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La crisis 
del 

catolicismo 

Inriciiw Lóp«x Oliva 

£n un intento de bosquejo de la 
crísis actual del catolidsmo debe
mos considerar en primer lugar la 
crisis general de la titulada cultu
ra cristiana, amenazada desde den
tro por el desarrollo de la revolu
ción tecnológica y la creación de 
una sociedad de consumo, donde 
los viejos valores ya no tienen ca
bida; así como la aparición de una 
ideolc^a no religiosa: el socialis
mo, que se ha instituido en siste
ma de vida para un terdo de la 
humanidad. Asimismo, la cultura 
occidenul ha dejado de ser religio
sa, en la misma medida e'n que se 
han ido diferenciando las distintas 
ramas del saber. 

Ha sido a partir de la reforma pro
testante, y su consiguiente reacción 
la contrarreforma, de la pérdida de 
gran parte de su influencia econó
mica que pasó a manos de la bur
guesía, que la Iglesia Católica se 
hizo más abiertamente opositora 
sistemática al progreso y la moder
nización, lo que la llevó a un ma
yor enquilosamiento y a ahondar 
el abismo^ qup por lógica natural 
había de diferenciarla de las cien
cias, el arte y el progreso general-
Incluso el arte religioso se estanca 
y la época de oro de su triunfalis-
mo en Europa se recuerda sólo en 

NOTAS) 
las viejas arquitecturas y sobre todo 

NOTAS • NOTAS • NOTAS • NO 

 Pensamiento Crítico, La Habana, número 40, mayo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


en el sistema aún vigente, jerar-
quización de corte piramidal al es
tilo feudal. 

Pero pese a su apariencia feudal 
y su resistencia al progreso la Igle
sia también se convierte en capita
lista. £1 Vaticano, capital del mun
do católico, es, como es sabido pcMT 
todos, uno de los más importantes 
banqueros del mundo, algunos 
analistas lo califican de una de las 
principales potencias capitalistas. 
£n 1965 el semanario londinense 
The Economist calculó sus inver
siones en más de cuatro mil ocho
cientos millones de dólares; otros 
observadores hablan de doce mil 
millones. Estas inversiones en los 
últimos años se han desplazado 
principalmente hacia mercados 
norteamericanos.' 

Para las iglesias cristianas el si
glo XX constituye una dura prue
ba: sus medios de comunicación 
don la feligresía se han hecho ine
fectivos, la cultura no sólo se ha 
hecho laica, sino que ha dejado sin 
lugar a la fe religiosa; la existen
cia de Dios no cuenta para nada 
en el diario quehacer de los hom
bres. Esta situación se resume en 
una frase elocuente: Dios ha rntuer. 
to, que ha llevado a algunas inter
pretaciones teológicas sobre las 
motivaciones del llamado silencio 

. de Dios. 

-Teólogos moderno* alegan que 
'̂ Oios se aut<Hnaj:ginó a fin de no in
terferir en el ejercido del libre 

albedrío por parte de una huma
nidad adulta y responsable. De 
acuerdo a esta tesis, la Iglesia ya 
no es la responsable de la comu
nicación con Dios, sino de propi
ciar formas de convivencia justas 
entre los hombres, privadas desde 
ahora y hasta el fin de los tiempos 
de la asistencia divina; lo que hace 
pensar, consiguientem«ite, la res
ponsabilidad social de la Iglesia a 
un primer plano. Al tiempo, se 
sugiere la adopción de un nuevo 
lenguaje racional, no-religioso. 

El desarrollo de las ciencias ha de
jado sin lugar de residencia a la^ 
divinidad. 

£1 intento de acomodar, de hacer 
creíble, las doctrinas religiosas den
tro de la racionalidad del pensa
miento moderno, es un arma de 
doble filo, ya que equivale a una 
desmistificación de la fe, que eli
mina todo su atractivo prímitÍTO. 
Una religión, que no juegue un 
papel enajenante y pueda ser in
vocada como medio mágico ante 
situaciones absurdas o dificiles, 
pierde todo su poder de captación 
para aquellos que buscan en ella 
un escape sobrenatural a sus JH'O-
blemas sociales o sodológicm. £1 

1 <La finamas dd Vaticano», The Eco
nomist pora América iMina, Londres, 
17-80 de lept. 19». p. 85-36. 
Ganudy (Roger) L'Eriise, le communit-
me et tes duétíent, Paris, £d. Sodales. 
19i9. ^ 
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128 Cardenal alemán Afred Bengsch, 
obispo de Berlín (RDA), ha ex
presado su preocupación porque 
los cambios que hoy se propugnan 
hagan que cel mensaje de Cristo 
quede vacio y mundanizado».* 
La actual desidencia de la Iglesia 
Católica holandesa no es más que 
un paso dado en el orden religio
so, hacia un acomodo de la fe re
ligiosa al pensamiento moderno 
(no religioso), lo que si bien se in
tentó en el Concilio Vaticano Se
gundo, dista mucho de haber sido 
aún logrado, ni siquiera por los 
holandeses, pues es la negación 
misma de los elementos que un día 
hicieron asimilable el cristianismo 
a grandes masas, que buscaban en 
esta religión salvacionista un con
suelo a la crisis de aquella época. 
£1 cristianisno surgió, precisamen
te, como la ideología de amplias 
masas populares que manifestaban 
en forma religiosa su protesta con
tra el régimen existente, proceso 
que coincide con la aparición en el 
seno de la sociedad esclavista del 
Imperio Romano, de elementos 
correspondientes a las nuevas re
laciones feudales.̂  

La influencia de la ideología reli
giosa es en la época capitalista mu
cho menor que en ^1 período feu
dal. £1 progreso de las condendas 
ha limiudo indefectiblemente su 
campo y debiliudo noublemente 
su poder de penetradón. No obs
tante, es todavía el cristianismo, 
como lo fue bajo.el feudalismo. 

la religión típica, «especialmente 
en sus modalidades bui^esas: pro
testantismo, deísmo, eto,* como 
apuntara Marx. 

La crisis existente hoy en el cato-
lidsmo se manifiesta de diferentes 
formas: cada día es menor el nú
mero de personas que asisten a los 
templos; las vocaciones religiosas 
disminuyen en forma alarmante; 
la cifra de los sacerdotes desertores 

2 <A propósito del comunicado de lo» 
obispos holandeses: Una declaración del 
Cardenal Bengsch», L'Otservttíore Roma
no, Edición semanal en lengua española, 
(audad del Vaticano), n. 5 (57), 1 de 
feb. 1970, p. 12. 
í Engels nos dice: «...el cristianismo 
fue en sus orígenes un movimiento de 
hombres oprimidos: al principio apare
ció como 1» religión de los esclavos y 
de los libertos, de los pobres despojados 
de todos sus derechos, de pueblos subyu
gados o dispersos por Roma». Marx 
(Carlos) y Engels (Federico), Sobre re
ligión (compilación). La Habana, Edito
ra PoUtica, 196S, Engels, Sobre la histo
ria del cristianismo primitivo, p. 272. 

* Marx nos dice: «. . . El mundo religio-
io no es más que el reflejo del mundo 
reaL Y para una lodedad basada en la 
producción de mercancías, en la cual los 
produaores en general entran en rela
ciones sociales recíprocas al traur a sus 
produaos como mercancías y valores, con 
k> cual reducen su trabajo Y»rivado in
dividual al nivel de trabajo humano 
homogéneo; para una sociedad asi el 
cristianismo, con sus cultos del hombre 
abstracto —y más especialmente en sus 
modalidades burguesas: protestantismo, 
deísmo, etc.,— es la forma más adecuada 
de religión»: Marx (Carlos) y Engels 
(Federica), sobre la religión (comjnla-
ciiki), op. dt., Marx El Capital, libro I 
(extractos), p. 117: 

Sobre el fundador del protestantismo 
Martin Lutero (1483-1546) y el movi-
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es cada vez mayor; muchos cuadros 
de la Iglesia la abandonan para 
ocupar posiciones de importancia 
como cuadros directivos en empre
sas capitalistas o como funciona
rios calificados de organismos es
tatales; existen tendencias hada la 
desaparición de la Iglesia-estado, 

de su aparato burocrático y se ha
cen intentos de volver al «cristia* 
nismo primitivo», a la pre-Igleaía; 
aparecen corrientes cristiano-mar-
xista, que estiman que la fe reli
giosa es independiente de la actua
ción política, «conómica y social 
terrenal, etc., etc. Hay quienes ven 

miento encabezado por él, Marx expresa 
una serie de conceptos que nos pueden 
ayudar hoy a comprender las transfor
maciones que se producen en el catoli
cismo: cLutero, admitámoslo, vendó a 
la servidumbre eñ la convicción. Quebró 
la fe en la autoridad porque restobleció 
la autoridad de la fe. Convirtió a los 
curas en seglares, porque convirtió a los 
seglares en curas. Liberó al hombre de 
la religioddad extema porque hiio de 
la rel¡gíoii«bd el hombre interior. Eman
cipó de las cadenas jA cuerpo porque 
cargó de cadenas el corazón. 

