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Este número de Iglesia partió de la constatación de un hecho 
evidente para todos desde hace algún tiempo: la creciente oposi-
ción que está recibiendo el programa renovador de Francisco, hasta 
el punto de temer que provoque un cisma por parte de quienes se 
oponen a ellas y que, ante ese temor, se bloqueen algunos puntos 
esenciales de la reforma.
Como siempre, en el número presentamos una revisión del momen-
to actual que atraviesa la Iglesia, con estos tres objetivos:
Analizar más en concreto cuál es el estado de las reformas propues-
tas por Francisco y por qué están suscitando críticas desorbitadas en 
algunos medios eclesiásticos.
Iluminar desde la misma teología católica por qué la Iglesia debe 
siempre reformarse en su manera de estar presente en cada mo-
mento de la historia con un mayor ejercicio de la sinodalidad y una 
adaptación de sus estructuras. Catolicidad significa apertura univer-
sal y no cerrazón obsesiva a la letra del depósito recibido de fe y 
costumbres.
Diseñar en el momento presente cuáles son las reformas estratégi-
camente más importantes, cómo debemos apoyar al papa Francisco 
en su camino y ayudarle a abrirse a nuevos modelos de Iglesia más 
sinodal y evangélica que están surgiendo desde la base.
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Reformas largamente Reformas largamente 
esperadas en la Iglesia católicaesperadas en la Iglesia católica

Antonio Duato Gómez-Novella. Consejo de dirección de Iglesia 
Viva.Coordinador del número 284. Valencia

E n marzo de 2019, con la anticipación acostumbrada en 
el Consejo de Dirección, se decidió dedicar el número 
último de 2020 a presentar la creciente oposición que 

estaba recibiendo el programa renovador de Francisco, 
hasta el punto de temer que provocase un cisma por parte 
de quienes se oponían a ella y que, ante ese temor, se blo-
quearan algunos puntos esenciales de la reforma. Y me 
encargaron a mí coordinar el proyecto de ese número que 
se fue revisando en nuestras siguientes reuniones semes-
trales. Ahora me toca ya presentar el proyecto, su concre-
ción en las varias secciones y hacer una reflexión personal 
en que exprese la posición personal sobre el tema tratado.

El proyecto
Siguiendo la costumbre, hemos intentado plantear 

sobre el tema una global revisión del momento actual en que 
se encuentran las reformas presentadas por Francisco y la 
oposición que está progresando en varios ambientes. Para 
hacer un análisis crítico de un tema nuestra metodología es 
partir siempre de la realidad, no de lo teórico. Hasta para 

IglesIa VIVa
Nº 284 octubre-diciembre 2020

Reformas largamente esperadas 
en la Iglesia católica
© Asociación Iglesia Viva

ISSN. 0210–1114

PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN Reformas largamente esperadas 
en la Iglesia católica

6  IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre 2020, pp. 5-10

hablar de Dios (véase nuestro nº 180) o de la Trinidad (nº 167), nuestros núme-
ros empezaban por cómo hoy son entendidos esos términos y no por definicio-
nes doctrinales, dogmáticas o no. El status questionis procuramos que se con-
crete siempre ciñéndonos a hechos. Incluso en el análisis de estos, la historia es 
importante, pero debe llevar a la situación actual. Y en nuestro caso el Ver de 
la revisión debía presentar el panorama de la situación presente de las reformas 
y de la oposición, con sus antecedentes, causas y consecuencias.

En segundo término, es necesario enjuiciar esta situación a partir de la 
doctrina, la teología principalmente en nuestro caso. Pero no se trata de revi-
sar y aplicar toda la teología de la Iglesia. Lo que conviene al proyecto y a la 
iluminación del problema es determinar y aclarar los puntos más relevantes 
para la cuestión en concreto: en este caso tenía que ser la sinodalidad, el 
pluralismo de formas aceptables en la unidad y, más en concreto, la teología 
de los ministerios y carismas en la Iglesia.

Finalmente, el proyecto debe acabar con propuestas concretas de 
acción. Es la dimensión propositiva y pastoral de nuestros números si se trata 
de cosas de Iglesia y Evangelio. ¿Qué tiene que hacer dada uno en su situa-
ción? Sin estas propuestas concretas una revisión teórica acaba en falso. O 
desemboca en una queja sobre lo debieran hacer los demás y no hacen.

El contenido del número
No siempre se consigue que lo que pensamos y programamos en nues-

tras reuniones de redacción encuentre su plasmación en números coherentes, 
con autores y artículos que no se solapen y se centren en lo que pretende el 
proyecto. Sobre todo si pretendemos unir a nuestro proyecto concreto per-
sonas con prestigio que escriban sobre cada uno de los temas con originali-
dad, rigor y sencillez expositiva. No sé si en esta ocasión lo hemos consegui-
do, pero lo que queríamos transmitir al plantearnos el tema ha quedado 
concretado en estas seccione y artículos:

Estudios
La parte más medular del tema está constituida por tres estudios que 

desarrollan cada uno los tres momentos del ver-juzgar-actuar. Los autores 
elegidos en esta ocasión son seglares y profesores en facultades de Teología. 
Ninguno de ellos es español, pero los tres conocen nuestra revista y han escri-
to sus artículos especialmente para ella. Los tres han apreciado el proyecto 
que se les presentó y lo han incorporado plenamente a los estudios que nos 
han enviado. En concreto son:

Massimo Faggioli, italiano residente en EE.UU. Es experto en la recep-
ción del Vaticano II y ha colaborado con Iglesia Viva desde 2006. Hoy es tes-
tigo cercano de cómo se ha profundizado en la polarización y crispación de 

https://iviva.org/archivo/?num=180
https://iviva.org/archivo/?num=167
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sectores en la Iglesia Católica a partir de la de los Estados Unidos de América. 
Hace una exposición rigurosa de este fenómeno y supone que, de producirse 
hoy un posible cisma, no tendría su sede en Francia sino en ese otro gran país.

Isabel Corpas es una veterana profesora de Teología en la universidad 
de los jesuitas en Bogotá. Aceptó enseguida hacer el segundo estudio, Una 
reflexión sobre la sinodalidad y los ministerios eclesiales, basada en los docu-
mentos del Vaticano II e incluso en algunos de los últimos papas. Al aceptar 
el Concilio, ellos afirman que todas decisiones en la Iglesia deberían tomarse 
colegialmente y que el bautismo incorpora plenamente a la Iglesia y al sacer-
docio de Cristo, aunque alguien dijera –no ex cathedra – que la participación 
de la mujer en ministerios ordenados estaba definitivamente cerrada. No 
puede estarlo mientras no existan argumentos teológicos válidos para ello. 

Serena Noceti es profesora ordinaria en un centro dependiente de la 
Facultad de Teología del Centro de Italia y ya ha colaborado con la revista (nº 
274). Recientemente ha escrito un estudio en Concilium y un libro con dos 
teólogos sudamericanos sobre las reformas promovidas por Francisco. Aceptó 
con ganas el artículo propuesto, insistiendo desde la sociología y la teología 
en que la Iglesia está necesitada de una verdadera reforma en sus estructuras 
de relación, de toma de decisiones y de hacerse presente en la sociedad.

Un informe especial
Estaba previsto que uno de los Signos de los Tiempos recogiera el 

importante tema de la reforma económica de la Santa Sede y el Vaticano. El 
encargo se hizo a José Miguel Rodríguez, especializado en economía financie-
ra, profesor de la Universidad de Valladolid y miembro del Consejo de Direc-
ción de la revista, quien hizo notar la dificultad para contar con abundantes 
datos oficiales y detallados, así como la complejidad del tema debido a la muy 
peculiar estructura y las singulares formas de funcionamiento económico en la 
colina vaticana, más allá de las normas formalmente publicadas.  Además, por 
ello era imprescindible subrayar las limitaciones y deficiencias de las informa-
ciones existentes al respecto, así como los avances logrados en los últimos 
años, de modo que el espacio habitual de un Signo era demasiado escaso. 
Finalmente, ha elaborado un amplio y riguroso estudio de cuarenta y cuatro 
páginas, que creemos merecen nuestros lectores y todo aquel que quiera 
informarse con cierta profundidad de este tema. Y lo hemos puesto como una 
sección especial, donde podrían entrar en el futuro otros informes específicos.

Conversaciones
Es una sección que pretende presentar el trabajo de una persona a lo 

lago de toda una vida. No es necesario que se limite a tratar sobre el tema 
monográfico. Pero en esta ocasión la conversación tenida entre dos de los 
principales sociólogos de la religión, Javier Elzo y Rafael Díaz-Salazar, muy 
relacionados los dos con la revista, contribuye a esclarecer el tema sobre  si 
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es posible una Iglesia católica en la compleja sociedad del siglo XXI. Las pre-
guntas y respuesta de esta conversación coinciden plenamente con el objeti-
vo de este número.

