 entró al seminario y años más tarde fue ordenado
sacerdote. Como sacerdote fue controvertido, sobre todo por su apoyo
público al aborto, la eutanasia y el ‘matrimonio homosexual’. En 2006
recibió una dispensa del obispo de Joliette (Quebec) para entrar en política
y fue elegido Miembro del Parlamento de Canadá por el partido Bloc
Québécois.
En 2008, después de que Gravel se opuso a la Ley C-484, que habría
reconocido el daño a un feto durante un crimen como una ofensa distinta
del daño a la madre, y de que apoyó la concesión de la Orden de Canadá al
Dr. Henry Morgentaler, médico pionero del aborto en Canadá, la Santa
Sede le ordenó que eligiera entre dejar el sacerdocio y dejar la política.
Gravel renunció a la política y siguió ejerciendo el sacerdocio.
En 2010 Gravel fue destituido por sus posturas disidentes de un puesto
de responsable de la catequesis en la Diócesis de Joliette y presentó una
demanda por medio millón de dólares contra la agencia católica pro-vida
LifeSiteNews por identificarlo como ‘pro-aborto’, mientras que él se
identificaba como ‘pro-elección’.
En 2014 Gravel murió de cáncer, a los 61 años.
Los comentarios bíblicos del P. Raymond Gravel
El P. Gravel fue un estudioso de la Biblia y escribió unos comentarios
bíblicos semanales que alcanzaron bastante difusión. Yo los encontré
traducidos al portugués, en varios sitios brasileños. A continuación citaré
extractos de seis de esos comentarios bíblicos (traducidos por mí del
portugués al español), para dar una idea de su orientación general.
“Jean Debruynne escribe: ‘Marcos nos indica así que la fe no es un saber, sino un
mirar para ver. Ver y creer en el evangelio se vuelve un mismo camino’. Hoy, en nuestra
Iglesia, cuando nos rehusamos a ver el mundo en el que vivimos, cuando nos rehusamos a
acoger las realidades nuevas que son las nuestras, cuando excluimos personas, con la
excusa de que ellas no corresponden a las etiquetas que nosotros les queremos imponer,
¿será que no estamos ciegos, nosotros también? ¿No estamos rechazando el camino de la
luz que nos es propuesto por Cristo en el evangelio de Marcos?” (Raymond Gravel,
Caminar con los ojos abiertos, Domingo 28/10/2012).
“¿Cómo renovar el rostro de nuestra Iglesia, para que los que están fuera, sin ser de
los nuestros, encuentren en nuestra fe la realización de ellos mismos y no un juicio severo
para el cual nuestra suficiencia tiene siempre tendencia a condenar los errores? ¿Cómo
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reencontrar esa simplicidad de corazón que nos permite hacer crecer en las otras personas
un poco de su generosidad y de su coraje para exorcizar esa tentación incesante de ricos
que nos lleva a sofocar y a matar a nuestro Salvador por haber querido monopolizarlo y
poseerlo? (…)
La fe: ¿una certeza o una esperanza? Lo que siempre nutrió la fe es la
certeza de aquellos que creen en la verdad sobre Dios y sobre el mundo. ¿Cuántos
sufrimientos fueron infligidos a las personas por causa de estas falsas certezas? ¿Cuántas
ilusiones fueron tomadas por realidades? ¿Cuántas condenaciones y exclusiones en nombre
de una pseudo-verdad? Me parece que los textos bíblicos de esta fiesta de la Epifanía nos
enseñan que la fe no es jamás una certeza, sino un camino de esperanza que debemos
emprender cada día, un camino que no está trazado previamente, y no sabemos adónde
nos conducirá. (…)
La fe exige el respeto de nuestras diferencias. Hace algunos años, en
una comedia humorística de fin de año, en Radio Canadá, el humorista Pierre Verville,
imitando al arzobispo emérito de Montreal, el cardenal Jean-Claude Turcotte, ofrecía sus
mejores votos con ocasión del Año Nuevo a todos, menos a los divorciados, a las madres
no casadas, a los homosexuales, a los médicos que practican el aborto, a los niños no
bautizados, a las personas que creen en la teoría de la evolución, a los que usan
preservativos, a las mujeres que toman anticonceptivos; pero a todos los otros, en caso de
que quedase alguien... ¡Buen y Feliz Año Nuevo! Podemos decir que se trata claramente
de una caricatura sarcástica y exagerada, pero esa caricatura exagera simplemente la
realidad. Eso quiere decir que, como Iglesia, tenemos una amplia batalla para volvernos
modelo de apertura, de acogida y de respeto al otro. Y además, el evangelio nos interpela
bastante en ese sentido.” (Raymond Gravel, La salvación es universal, Domingo
06/01/2013).
