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LA IGLESIA DE ES

PAAA: ¿ENTRE EL 

DESCONCIERTO Y LA 

RESTAURACION? 

---Alfonso Alva.rez Bolado----

La mayor parte de estas lineas constituían una respuesta reflexi
va a la pregunta planteada en el otoño por la revista catalana 
Qu.estions de vida cristiana. La pregunta rey.a.ha: ¿Es la Iglesia 
-nuestra Iglesia- una institución que desaparece o que se trans
forma? (1). Desde el otoño hasta ahora han sucedido muchas co
sas. Pero estas cosas, a mi modesto entender, no han hecho más 
que confirmarme en las lineas de fuerza que condujeron entonces 
mi reflexión. El artículo presente, por tanto, sólo trata de explicitar 
aún más lo que en el anterior sólo quedaba apuntado o inacabado. 
Otras veces trata de confirmar, con el material empírico que en 
pocos meses nos ha suministrado la actualidad española, plantea
mientos e hipótesis que entonces podrlan haber sido interpretados 
como hipersensibles a la sospecha. 

Un texto sintomático a guisa de introducción. 

La :intención fundamental de mi respuesta a la revista catalana 
era doble. En primer término yo queria decir -y persisto en esa 
voluntad- que la alternativa propuesta en la inten"Ogación no era 

(1) ALVAREZ BOLADO, A.: «Una instltució que desaparelx o una ins
tltució qqe es transforma ?;i.. Questlons de vida cristiana, 1971, n.~ 59, págs. 
7-23. 
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exclusiva. Entre la desaparición de un organismo histórico y su. 
transformación, existe una alternativa evasiva: es la restaunción. 
Mi respuesta quería señalar, en primer término, al peligro más real. 
No a la desaparición de la Iglesia española, fantasma horrible pero 
poco real, sino a su posible «restauración:. (peligro que genera muy 
poco horror, y que es un posible mitigador de la realidad de la pér
dida que acompaña a toda restauración). 

Juntamente pretendía yo señalar a un duro aliado de las ten
dencias restauracionistas en la Iglesia: el n.eogalicaaismo Lo que 
éste es sólo ha comenzado a mostrarse. De manera instintiva estaba 
yo convencido, entonces ya, de que lo que en el pasado verano babia 
vaticinado el f:mncés Druon como neogalicanismo iba a ser en Es
paña también un enemigo más radical de la libertad. y el ser de la 
Iglesia que el mismo nacionalcatolicism.o. Con ello no era mi intención 
negar la raigambre y solera de las tendencias nacionalcatólicas en
tre nosotros. Sino precisamente no permitir que la raigambre y 
solera de las tendencias nacionalcatólicas nos encubriera el hecho 
mucho más radical de que, detrás de esas tendencias, usufmctuán
dolas de manera fría y realista, existla una fuerza histórica mucho 
menos romántica y mucho más racional: el neogalicauisnw. Este, 
sin embargo, ni entonces ni ahora es presentado como el «impedi
mento» de la transformación de la Iglesia según la forma de la. ac
ción y pasión históricas y duraderas de su Señor. 

Efectivamente. Esa tendencia tan racional y tan comprensible 
a la que con Druon llamamos «neoga.licanismo• no serla por si sola 
capaz de desviar la renovación de la Iglesia por el cauce m.useal. de 
la restauarción. A no ser que desde el interior mismo de la Iglesia, 
las propias tendencias restauracionistas de ésta busquen la orto
pedia del neogalicanismo como un mal menor en el momento de una 
crisis interna que hace dudar a la comunidad eclesial de su propia 
identidad. La tendencia a la restauración en la Iglesia española 
sólo se entiende en su contexto real, cuando se trata de compren
derla desde el desconcierto sobre la propia identidad de sí misma y 
sus valores al que la Iglesia se ve sometida, al padecer el ritmo 
alterante de un cambio histórico mayor que todos aquellos de los 
que nuestra memoria histórica conserva el recuerdo. El restaura.cio
nismo sólo es comprensible desde el desconcierto o a.nomía. que pro
Y.ocan. los grandes cambios históricos. Por ello yo pensaba y sigo 
pensando que era important.e reflexionar sobre la relación de la 
comunidad de fe al cambio histórico. ¿No provendrá. nuestro des
concierto, muy fundamentalmente al menos, de una falsa. lectura de 
la relación de la Iglesia al cambio histórico? A la luz de éste, pues, 
mi respuesta intentaba crear una óptica que permitiera una visión 
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más profunda de los episodios en la. escena eclesial española. No 
una óptica que suministrara nuevo material para el enconado de
bate entre las distintas tendencias en la Iglesia española.. Sin.o una 
óptica que sirviera a desenmascarar la parcialidad de todas. Que, 
en cierto sentido, nos robara a unos y a otros la conciencia narcisa. 
de nuestro protagonismo de distinto signo, y nos hiciera vemos 
oomo «marionetas complementariOS» de un único juego, más pro
fundo que nuestras intenciones, y que las más de las veces sucede 
a das espaldas> de todos nosotros. 

Vernos un momento así podía hacemos bien a todos ... y reorien
tar nuestra actitud 

Después de siete meses de aquella ~apuesta a la revista cata
lana, todavía tengo la impresión de que la mayor parte de los he
chos eclesiales o político-religiosos, sucedidos desde entonces en la 
escena nacional, pueden ser vistos con provecho desde aquella ópti
ca. Que, incluso, ella puede ayudarnos a comprender más critica
mente, más libremente, nuestro futuro y la tarea de darle forma. 

L38 graves razones del neogalicanismo. 

Que no se trata tan sólo de que la Iglesia viva una intensiva 
conciencia de cambio, sino que realiza objetivamente un cambio 
desconoert:a.nte ... -quizás ésto, desde donde mejor se pueda apreciar 
sea desde el exterior de la Iglesia. Desde las expectativas frustradas 
de quienes, ajenos al determinante interior de la peripecia eclesial, 
estaban acostumbrados a que la Iglesia cumpliera una. det.erminada 
función (2) respeéto al sistema social, y constatan alarmados que, 
al menos momentáneamente, la Iglesia no cumple con .ella. Quizás 

(2) El en"Or está aqui en la exclusividad con que se entiende esa fim.ción 
de la Iglesia. No es que la función a la que alud.e Druon no sea real. Pero 
no es la únlca. Thomas O'Dea en su «Sociology of Religion.> enumera funciones 
de la Iglesia ~cto al sistema social: ll la función de soatenimiento; 2) 
la función de legitlmaci6n; 3) la función sacerdotal; 4) la función proféti
ca; 5) la función de dar identidad. y la 6) función de promoción de crecl
mt!(nto. En cambio D1"1.1on, y con él el conservattsroo polltico, insisten funda
mental y exclus!vamente en la segunda (función legitimadora), desconociendo 
en absoluto la cuarta (función profética) en que la Iglesia actúa como «esti
mulo rompedor> de la cinalterabllidad social> y, por tanto distorsionando el 
verdadero sentido de las otras funciones por la primada unilateral concedida 
a la segunda. Este comportamiento es tipico de los conservatismos políticos y 
especialmente de lo que vamos a llamar «neogalicanismo>. Pero sobre todo 
hay que tener en cuenta que la primacla de una función social de la Ig1eaia 
sobre otra, deberla derivarse en cada momento histórico desde la autoconcien
cia de la misión de la Iglesia y no heterónomamente desde fuera de ella. Esto 
último seria la pérdida de la autonomía de la Iglesia respecto i'el .sistema SOCial.. 
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nadie tan elocuentemente como Maurice Druon ha expresado esta 
alarma ante el cambio presunta.mente eclesial. Permítaseme por ello 
introducir estas reflexiones por una cita de algunas afirmaciones 
que el académico francés publicaba en «Le Monde» el siete de agosto 
de este año: Aparentemente nada forzaba a la Iglesia a cambiar ... : 
«jamás la Iglesia... había gozado de una situación más confortable, 
de un respeto más general». Pero Druon, eon tantos otros más allá 
y más acá de nuestras fronteras constata que «repentinamente se 
resquebraja, se degrada, se diluye, se derrumba sobre si misma ... 
Se resquebraja la ojiva de los dogmas. La casa del buen Dios se 
abre a todas las tormentas». Es bueno que los «de dentro» nos de· 
mos cuenta del efecto que nuestro destino produce «desde fuera», 
pues sólo así acabaremos por no podernos tomar a la ligera la fuerza 
instintiva del propio conservatismo eclesial. Aun para la mira.da 
-ai se quiere «estética»- del hombre que ve aséptica.mente desde 
fuera es horrible que «se resquebraje la ojiva de los dogmas». Pues, 
aun para aquellas que no habitan en él, el edificio dogmático de la 
Iglesia, es como el prototipo simbólico del orden que a todos nos era. 
familiar. Aun visto desde fuera, el resquebrajamient9 de «la ojiva 
de los dogmas» es como la amenaza de la pérdida de la propia iden4 

ti.dad, como el presentimiento de un quiliasmo. 