Signos de los tiempos
En esta se sección se suelen recoger aspectos parciales del tema con la 

intención de aportar testimonios que reflejen la realidad, en nuestro caso 
sobre cómo se viven y practican ya las reformas en la Iglesia. 

Jesús Martínez Gordo, catedrático de la Facultad de Teología en Vito-
ria, nos recuerda cómo Hans Küng, cuando aún no le habían quitado las licen-
cias para enseñar de la Facultad católica de Tubinga (1975), proponía en sus 
publicaciones y congresos que los laicos podían ser ministros extraordinarios 
de la Eucaristía; sus argumentos bíblicos y dogmáticos eran discutidos, con 
diversidad de pareceres, por egregios teólogos. ¿No debería reemprenderse 
ahora este debate, cerrado en falso por decisiones autoritarias?

Las Monjas Trinitarias de Suesa (Cantabria) ya nos escribieron en otra 
ocasión (nº 26º, en 2014) cómo pensaban que debía ser la reforma del mona-
cato para encajar con las necesidades del siglo XXI. Hoy nos explican cómo 
estas reformas de espíritu y de estructuras de vida están yendo adelante bajo 
el impulso del Espíritu y en sintonía con Francisco, a pesar de las rémoras que 
les llegan de monseñores de la curia vaticana, para quienes las monjas, por 
ser mujeres, necesitan aún una especial supervivión de jerarquías clericales.

Contribuciones
Son escritos que nos llegan de quienes quieren responder a algo publi-

cado anteriormente (Ecos) o desarrollar temas que encajan en los objetivos 
generales de Iglesia Viva (Verba). En esta ocasión nos han llegado dos textos.

Jorge R. Porta, nos ha enviado un Eco, una réplica razonada a un artí-
culo de Antonio González que en nuestro nº 262 (2020) defendía la vigencia 
de la expresión Reino de Dios y soberanía divina. Tal vez se trate más de 
discusión terminológica que sobre el contenido de cómo Dios debe seguir 
pujando en la historia, pero bueno es aclarar el sentido de esa presencia y sus 
necesarias mediaciones humanas.

José Ignacio González Faus nos envió un artículo más extenso (Verba) 
con la intención de que ayudase a cristianos no muy formados de hoy a inte-
grar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos acaban por rechazar la mayor 
parte de la Biblia por considerarla opuesta al Padre revelado por Jesús.

Página Abierta  
Al mismo José I. González Faus hemos pedido que nos resumiera y 

actualizara un impresionante libro que escribió hace tiempo con testimonios 
sobre cómo santos padres, santos y santas de todos los tiempos, papas y teó-
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logos han defendido, en ocasiones difíciles como la actual, la libertad de alzar 
la voz en la iglesia y la necesidad de pedir proféticamente cambios profundos 
a los más altos responsables. Es una múltiple voz a favor de reformas de la 
Iglesia que debe resonar hoy también en el interior y en las fronteras de nuestra 
Iglesia.

Yo mismo me he sentido más urgido que nunca a dejar que en mi sec-
ción Página Abierta de Iglesia Viva se oyera la voz de quienes desde la fun-
dación de la revista en 1966 han estado clamando para que se implementaran 
en la Iglesia todas las reformas personales e institucionales que se proponían 
en el Vaticano II. Ese fue el objetivo de la revista Iglesia Viva. Y de quienes 
desde el principio hasta hoy hemos intentado cumplirlo. Yo lo demuestro con 
veinticinco números con el tema central dedicado a la Iglesia, y con cuarenta 
(podían haber sido más) artículos escritos por personas diferentes, que he ido 
repasando (e invito a repasar) para ver cómo van tratando de temas que con-
servan hoy una gran actualidad.

Reseña de libros 
Esta vez sólo hay reseñas de libros. En otros números presentamos 

también películas, piezas musicales, teatro o exposiciones. Y los libros elegi-
do en este número son:

Hans Joas, Les pouvoirs du sacré. Une alternative au récit du désen-
chantement. Es un libro que aún no está traducido al español, pero que Javier 
Elzo presenta con mucho énfasis, pues cree que va representar una sólida 
propuesta para el cristianismo de mañana.

Javier Elzo, ¿Tiene futuro el cristianismo en España? Recién salido, 
debe de estar ya presente en las librerías. Lo autopresenta el mismo autor.

Carmen Bernabé, María Magdalena, “La Apóstola de los apóstoles”. 
Un libro muy bien trabajado por una teóloga española, que es presentado por 
Olga Consuelo Vélez que también escribió en uno de los números recientes.

Julio Ciges, La experiencia cristiana. Libro-testamento que escribe un 
párroco y animador de movimientos y comunidades cristianas, ante el temor 
que su tiempo se consuma por grave enfermedad. Él es de la generación que 
se formó en tiempos del concilio y primer posconcilio y que se ha mantenido 
fiel a cómo lo vivió desde el principio

Un mensaje final de Iglesia Viva

Al presentar este número a los lectores, me siento impulsado a añadir 
una especial invitación para no desfallecer en la fe y la esperanza en una Iglesia 
verdaderamente viva, reformada por la acción del Espíritu, el impulso del obis-
po de Roma y el sensus fidei del pueblo. Estamos en un momento crítico para 
ser o no fermento de una humanidad hermanada y una creación respetada.
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Siento que una nube de testigos nos acompañan. Especialmente los re-
cordados en los dos artículos de Página Abierta, muy importantes en este nú-
mero. Ellos tuvieron fe y esperanza, sufriendo la involución que marcaba Roma.

Un viejo teólogo jesuíta, que murió este año a los 104 años tras publicar 
un libro aún no traducido, expresaba así, unos años antes, su fe y esperanza:

Yo veo el futuro de la Iglesia en pequeñas comunidades, en las que habrá 
cristianos y no cristianos, que reflexionarán juntos sobre sus problemas leyendo 
el Evangelio y aprenderán o reaprenderán así un vivir-juntos con Jesús, algo 
que sería ya una vida en Iglesia. Me parece que la Iglesia volverá a renacer así, 
abriéndose a la sociedad en vez de encerrarse en ella misma... ¿Cómo nació el 
Evangelio? En grupos de gente, de discípulos alrededor de Jesús. En conse-
cuencia, cabe pensar que la Iglesia no se revitalizará más que a partir de grupos 
de discípulos. Es la idea que había planteado, hace ya mucho tiempo, Marcel 
Légaut, que fue verdaderamente un visionario al respecto... 

A la Iglesia, que se siente perecer en cuanto religión, le interesa enorme-
mente acordarse de que ella no es solo religión, sino sobre todo Evangelio. 
Y, para mí, a partir del Evangelio ella podrá revivificarse incluso como religión, 
aunque de otro modo de lo que es actualmente o lo era en el pasado. [Joseph 
Moingt, Creer a pesar de todo. Conversaciones libres sobre el presente y el 
futuro del catolicismo. Sal Terrae, 2017].

Moingt recuerda a Marcel Légaut. Y también con un texto de Légaut 
Francisco Fontecha concluía en 1988 un agudo análisis en el número 134/135: 
Neoconservadurismo y compromiso cristiano. Valdría la pena leer todo ese 
número treintaitrés años después. Las dos mentalidades sobre las reformas de 
la Iglesia eran las mismas que se enfrentan hoy. Pero los que pedían reformas 
eran condenados y los ahora opositores a Francisco eran los más papistas. En 
las primeras páginas de su artículo, Fontecha tiene que defenderse y defender 
la revista de acusaciones provenientes de amigos que estaban dirigiendo la 
Iglesia española. Y acaba la presentación de lo que va a tratar con este párrafo:

Al final de todo este análisis uno se pregunta lo mismo que M. Légaut: 
"¿Cómo se ha podido llegar al convencimiento de que la vuelta a los errores y 
defectos del pasado es el único modo de remediar las deformaciones y desvia-
ciones del presente, siendo así que los primeros – errores…– precisamente se 
cuentan entre las causas más importantes de las segundas –desviaciones…–? 
Ciertamente el temor de que esos desórdenes se perpetúen influye en parte. 
¿Qué hombre de gobierno no sería sensible a ello? Pero además está el vértigo 
de lo que habría que arriesgar para afrontar un porvenir desconocido y lleno 
de amenazas. ¿Quién que reflexione podría dominar ese vértigo, a no ser que 
tenga la fe que mueve montañas?" [Iglesia Viva, 134/135 (1988), p. 167}

¡Que Dios conserve y aumente, tanto en el papa Francisco como en esta 
familia de Iglesia Viva y en cada uno de nosotros, esta poderosa fe de que el 
grano que cae en la tierra tiene que morir para dar fruto! ¡Fe y esperanza!

https://iviva.org/archivo/?num=134
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Crisis y posible cisma en la 
Iglesia católica. 
El pontificado de Francisco

Massimo Faggioli1. Universidad de Villanova (Filadelfia, EE.UU.)