“En la Iglesia hay ritos, devociones, formulaciones dogmáticas, estructuras que pueden
variar conforme a las épocas y los lugares. Eso es normal. Pero lo importante es no
colocar esas formas que cambian antes de lo esencial, que es la fe, porque las formas sólo
están para encarnarla. El aparato religioso no es el objetivo, y sí un medio que nos indica
la dirección para ir hasta el Otro. (…)
¿Todavía hoy no hacemos la misma cosa en nuestra Iglesia? Años atrás, un padre del
Opus Dei me dijo: ‘Tú, Raymond, tú eres importante en la Iglesia. Tú acoges a los
homosexuales, a los divorciados casados nuevamente y a todos los marginados’... Yo le
pregunté: ‘¿Pero por qué tú no haces eso?’ Y él me respondió: ‘Yo no puedo si quiero
permanecer fiel al Magisterio de la Iglesia’. Eso es horrible: el párroco está exento del
mandamiento del Amor, con la bendición de las autoridades religiosas, porque él pertenece
al Opus Dei. Es exactamente lo que San Marcos denunciaba, en el final del primer
siglo, en su comunidad cristiana.” (Raymond Gravel, Una Palabra que se vuelve
acción, Domingo 02/09/2012).
“Cuando en lo alto de nuestra grandeza se dice que el mundo está perdido porque él
abandonó la autoridad de la Iglesia, nos apropiamos de Dios como si él nos perteneciese.
Y además, nuestras sociedades laicas que se inspiran en los valores cristianos de apertura,
acogida, respeto, dignidad, igualdad, tolerancia y justicia están más cerca de Dios y de su
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Palabra de lo que estamos nosotros mismos. Personalmente, cuando escucho a algunos
dirigentes de la Iglesia condenar a las personas que defienden a los homosexuales, los
divorciados que se casan de nuevo, las mujeres que abortan, los heridos de la vida, yo me
pregunto: ¿Quiénes se creen que son? Ellos se parecen a los apóstoles del Evangelio que
quieren impedir que las personas actúen en nombre de Cristo.” (Raymond Gravel,
Siempre acoger, nunca excluir, Domingo 30/09/2012).
“La Iglesia que nosotros somos: Escrutando los textos bíblicos de este
domingo, leyendo los comentarios de los últimos años, la pregunta que yo me hago es la
siguiente: ¿Dónde está la Iglesia en todo eso? ¿La Iglesia que nosotros conocemos y a la
cual pertenecemos, la Iglesia que somos se habrá vuelto estéril como la viña del Antiguo
Testamento, que correspondía al pueblo de Israel? Cuando miramos a la Iglesia de hoy
que, en sus dirigentes, se distancia cada vez más del verdadero mundo y se distancia
frecuentemente del mensaje de amor de los evangelios (el amor que está hecho de apertura,
de acogida incondicional, de tolerancia, de misericordia, de perdón y de esperanza),
imponiendo reglas y doctrinas que ya no están vinculadas a las realidades del mundo
actual, nosotros tenemos el derecho de preguntar si nuestra Iglesia puede ser todavía
podada o si ella está completamente desmembrada del tronco, o sea, desconectada del
Cristo de la Pascua... este Cristo siempre vivo a través de los hombres y de las mujeres de
hoy. ¿Los ramos de nuestra Iglesia están todos secos? ¿Será que la Iglesia permite todavía
a sus miembros, a sus ramos, dar frutos?” (Raymond Gravel, “No es porque yo sea
un huerto viejo que doy manzanas viejas”, Domingo 06/05/2012).