No. Es mucho más que un presentimiento. Es la amenaza a la 
propia identidad y al orden familiar. Como Max Weber, Maurice 
Druon sabe muy bien que «las representaciones religiosas constitu4 

yen los elementos más plásticos y decisivos en la configuración del 
carácter de un pueblo» (3). Y, por tanto, el proceso de autoliqui4 

dación de la Iglesia no puede ser vivido sin alarma ni siquiera desde 
el exterior de ella, porque «cuando la Iglesia vive una crisis de 
seme:iante amplitud, no es ella única la que sufre: es toda la vida 
:nacional Ja que se siente afectada, hasta. la personalidad misma de 
un pueblo se puede alterar». He ahí algo incuestionable, en cual4 

quier caso: una Iglesia que cambia, hace fermentar y altera al pue4 

blo en cuyo seno ella cambia. En todo caso, la Iglesia y su mundo 
de representaciones religiosas es un extraordinario excipiente p<r 
pular, un elemento potencial de alteración de la vida del pueblo. 

(3) Cfr. Ges. Auf. z. Religionssoziologie. I, 192, nota l. <Ahora bjen, dichos 
contenidos mentales religiosos no pueden de ninguna manera ser deducidos 
'económicamente'; esto por una parte; y por ctra ... son por si mismos los 
elementos plli.sticos mAs poderosos del •carácter popular' («Volkscharaktere>h. 
Que, a pesar del proceso de seculartzación, sigue siendo de alguna manera asi, 
lo manifiesta la lucha contemporánea de los partidos y tendencias políticas por 
el control de cesas representaciones religiosas;, sea de manera directa o indi
recta. 
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¿Cómo pues no ver como una amenaza a una Iglesia que se 
deja alterar, que permitiendo el resquebrajamiento de la ojiva de 
sus dogmas, se transforma en alteradora de la vida del pueblo? Es 
pues urgente que esa ojiva se .res1aure prestamente. Volver --di
riamos en castellano-- a memorizar el Ripalda y el Astete, si es 
que el Vaticano II los ha hecho olvidar. Porque, prosigue Dru.on, 
«una iglesia por vocación ha de proporcionar certezas, no extender 
dudas». Poner en cuestión, interrogar y desdecirse es competencia 
de filósofos y científicos. En fin, competencia del pensar crítico. 
<'Pero esto no les toca a los teólogos ni a los sacerdotes». 

Es completamente natural entonces que el espectáculo de una 
Iglesia que se horizontaliza, dialoga y se comporta en todo «como 
si no fuera portadora más que de verdades relativas» haga prorrum
pir a Druon en la más grave de las amonestaciones: cAtención. Todo 
se puede modernizar, menos Dios». Los sacerdotes parecen haber 
comenzado a olvidar que, si los de dentro y los de fuera de la Igle
sia necesitan de éllos, es porque el saoon1ote «confiere un poco de 
sublimidad, de sacralidad --0 de sacrament0--- a los actos de nues
tra vida. El es embafador de lo divino y debe por tanto colocarse 
en condiciones tales que inspire un respeto inseparable del carácter 
de su misiÓll.». Es cierto que, sin negar nada de esto último que 
Druon escribe, uno necesita aclararse un poco sobre si esta misión 
de «conferir un poco de sublimidad a los actos de nuestra vida» se 
identifica con «la vocación ... de proporcionar certezas, no extender 
dudas» y cómo hay que administrar ese «poéo de sublimidad, de 
sacralidad ----0 de sacramento-- a los actos de nuestra vida> cui
dando de que no ocurra que «toda la vida nacional se sienta afectada, 
y que la personalidad misma de un pueblo se pueda alteran. 

No ironizamos. Se trata tan sólo del delicado problema de con
ferir lo «sublime» a nuestras vidas sin sufrir alteraciones no con
trolables que sacan las cosas de su quicio. Aquellos sobre cuyos hom
bros pesa el bienestar y la «personalidad misma de un pueblo», no pue
den permitirse ni tienen derecho a permitirse alternativas román
ticas. Necesitan las tres cosas: «un poco de sublimidad», más cer
tezas que dudas, y que no se altere la personalidad del pueblo. En 
una palabra, necesitan una Iglesia que haga esto. Y tienen derecho 
a exigírselo. Más aún: han de lograr una Iglesia así, con efitMa. 
Si la Iglesia equivoca su propia vocación, han de devolverla a ella, 
a fin de cuentas, a volverla en sí. 

Por esto Dnton concluye su testimonio con esta exactitud ver~ 
daderamente radiográfica: «¿Ama la Iglesia de Francia todavía a su 
patria? Conviene preguntárselo. Si Roma se encuentra demasiado 
impotente para imponer al clero más reservas en su intervención 
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pOlitfoa, -ha llegado el momento de preguntarse sobre la oportunidad 
de llegar a un nuevo galica.nismo, en términos totalmente diferentes 
de aquellos que pudiera haber tenido no solamente bajo Luis XIV, 
sino mucho después. Francia es ciertamente la hija mayor de la 
Iglesia, pero una hija adulta desde hace tiempo. Cuando Felipe el 
Hermoso entró en conflicto con la Santa Sede, fue porque queria. 
tener una palabra que decir, sobre el comportamiento de ciertos 
obispos, con relación al Estado. Y cuando el Papa debió aceptar 
el refugio de Avignon, fue porque no podía. mantenerse en Roma, 
en medio de una Curia dividida, de un clero inquieto y politizado 
y de un pueblo constantemente amotinado». 

Tengo que repetir que no ironizo. Quien no lo comprenda así, 
apenas podrá comprender uno de los factores más significativos 
de la. actual situación de la Iglesia tanto internacional como nacio
nalmente. 

Hemos aducido a. Druon como testigo de un cambio objetivo 
de la Iglesia, como un observador de ese cambio <desde fuera> de 
la Iglesia. Ahora podemos preguntamos a quiénes representa Dnron. 
La respuesta es simple: a aquellos que saben que la Iglesia. es i.m~ 
prescindible para la vida del pueblo, pero que saben también que la 
.alteración de la Iglesia es el comienoo de la alteración del pueblo. 
Estos no sólo son objetivos observadores del ccambio> en la Iglesia, 
son también los celadores de que la Iglesia no cambie de cualquier 
manera para no alterar al pueblo. Estos no menosprecian a la Iglesia. 
Por el contrario. Sean o no cristianos, están decidid.os a ayudarla 
eficazmente a ser tal que ella colabore eficazmente a dar sublimidad, 
certeza y una identificación radical al proyecto del pueblo que ellos 
.estiman el mejor o el más realista. Eventualmente, en ciertos mo
mentos históricos, puede admitirse que ellos acierten con la misión 
de la Iglesia mejor que ciertos hombres de Iglesia. 