RESUMEN

El artículo analiza el problema de la polarización extrema en 
el catolicismo contemporáneo, especialmente desde el 
punto de vista de la Iglesia en los Estados Unidos. El pro-
blema se aborda examinando la historia de la Iglesia duran-
te los dos últimos siglos, y luego haciendo algunas hipótesis 
sobre los factores culturales, sociales y teológicos de la 
polarización. La cuestión de la diferencia entre polarización 
y cisma se caracteriza finalmente dentro de la situación de 
crisis contemporánea de la globalización del catolicismo. 

ABSTRACT

This article analyzes the problem of extreme polarization in 
contemporary Catholicism, especially from the vantage 
point of the church in the United States. The problem is 
addressed by examining the history of the church over the 
past two centuries, and then by advancing some hypothe-
ses about the cultural, social, and theological factors of 
polarization. Finally, the question of the difference between 
polarization and schism is characterized within the contem-
porary situation of the crisis of globalization of Catholicism. 
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sor de teología y estudios religiosos en la Universidad de Villanova. Sus 
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L a discusión sobre el riesgo de un cisma en la Iglesia Católica ya no es 
tabú. Es una discusión que ha sido impulsada por el nuevo tipo de opo-
sición radical contra el papa Francisco que ha surgido en algunos secto-

res y círculos de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la publicación del “testimo-
nio” contra el papa Francisco el 26 de agosto de 2018 por el arzobispo Carlo 
Maria Viganò, el ex nuncio del Vaticano en los Estados Unidos, fue un momen-
to sin precedentes en la historia de la Iglesia moderna –y no precisamente 
porque pidiese la renuncia del papa Francisco. El documento de once pági-
nas, elaborado y publicado por Viganò con la ayuda de periodistas católicos 
cercanos a él mientras el papa estaba en Irlanda, fue motivado por un senti-
miento de venganza personal y enmarcado por una seria crisis dentro del 
catolicismo de los Estados Unidos.

Pero esa declaración sin precedentes debe ser vista en un contexto más 
amplio. No hay que olvidar que en esos días de agosto y septiembre de 2018, 
al menos dos docenas de obispos estadounidenses afirmaron su confianza en 
el arzobispo Viganò, mostrando una situación que estuvo muy cerca de pro-
vocar una ruptura formal de la unidad en la Iglesia Católica de los EE.UU. En 
otras palabras, en los últimos años el pontificado del papa Francisco ha con-
tribuido a una polarización dentro de la Iglesia Católica que podría convertir-
se en algo aún más peligroso. El propio papa Francisco reconoció los riesgos 
para la comunión eclesial en las manifestaciones que hizo a la prensa en el 
vuelo de regreso de su viaje a Mozambique, Madagascar y Mauricio, en sep-
tiembre de 2019.

Este artículo tratará de analizar algunos de los factores y raíces de la 
profunda división eclesial, comenzando con una historización del fenómeno 
de la polarización en el contexto de la globalización del catolicismo. 

1. La polarización y la globalización de la Iglesia Católica

El fenómeno de la polarización en la Iglesia Católica forma parte de una 
crisis más amplia de la globalización y, por lo tanto, debe insertarse en un 
esfuerzo por periodizar la fase moderna y contemporánea de la globalización 
del catolicismo en los últimos ciento cincuenta años.

Se puede identificar una primera fase de su globalización entre el siglo 
XIX y la mitad del siglo XX: al colonialismo, que había ido de la mano del 
esfuerzo misionero de la Iglesia Católica, se le junta una nueva idea de comu-
nión eclesial que hace del papado el punto de identidad fundamental del 
catolicismo (Concilio Vaticano I, 1869-1870). Con su nuevo universalismo 
papista, el catolicismo comenzó a presentar una versión alternativa de la glo-
balización a la narrativa imperial de las potencias occidentales, con repercu-
siones en la teología de las misiones y el papel de las “naciones católicas” 
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(Benedicto XV, 1919, carta apostólica Maximum Illud sobre las misiones). 
Luego sigue una aceleración de la globalización católica entre los años 40 y 
60: Segunda Guerra Mundial, Concilio Vaticano II y descolonización (Perreau-
Saussine, 2011).

Se puede identificar una segunda fase entre el decenio de 1960 y el 
comienzo del siglo XXI: un período caracterizado por la identificación ideoló-
gica institucional con el anticomunismo, pero también con la contribución de 
la Iglesia a la descolonización, junto con un nuevo sistema de coexistencia 
entre la Iglesia y la democracia en el orden mundial liberal y en el contexto 
de la Guerra Fría (Concilio Vaticano II, 1962-1965). Del “colonialismo y las 
misiones” de la fase anterior pasamos a un período definido por un esfuerzo 
de inculturación teológica y ecuménica, pero también por un avance de la 
secularización. En esta fase, globalización para la Iglesia Católica significa la 
búsqueda de una nueva unidad –en la Iglesia, entre las religiones y en el 
mundo– más allá de las barreras ideológicas, nacionales, pero también religio-
sas y confesionales (Faggioli, 2011; Nacke, 2010; Wolfram, 2011).

La tercera fase es la actual, la crisis de la globalización que se inicia con 
el fin de la Guerra Fría y se hace evidente en las dos primeras décadas del 
siglo XXI: se trata de una crisis de esa bús-
queda de la unidad. Y es en este contexto 
donde debe verse el fenómeno de la pola-
rización en la Iglesia. Con una superposi-
ción con la fase anterior, esta tercera fase 
se manifiesta simbólicamente en 2001 con 
los efectos de la “guerra contra el terroris-
mo”, que interrumpe la marcha hacia la 
globalización de las religiones internamen-
te y en las relaciones entre las religiones. 
Es la extensión cronológica y geográfica del relato de la “revancha de Dios” 
en el mapa de las religiones e Iglesias más allá de la cuenca europea, del 
Medio Oriente y del Mediterráneo, con la difusión de “religiones fuertes” 
(fundamentalismo e integrismo), mezcladas con el etnonacionalismo en otros 
continentes, con efectos también en los países donde los católicos son una 
pequeña minoría. Para el catolicismo esto significa el surgimiento de fracturas 
intraeclesiales, así como el fin de la ilusión de que la globalización del catoli-
cismo significa la realización de las expectativas del progresismo católico 
occidental (Juergensmeyer, 2003; Kepel, 1991 y 2007; Linden, 2009).

En esta tercera fase, la actual escalada de escándalos (abusos sexuales 
y escándalos financieros) juega un papel particular en las tensiones que atra-
viesan la comunión eclesial. En cuanto a la necesidad desesperada de refor-
mas institucionales y ante las crecientes desavenencias políticas, teológicas y 
geopolíticas, la Iglesia probablemente no ha experimentado una crisis tan 
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importante desde la época de la Reforma Protestante. Pero a diferencia del 
siglo XVI, de la situación actual probablemente no resultará un cisma o el 
establecimiento de nuevas Iglesias. Pero para comprender la magnitud y la 
complejidad de lo que está sucediendo, tenemos que mirar a una serie de 
factores que agravan la polarización eclesial. 

2. Macrofactores de la polarización eclesial en el siglo XXI

Dentro de esta crisis de la globalización, que es también una crisis de la 
globalización del catolicismo, se han hecho evidentes los fenómenos de pola-
rización dentro de la Iglesia. La polarización intraeclesial es una cuestión 
importante porque el problema de las divisiones dentro de la Iglesia ha cam-
biado en la forma con que se han hecho visibles. Antes, estas divisiones per-
manecían ocultas. Hoy, la radical democratización facilitada por los medios de 
comunicación social y los nuevos medios de comunicación católicos, desvin-
culados de la dependencia jerárquica, sacan todo a la luz. También ha cambia-
do la naturaleza de estas divisiones. Se encuentra tanto en el clero (hasta el 
nivel de obispos y cardenales) como en el laicado; tanto entre los católicos 
practicantes y creyentes como entre católicos para quienes un cierto tipo de 
identidad religiosa se deriva de las instituciones de Iglesia donde practican su 
profesión (políticos, periodistas, intelectuales, maestros, ministros laicos con 
reconocimiento público, local o nacional). Es una polarización que se origina 
en la búsqueda de un perfil particular e idiosincrásico, en oposición a otros 
perfiles, incluido el del católico medio, y que tiene su origen en diversos fac-
tores. Lo que sigue es sólo una lista provisional e incompleta.