“Tercera exclusión: hoy. No está en el evangelio de Marcos, pero si yo
continúo la reflexión sobre la exclusión, si yo actualizo la Palabra de Dios hoy,
precisamos reconocer otras formas de exclusión en nuestra Iglesia. Si Cristo se colocó en la
defensa de los pequeños, de los pobres, de los marginados y de los excluidos, ¿qué nos
quiere decir él hoy sobre las nuevas realidades vividas en nuestras sociedades
contemporáneas? ¿La familia monoparental? ¿La pareja reconstituida? ¿El matrimonio
gay? La pregunta a hacerse para ser fieles al evangelio es la siguiente: ¿Esas nuevas
realidades pueden expresar el Amor de Dios por la humanidad? ¿Dios puede unir a dos
hombres o dos mujeres que se amen verdaderamente? ¿La complementariedad es
solamente biológica? ¿Puede ser psíquica y social? ¿Dios se reconoce en una pareja
divorciada y casada de nuevo? Como cristianos, como Iglesia, nosotros debemos responder
a esas preguntas con la misma actitud que tuvo el Cristo del evangelio de Marcos.”
(Raymond Gravel, No a toda forma de exclusión, Domingo 07/10/2012).
Lo que está en juego en la actual crisis de la Iglesia
Para quienes, por la gracia de Dios, conservamos la fe católica, es
evidente que los comentarios bíblicos del P. Raymond Gravel están llenos
de herejías y errores y abundan en críticas injustas a la Iglesia Católica, su
jerarquía y su magisterio.
Los estridentes textos de Gravel citados más arriba dan una idea clara de
la tendencia general de sus muy numerosos comentarios bíblicos. Gravel
vuelve una y otra vez a las mismas ideas modernistas: la fe no es una
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certeza, ni contiene una doctrina verdadera; los dogmas son cambiantes; lo
que vale es sólo el amor (sin verdad); la Iglesia tiene que acoger a todos
incondicionalmente; como la Iglesia Católica no lo hace, ella es opresora y
reaccionaria; no hay que exigir la conversión; etc.
Además, Gravel sostuvo muchos otros errores doctrinales graves. Por
ejemplo, en un comentario bíblico que no cito textualmente porque no
pude volver a encontrarlo, Gravel descalificó la Santa Misa, considerándola
como un retroceso al Antiguo Testamento…
Apenas puedo expresar el rechazo que siento hacia la actitud de los que
viven en la Iglesia Católica, y en cierto modo de la Iglesia Católica, pero la
traicionan enseñando doctrinas contrarias a la suya y despreciando y
criticando de un modo duro y continuo a la Iglesia realmente existente, la
que nos engendró a la vida de la fe y nos sostiene en ella, por la gracia de
Dios. Los sacerdotes o teólogos como el P. Gravel no son católicos, pero
permanecen en la Iglesia Católica para combatirla y dañarla desde adentro.
Representan la “auto-demolición de la Iglesia” denunciada por el Papa
Beato Pablo VI hace alrededor de 40 años.
Es cierto que dentro del sector del “progresismo” católico hay una
amplia gama de posturas diferentes y que el P. Gravel fue un caso de
desviación más extrema que la del “progresista” promedio. Pero las ideas
tienen su propia dinámica y la lógica interna del “progresismo” o
modernismo impulsa hacia las posturas defendidas por Gravel: un
liberalismo teológico plenamente desarrollado, en el cual el “cristiano
adulto” se “libera” de las nociones cristianas de verdad y bien, se “libera”
por fin totalmente de la doctrina, la moral y el culto católicos. Al final de
este proceso “evolutivo” no queda prácticamente nada de la religión
católica, salvo acaso una terminología religiosa manipulada para asignarle un
significado nuevo, secularizado. Por ejemplo, en la nueva religión neocatólica a la que aspiran los católicos progresistas más radicales y coherentes
no hay lucha ascética, no hay combate moral ni espiritual, excepto quizás en
el plano político.
Antes de concluir, apunto sólo tres sugerencias para los laicos católicos
que quieren resistir la tendencia destructiva del progresismo católico. No se
trata de un vademécum exhaustivo, sino sólo de tres ideas que me vienen
ahora a la cabeza.