En todo caso lo que les caracteriza es su decisión eficaz de que la 
Iglesia sea tal que sirva a aquella. identidad del pueblo por la que ellos 
han optado (con acierto o desacierto, con buena o mala fe). Saben 
muy bien que son tanto más eficaces cuanto mayor colaboración 
-y mejor y más celosa buena fe en esa colaboración- encuentran 
en el interior de la propia Iglesia. En este sentido podría definirse 
al galicanismo de la siguiente manera: la acción eficaz para. que la 
Iglesia se escoja desde dentro tal como es querida políticamente 
desde fuera. En el interior y el exterior de la Iglesia el galicanismo 
dispone de premios y castigos psicosociales para ayudar a que la 
Iglesia se t'SOOja. tal y como es querida para el bien del pueblo. 

Pese a la nueva sensibilidad social es innegable que la tecnologfa 
de la sociedad contemporánea ofrece al galicanismo unas posibili~ 
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dades insospechadas. La cualidad intensiva de estas nuevas posi
bilidades hace que se pueda hablar del cneogalicanism.o» como de 
una real magnitud política y para.rreligiosa con la que la Iglesia y la 
Sociedad habrán de contar al escoger su destino. 

El cneogalicanismo» no es un ángel ni un demonio. Es una po
tencia estructural de nuestra historia contemporánea. Nace de la 
necesidad que la sociedad. tiene de ciertas funciones manifiestas o 
latentes que la Iglesia eierce respecto a la sociedad, y de la necesidad 
de controlar esas funciones a través de cuyo desempeño la Iglesia 
podría alterar la idiosincrasia de la sociedad en favor de la cual las 
desempeña. 

La pregunt.a. si la. Iglesia española ces una institución que se 
destruye o se transforma» puede ser respondida idealísticamente, 
si se la responde desde un puro marco eclesial. Pudiera ser que la 
Iglesia fuera oooservada, pero desde fuera de ella, y para unos fines 
que pueden no ser los suyos. 

El texto de Druon que acabamos de comentar no sólo nos ha 
descubierto una variable insospechada en la pregunt.a. ¡x:ir el «cam
bio» en la Iglesia. El texto de Druon es además un testimonio bien 
expresivo de un «cambio mayor» en la vida de la Iglesia. Y un cam
bio que es interpretado por el autor francés como un cambio de 
autodestrucción. No es él sólo quien piensa así. Numerosas mentes 
fuera y dentro de la Iglesia sospechan un dilapidamiento de la heren
cia cristiana. Y qui?.ás esta sospecha no es del todo vana. Pero para 
ponderar si este c:cambio mayol'> implica destrucción o transforma
ción, es necesario liberarse de dos presupuestos que nos parecen 
erróneos y que son compartidos, con Druon, por muchos compatrio
tas nuestros. 

El primer presupuesto erróneo consiste en una supravaloración, 
por encima de todo, «del orden o equiU~rio social». El orden social 
es una magnitud importante, pero secundaria, es decir referida a 
aquello que es conservado en el orden, porque es valioso y estimable 
para todos. El orden, en una palabra, sólo puede ser estimado por 
l~ valores que conserva y en Ja medida en que permite un acceso 
universal a esos valores que salvaguarda. Pero resulta que jamás 
hemos experimentado con mayor urgencia Ja necesidad de una pro
funda transformación tanto de los valores como de las instituciones 
que determinan la inhumanidad. actual de nuestro «ordenamiento» 
internacional. En una humanidad donde las tres cuartas partes 
pasan hambre, y otro porcentaje igual malvive bajo el peso de die-
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taduras inhumanas, glorificar el orden y el equilibrio es o estulta.
mente ingenuo o crimmal. Es precisamente la necesidad de un orden 
nuevo, más humano, la que está suscitando un mmblo sin prece>
dentes en la sensibilidad y en la orientación de las colectividades. 
Ese cambio viene impuesto por la necesidad de supervivir huma.na.
mente, no por la veleidad de ninguna institución -aunque fuera la 
Iglesia-. Y si el cambio es necesario, la supravaloración del orden 
y el equilibrio social existentes pueden no ser otra cosa que meca
nismos de defensa frente al caos y el vacío temporales que preceden 
a la institucionalización del orden nuevo, más humano, buscado. 
¡Ciertamente, lo nuevo -aunque sea más humano-- no llega más 
que a través de la perplejidad y el desconcierto de lo preexistente! 

Muchos de nosotros no acaban de ver la necesidad de un cambio 
mayor en la historia humana, ni como imperativo ético ni como 
necesidad social pre-ética. Cuando el advenimiento de este cambio, 
que es al mismo tiempo una necesidad y un imperativo ético, no se 
percibe, es absolutamente coherente que una Iglesia que parece en
tonces abrirse arbitrariamente al cambio mayor sea vivida emocio
nalmente como una Iglesia que ama su propia destrucción, como 
un organismo suicida, que resulta peligroso para el conjunto social 
puesto que, por su mismo carácter popular, tiende a convertirse en 
un centro acelerador de la transformación. Es una· Iglesia que ne
cesita ser controlada enérgicamente desde fuera, ya que se muestra 
incapaz de abortar el cambio en ella por propia decisión. De ahí la 
enérgica alusión del académico francés al cnuevo galicanismo>. Alu
sión que, por análogos motivos, no nos resulta extn.ña tampoco 
en estas latitudes. 

El segundo supuesto erróneo está. en estrecha conexión con el 
primero. Consiste en suponer que la Iglesia, por sn propia vocación, 
est.á llamada a ser «cemento conglutinante> del onlen social aunque 
éste sea imperfect.o y ambiguo. El historiador y sociólogo de las 
religiones, N. Bellah, ha tratado de poner de manifiesto las raíces y 
el desarrollo de esta forma de ver la función del factor religiosoJ 
ya a partir del libro X de las Leyes de Platón (4). En esta forma 
de ver se quiere excluir de raiz que el factor religioso (y la Iglesia, 
por tant.ó) se conviertan en un permanente y hondo cfermento po
pular» que sensibilice crítiéamente a las masas respecto a las limi
taciones y engaños del orden social dado. Pero ocurre que todo orden 
socialmente dado comporta consigo imperfección, ambigüedad e in~ 

(4) BELLAH, N.: «The hlstortcal background of Unbellef>, en cTbe cultu
re of Unhellef> (inédito), próxima publicación en inglés, francés, italiano y 
espafiol (A. Grumelll y R. Caporale, editores). 
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cluso una buena dosis de <mala fe• objetivada en sus valores fác
ticos y en sus instituciones. 

En este segundo supuesto, cuando se estima que la vocación de 
la Iglesia es de «cemento conglutinante» del orden social y no de 
fermento critico, una Iglesia que cambia y que es agente de cambio 
es una Iglesia que se destruye porque se equivoca de vocación. cUna 
Iglesia por vocación ha de proporcionar certezas» (El plural es re
velador). Pero también este supuesto es erróneo. La Sociología de 
la Religión constata a nivel de historia que la motivación y la legi
timación del cambio histórico es una de las funéiones que han cmn
plido tanto el factor religioso como las Iglesias. El ser ccementm. o 
«fermento» no es una real alternativa. Y desde el punto de vista 
teológico es evidente que una de las funciones de la Iglesia como 
signo social es su perpetuo anuncio crítico de la efimereidad de los 
órdenes históricos. 

Si cambiamos estos dos supuestos eITáneos por dos afirmaciones 
más cereanas a la verdad, me atreveria a formularlas así: 

a) el equilibrio y el orden histórico sólo pueden ser seriamente 
buscados decidiéndose por la construcción de un futuro co
munitario cualitativamente más humano «Y sólo por est& 
razón «nuevo»), y 

b) la Iglesia sólo puede ser «cemento conglutinante:. en la me
dida en que es «fermento critico», e.d., en la medida en que 
convoca a hombres que convergen en el empeño de alumbrar 
el mejor futuro. Ser «fermento crítico» es para la Iglesia 
condición de supervivencia auténtica (5). 