«Pero si el protestantismo no fue al me
nos un verdadero planteo del problema. 
Ya no se tiauba de la lucha del seglar 
contra el cura exterior a él̂  sino de la 
lucha contra su propio cura interior, con
tra su naturaleza de cura...*. Obra du
da. Marx, Contrihucién a la critica de 
la filosofía del derecho, de Hegel, p. 45: 
En Engeis encontramos algunas apreda-
dones históricas sobre el protestantismo 
también sugerentes sobre el tema que 
desarrollamos. 
«Cuando Lutero, en 1&17, se opuso por 
primera vez a los dogmas y las institu-
dones de la Iglesia Católica, su oposidón 
no tuvo en modo alguno un carácter de
finido. Si bien no superó las exigendas 
de la anterior herejía burguesa, no ex-
duia ni podía excluir ninguna tenden
cia que fuese más allá» y lo vemos cuan
do el enfrentamiento de loe campesinos 
y plebeyos contra los prindpes, cixno 
•ti, <A protqiido del Elector de Sajonia, 
el reverendado profesor de Wittcxnbeig 

2ae se había vuelto poderoso y famoso 
e U noche a la maAaoa. el grande hom

bre con su sé«nuto de serviles y adulones, 
no vadlo un instante. Dejó a un lado los 
áementot' popnlaies del movimiento y 

129 

se puso de parte de los burgueses, la no
bleza y los prindpes. Ya no se volvieron 
a oír sus llamados, a una guerra de ex
terminio contra Roma. Luteró predícate 
ahora el progreso parifico... >, Ob. dt., 
Engeis —La guerra campesina en AH-
mania, capitulo II—, p. 91-92-9S. 
« . . . Pero al lado del alemán Lutero es
taba el francés Calvino, quien, con niti
dez auténticamente francesa, hizo pasar 
a primer plano el carácter burgués 
de la Reforma y republicanizó y de
mocratizó la Iglesia. Mientras que la 
Reforma Luterana se estancaba en Ale
mania y arruinaba a este pais, la Re
forma Calvinista servía de trándera a los 
republicanos de Ginebra,, de Holanda, de 
Escocia, emandpaba a Holanda de Es
paña y del imperio alemán y suministra
ba n^aje ideológico para el segundo acto 
de la revoludón burguesa, que se desa
rrolló en Inglaterra...» pero posterior
mente al no poder servir de ropaje ideo
lógico para envolver las aspiradonet de 
uiu dase progresista cualquiera; le fue 
convirtiendo (el cristianismo), cada vei 
más, en patrimonio privativo de las da
se» dcosínantes, quienes lo empleaitn 
como mero instrumento de gobierno pan 
mantener a raya a las clases inferioict. 
Y cada una de las distintas clases utilixa 
para este fin su propia y congruente reli
gión: los terratenientes aristocráticos, A 
jesuitismo católico o la ortodoxia pro
testante; los burgueses liberales, y ra
dicales, d reacdonalismo; riendo faidi-
ferente, pan estos afeaos, que lo* lefio-
res crean o no, ellos mismos, en st^ res
pectivas tdigiones», (^. dt., "Sxafá» —Lud-
wig Feuerbach y el fin de te füotofté 
cldsiea alemana—, p. ^ -228 . 
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130 en esta crisis de la Iglesia los sín
tomas de un desarrollo dialéctico 
hada su extinción, proceso que 
será más o .menos acelerado de 
acuerdo a sus contradicciones in
ternas y su relación con la socie
dad, así como de la habilidad de 
sus conductores. 
La crisis que vive el catolicismo 
es un evidente y grave' que un 
intelectual católico español, cate
drático de Etica y Sociología de la 
Universidad de Madrid, José Luis 
*Aranguren, ha llegado a manifes
tar: «Que la Iglesia Católica se en
cuentra en crisis, es dedr, en una 
situación de incertidumbre en 
cuanto a su reestructuración, a su 
modo de configurarse, a la forma 
que ha de cobrar en el futuro, es 
un hecho conocido por todos»" 

II 

Hoy la estructura absolutista de 
la Iglesia católica está amenazada 
por las nuevas concepciones insti
tucionales del mundo moderno, 
por una creciente tendencia al tras
lado de los conceptos de democra
cia burguesa a la esfera eclesiástica, 
por el intento de crear una Igle
sia a imagen y semejanza del cajH-
taliiqo moderno con un gobierno 
democrático represenutivo y un 
dero completamente ixmíerso en 
el modo de vida burgués. 
£1 enfrentamiento existente entre 
la Ig^eita holandesa y el Vaticano, 

aunque tiene una serie de puntos 
de apoyo en la realidad específica 
de Holanda, es un síntoma elo
cuente de la crisis general que 
afecta el catolicismo y de las dife
rentes tendencias que se producen 
hoy en su seno en busca de una 
salida a la critica situación que pa
dece, en un mundo donde las 
creencias religiosas tropiezan con 
un sinnúmero de obstáculos, don
de la Iglesia es algo obsoleto y la 
ciencia destruye diariamente más 
mitos. 

Los obispos holandeses, apoya
dos por la mayoría de la feligresía 
y el clero de su país, consideran 
el Concilio Vaticano Segundo, con
vocado por Juan XXIII para abrir 
la posibilidad de una adaptación 
de la Iglesia al mundo moderno, 
el inicio de un proceso de acomo
do en la doctrina católica del pen
samiento contemporáneo. 
Lo» pasos dados hoy por la Igle
sia holandesa, encaminados, entre 

5 Arangurm (José LuU L.) -La crmt 
del catolicismo, Madrid Alianza Edito
rial, 1969, p. 9. 

Doctor en Filosofía, ocupó hasu hace 
poco la cátedra de Eüca y Sodcdogla de 
U Universidad de Madrid, de la cual fue 
sepuado recientemente por di^rañdón 
ministerial. Intelectual católico, figuran 
entre sus numerosas obras: Etíca, Cato
licismo y protestantismo, Catolicimo dta 
tras dia^ El protestantismo y la moral. La 
juventud europea y otros ensaya, así 
como Los catóUcos en el tiempo de seeu-
larixación. Enfoca la. crisis del catcM-
cismo desde un punto de vista Teológioo. 
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otras cosas, a acelerar el proceso 
del ecumenismo, fueron precedi
dos por encuestas que palparon la 
opinión del catolicismo holandés 
y de los creyentes protestantes. 
Para ubicarnos en la realidad ho
landesa tengamos presente que de 
acuerdo a las estadísticas guber
namentales existen en Holanda 
4'600,000 católicos y más de cinco 
millones de protestantes, o sea los 
protestantes tienen una ligera ma
yoría sobre los católicos. La Igle
sia católica holandesa posee, por 
su parte, los principales medios de 
comunicación y cuenta con in
fluencia én la industria y en la 
banca. Los protestantes son, a su 
vez,-más fuertes en los sectores ru
rales. 

Los plantamientos de la Iglesia ca
tólica holandesa fueron concreta
dos en su Quinto Concilio Pasto
ral, celebrado en Noordwijkehourt, 
a principios de este año, y con los 
cuales se solidarizó la Conferencia 
Episcopal holandesa, presidida por* 
el Cardenal Bemard Alfrink. 

Esto Iglesia se ha declarado parti
daria de la secularización, adapta
ción al siglo, de los dogmas, que 
implican en primer lugar una nue
va visión del concepto del pecado, 
partiendo de la premisa de que ya 
no se puede convencer a nadie del 
carácter hereditario 'del mismo ba
sado en el pecado original de Adán 
y Eva; soslaya al referirse al parto 
virginal de María y da a la euca

ristía, al estilo protestante, un ca
rácter simbólico, ya que omite la 
transubstonciación, o sea que la 
hostia se convierte en sangre y car
ne de Jesús. La modernización de 
la fe católica, que ellos propug
nan, los obliga a considerar los 
pasajes bíblicos en que se funda-
menton los principales dogmas, 
como imágenes simbólicas y no 
como hechos reales. 