1. Formémonos bien y no dejemos que nos vendan gato por liebre. Si
un sacerdote católico enseña doctrinas claramente contrarias a la doctrina
católica, apliquémosle con caridad y humildad el procedimiento de
corrección fraterna en tres etapas que nos enseñó Nuestro Señor Jesucristo:
“Si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu
hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más, para que el asunto se decida
por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad.
Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano.”
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(Mateo 18,15-17). Me permito un toque de humor. Increíblemente, la
versión de la Biblia en español publicada en el sitio web de la Santa Sede dice
aquí “considéralo como pagano o republicano”. Esa traducción la debe de haber
hecho Hillary Clinton…
2. Quien tenga la necesaria formación doctrinal y la vocación particular
para ello, dedíquese a la promoción y defensa de la fe católica en los medios
de comunicación social, sobre todo Internet.
3. El quinto precepto de la Iglesia (ayudar a la Iglesia en sus necesidades)
es bueno y santo, pero tratemos de cumplirlo de forma tal que ayudemos
realmente a la Iglesia Católica, y no alimentemos a los Padres Gravel
infiltrados en ella.
Y para terminar, oremos por el alma del P. Raymond Gravel, para que el
Señor se apiade de él.
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27. LA “OPCIÓN BENITO”
En 2015, a través de un interesante artículo de Jorge Soley, notable
bloguero del portal InfoCatólica, me enteré de que en medios católicos
conservadores y tradicionalistas de los Estados Unidos de América se está
discutiendo bastante acerca de una idea o propuesta llamada Benedict Option
(Opción Benito). El principal propulsor de esa idea es Rod Dreher, escritor
estadounidense de religión ortodoxa oriental, quien la ha expuesto y
defendido en múltiples artículos. Actualmente Dreher está escribiendo un
libro sobre ese tema.
Al parecer, Dreher tomó la idea de la “Opción Benito” del párrafo final
del libro After Virtue (Tras la virtud), de Alasdair MacIntyre. Tras la virtud fue
uno de los libros de filosofía moral más influyentes de los años ’80 en
Norteamérica. El autor, nacido en Escocia en 1929 y residente en los
Estados Unidos, se convirtió al catolicismo a principios de los ’80 y ahora
procura seguir un enfoque tomista en la filosofía moral. A continuación
reproduciré el párrafo final de Tras la virtud.
“Es siempre peligroso establecer paralelismos demasiado precisos entre un período
histórico y otro; y entre los más engañosos de tales paralelismos están aquellos que han
sido establecidos entre nuestra propia época en Europa y Norteamérica y la época en la
cual el Imperio Romano declinó adentrándose en la Edad Oscura. No obstante existen
ciertos paralelismos. Ocurrió un punto de inflexión crucial en esa historia anterior cuando
hombres y mujeres de buena voluntad se apartaron de la tarea de apuntalar el
imperium Romano y cesaron de identificar la continuación de la civilidad y de la
comunidad moral con la conservación de ese imperium. Lo que ellos se propusieron
lograr en lugar de eso –a menudo sin darse cuenta completamente de lo que estaban
haciendo– fue la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales la vida
moral podía ser sostenida, de modo que tanto la moralidad como la civilidad pudieran
sobrevivir en la era adveniente de barbarie y oscuridad. Si mi descripción de nuestra
condición moral es correcta, deberíamos también concluir que desde hace algún tiempo
también nosotros hemos alcanzado ese punto de inflexión. Lo que importa en esta etapa
es la construcción de formas locales de comunidad dentro de las cuales la civilidad y la
vida intelectual y moral puedan ser sostenidas a través de la nueva edad oscura que ya
está sobre nosotros. Y si la tradición de las virtudes fue capaz de sobrevivir los horrores de
la última edad oscura, nosotros no estamos enteramente carentes de fundamentos para la
esperanza. Esta vez, sin embargo, los bárbaros no están esperando más allá de las
fronteras; ellos ya han estado gobernándonos por bastante tiempo. Y es nuestra falta de
conciencia de esto lo que constituye parte de nuestro problema. No estamos esperando a un
Godot, sino a otro –indudablemente muy diferente– San Benito.” (Alasdair
MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, University of Notre Dame
Press; Notre Dame, Indiana, 1984, Second Edition, p. 263; la traducción es
mía).