2.1. Virtualización y mediatización de las identidades religiosas y eclesiales

Es uno de los efectos del fin de la Iglesia de masas, así como de los 
cambios en el mundo de la comunicación y la formación. La Iglesia Católica 
aún está aprendiendo a operar en un contexto de “disidencia comunicativa”, 
dentro de la Iglesia y en la sociedad en general. En este sentido, la polariza-
ción intraeclesial forma parte de un proceso más general de adaptación a la 
sociedad abierta que comenzó en el siglo XX. Pero también hay un rasgo 
característico del siglo XXI, a saber, la contribución de la virtualización y la 
mediatización de las identidades religiosas y eclesiales mediante el cambio en 
la relación entre la Iglesia y los medios de comunicación de masas (que se ha 
liberado del control ejercido formal o informalmente por la Iglesia) y la apari-
ción de las redes sociales. Los principales medios de comunicación de masas, 
que podían influir o controlar la cultura religiosa de la sociedad desde arriba, 
han entrado en crisis.
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A juzgar por el espacio público de la Iglesia (debate intelectual e ideas 
sobre temas de actualidad, con intercambios de ideas accesibles a lectores no 
especialistas), se pueden identificar diferentes tipos de polarización. El más 
clásico, al menos en el contexto europeo, es el ideológico-político: derecha 
vs. izquierda, liberal o progresista vs. nacionalista-conservador. Otras polari-
zaciones parecen haber ganado nuevos partidarios. Hay una polarización en 
torno a las culturas teológico-espiri-
tuales: encarnación y diálogo con el 
mundo vs. dialéctica anti-mundo. 
Hay polarizaciones en torno a cues-
tiones litúrgico-rituales, debido al 
resurgimiento de la nostalgia (espe-
cialmente después de 2007) por el 
rito pre-conciliar de la misa. A estas 
polarizaciones temáticas se añaden 
luego las polarizaciones en forma de 
tensiones geográficas dentro de una Iglesia católica más global en el sentido 
de menos europea, pero en la que surgen, incluso con más fuerza y evidencia 
que antes entre los miembros de la misma Iglesia, por la atracción de las 
identidades políticas o culturales nacionales sobre las que la identidad católi-
ca común lucha por prevalecer (por ejemplo: los católicos de los Estados 
Unidos y los católicos chinos).

2.2. La recepción del Vaticano II y las tendencias sectarias

La polarización, al menos tal como la percibe la capital del catolicismo 
polarizado hoy en día, los Estados Unidos de América, es el resultado de dos 
opciones diferentes y opuestas, pero en última instancia coincidentes, que 
vamos a presentar aquí brevemente, mostrando su rasgo más significativo.

Por un lado, está la posición conservadora en el choque entre la Iglesia 
y la posmodernidad líquida, lo que en términos concretos significa el desafío 
planteado al magisterio de la Iglesia (pero también a una antropología católi-
ca vivida) por las cuestiones del respeto a la sacralidad de la vida y de la 
sexualidad humana. La posición conservadora tiene varias versiones: desde la 
neoconservadora de los años noventa hasta principios de los dos mil, pasan-
do por la neotradicionalista que surgió como reacción al pontificado de Fran-
cisco, hasta la más reciente “opción benedictina” de retirada de la escena 
pública2. Estas opciones afirman la necesidad de dejar la corriente seculariza-
da y secularista para afirmar un cristianismo contracultural. Pero, como señaló 

2  La opción benedictina es el título de un libro de Rod Dreher, en el que se presenta el monaquismo 
de San Benito como Una estrategia para los cristianos en una sociedad postcristiana. Véase la ficha 
del libro (2018): https://www.edicionesencuentro.com/libro/la-opcion-benedictina/  [NdT].
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el teólogo autodenominado "católico menonita" estadounidense Gerald 
Schlabach, “en nuestra sociedad polarizada no es posible presentar como 
opción la fuga a enclaves separados del mundo, especialmente elegidos, 
como una opción contracultural [...] Ser católico requiere dejar de protestar 
cuando las cosas van mal, dejar de fundar otra Iglesia, dejar de buscar otra 
identidad, renunciar a las tentaciones de cisma” (Schlabach 2016, pp. 11–13).

Pero también hay una versión liberal progresista de la tendencia al sec-
tarismo. Esta versión tiende a forzar movimientos centrífugos en la Iglesia en 
nombre de una diversificación que a veces es más resultado de la ideología 
que de la necesidad de aceptar la realidad, de adaptar la mens a la compleji-
dad de la res. Es una opción desvinculante, que no ve necesariamente en la 
fractura de la unidad visible de la Iglesia un desgarro, un vulnus en el ser 
Iglesia. Se trata de un tipo diferente de idiosincrasia y de la creación de un 
perfil católico particular en el que, sobre la base de una plataforma de valores 
diferente a la conservadora, articula una identidad católica en la que la univer-
salidad del catolicismo se declina sólo en términos de diferenciación y no en 
términos de unidad. Esto va acompañado de un impulso hacia la desinstitu-
cionalización radical del catolicismo y a la identificación de la estructura insti-
tucional de la Iglesia como algo necesariamente opresivo.

Son dos tipos diferentes de rechazo a la eclesiología del Concilio Vati-
cano II. El tema subyacente es, de hecho, eclesiológico. Por un lado, sin recu-
rrir a la teología conciliar no hay posibilidad de resolver las tensiones polari-
zantes dentro del catolicismo. Pero, por otro lado, estas polarizaciones 
hablan de una Iglesia y un mundo que han cambiado enormemente desde la 
época del Concilio.

2.3. Opiniones contradictorias sobre la modernidad y el período posconciliar

Si reflexionamos sobre la importancia de la tendencia de los jesuitas a 
ir a las fronteras, no es una coincidencia que la resignificación de los límites 
de la Iglesia de una manera inclusiva esté teniendo lugar durante el pontifica-
do de un papa jesuita. Pero este redefinir las fronteras es parte de un proce-
so que viene de lejos. Así como el Vaticano II redefinió los límites de la Iglesia 
con una eclesiología muy consciente de la dimensión ad extra del catolicismo, 
también el período post-conciliar ha visto una ósmosis particular entre lo 
intra-católico (la percepción del estado de la Iglesia) y lo ad extra (la Iglesia y 
el mundo).

En cierto sentido, la distinción clásica entre el ad intra y ad extra –una 
idea clave para entender la eclesiología del Vaticano II– no es válida para des-
cribir la Iglesia y su misión hoy en día. Los límites entre el ad intra y ad extra 
se han vuelto más porosos: vivimos en un contexto religioso mucho más plural 
en el que coexisten diferentes tradiciones religiosas, diferentes versiones cul-
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turales de la misma tradición religiosa, diferentes versiones de ateísmo y visio-
nes seculares del mundo, en sociedades donde los individuos tienen identida-
des y visiones religiosas superpuestas, que no se excluyen unas a otras. 

Esta porosidad puede ser una de las cosas que Karl Rahner quiso decir 
en su famoso afirmación: “El cristiano del futuro será un místico o no existirá 
en absoluto” (Rahner, 1981, p, 149). Es interesante observar que en la prime-
ra parte de ese famoso ensayo, Rahner conectaba la espiritualidad cristiana y 
la posición cambiante dae la Iglesia en la plaza pública: “La espiritualidad de 
la Iglesia en el futuro –pues la Iglesia debe tener siempre una espiritualidad– 
tendrá también una dimensión sociológica, política, de cara al mundo, que 
comportará una responsabilidad por este mundo solo aparentemente secular; 
y puede decirse de inmediato que esta misma dimensión –que también per-
tenece a la espiritualidad como tal– será en el futuro presumiblemente más 
claramente considerada y utilzada por esta última” (Rahner, 1981, pág. 145).

Las diferentes interpretaciones dentro del catolicismo de lo que Rahner 
llamó “responsabilidad por este mundo 
aparentemente secular” son parte de la 
cuestión hermenéutica del Vaticano II, 
que no se centra principalmente en 
temas dogmáticos o litúrgicos, sino en la 
situación y función de la Iglesia en el 
mundo moderno. En este sentido, el 
debate sobre el Vaticano II tiene una 
dimensión política ineludible. Por consi-
guiente, mirar al catolicismo posterior al 
Vaticano II es como realizar un test de 
Rorschach teológico. Al presentar imágenes de la Iglesia de hoy, el observa-
dor o la observadora proyecta en ellas su eclesiología, es decir, lee la situa-
ción de la Iglesia de hoy a la luz de una sensibilidad eclesiológica específica. 
Esta puede ser una de las razones que hacen imposible hoy en día tener un 
relato historiográfico estable y compartido del período posconciliar.