Abogan, asimisn^o, porque las mu
jeres sean ordenadas como sacer
dotes (lo que aprovecharía^ la in
clinación generalizada de las mu
jeres hacia la religión) e insisten 
en la abolición del celibato para 
el clero diocesano o sea el que 
no pertenece a órdenes religiosas 
(existe también dentro de la Igle
sia holandesa un movimiento con
tra la existencia de dichas órde
nes), que se favorecerla, en su con
cepto, a los clérigos la mejor com
prensión de los problemas de la 
sexualidad en el mundo moderno 
al poder legítimamente experimen
tarlos. 

Se estima que la abolición del 
celibato pondría fin a una serie de 
conflictos creados por la falta de 
una normal vida sexual, ya que se 
suele atribuir al celibato como una 
de las causas de conductas incom
patibles con la honestidad consi
derada indispensable para la labor 
eclesíástica. Al tiempo que permi-
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m tiiría enfrentar, en cierta forma, la 
actuad crisis vocacionaL 

III 

£• de notar que la cuestión del 
celibato es enfocado de diferentes 
formas por las distintas corrien
tes que existen hoy en la Iglesia. 
Resumamos a cuatro, pese a co
rrer el riesgo de ser esquemáticos, 
las posiciones fundamentales: 

A) Los que se oponen al celibato; 

1. Congos del llamado Tercer 
Mundo que plantean la apertura 
de todas las esferas de la vida hu
mana al sacerdocio para dar su 
testimonio. Estiman que la fúñ
e t e de sacerdocio no está limita
da al sacrificio de la misa. 

2. Los que consideran imposible 
mantener el celibato en la socie
dad de consumo, impregnada de 
sexualidad. Coinciden en aceptar 
la necesidad del control de la na
talidad y la vía desarrollista, como 
solución a los problemas de los 
países subdesarroUados. £n este 
grupo situariamos a la Iglesia hO' 
landesa. 

B) Lffi que dejienden el celibatoi 

i, Io« sectCH^ más conservadores 
del cstoUdnno que en forma ve
lada ccHisíderan en el cuerpo hu-
iB»no un ettado de pQcamiBosid«d 

contrario al espíritu. Sostienen un 
escapismo escatológico, o sea esca
par a los problemas del mundo y 
centrarse en los celestiales. 

4. Los que plantean el celibato 
como conveniente para el sacerdo
cio y en repudio a los valores de 
la sociedad de consumo. 

Para estudiar las distintas corrien
tes que se producen hoy en la Igle
sia católica se han hecho diversas 
divisiones y esquemas. Casi todas 
son similares, aunque unas se re
fieren a dos, tres o cuatro grupos, 
pues la mayoría de estas simplifi
caciones se basan en la existencia» 
de fuerzas reales que hoy se dispu
tan la dirección de la Iglesia y la 
actitud de la feligresía. 

El sociólogo estadounidense Ivan 
Vallier,» por ejemplo, las resume 
en cuatro tipos: 

• Vallier (Ivan), L<u ¿tiles reUpotat en 
América Latina: Catoticismo, Kderazgo y 
cambio social, publicado junto a otioi 
entayo* en la compilación Élites y Desa
rrollo en América Latina, Buenos Aii«s. 
Ed. Paldo», 1967. Este ensayo es una ver
sión revisada de un trabajo presentado 
para un leminario sobre «Las ^tes y el 
desarrollo en América Latina», celebrado 
en Montevideo (Uruguay) en junio de 
1965, bajo lo«-auspicio de la Universidad 
de la capital uruguaya el Instituto de 
Estudios Internacionales de la Univer-
údad de CalifOTnia, en Berkeley, j ea *A 
CmgTcso por la Libertad de la C^tun, 
entidad esu última que fuera señalada 
por >The New York Times» oomo una 
de las tantas pantallas de la hienda Coi-
tral de Inteligencia (CÍA) de Estados 
Unidos. 
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1. Los tradicionalistas, apegados 
a la vieja estructura, opuestos* a 
todo cambió; 
2. Los papistas, partidarios de una 
política de «recristianización del 
mundo», orientada y controlada 
desde Roma; 

3. Los pastores, que estiman que 
la tarea principal es la pastoral y 
abogan por constituir fuertes con
gregaciones centradas en la devo
ción; y 

4. Los pluralistas, que consideran 
que la Iglesia debe «encontrar su 
papel» y «tomar un rol importante 
ella misma en los cambios sociales». 
Si aceptamos este esquema, -ten
dríamos que considerar a este úl
timo grupo como el más progre
sista, aunque en él' habría que dis
tinguir una serie de grados que 
van desde los que propugnan te
sis evf^ucionistas hasta los que si
guen el ejemplo de el sacerdote 
guerrillero colombiano Camilo To
rres, caído en choque frontal con 
el ejército. 

Hay analisus que para ser más 
precisos hacen dos divisiones. Una 
ante el aspeao interno de la Igle
sia: pre-condliar, mantener la an
tigua estructura eclesiástica, tienen 
una mentalidad anterior al Con
cilio Vaticano Segundo; y post 
amdliar, partidarios de la nueva 
orientaduki que surge en el Con
cilio e impulsa Juan XXIII. 
Es de notar que hay que distinguir 
entre los post-conciliares, partida-

ríos de cambios intenuM, pero 
conservadores en el plano político» 
de los que adoptan posiciones in
ternas y extremadam^ente avanza
das, ya que abundan casos de post-
conciliares situados políticamente 
a la derecha. 

Ante el aspecto extemo, político-
social, se suele recurrir a la clá
sica división política: derecha, cen
tro-derecha, centro-izquierda e iz
quierda. 

Algunps prefieren todavía una di
visión que consideran abarca más 
matices, en especial para el análi
sis de las corrientes existentes en 
la Iglesia latinoamericana: conser
vadores, reformistas de derecha, re
formistas de izquierda y revoludo-
naríos. 

Como hemos visto por estos esque-
mas, y una rápida investigación 
general nos lo confirmaría, la con
ducta del clero está muy lejos de 
ser homogénea.y se manifiestaa di
versas tendencias proyectada» en 
direcciones diferentes, e incluso 
opuesta^ sobre los problemas mái 
candentes de la actualidad, aun
que es evidente que la mayoría re
conoce la necesidad de un «cam
bio». ¿Qué tipo de cambio? He 
aquí el problema central. 

Las encuestas sobre el celibato, por 
ejemplo, muestran claramente que 
un sector importante es partidario 
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134 de su abolición. Veamos algunas: 
En Holanda el 70 por ciento de 
los entrevistados en la ciudad ho
landesa de Hilversum por una. emi-
&>ra católica se declaró & favor de 
la abolición.^ Una encuesta reali
zada por la «Federación Intema-
cioilal de Institutos de Investiga
ciones Sociales y Socio-Religiosas 
(FERES) de América Latina» en 
Brasil, Chile, Colombia, México y 
Venezuela, arrojó el siguiente re
sultado: 68.8 por ciento de los en
trevistados (laicos y eclesiásticos) 
se pronunciaron contra el.celibato 
sacerdotal. 

En Brasil fue el 75%.« Es de notar 
que el grueso de los que se oponen 
a la abolición del celibato tiene 
más de cuarenta años. Mientras 
se es más joven, hay una mayor 
aceptación del sacerdote casado. 

IV 

Los nuevos enfoques de la Igle
sia holandesa se perciben ya en el 
debatido Nuevo Catecismo para 
Adultos, elaborado, después de 
diez años de estudio por el Insti
tuto Superior de Catequética de 
Nin^a, a solicitud del episcopado 
holandés, y que fuera publicado 
por primera vez en octubre de 
1966 con «el imprimatur (visto 
bueno) del cardenal Alfrínk, arzo
bispo de Utreth.* 

£1 episcopado holandés, en una 
carta pastoral divulgada el 8 de 

septiembre de 1966, recomendó a 
sus fieles el nuevo catecismo y des
tacó que no constituye un punto 
de llegadas, sino de partida: «El 
nuevo catecismo es un comienzo, 
no un término». Explicó asimismo, 
que se pretende anunciar la fe y 
el mensaje cristiano en una forma 
moderna, exponiendo la renova
ción que se dejó oir especialmente 
en el Concilio. 