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El debate norteamericano sobre la Benedict Option es bastante confuso, en
parte debido a la gran complejidad del asunto, y en parte porque, al parecer,
Dreher no ha logrado presentar muy claramente su propuesta. Así, por
medio de una traducción quizás demasiado lineal de la “fuga del mundo”
característica de la vida monástica medieval, la Benedict Option es entendida
por muchos partidarios y detractores como una propuesta de retirada de la
lucha política y de las “guerras culturales” (culture wars) que han absorbido
buena parte de las energías de los cristianos norteamericanos en las últimas
décadas. Sin embargo, a mi juicio, el abandono de esa lucha parece, no sólo
una idea suicida, sino también una idea que no se deduce de la esencia de la
Benedict Option. Ésta tampoco implica necesariamente un retiro físico, sino
que parece consistir más bien en un énfasis intenso y renovado en la
dimensión comunitaria de la vida cristiana.
Hace años, sin saber nada de la Benedict Option, intenté una primera
aproximación a esta compleja temática publicando en el N° 54 de Fe y
Razón un artículo titulado Vida cristiana y comunidades cristianas, que
reproduciré al final de este capítulo.
Hace poco releí el libro: José María Iraburu, Evangelio y utopía,
Fundación GRATIS DATE, Pamplona 1998; un libro muy original, que
puede descargarse gratuitamente en formato PDF en el sitio web de la
Fundación GRATIS DATE. Recomiendo vivamente la lectura de este
excelente libro del Padre Iraburu, que arroja mucha luz sobre la cuestión de
la Benedict Option, aunque no use nunca esta expresión. Cito dos párrafos de
esta obra: en el primero el autor define el sentido que da a la palabra
“utópica” y en el segundo presenta el tema principal del libro:
“Aunque no soy aficionado a los neologismos –no pocas veces innecesarios y
pedantes–, al menos en este libro, y sin pretensión alguna, me permito distinguir entre la
ascética, que busca la perfección de la persona, la política, que pretende el mayor bien
de la sociedad, y, a un nivel intermedio, la utópica, que trata de la vida perfecta de los
grupos formados en libre asociación: un cierto número de personas o familias asociadas.
(…)
Las comunidades cristianas de religiosos, a lo largo de los siglos, han mostrado en
la práctica la inmensa fuerza utópica del Evangelio de Cristo; aunque, integradas por
hombres, hayan estado sujetas tantas veces a infidelidades y mediocridades. Pero es sobre
todo en el campo de los laicos donde las posibilidades utópicas del Evangelio se han
visto muy insuficientemente exploradas y realizadas. Todo hace pensar que, con gran
frecuencia, hasta los laicos que pretenden asociadamente la perfección aceptan en una
medida excesiva las formas de vida del mundo, frenando así –inconscientemente, pero con
gran eficacia– la fuerza renovadora del Espíritu Santo. Pues bien, en Evangelio y
utopía pretendo considerar esta grave cuestión.” (José María Iraburu, op. cit., p. 5).
En parte el debate sobre la Benedict Option es intrincado porque falta una
definición clara y compartida de esa Opción. Cada uno (y yo me incluyo
aquí) la imagina un poco a su manera. A mi modo de ver, la Opción Benito
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no consiste en una imitación exacta de lo que hicieron San Benito y sus
monjes hace unos 1.500 años, sino que se trata más bien de una analogía (o
similitud parcial). Los monasterios benedictinos fueron durante mucho
tiempo algo así como oasis cristianos en medio de una sociedad en gran
medida pagana. Sin embargo, no evitaron dedicarse a la evangelización, sino
que, en realidad, fueron sobre todo los monjes los que evangelizaron o reevangelizaron Europa. La Iglesia es misionera por naturaleza, así que no
puede ponerse en cuestión si debe o no dedicar esfuerzos a la misión. La
cuestión es cómo evangelizar mejor.
Pienso que en Norteamérica se liga demasiado estrechamente la Benedict
Option con un retiro físico (o geográfico) comunitario. Pero, a mi juicio,
guiado en esto por las reflexiones del Padre Iraburu, las comunidades
cristianas laicales "utópicas" (en el sentido que él da al término "utópica" en
Evangelio y utopía) no implican necesariamente la vida en común, como los
monasterios. Pueden ser también ámbitos de encuentro, de formación y de
comunión que fortalecen la fe y las demás virtudes de cristianos que
físicamente siguen viviendo y actuando "en medio del mundo".