Si admitimos estas dos afirmaciones en vez de los criticados 
supuestos erróneos, el «cambio mayor» que está sufriendo la Iglesia. 
no tiene por qué ser autodestructivo. Pero la contestación a la pre
gunta propuesta -por el sentido del cambio en la Iglesia, y en la 
Iglesia española-- no se ha hecho un adarme más fácil. Primero, 
porque el «cambio> ha de llenar ahora unas exigencias mayores, si 
no ha de ser un cambio carente de significación. ¿Cumple con esas 
exigencias la Iglesia española al cambiar'? Segundo, porque es muy 
düícil que la sociedad del «orden establecido> permita en su seno 
a una Iglesia que se elija a sí misma, prioritariamente, como «fer
mento critico>. Lo más probable es que esa sociedad vea la urgencia 
de practicar en la Iglesia una «operación neogalicana:t, es decir una. 

5) Por supervivencia auténtica no entendemos una supervivencia fáctica 
que podría sf'r el producto de la propia manipulación de la Iglesia por otros 
factores exteriores en su misión, sino una supervivencia coherente con su misión 
de ~sal de la tierra> . 
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operación cuyo objetivo sea la neutralización del propio principio in
terior de autodeterminación de la Iglesia, con el fin de que ella viva 
más «adaptada» al proceso social que tiene que transfi.gurar con su 
«Sublimidad»; sea «cemento conglutinante»., y no corra el riesgo, al 
cambiar ella., de alrerar al pueblo. 

Ya hemos dicho antes que la cirugia neogalicana tiene muchas 
posibilidades. 

Entre la anomia. y Ja. l'fti.tauradón. 

Es importante en primer lugar ver que el «cambio> en la Iglesia 
no es una elección suya. Sino más bien una «pasión>. En el seno de 
una sociedad mundial que necesita cambiar y que debe cambiar, la 
Iglesia es solidaria de este cambio histórico universal. 

Esto significa concretamente que la primera. «sorprendida> por 
el cambio en el exterior de ella y en ella misma, es la Iglesia. Sor
prendida ella misma por el trance de este -ccambio mayon, dos 
respuestas instintivas e inmediatas pueden determinar el sentido 
de la orientación que la Iglesia dé a su propio cambio. 

Estas dos respuestas no son únicas, pero son las más inmediatas. 
Y es oportuno analizarlas si queremos apostar por una respuesta 
más madura, más proveniente de una madura comprensión de fe y 
de un análisis más sereno y decidido del mundo cambiante en el que 
la comunidad de fe ha de hacerse presente. Las dos respuestas más 
inmediatas a que nos referimos son ese descon<ierto al que la Teoria 
Sociológica ha denominado aoomia o oomportamieullo anómioo, y la 
resta.uración a través de la cual la norma:tividad anterior a la situa
ción de cambio es buscada y recreada enmascaradamente, pero con 
una nostalgia obsesiva. Ambas tendencias son :reflejos dinámicos de 
la intensidad del cambio histórico en la psicologia eclesial, reflejos 
explicables por la misma extrañeza que el cambio histórico provoca 
en el seno de los cuerp:>s sociales que lo sufren. 

Sólo si sabe superar esos dos reflejos inmediatos podrá la Iglesia 
española guardar su propia identidad en el seno del cambio. 

Laan<Jllliaecleslal. 

¿En qué éonsiste ese comportamiento o estado desconcertado. 
ese desconcierto y perplejidad colectiva al que los teóricos de la 
Sociología suelen denominar anomía o comportamiento anómico? (6). 

(6) Inicialmente el concepto de aoonúa es un concepto importante en la 
Soclolog:la de la Religión de Durkhebn. Aqul va a ser usado en su reelaboración 
por Parsons tal como diremos más adelante. 
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Se nos dice que es aquel est.a.do de un cuerpo social que hace que 
diversas clases de miembros de ese cuerpo considtmm. sin sentido 
el logro de las :finalidades comunitariamente propuestas. No se tra
ta por tanto de un estado de impotencia, de un no poder .. , sino 
de un no saber para qué ... , de un estado de desconcierto. Quienes 
a.sí se encuentran, no creen que les falte la capacidad o la oportu
nidad de realizar lo que se desea (sea la oración o el celibato), sino 
más bien echan de menos una determinación o definición clara de 
qué es verdaderamente lo que habría que desear. Se trata pues de 
«UDa patología del sistema normativo colectivo» (7). 

Norma debe entenderse aquí en un sentido absolutamente am
plio. Como aquello de vigencia comunitaria, a la vez concreta y 
específicamente, tanto a lo más fundamental, como es el ser, misión 
y futuro del cuerpo social del caso (para nosotros la Iglesia), como 
a lo más próximo y pragmático, como son los modos de institucio
nalización y organización del sistema de valores y de «roles». 

Lo decisivo es que la anomia no brota de la incapacidad para 
conseguir los fines ni de la falta de voluntad o decisión para conse
guirlos, ni tampoco precisamente de la falta de instrumentos para 
realizarlos, sino de la misma falta de distinción específica o deter
minación de los fines comunitarios. En nuestro caso esta falta de 
distinción o determinación hemos dicho que es el reflejo en la Igle
sia del rápido cambio de valores, de la creación de nuevas posibili
dades de sentido que conlleva el universal cambio histórico al que 
la Iglesia se ve sometida. 

En la citada glosa al concepto de anon:úa. de E. Durkheim, in
siste Parsons en que do que puede estar defectuosamente definido 
pueden ser las creencias, valores, normas o :fines últimos». Pero 
también «la perpleiidad anómica puede actuar sobre orientaciones 
muy generales o sobre tareas relativamente más especificadas; tam
bién las dificultades pueden brotar de expectaciones diversas y que 
son conflictivas unas respecto de otras» (8). En un análisis más 
extenso, que aquí no podemos emprender, habria que ver en detalle 
cómo se marcan sobre el comportamiento de la Iglesia española 
estas diversas clases de perplejidad anómica. Ahora sólo podremos 
presentar un cuadro muy sumario. 

Con todo, la simple lectura del texto, en el contexto del proble
ma abordado en este estudio, será sumamente elocuente para los 
hombres con una intensa experiencia eclesial. ¿Hasta dónde llega la 

(7) Cfr. Articulo de T. Parsons sobre tDurkheim. E.>, en Intema.ttonal 
Encyclopedia of Sooial Scimaoos, Vol. IV, pgs. 316 y 317. 

(8) Ibidem. pág. 317. 
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tendencia anómica, la perplejidad anómica de la Iglesia española? 
¿Y la medida en que la anomía se da entre nosotros ayuda. a tl."an&
fonna.r o más bien destruye ya a la Iglesia española como institu~ 
ción'? Esta pregunta es dificil de contestar, porque es evidente que 
sólo un comportamiento anómico suficientemente intensivo puede 
hacer real la postulación de transformación del «sistema. norma
tivo colectivo>. Pero también es verdad que la inercia del compor
tamiento anómico puede dar al traste con la verosimilitud de todo 
esfuerzo metódico de transformación. 

A falta de los oportunos estudios empiricos, me atrevo a decir 
lo que creo poder leer en mi experiencia vivida. La perplejidad a.nó
mica afecta más a aquellos extensos sectores de la Iglesia española. 
que no se han envuelto rápidamente en la opción :res1B.1ll'aci0Jüsta.. 
de la que hablaremos después. Es decir, a aquellos sectores que de 
manera más o menos activa, de manera más o menos convencida y 
a veces desde luego ingenua, han querido sumergirse en el cambio 
social general y han intentado --0 al menos esperaban- que la 
Iglesia fuera «fermento critico> en medio de ese cambio y, para 
ello, intentaban los unos y esperaban los otros que la Iglesia fuera 
encontrando e institucionalizara nuevas formas de existencia que 
le permitieran ser «fermento>. Que encontraran en ella misma la 
suficiente libertad para esto. 