El Cardenal Alfrink, en una au
diencia ante la prensa, manifestó 
al día siguiente, que se trata de un 
libro pastoral para la comunidad 

7 Despacho n. 75 de Prensa Latina, La 
Haya, 16 de feb. 1970. 
«Encuesu entre el clero holandés sobre 
el problema del cdibato» L'Otservatore 
Romano, edición semanal en lengua es-
pafiola. Ciudad del Vaticano, n. 2 (54) 
11 de enero. 1970, p. T-S-g. 

s Pérez Ramírez (GusUvo), «Opinión 
sobre el celibato sacerdotal en algunas 
zonas urbanas y rurales en América La
tina», revista SIC, Caracas, n. 316, junio 
1969, p- 262-263-264. 

Pérez Ramírez, sacerdote y sociólogo co-
Imnbiano. es actualmente director del Ins
tituto Colombiano de Desarrollo y ex se
cretario latinoamericano del FERES. 

« Moracho, S. J., (Félix), «El Catednno 
H<dandés: nuevo catecismo para adultos»,, 
revista SIC, Caracas, n. 317, julio-agosto 
1969, p. 319, 320, 321, 322, 328,'824, 825 
y 328.^ 

El padre Moracho hace un resumen his
tórico del Catecismo HoUndés y brinda 
una bibliografía escogida sobre el tema. 

Instituto Superior de Gttequética de Ni-
mega. Nuevo Catecismo pan adultos, 
verdón íntegra del Catecismo holandés, 
Barcelona, Ed. Herder, 1969.̂  • 
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católica holandesa y que cada pais 
debería redactar su propio cate
cismo para adultos, conforme a las 
propias necesidades. 

£1 éxito editorial del Catecismo, 
asegurado por la expectación que 
produjo, fue extraordinario. La 
primera edición se vendió antes 
de salir a las librerías y la segunda 
edición, de 150 mil copias, se ago
tó en unas pocas semanas. Sola
mente en la lengua holandesa se 
vendió cerca de un millón de ejem
plares. 

Pero un grupo de fíeles holande
ses, agrupados principalmente en 
tomo a la revista cCbnfrontetei» 
(Ck>nfronución), censura desde im 
principio al nuevo 'catecismo. En 
uno de los periódicos de m;ás cir
culación de Holanda, <De Tijd», 
aparece el 22-11-66 una carta pú
blica de protesta dirigida a Pa
blo V. £n ella dice entre otras co
sas: 

«En tal libro (el Nuevo Catecis
mo) se presentan cierto número de 
afirmaciones que están parcial o 
totalmente contra,la fe, o que in-
terpreun ambiguamente la ver
dad, por lo que cada uno puede 
entenderla a su modo, esté o no 
de acuerdo con la fe . . . La difu
sión de este libro omttituiría- in
dudablemente un gr^n pel^o..i> 
£1 23 de noviembre, el P. Schille-
beeckx. O. P., censor oficial del 
Catecismo, responde al ataque. Las 
alticas de pane y parte, cobran 

cada vez más intensidad. Pablo VI 
designa una comisión, para que 
conjuntamente con una holandesa, 
revise el Catecismo: el coloquio 
fracasa. Tablo VI, después de una 
entrevista con el Cardenal Alfrink, 
designa una nueva comisión, esu 
vez de seis Cardenales, la que su
giere que el Nuevo Catecismo debe 
ser revisado. 

La comisión cardenalicia, en un 
documento hecho público el 15 de 
octubre de 1968, señala una serie 
de puntos que, en su opinión, el 
Catecismo pasa en silencio o trata 
en forma ambigua y propone que 
deben precisarse o modificarse para 
poner el Catecismo en pleno acuer
do con la enseñanza de Jesús. 

La comisión hizo notar que el 
Nuevo Catecismo ' redactado por 
los holandeses, evita referirse, en
tre otras cosas, a los siguientes 
puntos: el papel de Dios como 
creador personal de cada alma, hu
mana: el caráaer hereditarip del 
pecado original a partir de Adán 
y Eva; la concepción virginal de 
Jesús y la virginidad perpetua de 
María; la expiración de los peca
dos por la muerte de Cristo; la 
conversión real de la hostia en el 
cuerpo y sangre de Cristo; la infa
libilidad y poder de la Iglesia y en 

,ttpecial la autoridad del Papa; así 
como a otros aspectos doctrinales 
relacionados con el misterio de la 
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136 Trinidad, la realidad de los mila-
gnw, la existencia de ángeles y dia-
bkM y el poder de los sacramentos 
entre los que se encuentra la hasta 
ahora inviolable indisolubilidad 
del matrimonio, posidcki que abar. 
ca la posibilidad de aceptar el di-
vcM-do. Como se ve, a simple vista, 
se trata de una revisión completa 
de los dogmas católicos. 

A pesar -de la oposición del P i ^ 
y de diversos sectores de la Iglesia, 
el Nuevo Catecismo, ha alcanzado 
rápidamente gran divulgación: en 
ú^lés foe editado por Bimu Oae-
tes, y Herder & Herder en Londres 
y Nueva York respectivamente 
(1967); en alemán por Herder 

Verls^, en Friburgo (1967), y Dek-
ker & Van dar Vegt, en Nimega 
(1968); en francés por Idoc-Fran-
ce, en París (1968); y en español 
y catalán por Editorial Herder, en 
Barcelona (1969). Algunas edicio
nes, entre ellas la española, son 
acompañadas de un apéndice con 
las eimiiendas y adiciones redac
tadas según las indicaciones de la 
Comisión Cardenalicia, que desig
nó Pablo VI. 

Esta* publicaciones obviamente tra
jeron un recrudecimiento de las 
aíúca» al catecismo. La aparición 
de la edición francesa provocó un 
"riotento sutkulo de Th. Leonard, 
(fsáaa. recordó que la nj^añáóa de 
la primera ediáóa hcdandesa ha
bla suscitado violentas polémicas, 
negándose incluso a la acusación 

de herejía e insistió en que es ino
portuno que dicho libro se deno
mine catecismo." Por su parte, la 
revista Eclesia, órgano de la Acción 
Católica Española, calificó la edi
ción en España del catecismo ho
landés de «serio agravio» a la Igle
sia; es dedr: a la Santa Sede, al 
Episcopado español, a los fíeles y 
lectores en general. E insistió en 
que el mismo «no está conforme 
con el Magisterio de la Iglesia».** 

Después que la Quinta Sesión del 
Cóndilo Pastoral holandés votó 
por la abolidón del celibato, los 
obispos holandeses, en un comuni
cado emitido el 19 de enero de. 
1970, expresaron que tal petidón 
es importante no sólo para la Igle
sia holandesa, sino para la Iglesia 
universal, y anundaron que pre
sentaría la misma a Pablo VI. 

El Papa en una carta a los obispos 
holandeses, el 24 de didembre de 
1969, había advertido sobre el pe
ligro de «desviadones que podrían 
ser gravemente dañinas para la fe 

10 Leonard (Th), «A propósito del Ca-
tedmio Holandés», París. Etudes, marzo 
1968. teíaodnddo en Ecdesia, Madrid, 
n. 1.383. 23 de marzo de 1968, p. 25 2627. 

» «Deriealtad hada la Ig^esi», Ecde
sia, Madrid, n. 1437. 26 de abril de 1969, 
p. 4. 
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del pueblo católico en los países 
bajos» y especialmente llamó la 
atención sobre dos puntos: I. 
«para una fundón fructuosa y re
novada del oficio ministerial»; y 
2. «los religiosos», contenidos en 
los proyectos de trabajo del Ck)n-
cilio Pastoral holandés. £1 Papa 
ratificó en dicha ocasión lo soste
nido en su encíclica «Sacerdotalis 
Coelibatus» en defensa del voto de 
castidad de los sacerdotes.̂ ^ 

Pablo VI se refirió en dos alocu
ciones públicas, pronunciadas el 
28 y 29 de enero, a su autoridad 
cuestionada. En la primera expre
só que hay muchos que «sueñan, 
incluso, en crear un nuevo tipo de 
Iglesia más conforme con sus as
piraciones, nobles y altas algunas 
veces; pero se trata de un nuevo 
tipo de Iglesia que no es auténti
co» y en la segunda, en una evi
dente amenaza a lo* holandeses, 
advirtió que las excomuniones y 
las sanciones no han pasado de 
moda en la Iglesia." 

