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Hitos que marcan la historia de 
Iglesia Viva y señalan su futuro 

Antonio Duato. Consejo de Dirección de Iglesia Viva. Valencia

Antes de entrar en el análisis por temas de los estudios 
que siguen, parece conveniente presentar sucinta-
mente la historia de estos cincuenta años de Iglesia 

Viva. Sobre ella he escrito relatos detallados en varias oca-
siones1. Quiero en esta ocasión hacerlo más sucintamente, 
sabiendo que en mis artículos anteriores, a los que me 
referiré con frecuencia, podrá quien lo desee completar 
toda la información.

1. El primer decenio de Iglesia Viva (1966-1975): 
Entre el fin del Concilio y la muerte de Franco.

El nacimiento de Iglesia Viva se gestó entre 1964 y 
1965. Un grupo de profesores del Seminario de Bilbao, de 

1   Artículos míos sobre y en Iglesia Viva que, en adelante, serán citados simple-
mente con la referencia al número y página. Se pueden bajar estos textos 
mediante el enlace o en la página www.iviva.org/archivo:
100 (1982): Notas para la historia de “Iglesia Viva”
109 (1984): Objetivos y realizaciones de “Iglesia Viva” en la etapa de la 
transición
132 (1987): El quehacer teológico de “Iglesia Viva” (junto con Javier Vitoria)
227 (2006): IGLESIA VIVA: Cuarenta años en la estela del Vaticano II
250 (2012): Luces y sombras de un recorrido
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la Universidad de Salamanca y del Estudio Claretiano de dicha ciudad, coinci-
dieron en la necesidad de ella y, tras sondear diversas fórmulas con otros 
grupos, decidieron promoverla a título personal, sin que, al final, estuviese 
ligada a ninguna institución eclesiástica de las que la pretendían (100, 293-
295).

El fin primordial era difundir no solo la letra sino el espíritu del Concilio. 
Lo expresan ya claramente los textos del primer número (presentación y artí-
culo de J. I. Tellechea) que vale la pena releer (227, 73-75). 

a) El contexto socio-político del primer decenio

Pero este objetivo fundacional había que aplicarlo en España donde la 
oposición al régimen franquista, en los ambientes obreros, intelectuales y 
nacionalistas principalmente, era objeto de la represión que seguía apoyán-
dose en una mentalidad nacional-católica (227, 76-81).

Los movimientos de independencia de los pueblos colonizados y la 
revolución cultural que se simbolizó en el mayo de 1968 hacían irresistible un 
cambio hacia la democracia integral en España que se acogía al magisterio 
del Concilio y de las grandes encíclicas sociales de Juan XXIII y Pablo VI (ver 
artículo de Demetrio Velasco en este mismo número).

b) La respuesta de Iglesia Viva en este periodo

La línea editorial de Iglesia Viva en este primer periodo queda bien 
reflejada en uno de nuestros artículos anteriores2, del que entresacamos solo 
este párrafo:  

En esta etapa, como es obvio, la preocupación fundamental es acoger, comen-
tar y difundir el Vaticano II. Sobre todo, teniendo en cuenta las resistencias 
peculiares que encuentra en nuestro país. Así como en otros sitios lo que más 
costó fue la reforma litúrgica, aquí los puntos conflictivos, teniendo en cuenta 
la mentalidad nacionalcatólica y la situación sociopolítica del tardofranquismo, 
las resistencias a la recepción del Vaticano II representaban en los puntos en 
que se tocaba la ética sociopolítica.

Especial incidencia tuvieron en esta época el número dedicado a la 
Asamblea Conjunta de Sacerdotes y obispos (38, 1972), evento clave en el 
intento de Tarancón de poner al episcopado al frente de la renovación conci-
liar, y los números dedicados a estos temas en los que cabe destacar el lúcido 
discernimiento en los dos números dedicados a Cristianos por el socialismo 
(52-53 y 60) y al Debate sobre la enseñanza (63 y 70).

c) Problemas y cambio estructurales

A mitad de ese primer decenio Iglesia Viva sufrió la primera crisis que 
estuvo a punto de hacer abortar el proyecto al cumplir cinco años. Desclée 

2  El quehacer teológico de ‘Iglesia Viva’ (132, pp. 541-544).

http://iviva.org/archivo/?num=38
http://iviva.org/revistas/132/132-04 DUATO-VITORIA.pdf
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de Brouwer de Bilbao, que aseguraba la edición y distribución, manifestó que, 
por decisión de Bruselas, a partir de 1971, no podría hacerse cargo de la 
revista. Y Fernando Sebastián, nombrado decano de la Facultad de Teología 
de Salamanca, comunicaba que ya no podría encargarse de la dirección, que 
en aquellos tiempos tenía sus riesgos de contrariar al gobierno. El consejo de 
dirección me invitó a mí, que hacía solo meses que me había incorporado 
pero que quedaba ese año libre del compromiso con el Colegio del Salvador 
de Salamanca, a llenar los dos huecos. Yo acepté, pero con dos condiciones: 
hacerlo todo desde Valencia y que en adelante la dirección fuese totalmente 
colegial (100, 300-303).