Más concretamente: la perplejidad anémica o el desconcierto, 
se da más en un alto porcentaje del clero (especialmente de 50 años 
para abajo), entre miembros y grupos especiales de ciertas órdenes 
religiosas (aunque en todas ellas con bastante generalidad), entre 
los militantes o ex-militantes de los movimientos apostólicos que 
perduran --0 ya no- como tales movimientos (y especialmente 
entre los movimientos obreros y universitarios). Lógicamente la 
perplejidad anómica afecta tanto más directamente cuanto la pro
pia vida personal o comunitaria se encontraba más comprometida 
al servicio o servicios diversos de la institución eclesial. 

Hay que evitar ya desde ahora la fácil interpretación de que el 
deSconcierto o la anomía se identifica con el factor destructivo. 
La anomía es una respuesta inmediata y como tal ambigua. Puede 
llevar al suicidio (9), pero es también tlll estimulo insustituible 

~una proporción grande, la anomla es inevitable cuando se trata 
de un cambio mayor, y cuando se cambia desde una sociedad pautada taa 
tradicionalmente como ha sido la nuestra. Esa anomfa. n.o canduce, sin embar
go, inevitablemente al suicidio, puede ser uno de l<1B estimulas etl.caces de Da· 
cimiento del orden nuevo. En este sentido a veces es necesario quo las Ol)ll8fl: 

se pongaa peor. Pero ningún organlmno sociobiol6glco puede aguantar dosis 
masivas de anonúa por un tiempo excesivo. La anOlllia. o act6a como revulalvo 
o mata. Personalmente me temo que el mayor pelig1'o de la Igteaia espailo)a 
resida más bien. en la tendencia neorestauraciontsta. 
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P8'l"a el encuentro de nuevos nomos -de la nueva y más humana 
normatividad- busca.dos. En un cambio socio--histórico de la en
vergadura del nuestro no puede haber encuentro del nuevo D01Do8,. 
no puede haber por tanto transformación, sin que se dé la anomía 
y en la suficiente y dolorosa proporción que es necesario para un 
alumbramiento nuevo. La anomia es extenuante. Es sin duda más 
cómodo decidir voluntaristicamente que sí se sabe lo que hay que 
hacer, y ponerse a hacerlo fanáticamente. produciendo «eunucos 
bum.anos~ nb por amor del Reino de los Cielos, sino por temor a 
mirar cara a cara la intensidad del cambio. 

Pero también la anomía por la anomía, o bien la am.onía impo-
tente para producir un comportamiento a la vez disciplinado y crea. 
tivo, para desear, querer y establecer el nuevo nomos, o es un rou&
sonianismo infantil o es la tenebrosa enfermedad de los que ti.en.en 
una voluntad. de muerte. 

Refiriéndome de nuevo a mi experiencia conéreta y a mi reflexión 
sobre ella, selecciona.ria estos tres polos de la perplejidad anómica 
en el seno de la Iglesia. española: a) la perplejidad a.nómica respecto 
a la significación general y básica de los fundam.entales valores cris
tianos, bien en general, bien tal como son actualmente interpretados 
por el sistema oficial en cuanto sistema «colectivo normativo»; b) 
la perplejidad anómica respecto a la institución eclesiástica actual 
en cuanto institución positiva (10) que ha llegado a ser como es 
por acumulación y compromisos históricos; la perplejidad a.nómica 
sobre la forma de locación social de esa institución en el seno de 
la comunidad política y, en gen.eral, sus a.ctuales formas de organi
zación; c) la perplejidad a.nómfua derivada de las confilctivas ex
pectaciones de futuro sobre Jo que la Iglesia (y la vida cristian&)i 
deberian ser. 

Si nos atenemos al citado análisis de T. Pareons, mientras (a)' 
se encontraría más bien en el ámbito de las ccreencias, valores, 
normas o fines últimos» o bien de las corient.aciones muy gen.erales», 
y (e) se encontraría claramente en el ámbito de las cexpectacionee 
diversas y con:flictivas>, (b) se en.contraria en un terreno más mm.e.. 
diato y pragmático aunque naturalmente que ese nivel. tal como se 

(10) No me refiero, por tanto, a la Iglesia como Instttuci6n. divina. El 
segundo polo de referencia a.n6m1ca es la Iglesia como Institución. fáctica (en 
este sen ti.do posltlva), que GBtá ahi dada. con un ser que, en muchas coeas con" 
tmsta con su ideal debe-eer. Que ha llegado a. ser uf por ID1luendas hJBt6rlcas 
contingentes que pueden ser Ioca.lba.ble8 y da.tables hlst6rlcamente y de otros 
modos posl.1::1.WS. mea instituc16o pollUha,. con una enorme Inercia. en ese lilU 
pe$O positivo, es la. que despierta. una extensa proporción de la. iDcertidumbre 
an6mJca de sus miembros actuales. 
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vive la anomfa en la experiencia concreta, implica los otros dos. En 
este estudio sólo podremos trazar un esbozo de análisis respecto a 
a): la perplejidad anómica respecto a los fundamentales valores 
Cristianos. 

l.& perplejidad aoimüai reopooro a kJs furulamentales valores cris
tianos. 

Con esto quiero decir, muy simplemente, la falta de determina
ción comunit.aria --que se vive angustiada o serena, profunda o su
perficialmente- sobre el sentido de la experiencia cristiana de Dios, 
de Cristo, de la Iglesia, para nosotros hoy y para los hombres des
pués de nosotros mañana. Pero también la falta de determinación 
comunitaria de lo que significan la «libertad> o el «amor> especí
ficamente cristianos. Más extensamente quizás la incertidumbre so
bre la relación general de la comunidad de fe al mundo histórico 
concreto, incertidumbre que se expresa en preguntas tales oomo 
«¿qué tiene que decir el cristiano al hombre de hoy?», o de manera 
más abstracta: «¿qué añade el cristianismo a los humanismos?» ... 

La reciente declaración de la Sagrada O:mgregación Pro Doctrina 
Fidei. sobre «La fe en los misterios de la Encarnación y de la S. Tri
nidad» es en todo caso un enérgico síntoma de lo que quiero decir. 

Vivimos una especial dificultad para la vertiente transcendente 
del misterio cristiano y, consiguientemente, experimentamos aún una 
mayor dificultad cuando tratamos de hacer presente la significación 
transcendente de ese misterio. La falta de una norma a la vez co
munitaria y «recibida», no simplemente impuesta como retórica re
ligiosa, se hace sentir de manera dura. La difiéult.ad puede hacerse 
presente a través de ocasiones o motivaciones muy distintas. como 
puede ser la experimentada dificultad para orar o la sospecha de 
que la oración pueda ser un foego caviloso consigo mismo que nos 
aparte de los lugares peligrosos de servicio al hermano. Puede ser 
la sospecha de que, en general, la energia por mantener la «doctrina> 
cristiana sobre Dios, nos aparta a los más de una eficaz preocupación 
por la doliente humanidad de Dios en los pueblos del Tereer Mundo. 
Pero cualesquiera que sean las ocasiones de su manifestación, la 
sustancia parece siempre la misma: nuestra dificultad para mantener 
una significación precisa a la vertiente transcendente del misterio 
cristiano y nuestra no menor dificultad para hacer presente al mundo 
la significación y el valor de esa referencia transéendente. En prin
cipio, no parece que pueda admitirse, como parecería a la tendencia 
interpretativa de autores u oradores como el Cardenal Danielou o 
:Mons. Guerra Campos, que esta perplejidad anómica sobre los fun~ 
damentales valores cristianos sea ella JD.isma falta de fe. Esto es 
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confundir, por un simplismo que no nos parece justificable, la socio
logía del conocimiento c<m. la teología. La. anomía sobre los valores 
fundamentales cristianos no procede de causas teológicas. Es cierto 
que puede desembocar en la pérdida incluso de la fe. Pero también 
es cierto que puede llevar al verdadero alumbramiento de la autén
tica actitud de fe. Y, en todo caso, esta clase de perplejidad anómica. 
o desconcierto sobre las signifiéaciones fundamentales cristianas es 
en muchos miembros de la comunidad cristiana una «prueba» de la 
más honesta fe. 