Vida cristiana y comunidades cristianas
Quisiera aportar algunas modestas reflexiones sobre un tema arduo de
teología práctica. Se trata del tema del “equilibrio” o la combinación
correcta de dos dimensiones de la vida de los fieles cristianos, sobre todo
laicos: por un lado sus relaciones con otros cristianos; y por otro lado sus
relaciones con los no cristianos.
En la discusión de este tema hay una amplia gama de posturas
diferentes. En un extremo estaría la posición de quienes abogan por una
especie de nueva y masiva “fuga del mundo”, creando amplios ambientes
católicos (por ejemplo, barrios o ciudades enteras) en donde transcurriría
casi toda la vida de muchos fieles. En el otro extremo estaría la opinión de
quienes parecen pensar que, para impregnar el mundo con los valores del
Evangelio, bastan los cristianos individuales debidamente formados y
alimentados con los sacramentos y la oración. Ellos solos, sin apoyarse en
ninguna clase de asociaciones católicas especializadas, y mezclándose con
los no católicos “como levadura en la masa”, deberían ser capaces de llevar
el Evangelio a sus respectivos ambientes y de hacerlo prosperar allí.
Para comenzar a abrirnos camino en un tema tan complejo, es bueno
dividirlo en partes. Consideremos en primer lugar la forma más primaria de
asociación: el matrimonio; y la familia (basada en el matrimonio), célula
básica de la sociedad. Con respecto a este aspecto de nuestra cuestión, la
postura de la Iglesia Católica es muy clara: el derecho canónico prohíbe los
matrimonios con disparidad de cultos (cf. Código de Derecho Canónico (CDC),
canon 1086) y los matrimonios mixtos (cf. CDC, c. 1124). Es cierto que
estas prohibiciones pueden ser dispensadas y que tales dispensas,
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lamentablemente, se han convertido en muchos sitios en una mera rutina
burocrática, pero el principio mismo permanece en pie. Lo menos que se
puede decir es que a priori la Iglesia desaconseja esos matrimonios, aunque a
posteriori, obviamente, ellos deban ser debidamente valorados y respetados.
No obstante, no se debe ignorar que los matrimonios mixtos y (más aún)
los matrimonios con disparidad de cultos conllevan peligros que en
principio parece recomendable evitar, por lo menos como criterio general.
La Iglesia Católica no sólo manda a sus fieles laicos con vocación
matrimonial formar matrimonios católicos, sino también familias católicas.
Esto implica, muy especialmente, la obligación de dar a sus hijos una
educación católica (cf. CDC, c. 226). Todo esto es bien conocido.
Pasemos pues a otro aspecto de nuestra cuestión: las escuelas. También
en este sentido la doctrina y la legislación de la Iglesia son muy claras: “La
Iglesia tiene derecho a establecer y dirigir escuelas de cualquier materia, género y grado.
Fomenten los fieles las escuelas católicas, ayudando en la medida de sus fuerzas a crearlas
y sostenerlas.” (CDC, c. 800). “Los padres han de confiar sus hijos a aquellas escuelas
en las que se imparta una educación católica; pero, si esto no es posible, tienen la
obligación de procurar que, fuera de las escuelas, se organice la debida educación católica.”
(CDC, c. 798).
No quiero profundizar aquí en el gran tema de la educación católica, por
lo cual no trataré directamente el tema de las universidades católicas. Pienso
que lo dicho es suficiente para desmentir la tesis de los católicos que
desestiman la escuela católica porque piensan que allí sus hijos padecerían
un nocivo aislamiento del “mundo real” (que, supuestamente, sería sólo la
parte del mundo que desconoce o rechaza a Dios, a Cristo o a su Iglesia).
La educación católica de los hijos es un deber de los padres católicos y esa
educación no puede impartirse adecuadamente sino en ambientes católicos.
Además de la familia y la escuela, otro ambiente de gran importancia
para la vida cristiana es la parroquia, organizada generalmente según el
principio territorial. Trataré brevemente sólo dos problemas referidos a la
parroquia territorial.