Posteriormente, el 3 de febrero, en 
una carta a su Secretario de Esta
do, Cardenal Jean Villot, método 
que no se usaba en la Iglesia des
de hada unos treinta años, sostuvo 
que «las dedaradon^ hechas pú
blica y redentemente en Holanda, 
a propósito del celibato edesiás-
tico, nos afligieron profundamen
te», insistió en que desea «buscar 
en unión de los pastores de las dió
cesis de Holanda, los medios para 

resolver convenientemente sus pro
blemas en la mutua preocupadón 
por el bien de toda la Iglesia» y 
demandó el apoyo de las Confe-
rendas Episcopales de todo el 
mundo en respaldo del celibato, ya 
que, afirmó «el lazo establéddo 
desde hace siglos por la Iglesia La
tina- entre el sacerdodo y el celi
bato constituye para ella un bien 
extremadamente precioso e irre
emplazable»." 

La posibilidad de que las cuestio
nes planteadas en tomo al celiba
to puedan desembocar en un cis
ma en la Iglesia, fue advertido, al 
día siguiente, por el diario ofido-

la Pablo VI, «Carta del Papa al carde
nal Alfiink y a los Obispos de Holanda», 
L'Ossenatore Romano, Ciudad del Va
ticano, edición semanal en e^afiol, n. 8 
(55). 18 de enero, 1970. p. 12. 

u Pablo VI, «La obediencia edetial. 
fuente de liberud». Catcquesis del P;va 
en la audiencia general del miércoles 28 
de enero, L'Osservotore Aotnono, Ciudad 
del Vaticano, edición semanal en lengua 
española, n. 5 (57). I de febrero 1970, 
p. S. 

Pablo VI, «Littertad y autoridad en la 
Igleña», discurso del Papa ante el Tri
bunal de la Sacra Rota Romana con mo
tivo de la inauguración del año judiüal, 
29 de enero, L'Osservatore Romano, edi
ción semanal en lengua española. Ciudad 
del Vaticano, n. 6 (58), 8 de febrero, 
1970, p. 9. 

i* Pablo VI, «El celibato sacerdotal: 
Carta del I'apa al Secreurio de Esudo, 
Cardenal Villot», L'Osservatore Romano^ 
edición semanal en lengua española. Ciu
dad del Vaticano, n. 6 (58). 8 de iebrexo 
1970. p. 1. 
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138 K> dd Vaticano tUOsservatore del
ta Domenica». 

Pablo VI enfrenu la cuestión 
del celibato haciendo esfuerzos 
desesperados por crear medios 
de defensa del mismo en la men
talidad de los sacerdotes, y sobre 
todo en los seminaristas. Plantea, 
entre otras cosas la reafirmación 
de los votos una vez al año ante 
los obispos el Jueves S^nto; que 
transcurra un año entre la termi
nación de los cursos eclesiásticos y 
la t(Hna de las órdenes sagradas, 
durante el cual se les dará a los 
seminaristas una especial atención 
espiritual que los prepare para 
formular el voto de castidad; un 
curso de reconvención, donde se 
les insista a los sacerdotes en el 
fundamento doctrinal de su minis
terio, por tres años; con el mismo 
fin cursillos por correspondencia 
para los sacerdotes, así como reu
niones frecuentes OMI SUS obispos. 
£1 Papa insiste, casi diariamente, 
en SUS alocusiones, tanto en la 
convivencia del celibato, como en 
la autoridad papal. ~ Todas estas 
medidas indican un esfuerzo por 
dar contenido al ejercicio del ce
libato y tratar de reforzar su mal-
tredia autoridad. 

La linea de los pronunciamientos 
'papales, donde se recalca la rea-
üimacito de su autmdad y el for
talecimiento doctrinario, ha sido 
interpretada pw a^nos observa
dores' como una marcba atrás en 

el proceso del «aggiomamento» 
que se iniciara en el Concilio Va
ticano Segundo, ya que su posi-v 
don es hoy mucho más ortodoxa 
ahora en una serie de puntos, que 
hace unos años. 

Uno de los designatarios de la Igle
sia que primero manifestó su dis
conformidad con los planteamien
tos de la Iglesia holandesa y apo
yó a Pablo VI, fue precisamente de 
un pais también europeo, donde 
conviven católicos y protestantes, 
pero esta vez en una sociedad de 
tipo socialista; ê  Cardenal Afred 
Bengsh, Obispo de Berlin (RDA), 
quien planteó en primer término 
una cuestión de procedimiento." 
£1 obispo alemán manifestó: 

c . s i al informar al Papa sobre 
los deseos expresados en • el inte
rior de una Iglesia local, se presen
tan éstos como decisiones de un 
concilio pastoral (este es el caso 
de lá Igesia holandesa) no se tiene 
ya en cuenta la responsabilidad 
para con toda la Iglesia, que de
riva de la unión colegial de todos 
1<S»' obispos con el Papa. Además, 
la col^alidad exige que antes de 
tomar decisiones de principio se 
consulte, al menos, a las conferen-

1» Bcngtch (Cardenal Afred), «Apropó-
sito del cofflunicado de los obispos bo-
landete*: Una declaración del cardenal 
Bengsdi»., L'Oaervatore Romano, edi
ción temanal en lengua en>afi<ria, Qodad 
dd Vaticano, n. 5 (57). 1 de íeb., 1970, 
p. 12. . 

NOTAS • NOTAS • NOTAS • NO 

 Pensamiento Crítico, La Habana, número 40, mayo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


das episcopales de los países co
lindantes. Estos contactos se pidie
ron muchas veces y con insistencia 
durante el Sínodo de los obispos 
celebrado en Roma el mes de oc
tubre de 1969». 

Después recordó que los obispos 
holandeses habían aprobado lo ex
puesto sobre el tema en el Conci
lio Vaticano Segundo, entre cuyos 
documentos figura el secreto sobre 
el ministerio y la vida de los pres
bíteros: «Presbyterorum Ordinis», 
donde se reafirmó el celibato. 

Más adelante señaló que la solici
tud de la abolición del celibato 
está relacionada con las ideas sos
tenidas en Holanda sobre el ori
gen, la estructura y la misión de la 
Iglesia, igual que con los dogmas, 
el sacerdocio y otros sacramentos; 
ideas, que estima, están muy lejos 
de las enseñanzas del Condlio Va-
ticano S^undo. 

También sostuvo en una intere
sante misiva que «la crisis de fe 
que hoy atraviesa la Iglesia no se 
puede resolver, ni en Holanda, ni 
en ninguna otra parte con la abo
lición del celibato» y alertó sobre 
el peligro de que la «credibilidad» 
de la Iglesia se vea seriamente afec
tada, ñ, cuatro años después de 
un Concilio Ecuménico, los obis
pos que han formado parte en él, 
presionados por grupos de opi
nión, dejan de atenerse a deci-
sioiMt ccmctliarés. 

Por su parte el teólogo francés je
suíta. Cardenal Danielou, llamó la 
atención de que el celibato sacer
dotal haya sido impugnado sobre 
todo en Holanda, donde, manifes
tó, se repudia «la realidad de la 
eucaristía» y se cuestiona la au
toridad del supremo pontífice y 
en general la institución Divina de 
la jerarquía»; puntualizó que «lo 
qu« hay en el fondo de todas las 
campañas que se siguen una tras 
otras es 'después de todo la aver
sión a la autoridad de Roma» e 
insistió en que Holanda forma 
parte de «aquellos territorÍM del 
Atlántico donde está en mardul 
una crisis de la fe y la vida espiri
tual», en una clara alusión a Es
tados Unidos y Canadá, donde mu
chos obispos se han solidarizado 
con las posiciones holandesas.̂ * 

En una linea similar se expresó, 
en un artículo publicado en L'Os-
servatore Romano, el destacado 
profesor católico francés Jean Guit-
ton, quien fuera el primer y úni
co observador Seglar que asistió, 
p̂or orientación de Juan XXIII, a 
la sesión inicial del Condlio Vati
cano. Segundo." 

i< Oe^Mcbo de la agaida esudouniden-
se AP, fechado en uudad del Vaticano 
30 de enero de 1970. 

iT Guitton (Jean), cUn testimonio pan 
nuestro tiempo: Sacerdota consagrados a 
Cristo», L'Osserviuore Romano, edidón 
en lengua emanóla. Ciudad dd Vatieano 
n. 9 (61), 1 de mano, 1970, p. 1. 
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140 I Guitton afirmó que cel problema 
consistía en saber si a finales del 
si^o XX, en un mundo revuelto, 
desconcertado, en el que la sexua
lidad lo domina todo, es conve
niente, es oportuno, es evangélico 
dejar que se plantee el problema 
del celibato ante la opinión pú> 
blica, creyente y no creyente, ¿su 
0|Hnión se alegra cuando se ate
núa una exigencia, cuando se vuel
ve incierta una llamada al he
roísmo, cuando algo grande se di
suelve». 