Sin embargo, evaluar el estado del mundo y el papel de la Iglesia en el 
mundo sigue siendo una de las formas típicas de evaluar las trayectorias del 
Concilio Vaticano II. Una de las evidencias de que todos los católicos, también 
los tradicionalistas anticonciliares, son a su manera católicos del Vaticano II es 
que la eclesiología ad extra no ha quedado confinada a la teología de los 
entusiastas del Vaticano II. Las críticas que se escuchan a menudo y que se 
repiten contra el Vaticano II están paradójicamente basadas en una eclesiolo-
gía ad extra que es claramente inseparable de los fundamentos mismos de la 
Gaudium et Spes. 

Dada esta correlación entre el ad intra y el ad extra, a la luz de la nece-
sidad de evaluar algunas de las trayectorias del período posterior al Concilio 
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Vaticano II y tratar los temas abiertos para el futuro de la Iglesia, es necesario, 
como primer paso, una evaluación de la postura y del papel público de la 
Iglesia Católica en el mundo de hoy y especialmente en las sociedades demo-
cráticas. Mirar a la Iglesia con realismo es crucial para evitar la idealización del 
Vaticano II o del período posterior al Vaticano II –que no sería menos peligro-
sa que las idealizaciones del período pre-Vaticano II o del período Tridentino. 

2.4. El catolicismo, presa del tribalismo ideológico

La Iglesia Católica no es inmune al tribalismo de hoy: una mezcla de 
tribalismo premoderno (basado en la raza, la clase, el poder y el género) y un 
tribalismo postmoderno (basado en identidades elegidas o plataformas inte-
gristas). Para la Iglesia católica esto significa vivir en un entorno que ha llega-

do a aceptar más la idea de las “Iglesias 
paralelas” (Faggioli, 2014, págs. 114-
117) según los diferentes compromisos 
litúrgicos y políticos que dividen a la 
Iglesia hoy en día. Es la versión postmo-
derna de la obsesión antiherética, que 
está ahora de moda entre los autode-
signados nuevos guardianes de la orto-
doxia teológica, moral y litúrgica. Esto 
crea una mentalidad para-cismática, 
también debido a una cultura mediática 

que fomenta la creación de comunidades virtuales desconectadas de la expe-
riencia concreta de la Iglesia en sus diversidades tangibles: “Esta nueva eco-
logía mediática amenaza la unidad de la Iglesia, ya que sustituye las nociones 
eclesiales católicas de comunión por un modelo secular importado de identi-
dad cultural que reduce el ritual y la doctrina a herramientas para marcar la 
diferencia. En su extremo, la unidad se reduce al mero resultado interno de 
marcar desde el exterior la diferencia” (Miller, 2015, pág. 82).

Este nuevo tribalismo es una forma aberrante de recepción del hecho 
de que los límites de la Iglesia se han vuelto más porosos. Para esta mentali-
dad tribal y sectaria, la redefinición de los límites no significa una Iglesia más 
acogedora, una Iglesia cuya puerta siempre está abierta para dejar entrar a la 
gente, sino una Iglesia cuya puerta siempre está abierta para dejar salir a 
algunas personas. La eclesiología de esta mentalidad determina la inclusión o 
la exclusión a partir de interpretaciones ideológicas del catolicismo, y no 
teniendo en cuenta el carácter teológico y sacramental de los fieles. La pola-
rización que se produjo también en la vida litúrgica del catolicismo romano de 
habla inglesa durante este último decenio en torno a la cuestión de la “forma 
extraordinaria” de la Misa y la nueva traducción inglesa del Misal forma parte 
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de un proceso más amplio de “clasificación” dentro del catolicismo (Peppard, 
2016, págs. 151 y 152; Faggioli, 2012).

2.5. La crisis de las ideas de obediencia crítica y de fe disidente

A juzgar por voces muy autorizadas de la jerarquía después de la elec-
ción del papa Francisco, algunos miembros de la Iglesia ya no saben, al pare-
cer, cómo mantenerse obedientes y, a la vez, estar en desacuerdo. La verdad 
es que los llamados progresistas han tenido durante mucho tiempo este 
problema de concordar la obediencia con el desacuerdo. Y también ahora, 
cuando el papa Francisco les ha abierto nuevos espacios, los progresistas 
tienen que seguir siendo críticamente obedientes sin pretender ahora que se 
aplique el silenciamiento radical a los nuevos desobedientes. Los llamados 
conservadores, a su vez, han tenido durante mucho tiempo mucha dificultad 
para aceptar a los disidentes. Y ahora tienen que aprender ellos mismos a 
mantenerse fieles en la disidencia, sin declarar o insinuar que el problema es 
un papa que no conoce la teología católica o que es un hereje. Pero estas dos 
corrientes del catolicismo occidental se diferencian mucho en la forma de 
expresar sus críticas al papa. Entre los años 1978 y 2005 los progresistas 
nunca pensaron o insinuaron que Juan Pablo II o Benedicto XVI habían dejado 
de ser católicos o, peor aún, que fueran herejes.

El perdido arte de mantenerse equilibradamente críticos en la obedien-
cia y fieles en la disidencia puede ser parte de la transición de un catolicismo 
masivo, donde todos son supuestamente católicos y por lo tanto pueden 
tratar más fácilmente con la diversidad, a un catolicismo “minoritario” donde 
la diversidad interna es más desafiante para la cohesión sociológica de la 
Iglesia. En otros términos, la polarización y la incapacidad de hacer frente a la 
disidencia es una consecuencia de la pérdida de hegemonía del cristianismo 
en la civilización occidental. El hecho es, sin embargo, que el catolicismo es la 
antítesis del sectarismo. Ya hace un siglo Ernst Troeltsch ofreció argumentos 
muy convincentes sobre las diferencias sociológicas y teológicas entre la Igle-
sia y la secta (Troeltsch, 1912). Una posición sociológica profundamente cam-
biada dentro de la sociedad secularizada no debería ser suficiente para cam-
biar radicalmente la forma en que la Iglesia trata las diferencias de opinión 
que están dentro del dominio de lo que está abierto al debate y al cambio. 
La verdadera raíz de esta mutación no es resultado de la transición de la 
mayoría a la minoría, sino que es una consecuencia de la “ideologización” del 
catolicismo, en la que se reprime la cultura del debate y la disidencia.

El tema que late en el fondo es eclesiológico, y no es coincidencia que 
haya diferencias dentro del catolicismo mundial. El uso despiadado del poder 
por parte de algunos obispos en el mundo anglosajón para cerrar iniciativas 
eclesiales o silenciar a teólogos, sacerdotes o monjas no es mayormente 
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conocido en muchas otras partes del mundo. Especialmente cierto en las 
Iglesias más pequeñas y jóvenes de Asia, por ejemplo, donde el catolicismo 
nunca fue la mayoría sociológica, política o cultural. La Iglesia Católica todavía 
está aprendiendo a operar en un entorno de “disidencia comunicativa”, en la 
sociedad en general y dentro de la Iglesia (Kaufmann, 2012, págs. 170-178).

2.6. La globalización de las “Guerras Culturales” americanas

Se trata de una Iglesia que se ha preocupado hasta demasiado por la 
cultura. No hay duda de que en el Vaticano II la cultura se convirtió en un locus 
theologicus (Salmann, 2011, pp. 282-284; Hünermann, 2003 y 2015). “Cultura” 
y “cultural” se mencionan 85 veces en el corpus del Vaticano II (Hünermann, 
2012). Pero lo que el Vaticano II entendía por “cultura” era diferente de lo que 
se entiende ahora. En su discurso del 6 de diciembre de 1962 en el Concilio 
Vaticano II, el cardenal Giacomo Lercaro habló de la necesidad de que la Igle-
sia “sea culturalmente ‘pobre’” (Ruggieri, 1997, pp. 345-347), significando que 
las gloriosas tradiciones del catolicismo no deben limitar la universalidad del 
lenguaje de la Iglesia, no deben dividir en vez de unir, no deben repeler a 
muchos más hombres y mujeres de los que atraen y convencen. 

En los últimos tiempos, la principal preocupación de algunos líderes 
pastorales e intelectuales católicos se convirtió en un énfasis en la cultura. 
Para ellos se trata de la re-culturación de Occidente, para evitar la excultura-
ción del cristianismo de la cultura (Hervieu-Léger, 2003). Ya no se trata de 
inculturación, como solía ser durante el período posterior al Concilio Vaticano 
II: este culturalismo de finales del siglo XX y principios del XXI comienza en 
su mayor parte a partir de una comprensión muy occidental de la cultura 
católica en términos de cultura europea occidental y norteamericana (en sin-
gular) como norma.