Se da, en primer lugar, una desconcertada perple.iidad sobre Dios 
que, inicialmente, no tiene que ver con la actitud atea. Se trata más 
bien de saber dónde lo ponemos en nuestras vidas, después de haber 
aprendido la profunda y compleja autonomía del mundo, esta crea-
1:¡ujra suya cuyas leyes El nos enseña a respetar. Se trata también 
de decirnos a nosotros mismos, p. ej. qué queremos decir cuando 
nombramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si queremos decir 
algo o más bien estamos nombrando a Dios en vano. Y en caso de 
querer decir algo, intentamos ver qué ámbito de experiencia, con 
qué efectos humanizadores, nos permiten saber que cuando nom
bramos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estamos real.mente 
experimentando su acción salvadora sobre el hombre. Quisiéramos sa
ber mejor cómo ilumina nuestra fe en Dios nuestro concreto encuen
tro con el prójimo. IntentamoS por honestidad distinguir a Dios mis
mo del elemento proyectivo, involutivo o utópico de nuestra psicología. 
Nuestra experiencia histórica nos exige que sepamos diferenciar al 
Dios vivo y transcendente de esa sociología infraestructura! de un 
particular teísmo que puede ser manipulada con unos fines y por 
unos intereses no precisamente «divinos>. Naturalmente que esta. 
perplejidad anómica sobre Dios, puede a veces concluir con el atefs.. 
mo (o más bien con el agnosticismo). Es aquí donde se hace evidente 
que la incertidumbre anómica es de suyo una pa.t.ología. del «sistema. 
normativo colectivo». No es conveniente ni sano que cada uno de 
nosotros tenga que hacer por su cuenta el camino de recuperación 
de las significaciones tradicionales de los valores cristianos. Pero 
esto está pidiendo algo más que la Restauración: una comunidad. de 
fe viviente capaz de llegar al nuevo nomos, al nuevo orden vivo de 
la existencia cristiana. En la experiencia de la anomía echamos más 
radicalmente de menos el poder de la comunidad eclesial cuando 
existe desde su principio interno. 

Aunque no podemos extendernos sobre ella, se da ciertamente 
una perplejidad anómica sobre Cristo que, naturalmente, está llena 
de consecuencias para la inteligencia práctica del «seguimiento>. 
Tanto teórica como prácticamente se oscila entre un «modelo mo
dernista», un «modelo neo-ortodoxo> y un «modelo político:. para la 
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compremllón de Jesús, de su. vida y de su mensaje. La influencia 
excesivamente inmediata de ciertas «ideologías seculares> sobre es

. tos modelos resulta evidente. El cmodelo modernista» insist.e en 
la humanidad de Jesús, recuperando rasgos absolutamente decisivu3 
para la comprensión de la fe hoy, pero sin poder nunca jusillicar 
que Jesús ni es «un caso entre unos pocos» genios religiosos, ni 
siquiera el «caso excepcional:i-. El modelo modernista no da de sí 
suficientemente para hacernos presente aquello que confesamos de 
Cristo cuando le llamamos con la tradición el cHifo de Dios>. 

La dificultad del «modelo neo-<>rtodoxO» tiene bastante que ver con 
lo que después describiremos como Restauración. Parece recuperar 
la tradición entera, pero su esfuerzo parece más un esfuerzo de len
guaje que de comprensión desde la historia vivida. Y está el <modelo 
politico:t. En un mundo en el que la preocupación política es uno 
de los claros factores sobredet.et'minan de las minorías o van
guardias, es natural que se dé el cm.odelo político» para la compren
sión de Jesús. Y este «modelo» recupera también un rasgo que 
habíamos obnubilado: la acción de Jesús, simdo la que fue, es po-i 
liticamente más revulsiva que cualquier revolución. Pero precisa
mente por esto, el cmodelo político> se nos queda corto y resulta 
sofisticado para hacernos presente a Jesús. 

El resultado es sil duda un desconcierto anómico sobre algo 
tan central como es el señorio de Cristo sobre la existencia cristiana. 
¡Qué significa concretamente esto? Aquella. experiencia connatural 
de la que hablaba Pablo: el «estar en Cristo> y «sentir en Cristo» 
se presenta a nosotros como una experiencia no definida, casi inde
finible. Ahora bien. Resulta demasiado claro que esta. perplejidad 
anómica sobre el sentido del señorío de Cristo, conduce necesaria
mente a un desconcierto en nuestra manera· de entender y sentir 
a la Iglesia como la comunidad de Jesús y de su Esphi:tu.. 

Finalmente existe una fuerte perplejidad y desconcierto an6-
micos respecto al sentido fundamental de la relación Iglesia-Mundo . 
. Quizás es esta incertidumbre anómica lo que se vive más en el 
p~o, popularizados los té.rminos de su relación por el Vatica
no ll. De arriba abajo esa incertidumbre recorre las Iglesias locales, 
en América del Norte y del Sur y también en Europa.. En España 
nuestra situación politico-eclesial da unos tintes radicales a la per~ 
plejidad. Se oscila entre dos polos. Entre una Iglesia de la «priva
tización» que celebra cúlticam.ente el misterio pascual y deja las ma
nos absolutamente libres a sus adherentes para que se comprometan 
según su responsabilidad, .:privadamente interpretada>, en la trans
formación del mundo. Y una Iglesia a la que se exigen comporta
mientos públicos corporativos, incluso respecto a valores y estrate-
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gias que parecen opcionales. Más aún, algunos parecen buscar una 
Iglesia simplemente identificada con los intereses objetivos de la 
humanidad tal como los señalan los humanismos de vanguardia. 

Esta perplejidad o desconcierto anómicos respecto a los funda~ 
mentales valores cristianos, produce una enorme desilusión o decep
ción en ex:tensos sectores y una inseguridad característica que mina 
las psicologías y los comportamientos. Porque no habíamos sido 
preparados para una «disciplina del cambio». Pero esta desilusión 
no es interpretable de manera unilateral. Puede ser el lógico agota~ 
miento que acompaña al esfueno del alumbramiento. Puede ser 
también un síntoma de frustración destructiva (11). 

i..-.meclesia.I. 

Quizás la palabra no es absolutamente exacta. Pero no sahlia 
titular de otra manera una tendencia que reconoce la gravedad del 
cambio histórico por el que estamos pasando y que transforma la 
fisonomía cultural de nuestra sociedad, pero se siente secretamente 
impotente para encontrar la identidad de la fe en una nueva figura. 
histórica de la Iglesia. Su capacidad de valorar o sentir -a veces 
dolorosa, a VOOl'.8 induso resentida.mente- la realidad y necesidad. 
del cambio histórico, hace que sea un error craso identificar a esta 
tendencia con el simple integrismo. !Para éste último, unas veces a 
nivel intelectual otras a nivel emocional, el cambio social es o pura 
veleidad inconsistente o simple apostasía (&post.asía. de la humanidad 
'verdadera, de la cristiandad verdadera). Como el estoico, el integrista 
mira al cambio «como si no fuera> y se encierra. en su subjetividad 
aunque sea para imponerla al mundo en una «guerra santa>. 