El primer problema es el referido a la participación de los fieles laicos en
pequeñas comunidades parroquiales. Pienso que también aquí es necesario
guardar un equilibrio. Por una parte, está muy bien alabar y fomentar las
pequeñas comunidades, pero sin llegar al punto de tratar de volverlas en
cierto modo “obligatorias” o de despreciar a los simples “fieles de Misa”,
que no participan de esas comunidades, considerándolos como cristianos
“de segunda categoría”.
El segundo problema es muy actual: se trata del gran problema pastoral
de la relación entre las parroquias territoriales y los movimientos o
comunidades eclesiales organizados según otros principios, dones o
carismas. Pienso que en este sentido debe prevalecer la voluntad de mutuo
enriquecimiento y mutua colaboración. Sin negar la gran importancia de la
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parroquia territorial en la estructura de la Iglesia, es preciso aceptar
serenamente que hoy en día la vida espiritual de muchos fieles cristianos
depende más bien de esa otra clase de comunidades cristianas.
Pasemos ahora a la cuestión de las asociaciones de fieles. “Existen en la
Iglesia asociaciones distintas de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de
vida apostólica, en las que los fieles clérigos o laicos, o clérigos junto con laicos, trabajando
unidos, buscan fomentar una vida más perfecta, promover el culto público, o la doctrina
cristiana, o realizar otras actividades de apostolado, a saber, iniciativas para la
evangelización, el ejercicio de piedad o de caridad y la animación con espíritu cristiano del
orden temporal.” (CDC, c. 298, 1).
En este punto subrayo dos cosas. En primer lugar, que también aquí rige
el principio de la libertad de los hijos de Dios. Los fieles cristianos (clérigos
o laicos) tienen derecho a fundar o integrar asociaciones de fieles (públicas
o privadas), pero no están obligados a ello. Pertenecer o no a una asociación
de este tipo es una decisión prudencial, que depende de una infinidad de
circunstancias personales concretas, que cada uno debe valorar y discernir
en conciencia. En segundo lugar, subrayo que los posibles objetivos de estas
asociaciones de fieles abarcan todas las dimensiones de la vida cristiana,
incluyendo las obras de caridad “y la animación con espíritu cristiano del orden
temporal” (Ídem). Por lo tanto, también hoy, como ayer, es lícito crear y
fomentar asociaciones católicas de orden cultural, social, deportivo,
empresarial, gremial, político, etc.
Aquí entramos de lleno en el quid de la cuestión disputada. ¿Esas
asociaciones católicas, que –según el CDC– son en principio legítimas, son
también convenientes hoy? Al fomentarlas, en lugar de cumplir el mandato
misionero de Jesucristo resucitado, ¿no estaríamos creando algo así como
ghettos, donde los católicos, lejos de muchas de las tentaciones mundanas,
proseguirían su camino más o menos indiferentes a la suerte de sus
conciudadanos no católicos o no cristianos?
Hay quienes piensan que tales asociaciones confesionales son un residuo
de la Iglesia pre-conciliar y que no tendrían lugar en nuestros tiempos, en
los que se impondría una noción de laicidad tolerante y pluralista, abierta a
la más amplia cooperación de los cristianos con los no cristianos en todos
los asuntos temporales.
En cambio, yo opino que, cuando algunos fieles católicos se asocian
para trabajar juntos en la animación con espíritu cristiano del orden
temporal, en cualquier ámbito o sector determinado, lo más lógico es que
también su asociación (y no sólo sus socios individuales) sea católica, más
allá de que esa confesionalidad asuma o no la forma canónica precisa de una
“asociación de fieles”.
Las personas forman asociaciones para alcanzar más fácilmente
determinados fines deseables. Como dicen sabios refranes populares: “la
unión hace la fuerza”, “cuatro ojos ven más que dos”, etc. Ahora bien, si la
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iniciativa emprendida por los socios fundadores estuviera inspirada en el
Evangelio de Cristo y tuviera como objetivo animar el orden temporal con
espíritu cristiano, sería bastante extraño que precisamente esa fuente
primera de inspiración y ese objetivo último constituyeran sólo un
compromiso individual, pero no colectivo o institucional, como si en esa
dimensión trascendente ya no valiera la eficacia de la tendencia asociativa, o
como si la unión requerida en ese sentido fuera únicamente la genérica
comunión eclesial.