En este segundo quinquenio desde Valencia que no implicó cambio 
alguno en la serie de números publicados tuvi-
mos los tres conflictos con el ministerio de infor-
mación: tres multas y un secuestro que moviliza-
ron mucha gente a apoyarnos, la necesidad, 
para cumplir con la ley de prensa, de tener un 
director periodista (J. A. Comes nos salvó de 
ese apuro) y de constituir una sociedad anónima 
como propietaria responsable de la revista: Fer-
nando Sebastián, que figuraba como propietario 
individual de la misma, y un abogado amigo 
facilitaron este requisito (100, 303-306).

Al cumplirse este primer decenio ya se 
habían unido al Consejo de los fundadores, ade-
más de Comes y yo, estas figuras que serían 
decisivas: Álvarez Bolado, Paco Fontecha, Enri-
que Freijo, Olegario González, Puente Egido 
(catedrático de derecho, primer laico), Rovira 
Belloso, Ricardo Alberdi, Mª Teresa Aubach (pri-
mera mujer) y Manuel Unciti (ágil cronista, uno 
de cuyos artículos, en el nº 54, nos obligaron a 
guillotinar para autorizar difusión). Unos encaja-
rían en el grupo mejor que otros. Este empaste 
de amistad y trabajo en equipo ha sido siempre elemento esencial de la revis-
ta, que todos enriquecieron, desde diversas disciplinas y lugares, pensándola 
en equipo y aportando importantes artículos individualmente. Las reuniones, 
que se hacían en Burgos (por estar los fundadores entre Bilbao y Salamanca), 
empezaron a hacerse en Madrid, recorriendo varias casas de ejercicios hasta 
recalar en la Universidad de Comillas, de la que era profesor nuestro compa-
ñero Alfonso Álvarez Bolado, recientemente fallecido, que tanto nos aportó. 

Diseño inicial de Maximino Cerezo
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2. Iglesia Viva, conciencia crítica en la sociedad (1976-1996): 
El proceso de democratización y desencantamiento político y eclesial.

La muerte de Franco y la homilía de Tarancón en los Jerónimos marca-
ron el inicio de una etapa que obligó al Consejo de Dirección a hacer una 
revisión a fondo, que culminó en una reunión de varios días en Andorra en el 
verano de 1976 (109, 8-10).

El gran acierto de Iglesia Viva fue el prever con mucha anticipación que 
la instauración de la anhelada democracia en España iba a hacerse dentro del 
sistema neocapitalista (así definíamos entonces a lo que después se impon-
dría de hecho en todos los análisis como sistema neoliberal neoconservador) 
que es el que dominaba en Europa, comunidad de naciones a la que irreme-
diablemente íbamos a unirnos.

Este próximo futuro, unido al cansancio eclesiástico por la sangría que 
había representado para la Iglesia los primeros años más revolucionarios del 
posconcilio, iba a representar para la Iglesia española la gran tentación de 
acomodarse el tipo de Iglesia dominante en Europa, acomodada a democra-
cia formal disfrutando de muchas más ventajas económicas e institucionales 
que las que le había proporcionado la etapa anterior. 

a. Los objetivos de Iglesia actualizados

En este año 1976 es cuando quedaron definidos los objetivos de Iglesia 
Viva reformulados en los tres apartados que no nos han abandonado nunca:

a) Contribuir a la búsqueda de la verdadera identidad cristiana.
b) Promover una Iglesia que comparta críticamente la experiencia integral de 

la humanidad en la que vive.
c) Participar en la construcción de una sociedad plenamente democrática.