No vimos esto sólo en las “guerras culturales” de los Estados Unidos. 
También en Italia, durante los años noventa, la iniciativa histórica de la Confe-
rencia Episcopal Italiana bajo su líder, el cardenal Camillo Ruini (1986-2007), 
fue un “proyecto cultural orientado hacia la cosmovisión cristiana”: este pro-
yecto nunca despegó realmente después de su lanzamiento en 1997 y no tuvo 
ningún impacto en la cultura italiana y ni siquiera en la cultura de los católicos 
italianos, salvo algunas disertaciones públicas y congresos académicos.

La Iglesia es ciertamente un lugar de encuentro de diferentes culturas. 
Pero cuando este énfasis en la cultura (en singular) no es un énfasis en la edu-
cación, en el papel de la vida espiritual y de la reflexión teológica, este cultu-
ralismo se convierte en vehículo para la tentación de integrismo. Para este 
culturalismo, la cultura es un nuevo lenguaje para hablar de la hegemonía, 
expresando el sueño de una nueva christianitas, de la Cristiandad, así como 
la ilusión de encontrar el espacio común como un espacio teológicamente 
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vacío, minimizando de este modo el papel de Jesucristo en la singularidad del 
Cristianismo (Coda, 2015, pp. 301-312).

La Iglesia como agente meramente cultural (o, peor aún, como guerre-
ra cultural) reduce el catolicismo a una cultura entre muchas culturas; no ve la 
teología como algo relevante como marcador de la visibilidad del catolicismo; 
no fomenta la interpelación de la teología a los líderes de la Iglesia y su impor-
tancia en la formación de futuros ministros. Una de las paradojas de este 
énfasis en la cultura es el inne-
gable alejamiento del pensa-
miento teológico católico en 
los debates de la plaza públi-
ca, debido también al persis-
tente clericalismo de la forma-
ción en la Iglesia, a pesar de 
que en estos últimos cincuen-
ta años hacer teología ya no 
es un monopolio del clero. 
Hay una clara disonancia cog-
nitiva entre el reciente énfasis 
de la Iglesia en la cultura y la insistencia en reducir exclusivamente el conoci-
miento de la Iglesia a la cultura clerical.

Todo este énfasis en las identidades culturales se origina en el contexto 
de los EE.UU. y tuvo un profundo efecto en el catolicismo estadounidense. Lo 
que ha sucedido en los últimos años es una globalización de las guerras cul-
turales americanas, propagándose especialmente en Europa3.

2.7. Los católicos entre el progresismo y el tradicionalismo

Se trata de una Iglesia que tiene un problema con la libertad. Desde el 
Vaticano II, la libertad religiosa se ha convertido en parte de la conciencia del 
catolicismo en todo el mundo, pero esta Iglesia no acaba de aceptar que la 
libertad religiosa es para todos –católicos, no católicos y no cristianos tam-
bién– donde el catolicismo es (o solía ser) la religión oficial o la religión de la 
gran mayoría (como en Europa y América del Norte). Es una Iglesia que aún 
no ha decidido si quiere que la historia de la Iglesia sea parte de la historia de 
la libertad.

Estas dudas sobre la libertad y la autonomía están causadas por la 
experiencia del período post-conciliar, cuando el catolicismo se liberó del 
estrecho canon cultural delimitado por la societas perfecta. En el Vaticano II 

3   Sobre esto, véase la conferencia organizada por el Centro Berkley de la Universidad de Georgetown 
(Washington, D.C.) en octubre de 2019 https://berkleycenter.georgetown.edu/events/the–
globalization–of–the–american–cultural–wars 

El proyecto cultural orientado hacia la 
"cosmovisión cristiana”, lanzado por los 
obispos italianos en 1997, nunca despegó 
realmente y no tuvo ningún impacto en la 
cultura italiana y ni siquiera en la cultura 
de los católicos italianos, salvo algunas 
conferencias públicas y sesiones 
académicas

https://berkleycenter.georgetown.edu/events/the-globalization-of-the-american-cultural-wars
https://berkleycenter.georgetown.edu/events/the-globalization-of-the-american-cultural-wars
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la Iglesia habló de la libertad de conciencia y se convirtió en poderosa defen-
sora de la democracia y del respeto de los derechos civiles y políticos de los 
católicos y no católicos. Hoy en día, el declive sociológico del catolicismo 
todavía se presenta como el precio pagado por haber sido demasiado opti-
mista al evaluar el impacto que la libertad iba tener sobre la religión. Estas 
preocupaciones por las consecuencias que iba a tener la asunción de la liber-
tad como principio sobre la unidad y la fuerza de la Iglesia han causado en los 
círculos católicos neoconservadores un creciente escepticismo acerca de la 
compatibilidad entre el catolicismo y la democracia liberal pluralista. Este 
escepticismo no se articula en el deseo de volver a una era predemocrática, 
sino que se expresa en la aspiración de reconstruir la Iglesia como un mundo 
separado donde la dimensión política democrática estaría ausente.

A principios de los años 90, Samuel Huntington declaró que, en el 
período posterior al Concilio Vaticano II, el catolicismo se convirtió en una 
fuerza impulsora de las revoluciones democráticas en todo el mundo, por los 
cambios que se habían producido en dos niveles diferentes: el Vaticano II y su 
mensaje “político” (cambio social, colegialidad, derechos de las personas, 
bien común), y la participación popular de las bases, como las comunidades 
eclesiales de base en Brasil, la Izquierda Cristiana en Filipinas, la politización 
de base de la Iglesia en Polonia, Argentina, Chile  (Huntington, 1991, págs. 72 
a 85). Cabe preguntarse cómo enmendaría Huntington su análisis a la luz de 
los cambios de actitud de los católicos (incluida la Iglesia institucional) hacia 
la democracia durante este último decenio: no sólo en los países con una 
considerable presencia católica donde la democracia está en crisis (como 
Polonia, Hungría y Filipinas), sino también en los países donde la política de 
los católicos (especialmente de la intelligentsia católica) está marcada por un 
sentido de fatalismo, debido a la inevitable desaparición del sistema demo-
crático que ahora está prisionero o que se ha vuelto irrelevante a causa de la 
globalización capitalista.

Esta crisis de la cultura democrática tiene raíces y consecuencias ecle-
siales. El surgimiento de una nueva generación de intelectuales católicos en 
el siglo XXI, que representan los sentimientos antiliberales y autoritarios, es 
uno de los factores de las tensiones eclesiales (Deneen, 2018). La reciente ola 
de escándalos en la Iglesia (sexuales, financieros) ha sido utilizada por la 
nueva generación de líderes católicos conservadores (tanto clericales como 
laicos) como evidencia del fracaso del progresismo político y teológico.

2.8. Un catolicismo que se replantea la secularidad

Hay una Iglesia que tiene que volver a abordar su relación con lo secu-
lar. En particular, hay una brecha entre Europa y América del Norte sobre el 
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papel de lo secular para la Iglesia. El catolicismo europeo ha desarrollado 
desde mediados del siglo XX una teología de la secularidad en términos de 
distinción, de apertura de nuevos espacios para la Iglesia, de espacios super-
puestos en un mundo en el que los individuos tienen múltiples identidades: 
una teología de la secularidad diferente de una teología de la secularización 
(Lee, 2015). Al otro lado del Atlántico, la idea y la praxis del catolicismo fren-
te a lo secular en el lenguaje eclesial en América del Norte aparece a los ojos 
teológicos de un europeo como un militante de principios del siglo XX, ante-
rior al Vaticano II (Autiero, 2005).

No se trata sólo de una cuestión de postura eclesiástica o de lenguaje 
del magisterio, sino también de la cultura política de los católicos como ciu-
dadanos. El discurso intelectual sobre 
lo “post-secular” es a menudo un 
discurso no sólo contra el secularis-
mo, sino contra la propia secularidad, 
a veces en términos de frente anti-
laico. No se trata de lo postsecular 
que Charles Taylor tenía en mente, es 
decir, lo postsecular como “una época 
en la que la hegemonía de la seculari-
zación se verá cada vez más cuestio-
nada” (Taylor, 2007, pág. 234). La secularización, el laicismo y la laicidad están 
relacionados entre sí, pero son conceptos diferentes que requieren un análisis 
teológico diferente: esto es importante para comprender las relaciones entre 
la perspectiva político-religiosa norteamericana, por un lado, y la secularidad 
y la postsecularidad del mundo actual, por otro (Mavelli y Petito, 2014). Pero 
también es crucial para abordar el panorama religioso norteamericano de 
hoy: la aparición de los llamados “nones” (ni de esto ni de lo otro) tiene cier-
tamente que ver con la secularización de las sociedades occidentales, pero 
los “nones” tienen más que ver con la porosidad entre la religiosidad, la espi-
ritualidad y la secularidad que con un secularismo ideológico al viejo estilo. 
En este sentido, la llamada “opción benedictina” es la ilusoria posibilidad de 
una fuga del mundo actual para volver a ser forasteros frente al “mundo” 
exterior, recreando en el interior de la Iglesia, con comunidades más peque-
ñas, un complejo mayoritariamente cristiano. Por otro lado, tenemos en 
EE.UU. y en otras naciones la oposición clara entre un catolicismo volcado 
hacia el interior, que pide a los católicos ser respetuosos con una religión civil 
en términos de nacionalismo y militarismo desenfrenado, y unos católicos que 
rechazan el excepcionalismo nacionalista (especialmente el America first en 
los EE.UU.) y con ello también la legitimidad del estado-nación como uno de 
los guardianes del bien común (Cavanaugh, 2011). 