Para no perdernos dentro de la gran variedad de casos posibles,
consideremos un caso particular: el caso de un grupo de católicos que se
asocian para trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la
vida (mutatis mutandis, lo dicho aquí para las asociaciones pro-vida vale
también para muchos otros tipos de asociaciones). En principio caben dos
posibilidades: que la nueva asociación sea (explícita o implícitamente)
católica o bien que sea aconfesional, un ámbito secular que agrupa tanto a
católicos como a no católicos en procura de objetivos meramente seculares.
Es importante notar que la primera alternativa (la de la confesionalidad)
no excluye la posibilidad de cooperar con no católicos en el amplio campo
del movimiento pro-vida, puesto que no impide participar de un segundo
ámbito donde distintas personas o asociaciones (entre ellas nuestra
asociación católica) cooperarían en distintas iniciativas comunes, sin perder
sus identidades propias ni su legítima autonomía. Este esquema de “círculos
concéntricos” tiene varias ventajas: ayuda a mantener vivo y operativo el
espíritu cristiano que inspiró a los socios fundadores de la asociación en
cuestión; evita reducir los objetivos sociales al “máximo común
denominador” de los principios, creencias o valores compartidos por socios
católicos y no católicos; y muestra que el diálogo y la cooperación de
católicos y no católicos no debe ni necesita hacerse a expensas de la
identidad católica de los católicos.
En el caso concreto de un grupo pro-vida o pro-familia, podemos
agregar la siguiente consideración: si bien en principio la ley moral natural
(sustento del derecho humano a la vida y de todos los derechos
fundamentales del hombre y de la familia) es racionalmente accesible para
católicos y no católicos, de hecho son muy raros los casos de no católicos
que se adhieran a esa ley moral en toda su integridad. La Iglesia Católica es
la única organización religiosa que se atiene firmemente a toda la ley moral
natural, incluso en lo relativo al divorcio, la anticoncepción, la reproducción
humana artificial, etc. Por lo tanto, renunciar como colectivo a la
confesionalidad católica implicará, tarde o temprano, terminar discutiendo
dentro de la asociación cosas que los socios fundadores daban por
supuestas, con el consiguiente desgaste interno.
La confesionalidad de la asociación implica, ante todo, la fijación de un
objetivo trascendente, no meramente intramundano. Por ejemplo, el
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objetivo último de una asociación pro-vida católica no puede reducirse a
salvar el mayor número posible de vidas humanas, aunque naturalmente
esto sea un objetivo muy importante. En cambio, el objetivo último de esa
asociación, como quiera que sea formulado, será contribuir (en el ámbito
específico del movimiento pro-vida) a “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza,
lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Efesios 1,10).
Si el objetivo último de la asociación es sobrenatural, entonces sus
medios no podrán ser sólo naturales. En el caso concreto del movimiento
pro-vida, esto significa, entre otras cosas, que no hay razones válidas para
renunciar al lenguaje teológico a favor de un lenguaje exclusivamente
filosófico o científico. Esa renuncia equivaldría a caer en la trampa del
secularismo, que quiere hacernos creer que la fe sólo tiene lugar en el
ámbito privado, mientras que en el espacio público sólo tienen derecho de
circulación los argumentos no religiosos. Tenemos el derecho y el deber de
predicar el Evangelio de la Vida en privado y en público, y para ello será
preciso usar, de forma conveniente y oportuna, argumentos teológicos,
filosóficos y científicos, en función de los destinatarios del mensaje y de
otras circunstancias.
La renuncia al lenguaje teológico explícito no sólo impediría el logro del
objetivo último religioso de la asociación católica, sino que comprometería
gravemente incluso el logro de sus objetivos intramundanos; porque, como
bien escribió Santo Tomás de Aquino, Dios reveló verdades de suyo
accesibles a la sola razón natural (como las verdades que integran la ley
moral natural) para que en el estado presente de la humanidad todos
los hombres pudieran conocerlas fácilmente, con certeza y sin mezcla
de error.
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