Pero, sobre todo, se planteó todo desde un análisis realista de las ten-
taciones que implicaba el neocapitalismo al que se encaminaba la sociedad y 
la Iglesia española casi sin remedio. En 1976, antes de que llegase la nueva 
constitución, los nuevos acuerdos, los nuevos modelos de iglesia y de pasto-
ral, Iglesia Viva logró reunir la firma de medio centenar de sacerdotes españo-
les en un documento dirigido a la conferencia episcopal, que recomiendo leer 
íntegramente a todos pues tiene una actualidad tremenda tras lo pasado: Las 
tentaciones del neocapitalismo (n. 66, 573-576). No me resisto a reproducir 
aquí estos interrogantes que parecen propuestos hoy por el papa Francisco:

¿Cómo hablar de “lglesia de los pobres” en una lglesia rica? ¿Cómo evitar un 
clasismo creciente en el seno de la lglesia? ¿Cómo predicar a un mundo consu-
mista las excelencias de la pobreza evangélica? ¿Cómo recordar con autentici-
dad la opresión de los países subdesarrollados si disfrutamos de los bienes que 
se les arrancan? ¿Cómo atender a la urgente recomendación de San Juan 
cuando nos dice que los cristianos deben vivir como Cristo vivió?

http://iviva.org/revistas/066/066-07 NEOCAPITALISMO.pdf
http://iviva.org/revistas/066/066-07 NEOCAPITALISMO.pdf
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b. Los temas principales de Iglesia Viva en esta época

Más que nunca la producción de Iglesia Viva se fue ciñendo a los desa-
rrollos de la sociedad y de la Iglesia, que fueron anticipados por estos dos 
números programáticos que fueron concebidos simultáneamente en la reu-
nión de Andorra: 67-68: Iglesia y poder en el neocapitalismo(1977) y 75: Igle-
sia y nueva sociedad (1979). 

Desde esa perspectiva se fue orientando la producción a los problemas 
que iban apareciendo y que, curiosamente, llevaban casi siempre el adjetivo 
de nuevo: el nuevo sistema de enseñanzas, los 
nuevos movimientos de liberación, la nueva  
etapa constitucional. Hasta cuando presentába-
mos números de estricta teología había que 
tratar de nuevos contextos para la fe en Dios o 
de nuevas cristologías. O se incluía nuestro 
característico hoy para afirmar que lo que nos 
preocupaba era eso que estaba naciendo y 
transformándose en los años ochenta y noven-
ta. Este ir ciñéndonos a la actualidad, aun con-
servando siempre una vocación de pensamien-
to, nos ha seguido acompañando en todos 
estos cincuenta años. Y en esa época de los 
ochenta y noventa se hizo especialmente duro:

–en la sociedad fue imponiéndose el neo-
liberalismo como preveíamos, arrinconando las 
instancias de verdadera justicia e igualdad, 
incluso en el PSOE, que no solo abjuró del mar-
xismo sino que abandonó de hecho la socialde-
mocracia3. 

–en la Iglesia fue imponiéndose progresivamente el modelo polaco de 
iglesia con el arrollador pontificado de Juan Pablo que daba un aire de 
modernidad (nueva evangelización, nuevos movimientos, nuevo milenio) a un 
proyecto medieval de cristianismo, moderador desde instituciones confesio-
nales y apoyo legislativo de toda la sociedad4.

3   Iglesia Viva, por ejemplo, se tomó muy en serio el debate público propuesto por el PSOE en 1989 
“Programa 2000”, aportando un número doble con estudios escritos totalmente por miembros del 
Consejo de Dirección, donde se iban repasando todos los capítulos del programa con una crítica 
constructiva, hacia una clarificación que no se produjo entonces y que sigue pesándole al partido 
ahora: 140/141: El programa 2000 a debate. La aportación de Iglesia Viva. ¡Qué buena ocasión, 
hoy, para releer este número y establecer un coloquio entre antiguas y nuevas formaciones políticas 
que entonces no fue posible a pesar de nuestra manifiesta disposición!

4   Es impresionante leer esta declaración colectiva hecha al año de ser elegido Wojtyla y que tienen 
frases sobre los necesarios cambios en la Iglesia que resuenan a lo que hoy dice el papa Francisco: 
El papado en el tiempo presente, p. 478 en 83: Papado, Iglesia y mundo de hoy (1979). 

http://iviva.org/archivo/?num=67
http://iviva.org/archivo/?num=75
http://iviva.org/archivo/?num=75
http://iviva.org/archivo/?num=140
http://iviva.org/revistas/083/083-07%20IVIVA.pdf
http://iviva.org/archivo/?num=83
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La propuesta del papa Wojtyla para entender cómo se tenía que encau-
zar todo el espíritu del Concilio a través de los cauces del Catecismo Univer-
sal y del Código de Derecho Canónico, tímidamente reformado, se fue impo-
niendo rápidamente en España, acabando con la apertura de búsqueda ins-
taurada por el cardenal Tarancón en la Conferencia Episcopal. Y esto signifi-
caba la marginación eclesial de Iglesia Viva e incluso un doloroso contraste 
con su primer director, Fernando Sebastián: Carta a los amigos de Iglesia 
Viva5.