VI 

En los últimos meses se ha agitado 
también un punto muy relaciona
do con esta crisis: la colegialidad. 
En una polémica entrevista que la 
hidera la agencia de noticias In
formaciones Católicas Internacio
nales* al primado de Bélgica, car
denal Suenens (considerado por 
obseryadores cerca de la Igleisia ho
landesa, aunque *L'Ossenatore 
Romano* reprodujo recientemente 
de éste una breve declaración a 
favor del mantenimiento del celi
bato) abogó por transformar Roma 
en un centro de reunión, al estilo 
de la ONU. donde cada Iglesia tu
viera sus representantes y las en-
ddicas fueran el producto de una 
amjdia colaboración de todas. En 
resumen, sustituir el poder absolu
tista del Papa por una dirección 
ccrfegiada.** 

Es bueno anotar que la Iglesia ho
landesa tiene una visión un poco 
diferente a Suenens de la teoría de 
la .colegialidad, ya que si bien ve 
en ella una forma de sustraerse de 
la obediencia papal, no son parti
darios de aceptar un gobierno de 
obispos con autoridad sobre toda 
la Iglesia; de sus pronunciamien
tos y actitudes prácticas se deduce 
que los holandeses estiman de he
cho que cada Conferencia Episco
pal debe tener autoridad sobre su 
territorio. 

La implantación de la colegiali
dad, como sistema de gobierno de 
la Iglesia, nó tendría necesariamen
te que traer aparejado un cambio 
en sus posiciones políticas y socia
les. Contrariamente podría muy 
bien provocar hasta un retroceso 
en estos campos, ya que los obis
pos de tendencia conservadora son 
por ahora mayoría. Precisamente 
abogan hoy con más calor por la 
colegialidad aquellos que impug
naron la encíclica cPopulorum 
Progressio» (Sobre el desarrollo de 
los pueblos), por estimarla dema
siado Tadical, y la condena al con-

is Cardenal Suenem, «La unidad de la 
Iglesia dentro de la lóeica del Vaticano 
II., entrevista realizada por Joíé de 
Broucker, redaaor-jefe de información 
dd boletín caitdlano de dicha agencia. 
Ciudad de México, n. S36, 16 de mayo, 
1909. Un extracto de la mima fue re
producido en la levitt» Memaje, Santiago 
de Chile, n. 180. iuUo 1969, p. S16. 817, 
318, 319, aW, 321, 322. 
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trol de la naulidad, por conside
rar a éste una necesidad de los paí
ses subdesarrollados, junto a las 
medidas desarrollistas. 

Las propias medidas de moder
nización que propugna la Iglesia 
holandesa no implican un cambio 
en lus posiciones políticas y socia
les, esta es politicamente conserva
dora y está, como señalanras antes, 
íntimamente ligada a la burguesía 
industrial holandesa. Lo que per
siguen -los Jiolandeses es adaptarse 
mejor a la sociedad burguesa en 
la cual desarrollan sus actividades, 
asimilar modalidades de los pro
testantes que los conduzcan a una 
modernización e incluso tratar de 
unirse a éstos, para hacerse más 
fuertes, en una especie de frente 
unido de creyentes contra «er ateís
mo moderno». 

Sería oportuno recordar un frag
mento de la declaración de la 
Asambea Europea de Sacerdotes, 
que se reuniera en Roma simul
táneamente con el último Sínodo 
de Obispos. Los sacerdotes «con
trarios», como se llamaron asimis
mo, denunciaron en esa ocasión 
que «en Latinoamérica, la Iglesia 
está al servicio de los ricos y pro-
{Hetaríos y no se atreve a romper 
ocm los gobiernos que oprimen la 
libertad. No rompe con los regí
menes que oprimen la libertad 
de Gileda, Portugal o Filipinas. 
En los Estados Unidos no toma 
una poaádto contra la guerra en 

Viet-Nam, y en Sudáfrica no re
chaza la política del apartheid. 
Convertida en una potencia finan
ciera, la Iglesia romana es el des
crédito del evangelio de los pobres 
y ya no es digna de omfianza».*' 

Aunque la adopción de las medi
das propugnadas por la Iglesia ho-
kndesa abrirían a las Iglesias del 
Tercer Mundo una perspectiva, al 
permitir una labor de captación 
junto a los protestantes, y el in
greso de sacerdotes casados ayuda
ría a enfrentar en alguna forma 
el grave conflicto de la falta de sa
cerdotes; no es de esperar, por la 
gran influencia que sobre la mis
ma tiene Roma, una actitud de 
abierto apoyo a la Iglesia hoIan'He-
sa, especialmente en altas jerar
quías. 

Recordemos la estructura vertical 
de la Iglesia Católica, donde la 
base, como en los ejércitos, se li
mita a obedecer órdenes. Esto no 
implica que grupos de sacerdotes, 
especialmente los más avanzados, 
e incluso algunbs altos dignata
rios, preocupados por la crisis del 
catolicismo, se sumen a las pro
puestas holandesas en busca de una 
salida a la crítica situación que 
existe hoy en la Iglesia. Por ejem
plo, la abolición del celibato es con-

M «I^esia: Los jacobinos de Pablo VI», 
The Economist para América Latina, 
Londres, 29 de oct., 1969. 
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142 siderada por muchos como un paso 
indispensable frente a la baja de 
las vocaciones sacerdotales, que ha 
llegado a un punto alarmante, que 
amenaza seriamente la continuidad 
de la institución eclesiástica tal 
como se le concibe todavía en la 
actualidad. 

VII 

£1 enfrentamiento entre la Iglesia 
holandesa y Roma es considerado 
por observadores como potencial-
mente más peligroso para la uni
dad de la Iglesia que'la tormenta 
mundial de controversias a que dio 
lugar lá prohibición del control 
de la natalidad por Pablo VI en 
julio de 1968, porque las reladdnes 
entre la Iglesia holandesa y el Papa 
ha'llegado hasta tal punto de su»-
dtar serios temores de cisma en al
gunos circuios del Vaticano, co
mentó el corresponsal de la agen
da inglesa Reuter en Roma, Ale-
xander Chacellor, a finales de ene-
ro.«« 

Después del Condlio Vaticano Se
gundo, Pablo VI desarrolló un 
graduad proceso de tranafonnadón 
de la estructura eclesiástica, con
tinuando, aunque algo más mode
radamente el jcamino abierto por 
Juan XXIII. Uno de sus primeros 
"pasos. fue la intemadonalizadón 
de la Curia Romana (hoy los pre
lados italianos aon minoriac en el 

Colegio Cardenalido), incorporan
do al aparato de dirección de la 
Iglesia elementos con una nueva 
visión. 

Junto con otras medidas encamina
das a cadapur las estruauras y la, 
vida de la Iglesia al signo de los 
tiempos», se destaca el énfasis en 
el diálogo con otras iglesias y sus 
pronundamientos sobre la digni
dad de la persona humana y la 
coexistencia de los pueblos, asi 
como sus numerosos .pronunda
mientos a favor de la paz, espe-
dalmente en Viet Nam, Nigeria y 
Medio Oriente. 

Este Papa ha manifesudo un espe-
dal interés en los problemas del 
Tercer. Mundo (interés coindden-
te con el desarrollo de fas luchas 
nadonalistas de liberadón). Un 
fruto del mismo es la encíclica cPo-
pulorum Progressio», promulga-
da el 26 de marzo de 1967, consi
derada una de las más progresistas 
de la Iglesia y que fuera calificada 
por el cWall Street Journal», de 
New Ywk, de cmarxismo recalen
tado», aunque de un examen sere
no de la misma nos llevaría a con
siderarla una espede de versión 
trícontinental edesiástica del pro
grama de la «Alianza para el Pro
greso», que lanzara el difunto pre-

"> Servido etpedal de la â ênda ingle
sa Reuter, fediado en Ciudad de. Vatica
no, 31 de enero. 1S70. 
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sidente Kennedy, ya que, obvia
mente, se ubica dentro de la co
rriente reformista. 