En cierto sentido, en cambio, la Restauración nace de la misma 
raíz que la anomía. Se da perfecta. cuenta. no sólo de que la sociedad. 
huma.na cambia «fuera de la Iglesia>. Se da cuenta también de que, 
en un sentido radical, no existe este «fuera de la Iglesia:.. Es decir, 
percibe claramente que el cambio social conmociona todo el «Bist.ema 
normativo comunitario> que la Iglesia es. Pero precisam.~te porque 

(11) La anomia es, pues, ambigua. Decimos, por una parte, que hay C8.S06 

en qqe la anom1a es interior a la fe. Es aquella fe «que se encuentra sin cami
nos:.. En este sentido, es posible interpretar de manera correcta teológica. el 
huerto de Getsemani como la culminación de la hora an6m1ca de Jesús. Jesü.s 
ha predicado para que Israel le oiga, e Israel y su tradición Je abandonan. 
También él se ve en el trance de alterar, con su fidelidnd abaoluta al Padre y 
a la obra futura del Padre. «la vida de un pueblo:>.-Pero la anonúa puede 
nacer también de motivos yuxtapuestos a la fe, o destructlvoo de ella. Puede 
nacer de falta de fe. Y puede ser una anomia con caqsas psicológicas bien 
determinadas que se enmascara a si misma, fingiéndose y racionalizándose 
como ~cri.sis de Iglesia>. 
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percibe con certero instinto sociológico la peligrosidad. social, Ja 
cercanía al «Suicidio> personal y colectivo que acompaña a la exis-
tencia histórica que vive sin pautas o normas claramente definidas, 
su reacción instintiva, inmediata, consiste en :reconstruir las pautas 
rápidamente, t.omando del cambio social sólo aquella. «dosis» que 
permiten presentar Ja. :fisonomía de la. Iglesia. con un rostro «rejuve
necido». Y ésta es la supina debilidad de la Restauración: que le 
preocupa más la cosmética. para la apariencia del cambio, que aquel 
trabajo de elaboración del cambio que hace que el rostro aparezca 
transmutado sin necesidad de cosmética. 

Es ya tópico el ejemplo tomado de los tiempos de la primera. 
Iglesia. Usando de él, podríamos decir que a esta tendencia, a la 
Restauración le faltan la pa.ulina. voluntad de no circuncidar a la 
nueva crea.tura kistórica brotada de la iluminación que Cristo y su 
Espíritu armjan sobre tiempos y existencias que hasta entonces no 
le habían conocido. La Restauración no tiene la confianza ni el coraje 
para hacer brotar la nueva. disciplina de ta libertad cristiana -im
pre'scindible y necesaria- fuera de los presupuestos socioculturales 
de la sinagoga. No es capaz -me.lar, no somos capaces-- de romper, 
no digo con el recuerdo, peor sí con la nostalgia del viejo y (en 
muchos sentidos) venerable templo socio cultural de la Cristiandad. 
Bajo palabras quizás extremamente aggiornadas, el inconsciente de 
la Restauración piensa de esta sólida manera: ¿No es el edificio de 
la Cristiandad, la única imagen concreta e intuitiva que tenemos 
detrás de nosotros al caminar hacia el desguarnecido futuro? ¿Cómo 
no caminar hacia adelante con la resuelta voluntad de reconstruir 
cuanto antes algo lo «más parecido> aunque lo llamemos de otra 
manera? 

Lo más insensato que se puede hacer es desvalori7.a.r por el nom~ 
bre que le hemos dado -Restauración- esta tendencia que, por 
de pronto nace de un fuerte sentido psicosocial y que, además de 
tener un enorme peso histórico en el país, es una tendencia que una 
gran parte de nosotros participamos. En cierto sentido, cada uno 
de nosotros hoy, como creyentes, conservalll-08 nuestra fe en un vaso 
de barro en que una perpleja sensibilidad anómica se oculta tras el 
aparentemente seguro voluntarismo de la Restauración. 

Pero precisamente por esa esqui?.ofrenia latente que la Restaura
ción oculta, hay en ella una proclividad también oculta pero real 
a d.efarse ayudar desde fuera, pero eficazmente, por el sólido sentido 
realista del Neogalican1smo. Más aún, a escogerse ella a sí misma 
desde dentro tal y como sabe que se espera que ella se escoja desde 
fuera. Un benevolente y enérgico neogalicanismo le da seguridad. 
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La Restauración como tendencia recorre, naturalmente, la en
vergadura de la Iglesia Universal. Sin que por esto pueda decirse 
que la Iglesia está dominada por la Restauración. Esto es un simpti,s. 
mo. Con todo, ya en 1967, perspicaces observadores del desarrollo 
postconciliar, como el teórico de la Sociología de la Religión, Peter 
L. Berger, escribía: «Desde el Vaticano II, hubo por supuesto, un& 

fuerte corriente de liberalización de la teología católica en varios 
países, pero es dudoso que llegue a ir muy lejos en su intenJt.o 
de modiñcar el profundo oonservadurlsm.o. de dicha institncióo.. 
En realidad, si se tiene en cuenta el desarrollo del protestantismo 
tal como lo venimos analizando, hay que atribuir a los conservado-
res que se oponen a un aggiornamea.to demasiado radical un certero 
instinto sociológico» (12). 

En labios de un sociólogo este reconocimiento de un «certero 
instinto sociológico» tiene ribetes irónicos o al menos provocativos. 
Pues si la Iglesia como comunidad de fe se dejara determinar exce
sivamente por certeros instintos sociológicos, acabarla por aparecer 
a los ojos del sociólogo -pero no sólo de él~ como un organismo 
sociobiológico cuyo comportamiento colectivo es «altamente» vero-
sim.il. Es decir, muy, demasiado explica.ble según las leyes generales 
de la Sociología de la Cultura. Y, en concreto, Jo que Peter L. Berger 
parece pronosticar a la Iglesia Católica -si es que prevalece en 
ella ese certero «instinto sociológico»- es su automarginación de 
la Cultura, su conversión en secta que se conserva. a sí misma en 
los márgenes del gran cambio socio-cultural. Así, la Restauración 
parece ofrecer también una alternativa a la «destrucción» o a la 
«transformación»· como terminales del cambio en que la Iglesia se 
encuentra. Seria su conservación, pero como «secta». 

La restauración persiste como tendencia fuerte, quizás domi
nante, al nivel de la Iglesia Universal Quizás el ramalazo más 
fuertemente representativo ha sido el reciente proyecto de una Lex 
Fnndamentalis Ecclesia.e. Figuras eminentes del Magisterio y la 
Teología han visto en él un drástico intento de eliminar todo intento 
transformador hondo y serio, y de alcanzar rápidamente el com
plejo haz de mecanismos eclesiales que suprimieran de raíz la ano
mía. Antes había precedido la Carta Apostólica sobre la Sagrada 
Liturgia, de claros rasgos restauracionistas. Y si la Exhortación 
Apostólica sobre la Vida Religiosa ha sido algo bastante más posi
tivo, aunque nadie la crea un texto clásico para el futuro (13), no 

(12) BERGER, P.: Para UDa. t.enria 80dol6gica._ de la. rellgi6n, Barcelona. 
Kairós, 1971, pgs. 238-239. 

(13) Con esto no queremos decir que no pueda prestar inestlmatles lilel'
vtcloo en el presente. EspecJ.ahllente para dar un énfasis de autoridad a ver<la-
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es un misterio en los circulos iniciados que el que el resultado no 
fuera mucho más restrictivo supuso un duro debate durante los 
ocho meses anteriores a la aparición del Documento. Otro síntoma 
ha sido el Sínodo de los Obispos: basta comparar, como lo ha hecho 
figura. tan sólida y sensata como Nell-Breuning, el documento que 
sobre la «Justicia en el Mundo:. fue enviado a loe PP. Sinodales 
como documento de trabajo con el documento votado por los Padres, 
para ver que el primero era más serenamente decidido, más obje
tivo, más obediente a la realidad del mundo doliente. Y sin embargo, 
el Documento sobre la Justicia. en el Mundo emitido por el Sinodo 
es mucho más afortunado que el gemelo sobre el Ministerio Sacer
dotal. 