La posición crítica de Iglesia Viva quedó bien fijada en un número de 
1984, 109: La Iglesia española en tiempo de crisis, en el que se publicaba la 
declaración programática Afirmaciones para un tiempo de crisis.

c. Problemas y cambios institucionales en Iglesia Viva:

En este periodo pasó por el Consejo, traído por su compañero en el 
Instituto de Pastoral Rafael Alberdi, Antonio Cañizares, que nos abandonó en 
1985 al ser nombrado secretario de la Comisión episcopal para la Doctrina de 
la Fe.

Pero también se nos unieron Joaquín García Roca, Demetrio Velasco, 
Jesús Conill, Adela Cortina, Rafael Díaz-Salazar, Andrés Torres Queiruga y 
Javier Vitoria Cormenzana que han sido creadores imprescindibles de pensa-
miento riguroso y crítico en esta época de Iglesia Viva y siguen siéndolo hoy.

Y, tras varias fórmulas, la propiedad y responsabilidad de Iglesia Viva 
quedó en manos de la nueva Asociación cultural civil ‘Iglesia Viva’ creada en 
1988. Han sido socios de ella exclusivamente los miembros del Consejo de 
Dirección mientras han permanecido en él. Últimamente los estatutos de la 
asociación han cambiado para aceptar otros socios por sus reconocidos ser-
vicios al mantenimiento de la revista y otras actividades de Iglesia Viva.

3. Iglesia Viva afrontando los retos del nuevo siglo (1997-2016): 
¿Cómo seguir siendo significativos en la nueva sociedad globalizada de la 
información?

a. El paso hacia la nueva sociedad globalizada de la información

A partir de 1995 se generaliza el pensar en términos de la nueva socie-
dad que se va imponer con el cambio de siglo. Sin caer en el milenarismo, se 
tiene la sensación de que los avances tecnológicos están moviendo muy ace-
leradamente las bases de la sociedad. La propuesta de Iglesia Viva es válida 
para afrontar los nuevos retos, pero nos encontramos con un equipo de per-

5   Este contraste del equipo de Iglesia con quien había sido su fundador y primer director está contado 
con detalle en el nº 227 (2006), pp. 86-90 y 93. Tiene más importancia que el de una simple anécdo-
ta, pues marca lo esencial de la línea de Iglesia Viva que hoy podemos ver que coincide con las 
propuestas actuales del papa Francisco. 

http://iviva.org/revistas/110/110-111-11 SEBASTIAN.pdf
http://iviva.org/revistas/110/110-111-11 SEBASTIAN.pdf
http://iviva.org/archivo/?num=109
http://iviva.org/revistas/109/109-06 AFIRMACIONES IV.pdf
http://iviva.org/revistas/227/227-14-DUATO.pdf
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sonas y unos medios con los que es difícil penetrar en temas y ambientes 
donde se está fraguando ese futuro. Por eso, tras una reflexión que duró un 
par de años se inició en 1997 una Nueva etapa, con renovación profunda del 
Consejo de Dirección y del formato de Iglesia Viva.

b. Desafíos al cristianismo en el cambio de siglo. 

Con este número (192, 1997) iniciábamos la nueva etapa que incluía una 
declaración colectiva del equipo de Dirección: La nueva etapa de Iglesia Viva. 
Manteniendo los tres objetivos plasmados al principio de la etapa anterior, 
ahora Iglesia Viva se plantea desarrollarlos en estos cuatro sectores de la 
realidad social. Si lo hemos conseguido deberá juzgarlo el lector a través de 
este número en que se analizan esos aspectos y 
de los números publicados. Parece que es ver-
dad que la primacía temática se fue enfocando 
cada vez más a los problemas de la nueva socie-
dad, ampliando la visión de lo local a lo global y 
de lo eclesial a lo interreligioso y a la espirituali-
dad global laica. 