Sería oportuno en este punto re
cordar los pronunciamientos he
chos a finales de agosto de 1968, 
durante la visita a Bogotá^^ para 
dejar inaugurado el XXXIX Con
greso Eucaristico Internacional y 
la Segunda Conferencia General 
del Consejo Episcopal Latinoame-, 
rícano (CELAM), donde condenó, 
precisamente en la patria del sa
cerdote-guerrillero colombiano Ca
milo Torres, la violencia revrfu-
donaría como método de hacer 
frente a la violencia institucionali
zada existente en el Terfer Mun-
doi Hecho considerado un eviden
te paso atrás de lo planteado en la 
«Populorum Progressio», que con
sidera legitima la insurrección en 
el caso de «una tirania evidente y 
prolongada que atentase grave
mente a los derechos del bien co
mún», como es la situacito preva
leciente en Isc mayoría de los paí
ses del Tercer Mundo. La creación 
por el Vaticano de un fondo eco
nómico de ayuda a los países sub-
desarroUados de América Latina, 
que administraría el Banco ínter-
americano de Desarrollo, hechura 
de Estados Unidos, muestran una 
tendencia hada una salida desa-
rrollisu no reyoludonaría, de los 
problemas del área. 

Ante la proliferación de grupos de 
sacerdotes rebeldes, espedalmente 

desde el punto de vista sodal y po
lítico, en el Tercer Mundo, que 
reprochan a las altas jerarquías su 
vinculadón con las oligarquías y 
el poder estableado, el Papa ha 
formulado reiterados llamadc» des
tinados a tratar de canalizar esta 
inquietud sodal por intermedio de 
la Iglesia y aprovechar lo que en 
ello puede haber de apertura de 
la Iglesia hada sectores margina
dos de la fe católica y la posibíli-

*dad de lograr rehacer en algo su 
maltrecho prestigio ante las ma
sas desposeídas, que la consideran 
sólo interesada en cosas de ricos, 
aliada histórica de los pbderosos. 

«Nos dirigimos también a vosotros, 
jóvenes, militantes en la «contes-
tadón» —expresó no hace mucho 
Pablo VI—. Las razones de justida 
de libertad que despiertan en vo
sotros aspiradones a una nueva 
vida sodal más auténtica y mái 
fraternal no serán eludidas ni que
darán frustradas si os esforzáis por 
encauzar dentro del ámbito de la 
verdader^i vida eclesial las, ricas 
energías que poseéis y de las cua-
les los más decididos entre voso
tros, con frecuenda y quizás in-

*t Los discursos, las ponencias y lot 
acuerdM de la Sq;unda Conferencia Ge-
noal del Episcopado Latinoamericano 

-f|tenMi publicados íntegramente en: La 
IglcMía en la actual tranrformacito de 
Amétia Latina a la luz del CondUo. 
Bogotá, Secretariado General del CELAM. 
19^. Dos tomos. 
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J44 I consdentemente, hacen derroche 
en contra del nombre de Cristo. 
No debéis temer que la Iglesia sea 
incapaz de actores y de compren
deros o que la firmeza de sus prin
cipios pueda paralizar vuestra vi
talidad. Sus principios resultan 
quicios y * no grillos. No temáis 
pues».** 

La nueva politica desarrollada 
por Pablo VI de un mayor interés 
por los problemas sociales y de* 
graduales transformaciones de la 
institución eclesiástica, le ha traído 
el reproche de los sectores conser
vadores, frecuentes críticas de la 
prensa norteamericana (especial
mente a la encíclica cPopulorum 
Progressio» —Sobre el desarrollo 
de los pueblos— y Humanac Ví
tale» —Sobre el control de la na
talidad—), así como censuras tam
bién de los grupos más avanzados, 
partidarios de medidas rápidas de 
modernización y de posiciones po
líticas y sociales más militantes. 

Las encíclicas cSacerdotis Coeliba-
tus», sobre el mantenimiento de 
los votos de castidad, y cHuma-
nae Vítale», han sido interpreta
das por muchos como retrocesos 
del cAggiomamento», puesta al 
día, de la Iglesia. Algunos obser-
•«dc»es estiman que Pablo VI, fwe-
sionado por los sectores conserva
dores, utilizando su poder absolu
tista, propio de la estructura ecle
siástica vigente, puso con ellas fin, 
unilirtenümmte, al debate sotnpe 

dichos puntos; lo que ahora lo co
loca en una posición muy difícil, 
ya que de ninguna manera, sin un 
menoscabo de su autoridad, y del 
principio de la infalibilidad (tam
bién hoy cuestionado), puede acep
tar los planteamientos de la Igle
sia holandesa, en los que se han 
concretado muchos de los plantea
mientos en disputa. 

•Entre otras motivaciones de su ac
titud actual se considera la preo
cupación del Papa frar un cambio 
brusco, que pudiera provocar un 
rompimiento de la carcomida ins
titución eclesiástica, la pérdida de 
la preciada unidad (cnos respetan 
por nuestras fuerzas»), que dilui
ría a los católicos, como protestan
tes, en una serie de iglesias locales. 

Pablo VI trata de aislar la rebe
lión que encabeza la Iglesia holan
desa a un sólo país, amenazando 
a la misma con la presión de otras 
iglesias importantes, como la fran
cesa; al tiempo que desde la propia 
Roma se abren posibilidades de 
arreglo con la insinuación de que 
el Papa renunciaría dentro de tres 
años, lo que dejaría el conflicto en 
manos de-su sustituto. También se 
ha hablado de llevar la discusión 

22 Pablo VI, •Fidelidad al impulso re
novador del Concilio», Catcquesis del 
P9q>a en la audiencia general del nii¿i^ 
coles 14 de enero, L'Osservatore Romano, 
edición en lengua española, Qudad dd 
Vatiamo, n. 3. 
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a un nuevo Sínodo de obispos. Pa
blo VI, evidentemente, intenta 
limitar el marco de la sedición y 
ganar tiempo. 

Roma suele explotar a su favor en 
esta situación las reservas que exis
ten entre las iglesias de los países 
desarrollados y las del Tercer 
Mundo, así como la ayuda moral 
y económica que brinda a las lla
madas Iglesias pobres, para obte
ner de ellas apoyo en su enfrenta-
miento con las Iglesias ricas de Eu
ropa y Estados Unidos, que luchan 
por la mayor autonomía. En el úl
timo Sínodo, la mayoría de los obis
pos del Tercer Mundo, que dígase 
de paso no se caracteriza un buen 
número por sus posiciones radica
les desde un punto de vista político 
social, se alineó junto a Roma. 
Esto no quiere decir que las posi
ciones están tan esquematizadas, o 
sea que el Papa no cuenta en la 
propia Europa, como en el caso de 
un número importante de obispos 
franceses y de la Iglesia española, 
con otros puntos importantes de 
su apoyo. 

En números sucesivos L'Ossenato-
re Romano publicó declaraciones 
de diversas Conferencias Episcopa
les (De Francia, República Fede
ral de Alemania, Canadá, Estados 
Unidos, África Occidental y ¿el 
Sur, Ruanda, España, Ecuador, 
Guinea, Formosa, Cuba, etc.) en 
apoyo a los pronundamientos de 

Pablo VI sobre los planteamientos 
de la Iglesia Holandesa. 

Pero por otra parte, la aparición 
en L'Osservatore Romano de un 
artículo titulado «Los sacerdotes 
en el momento actual» del jesuíta 
costarricense Alberto Ibáñez Padi
lla," refleja una actitud concilia
toria de Roma, de estar .dispuesta a 
sacrificar hasta cierto punto la auto
ridad papal por la unidad de la 
Iglesia; Ibáñez insiste en su artículo 
que llama la atención por salirse de 
las posiciones ortodoxas que venía 
sosteniendo el órgano del Vaticano, 
en que «no es malo todo lo que 
escandaliza» y recuerda, significa
tivamente, que la historia de la re
ligión está llena de sacudidas. 