Con ello estamos muy lejos de querer presentar negativamente 
cuanto hoy se hace en la Iglesia.. Queremos simplemente reflejar 
el movimiento de una tendencia en ella; la Restauración. Quisiéra
mos insistir, COID.O dijimos al principio, que esta tendencia, de pre
valecer, resulta tan inmediatista e instintiva y, por tanto, tan a.m.
bigua como lo puede ser la tendencia anómica anteriormente descrita. 

El peso práctico de la Restauración en nuest.ro país es apenas exa.
gerable. No hay que buscarlo tan sólo en el sentimiento popular, 
en la profunda indiferenciación entre Iglesia y Sociedad Civil (o 
entre la Iglesia y el Estado). El peso de todos est.os factores es tan 
grande que encontramos tendencias restauracionistas detras de fá
ciles y retóricos progresismos o centrismos, y entre muchos de los 
hombres de Iglesia laicos que han expresado con honradez su disi
dencia frente al curso oficial de los acontecimientos político-eclesiales. 
Es aquí dondo nos parece que se desvela más claramente que el 
rest.auracionismo nace de la misma raíz que la anomia; únicamente 
que la perplefüiad va aquí acompañada de un voltmtarismo de rápida 
reconstrucción de la seguridad. 

llestB"1"IUlio y Neogollamismo '"' España. 

Tanto desde el punto de vista del Neogalicanismo y su mecá
nica como desde el punto de vista. de la Restauración, hemos visto 
la clandestina convergencia de los intereses de ambos. Un rápido 
c:flasb-ba.cb aobre los meses pasa.dos puede mostrar esto suficiente
mente y con un lujo profuso de detalles. El momento crucial fue la 

des de .sentido común que estaban mendo olvidadas. Eatre los p&rnúos más 
interesantes y nuevos se encuentran los que se refieren a la vida de pobreza.
No ha podido ser un texto de futuro, porque no se ha pensado honda y radl.M 
calmente la vida religiosa desde la integralidad del desafio que e1 cambio social 
lanza a la Iglesia, y desde el papel de la vida religioso. integrada en la respuesta 
profética de la Iglesia. 1 
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maniobra. conjunta sobre la Asamblea Episcopal de mano, con el 
documento romano, la sabia campaña de prensa, todo ello en el 
·momento en que habían de ser elegida.a las autoridades de la 
Conferencia episcopal para un nuevo quinquenio. Una eficaz ope· 
ración para. que la Iglesia se escogiera desde dentro tal y como se 
Ja quiere desde fuera. 

Pero la operación neogalicana no ha cesado. Todo el país ha 
asistido simultáneamente a una campaña de desprestigio del epi&
copado, a un Congreso Eucarístico Nacional que en las pantallas 
de TVE adquiría la calidad de un reportaje testimonial y es¡xmtáneo 
p:resent.ando a un pueblo que no se de1a «alterar> en sus convicciones 
básicas religiosas y políticas. Un pueblo que sabe revestir de «un 
poco de sublimidad> su existencia no transformada, un pueblo que 
sabe muy bien donde buscar sus ccerteza.s>. Y casi coronándolo 
todo, de manera discreta, un obispo .-recibido> en TVE que, con 
tanta dialéctiéa como sacra indignación prevenía a las masas contra 
la religión «alterada» y contra los cpastores alterantes». Un obispo, 
celoso de reconstruir la resquebrajada cojiva de los dogmas>, con 
el Ripa.lda y el Astete que el cpueblo> conoce desde su niñez. 

La Iglesia española se engañarla a sí misma si creyera que le 
va a ser fácil evitar sobre su propio cuerpo la «cirugia est.ética> a 
la que le va a someter un duro neogalica.nismo de la mano de la 
Restauración. La batalla no ha hecho más que comenzar. 

La Iglesia española se engañarla a sí misma si creyera. que en 
este estado de cosas le va a ser fácil restañar el desconcierto anó
mico, que si tiene su origen en el rápido cambio social, queda radi
calizado y exacerbado por el corsé de la Restauración impuesto 
d..00 fuera. 

No creo que ni el corsé de la Restauración ni los resultados de 
la cirugía cneogalicana> duren demasiado tiempo. El carácter ilTe
versible del cambio socia.l no parece augurárselo. Pero basta.ria una 
generación más para que el control sobre la Iglesia de ese galica
nismo la convirtiera. para la sociedad española en una secta cuya 
misión histórica habría sido quizás rodear de sacralidad los pos
treros días de un carden de élites>. 

Si la Iglesia consiente en el cexilio de Avignon» y en su orden, 
es muy posible que ni se destruya ni se transforme. Que simple
mente se conserve. Pero que sea irrepa.Tabte el que un número cada 
vez mayor de nuestros contemporáneos, especiaJmente entre las 
jóvenes genera.clones no sepa muy bien para qué se conserva. Mu
chos de ellos habrán intentado vivir la libertad cristiana en cigle
sias salvajes». 
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Desde el punto de vista de una Sociología de la Religión la pl"&
gunta por la destrucción o la transformación de la Iglesia, es una 
pregunta cuya contestación nos parece ambigua. No solamente por
que es posible que se conserve como algo sólo formalmente y arqueo
lógicamente idéntico a sí mismo --como ese vago olor a sublimidad-
que Druon exige para la sociedad francesa. Sino porque en medio 
del cambio histórico, la tendencia anómica y la tendencia restau
raéionista no permiten una fácil prospectiva. Y por otra parte, nin
guna Iglesia local puede vanagloriarse de no ser desarraigada. Ui. 
promesa de Cristo: «Yo estaré con vosotros hasta la consumación 
de los siglos», no puede entenderse dicha de ninguna Iglesia local 

Es cierto que numerosos signos del pueblo de Dios que «vive 
en España» permitirían suponer que él empieza su éxodo transfor
mador hacia el futuro. Es un pueblo cuyo miedo no es a que el 
mensaje de Cristo altere su personalidad (14). !Pero el pueblo de 
Dios puede ser extraviado -lo ha sido muchas veces irreparable
mente- por sus «élites». Yo me inclino a creer que la situación 
de la Iglesia española en el seno del proceso social del país consti
tuye un grave desafío a su permanencia como signo para el pueblo. 

Ese desafío es aceptado en la fe, por muchos. como un aguijón 
para su propio pecado. Como una denuncia de su falt.a de creativi
dad cristiana, de su juego con una anomía con la que se juega de.
masiado largamente. Como una denuncia de su falta de radicalidad, 
de su juego restauracionista y medroso, poco comprometido con 
Dios y con el pueblo de Dios. 

Al ver así la realidad. yo me encuentro entre los denunciad.os. 
Desde una conciencia clara de mi situación no sólo ética, sino tam. 
bien epistemológica de pecador. Todo lo escrito está pues escrito 
oon temor y t.emblor. Pero con la esperanm de pensar y dar a pensar 
entre qué escollos discurre el camino de la hbertad cristiana, el 
camino del pueblo de Dios. 

(14) Tampoco una Iglesia que mire al futuro de Dios puede detenerse 
ante los falsos miedos de si su transformación cpuede alterar la personalidad 
mimna de un pueblo>. Si ese pueblo tiene personalidad, si no se la están alte
ramlo masivamente factores que clrculan bajo la patente de corso ctodo es 
cristiano>, el seguimiento por parte de la Iglesia de su propia vocación se con
vertirá para ese pueblo en un desafio a que bantkie su personalidad de pueblo 
para llegar a ser <pueblo de DiOB>. Pero si, co.rno es probable, la cpenonall
da.cb de ese pueblo es una personalidad ddeo16gica>, qt¡e oculta su progresiva 
dependencia de los factores internacionales de la alienación, la Iglesia no le 
puede hacel:' un servicio mayor que calterB.l"le> y cconm.oclonarle> con su pro
pia transformación. Pero es aqui donde el neorestaurn.cionlsmo puede encon
trarse con su obstá.cw.lo más in.salvable: el nuevo cgalicani.sm.o> . 
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