La reciente ola de escándalos en la 
Iglesia (sexuales, financieros) ha sido 
utilizada por la nueva generación de 
líderes católicos conservadores 
(tanto clericales como laicos) como 
evidencia del fracaso del 
progresismo político y teológico
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3. Cisma o redefinición de la unidad en el catolicismo mundial

Esta es una lista provisional e incompleta sobre las raíces y fenómenos 
típicos de la actual crisis eclesial que amenazan con romper la unidad formal 
y visible de la Iglesia Católica. Pero una cosa es hablar de crisis de la comu-
nión eclesial –que es innegable–, y otra cosa es hablar de cisma.

Lo que León Tolstoi postuló en su novela Anna Karenina sobre las 
familias –”Las familias felices son todas iguales; cada familia infeliz es infeliz 
a su manera”– puede decirse también de las Iglesias: cada situación de ten-
sión y división es una historia en sí misma. No hay una forma sencilla de 
hacer comparaciones adecuadas entre los diferentes cismas en la historia de 
la Iglesia. También porque la noción misma de cisma no es inequívoca. En la 
historia de la Iglesia primitiva no hay una distinción clara entre la noción de 
herejía (la desviación de una minoría de la doctrina ortodoxa) y el cisma (una 
situación de división y conflicto dentro de la comunidad cristiana). Sólo en 
la época patrística, con el desarrollo de un sistema jurídico y de una jerar-
quía, en la Iglesia se empieza a diferenciar entre diferentes tipos de divisio-
nes, especialmente a la luz de la necesidad de fomentar la reconciliación de 
los individuos o grupos. El cisma se convierte en un mal menor comparado 
con la herejía: los cismáticos son a menudo acusados de considerarse 
“puros” en oposición al resto de la Iglesia. Pero para Agustín, por ejemplo, 
los sacramentos de los cismáticos son válidos, a diferencia de los sacramen-
tos de los herejes.

Un giro importante se desarrolló lentamente en la historia de la Iglesia: 
sólo con el surgimiento de una fuerte eclesiología del papado uno se vuelve 
cismático cuando ya no está en comunión con el obispo de Roma. Esto ilumi-
na el debate de hoy en día. Esta referencia al papado es el criterio que sigue 
figurando en el Código de Derecho Canónico de 1983, en el mismo canon 
751 que trata de distinguir el cisma de la herejía y la apostasía: “el cisma es 
el rechazo de la sumisión al Sumo Pontífice o de la comunión con los miem-
bros de la Iglesia sometidos a él”. Esta terminología es reciente si se compa-
ra con la del comienzo del cristianismo, pero sigue siendo muy relevante para 
el catolicismo romano de hoy.

Hasta aquí, la noción de cisma en la teología queda aclarada. Pero es 
más complicado aclarar la noción historiográfica de cisma: cuándo y cómo 
ocurrió. Durante gran parte de la historia de la Iglesia, la noción de cisma es 
inseparable de la noción de una estructura jurídica de la Iglesia –episcopado 
y papado. El cisma implica la creación de una estructura eclesiástica paralela 
y/o la situación de excomunión mutua. Pero no siempre es fácil en la historia 
determinar la diferencia entre cisma y herejía; hay fisuras cismáticas que 
varían en intensidad y formas de expresión (por ejemplo, el papel de las for-
mas litúrgicas de disidencia en la creación o manifestación de la división). 
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Lo que está claro es que la situación de división formal se evalúa en 
referencia a la permanencia o abandono de la Iglesia institucional y a la obe-
diencia a sus líderes clericales. Así es como algunos cismas fueron reabsorbi-
dos por la Iglesia (por ejemplo, el cisma de las provincias de Milán y Aquilea 
en el siglo VI): retorno a la comunión con Roma y su jerarquía. Es importante 
señalar aquí que la jerarquía no sólo significaba miembros ordenados de la 
Iglesia, sino que también era una jerarquía política. Esta es una de las razones 
por las que algunas reunificaciones fracasaron, como por ejemplo los acuer-
dos de reunificación entre el Este y el Oeste en el concilio de Lyon en 1274 
y de Florencia en 1439. Las autoridades políticas laicas solían desempeñar 
–desde la incorporación de la Iglesia 
en el imperio en el siglo IV– un papel 
importante en la imposición de la 
unidad en la Iglesia o en las sanciones 
a los cismáticos y herejes, dado el 
interés de las autoridades políticas 
por la estabilidad política, que estaba 
en peligro por la división de la Iglesia. 
Se deben siempre considerar los fac-
tores sociales, políticos y económicos 
cuando tratamos de entender una concreta división histórica en la Iglesia.

Otras formas de cisma tuvieron lugar en la Iglesia Católica, por ejemplo, 
en las comunidades monásticas con abades enfrentados, como en los monas-
terios de la orden de Cluny en el siglo XII. Pero, en los últimos diez siglos, la 
noción de cisma en el catolicismo se ha identificado en gran medida con la 
noción de “cisma papal”: el rechazo a obedecer al papa y el surgimiento de 
una Iglesia paralela con su propio antipapa, pseudo-concilios, curia, cardena-
les y obediencia. Nuestra noción de cisma es en gran parte una noción que 
encaja en la época medieval, aunque otras divisiones tuvieron lugar en la 
Iglesia a principios de las edades moderna y contemporánea. 

La separación entre la Iglesia de Oriente y Occidente en el siglo XI y la 
Reforma en el siglo XVI no pueden identificarse como un cisma desde el punto 
de vista histórico-teológico: la definición de cisma se aplica a los pequeños 
grupos que permanecen en los márgenes de la Iglesia tras abandonarla y no 
se desarrollan como una nueva confesión y tradición. Después de la Reforma, 
ha habido en la Iglesia Católica de Europa acontecimientos cismáticos como la 
Iglesia católica antigua de Holanda, separada en el siglo XVIII, que fue una de 
las consecuencias de la condena papal del jansenismo; las Viejas Iglesias Cató-
licas, también llamadas veterocatólicas, consecuencia de su rechazo de las 
declaración del Vaticano I (1870) sobre la infabiliadad pontificia, y unidas pos-
teriormente a la holandesa en la Unión de Utrecht; y, por supuesto, el cisma 
de Marcel Lefebvre y la Sociedad de San Pío X por su rechazo del Vaticano II.

En la historia de la Iglesia primitiva 
no hay una distinción clara entre la 
noción de herejía (la desviación de 
una minoría de la doctrina ortodoxa) 
y el cisma (una situación de división 
y conflicto dentro de la comunidad 
cristiana)
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Los cismas no son una exclusiva católica, al contrario. En las Iglesias 
Ortodoxas hay divisiones que hacen más complicada la idea papalista que 
tienen los católicos sobre el cisma: no es sólo una historia de jurisdicciones 
paralelas, sino que refleja más claramente las tensiones geopolíticas, naciona-
les e imperiales, dada la diferente relación entre la Iglesia y la nación, el esta-
do o el imperio en la Ortodoxia. Un ejemplo es la situación actual entre el 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y el Patriarcado de Moscú. Desde 
la perspectiva de las Iglesias Ortodoxas, en el problema de la división dentro 
de la Iglesia, tiene más importancia la dimensión espiritual que los factores 
jurídicos e institucionales. 

¿Qué puede enseñarnos esta historia sobre la situación actual de la 
Iglesia Católica?

Primero: si la historia de la división en y entre las Iglesias es una historia 
de Iglesias imperiales y nacionales, hoy en día una comprensión moderna de 
la unidad o separación entre los cristianos no puede ignorar el impacto de los 
medios de comunicación y las redes sociales. En la era digital, los cismas en 
la Iglesia no son como los cismas de occidente en los siglos XIV y XV. En un 
ecosistema religioso cada vez más influido por la virtualidad, hay excomunio-
nes que no son sacramentales, pero que pueden herir de todas formas la 
unidad de la comunidad cristiana.