Se refiere, entre otras cosas, a «cier
ta democratización» introducida 
en la Iglesia después del Concilio 
Vaticano 'Segundo, que ha permi
tido un nuevo trato entre subditos 
y jerarquías. «Se ha reconocido 
—expresa— a la opinión pública el 
derecho a conocer los problemas 
de la Iglesia y también a hacer lle
gar sus anhelos por los medios de 
la comunicación social, a la jerar
quía y a todo el pueblo de Dios» 
o sea que admite el derecho a dis
crepar. 

ís Ibdñn Padilla, S. J. (Alberto), los 
sacerdotes en el momento actual, L'Osser
vatore Romano, edición semanal en len
gua española. Ciudad del Vaticano, n. 10 
(62), 8 de mar», 1970, p. 12. 
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146 R^alca en varias ocasiones que un 
proceso de desacralización invade 
el mundo, que desmorona «mu
chos elementos que en otro tiempo 
fueron valiosos» para la Iglesia y 
recuerda que el Papa reiteradas 
vec^ se ha referido a «una especie 
de crisis, que podía resultar fatal 
no sólo a su equilibrio histórico, 
sino más todavía a la gloria del 
nombre de Cristo y a la salvatíón 
de muchas, de muchísimas almas». 

£1 saco-dote c(»tarricense subraya 
que «las circimstancias exigen al 
sacerdote estar más en contacto 
con el mundo» y habla de «los ex
celentes frutos» que ha producido 
lo que titula «rebelión de los cu
ras», entre los que señala que los 
obispos han comprendido con ella 
que «en estos tiempos no pueden 
gobernar sin diálogo con su clero». 
Después de manifestar que «algu
nos se ímpadentan por no ver rea
lizada la reforma que exigen», ale
ga el jesuíta que el abandono de 
«los que llevaban su vocación 
como un fardo a cuestas» realizan
do una selección natural, «ha he
cho a los que quedan más autén
ticos en la ratificación de la ccm-
sagradón y los ha puesto en guar
dia para protegerla mejora. Pun
tualiza que «frente al testimonio 
de los que desertan, por lo menos 
mi testim(Hiio peraonid». 

En apoyo a una niayor fraternidad 
entre las reladonet de lo» diversos 
episoopadcM, te pronunció un efír 

cuentro informal realizado del 2 al 
5 de febrero de 1970 en la dudad 
estadounidense de Miami, en el 
que partidparon obispos de Amé
rica Latina, Esudos Unidos y Ca-
nadá.2<. 

En el comunicado dado.a conocer 
al final de la reunión se insistió 
en que los encuentros de obispos 
se «deben convertir cada vez más 
en verdaderos encuentros de las 
Iglesias. La colegialidad episcopal 
debe estar al sfervido de la comu
nión de los fíeles» y se refirió en 
este sentido a que en la reunión 
«se examinaron los modos como se 
va incorporando al ejerddo pas
toral .(de los obispos la correspon
sabilidad de presbíteros, religiosos 
y laicos» lo que propida una nue
va estructura más cole^al. 

Otro punto de importancia de la 
Ck>nferenda fue el interés en adop
tar una pastoral' más eficiente para 
los estudiantes latinoamericanos, en 
Estados Unidos, tendientes a dar-, 
les «una profunda formación cris
tiana» Se habló también del per-
sonal exterÍOT a la Iglesia Latino
americana, que sufrirá ahora un 

2* Texto del' comunicado del encuentro 
«Mtenido en Miand (EE.UU.) entre re
presentantes dd Coniejo Episcopal La
tinoamericano (CXLAM) y la* secreu-
ria* de las confetendas epitcopales de £•• 
tados Unidos y Canadá, durante KM diat 
2 al 5 de febrero, L'OtiervtUore Romano, 
edidióa m a n a l en k i ^ a eipañcda. Ciu
dad dd Vaticano, n. 10 (!S3^ 8 de marzo 
1970. p. 12. 
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entrenamiento previo más cuidado
so, así como una mayor participa
ción de la Iglesia en el desarrollo 
del continente, en especial en el 
campo de la educación. 

£1 nuevo tratamiento al personal 
procedente • del exterior obedece, 
según criterios de observadores, al 
teinor reflejado por las autorida
des eclesiásticas de diversos países 
latinoamericanos, que temen que 
el elevado número de sacerdotes 
extranjeros, en la mayoría de los 
casos con mejores recursos cultu
rales y económicos, conlleve un 
control extranjero, especialmente 
norteamericano, de la Iglesia la

tinoamericana. También es tema 
de preocupación la introducción 
por el personal extranjero de mo
dalidades que precipiten la crisis 
de la Iglesia en el amtinente. 

£s de notar, finalmente que aun
que gane la actual partida Pablo 
VI, los planteamientos de la Igle
sia holandesa reflejan el criterio 
de numerosos sectores católicos de 
otros países, especialmente de Bél
gica, Estados Unidos, Brasil y Ca
nadá, quienes, aunque con diver
sos fines, ven como indispensable, 
para la supervivencia de la Igle
sia, la renovación total de la ins
titución eclesiástica. 
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OPINIÓN EN HOLANDA SOBRE EL CELIBATO SACERDOTAL 

Mantener la obligatorie- Desaparición de la obli-
dad del celibato gatoriedad del celibato 

' • ' / O 46% 

En este grupo pide Una 
abolición inmediata 

' 

Sobre la encíclica « 

De acuerdo con 
su contenido 

21% 

21% 

Sacerdotalis Coelibatus» 

Contrario 

45% 

postura 
radical 

25% 

Que no' se someta a 
reglas generalet 

27% 

menos 

Se abstiene 

35% 

Total de sacerdotes, diáconos y subdiáconos entrevistados: 8 879 
Contestaron a la encuesta: 7 S81 

PUENTE: cEacuesu entre el clero holandés aobie d problema dd celibato», L'Osur-
votare Romano, edición en lengua e^aAola, Ciudad del Vaticano, n. 2 (54), II d( 
« « » , 1970. Datos tomados de Le cétíbat du prétre, un probleme de l'Eelise' Patls 
Ed. du Corf, 1969. 16, 96. - B . . 
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148 OPINIÓN EN AMERICA LATINA SOBRE EL CELIBATO 
SACERDOTAL 

•S Es esencial 
& Status al lacerdodo 

Laico 
^ Dirigente 

« Clero 

Subtotal 

Laico 
^ Dirigente 

S a e r o 

Subtotal 

^ Laico 
S Dirigente 

•i Clero 

Subtotal 

Laico 
J Dirigente 

S Clero 

Subtotal 

a Laico 
1 Dirigente 

1 Clero 

Subtotal 

14 

8 

22 

10 

9 

19 

17 

7 

24 

29 

29 

58 

23 

12 

35 

Puede haber 
sacerdotes 

% casados 

29.2 

12.5 

19.6 

20.8 

14.0 

16.9 

35.4 

10.9 

21.4 

60.4 

45.3 

51.8 

47.9 

18.7 

31.2 

32 

52 

84 

34 

54 

88 

28 

57 

85 

17 

34 

51 

24 

52 

76 

No sabe, 
^ no responde 

66.6 

81.2 

75.0 

70.8 

84.4 

78.6 

.58.3 

89.1 

75.9 

35.4 

53.1 

45.5 

50.0 

81.2 

67.9 

2 

4 

6 

4 

1 

5 

3 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

% 

4.2 

6.2 

5.4 

8.3 

1.6 

4.5 

6.2 

— 

2.7 

4.2 

1.6 

2.7 

2.1 

— 

0.9 

TOTAL 

48 

64 

112 

48 

64 

112 

48 

64 

112 

48 

64 

112 

48 

64 

112 

% 

100 

.100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

TOTAL 158 28.4 384 68.8 18 2.8 560 

Total de sacerdotes entrevistados: 320 
Toul de dirigentes laicos de organizaciones apostólicas: 240 

FUENTE: FERES de América Latina. 
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OPINIÓN EN AMERICA LATINA SOBRE EL CELIBATO I49 
SACERDOTAL. EDAD Y SEXO DEL ENTREVISTADO 

Consideran la posibilidad de sacerdotes casados: 

. Hombres Mujeres 

Menos de 30 años 71% 64% 

DeS0a40años 64% 49% 

Más de 40 años 52% 49% 

FUENTE: FERES de América Latina. 
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