Últimamente ha sido muy especial la aten-
ción prestada a la crisis económica y política 
global, con especial atención a cómo se ha pre-
sentado en España.

c. Cambios estructurales producidos en 
este periodo

En 1997 se modificó no sólo la presenta-
ción sino la estructura interna de la revista, man-
teniendo el sistema de tema monográfico en los 
estudios, pero introduciendo nuevas secciones 
que han dado un interés añadido a la revista a 
partir de entonces: Conversaciones con..., Debate, Análisis Sociorreligioso, 
Signos de los Tiempos y Páginas Abiertas. En estas secciones se han ido 
publicando piezas extraordinarias que no habrían cabido en el esquema ante-
rior, sobre todo por el gran interés de muchas de las personas que han sido 
entrevistadas o que han participado en los debates. En nuestra página iviva.
org (accesible en los enlaces introducidos) se pueden ver los listados de ellas.

Lo que no se ha conseguido es nuestro objetivo de penetrar más en los 
ambientes intelectuales más jóvenes, tanto de cristianos como de no creyen-
tes. De hecho, Iglesia Viva se ha podido mantener en estos últimos veinte 
años gracias a la subvención del Ministerio de cultura en régimen de concu-
rrencia pública que obtuvimos desde 1998 a 2014 (en 2015 nos fue denegada) 
y al apoyo de la suscripción conjunta con Frontera, la revista que desde 1997 

http://iviva.org/archivo/?num=292
http://iviva.org/revistas/192/192-01 PRESEN.pdf
http://iviva.org/archivo/?lista=entrevistas
http://iviva.org/archivo/?lista=debates
http://iviva.org/archivo/?lista=analisis
http://iviva.org/archivo/?lista=abiertas
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continuaba Pastoral Misionera y que, al dejar de publicarse en 2010 recomen-
dó a sus lectores a continuar con Iglesia Viva.

Lo que se consiguió, aunque solo a medias, fue la renovación de las 
personas pertenecientes al Consejo. En 1997 se incorporaron para seguir 
muchos años y enriquecer la revista Carlos García de Andoin, Mª Dolors Oller, 
José Miguel Rodríguez, Fernando Vidal y José Antonio Zamora. Y ya al culmi-
nar el periodo, cuando se preparaba el cumplimiento de los cincuenta años, 
se incorporaron y participaron en las decisiones últimamente tomadas para 
una ulterior etapa que se anuncia en este número Teresa Forcades, Montse 
Escribano y Neus Forcano.

d. La decisión por continuar a partir de 2016 con una nueva etapa.

Cuando se acercaba la fecha del 50 Aniversario de la fundación de la 
revista, el Consejo de Dirección se planteó seriamente si no era el momento 
de acabar la serie de números. Otras muchas revistas, habiendo cumplido su 
misión en una época más o menos larga, desaparecen por falta de suscripto-
res (nuestro colectivo también envejece y se renueva con dificultad) o de falta 
de apoyo institucional. Il Regno, una espléndida revista italiana que a muchos 
nos ha acompañado desde el Concilio con lúcido apoyo al mismo, ha anuncia-
do su desaparición por decisión de la Congregación y Editorial Dehoniana. Su 
actual director, Gianfranco Brunelli declaraba cuando conoció la decisión de 
sus superiores: «Cerrar esta nuestra historia en el momento en que el ponti-
ficado del papa Francisco relanza en toda la Iglesia el espíritu del Concilio 
Vaticano II, del cual esta revista fue uno de los protagonistas, parece algo 
paradójico aparte de lo doloroso»6.

Fue ese sentimiento, que tuvimos varios, el que nos llevó a impulsar a 
los demás al convencimiento de que ahora más que nunca era necesario 
relanzar una nueva etapa de iglesia, renovando las estructuras jurídicas, las 
fuentes de recursos, los instrumentos de comunicación y las personas. 

Esto es lo que hemos hecho en estos últimos años y la nueva etapa está 
en marcha partir de este número, como se explica en él y en nuestra web 
www.iviva.org .

Será conveniente que nuestros lectores y amigos, antiguos y nuevos, se 
empapen bien del espíritu y del pensamiento que han guiado nuestra historia 
hasta aquí, para que la nueva etapa, que solo con su ayuda podremos mante-
ner, trasmita a las nuevas generaciones lo mejor de este legado.

6   En el editorial del último número del año, el director anuncia el cierre, pero también la próxima 
constitución de una asociación que organice un posible renacimiento de la revista, apoyada por sus 
lectores, en 2017. Il Regno, 15-12-2015.

http://www.iviva.org
http://www.dehoniane.it/control/ilregno/articoloRegno?idArticolo=991621