Segundo: El catolicismo superó su cautividad respecto a los imperios y 
al nacionalismo (a pesar del resurgimiento del nacionalismo de algunos cató-
licos en los EE.UU.), pero el elemento geopolítico está aún muy presente en 
el cuerpo de la Iglesia. La actual interrupción de la globalización (Brexit, 
Trump) tiene algo que ver con las tensiones intracatólicas, así como con las 
tensiones entre las Iglesias Ortodoxas. 

El elemento más importante es eclesiológico. Seguimos abordando 
el riesgo de cisma en la Iglesia Católica desde el punto de vista de una 
idea de la Iglesia como societas perfecta, una eclesiología basada en una 
comprensión predominantemente legal de la Iglesia. Pero los modelos 
eclesiológicos que vienen del Vaticano II han dejado atrás la societas per-
fecta: tanto la eclesiología de comunión como la eclesiología del pueblo 
de Dios dependen de una comprensión de lo que mantiene unidos a los 
miembros de una Iglesia que ya no está dominada por el derecho canóni-
co y la jurisdicción. Lo que la Sociedad de San Pío X (SSPX) rechaza es 
precisamente el Vaticano II: en este sentido, los lefebvrianos nos mues-
tran –a pesar de todos los intentos de Benedicto XVI y Francisco por 
reconciliarse con ellos– que el suyo no es simplemente un cisma papal, 
sino mucho más: es el rechazo de las enseñanzas doctrinales de la Iglesia 
Católica y de la tradición católica tal como fue desarrollada en un concilio 
general y aprobada por todos los papas desde entonces.
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Estamos usando estándares equivocados, o al menos incompletos, para 
medir la comunión en la Iglesia. Confiar en la noción canónica y papalista del 
cisma puede ser una forma fácil de tranquilizarnos. El derecho canónico no 
dice lo que significa estar en una Iglesia que está bajo un papa y una jurisdic-
ción, pero dividida: en los bancos de un mismo templo, en las escuelas, en las 
órdenes religiosas, en las Iglesias territoriales, en los medios confesionales de 
comunicación. El mejor punto de vista para evaluar esta situación no es el de 
los teólogos y los expertos en derecho canónico, sino el de los católicos (por 
ejemplo, los inmigrantes y las minorías étnicas) que se encuentran en una 
situación particular dentro de una Iglesia local o nacional. 

Al hablar hoy de cisma no hay que pensar en una estructura paralela de 
la Iglesia que compita con la Santa Sede, como la sede de la SSPX en Écône, 
Suiza –¿tendría el nuevo posible cisma su sede en los EE.UU.? Pero hay fisuras 
en la Iglesia que no necesitan elevarse al nivel de un cisma papal formal para 
que debamos preguntarnos sobre el estado de nuestra comunión.

4. El momento del papa Francisco

El pontificado de Francisco ha mostrado, desde el principio, una reno-
vada atención hacia el tema de la unidad y la división en la Iglesia: uno de los 
efectos de la implacable campaña contra él que proviene del interior de la 
Iglesia. La novedad del momento del Papa Francisco ha sido la extensión de 
la división visible a los más altos niveles de la jerarquía eclesiástica: obispos y 
cardenales. Es una división dentro de las jerarquías eclesiásticas agravada por 
esta época de escándalos: el giro global en la crisis de los abusos sexuales, 
los escándalos financieros en el Vaticano y en diversas diócesis, y el escánda-
lo del apoyo que algunos miembros de la jerarquía han ofrecido expresamen-
te a Trump o a otros personajes como él.

En este sentido, la cuestión de la relación entre el pontificado de Fran-
cisco y la unidad de la Iglesia debe ser vista en dos períodos diferentes. Hay 
un primer período, entre 2013 y 2017-2018, en el que Francisco podía avan-
zar, aún contando con que iba a tener una oposición radical (por ejemplo, 
en Amoris Laetitia). Después de 2017-2018, en el pontificado del papa Fran-
cisco, se van acumulando una serie de crisis que reducen el margen de 
maniobra en cuanto a la reforma institucional. Entre otros, estos son los 
hechos que van agravando la situación: la profundización del escándalo de 
los abusos sexuales en algunos países, con la implicación en ellos de obis-
pos y cardenales; la dificultad para concluir la reforma de la Curia Romana 
(los retrasos en la publicación de la constitución apostólica Predicate Evan-
gelium); el empeoramiento de la situación internacional (Brexit, Trump, Bra-
sil y América Latina).
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En este segundo período, Francisco continúa con su proyecto sobre la 
Iglesia en el mundo globalizado (la encíclica del 3 de octubre de 2020 Fratelli 
tutti; la creación de nuevos cardenales el 28 de noviembre de 2020). Pero esto 
tiene lugar en un contexto eclesial marcado por más incertidumbres, también 
a nivel central (por ejemplo, el caso del cardenal Angelo Becciu, privado de 
sus derechos como cardenal por el papa Francisco en septiembre de 2020, 
sin que se le investigue formalmente por los delitos financieros de los que se 
le acusa; los cambios decididos por el papa sobre el papel de la Secretaría de 
Estado en la administración de las finanzas del Vaticano; la publicación del 
“Informe McCarrick” el 10 de noviembre de 2020; la disminución del “Conse-
jo de Cardenales” de nueve a seis miembros desde diciembre de 2018).

También uno de los proyectos más importantes de reforma eclesial del 
papa Francisco, la sinodalidad, están bajo presión. Después del entusiasmo del 
nuevo proyecto de sínodo del 2014–2015, especialmente desde 2018 Francis-
co se ha vuelto más cauteloso en cuanto a la sinodalidad, quizás también por 
los riesgos que representa para la unidad de la Iglesia. En las recientes decla-

raciones, Francisco hace hincapié en 
que el sínodo y la sinodalidad no 
son la versión eclesiástica de un par-
lamento. Hay una creciente preocu-
pación, en palabras de Francisco, 
de que los momentos sinodales 
puedan caer en manos de las elites 
eclesiásticas que presionan por una 
política particularista o cambios 
canónicos profundos. El tipo de 
recepción del Sínodo de 2019 por 

parte de Francisco en la exhortación Querida Amazonia (2 de febrero de 2020) 
confirma el giro hacia una interpretación más cautelosa de la sinodalidad. como 
algo que no tiene que ver con la reforma institucional. Sobre esto es importante 
notar la instrucción de la Congregación del Clero sobre la conversión pastoral de 
las parroquias publicada en junio de 2020. También es significativo lo que Francis-
co expresa al director de La Civiltà Cattolica en un importante artículo sobre el 
concepto de Sínodo y la sinodalidad, aparecido el 3 de septiembre de 2020. Es 
una valoración negativa de algunas dinámicas sinodales que tuvieron lugar en el 
Sínodo de 2019 –que también es una advertencia sobre otros procesos sinodales 
que se están desarrollando en la Iglesia mundial4.

La visión del papa Francisco y de sus más cercanos asesores sonaba 
mucho más audaz también desde el punto de vista institucional al comienzo 

4   Ver la nota escrita del papa Francisco, publicada en Antonio Spadaro, SJ, “Il governo di Francesco. 
È ancora attiva la spinta propulsiva del pontificato?”, en La Civiltà Cattolica, 4085 (año 2020, 
volumen III), pp. 350–364 https://www.laciviltacattolica.it/articolo/il–governo–di–francesco/ 

Hay una creciente preocupación, en 
palabras de Francisco, de que los 
momentos sinodales puedan caer en 
manos de las elites eclesiásticas que 
presionan por una política 
particularista o cambios canónicos 
profundos

https://www.laciviltacattolica.it/articolo/il-governo-di-francesco/
https://www.laciviltacattolica.it/articolo/il-governo-di-francesco/
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del pontificado. Uno se pregunta si esta creciente cautela del papa Francisco 
es señal de lo imposible que ve mantener unida a una Iglesia Católica, tras 
unas reformas eclesiales tan profundas como las que él proyecta.

Conclusión

Hoy en día la comunión eclesial está en peligro, especialmente en los 
Estados Unidos. Y este es un problema eclesial que la elección de Joe Biden 
a la presidencia no puede resolver sin más: la salida de Donald Trump de la 
Casa Blanca es ciertamente una buena noticia para el papa Francisco y el 
Vaticano, pero el tema de la unidad de la Iglesia Católica de EE.UU. perma-
nece vigente. Hay tendencias cismáticas dentro de la Iglesia Católica de 
EE.UU. que no se ven en ningún otro lugar, ni siquiera en China, donde el 
problema es la existencia de dos jerarquías episcopales, y no de tipos muy 
diferentes de culturas católicas. Hace cinco siglos, el Cardenal Roberto Bellar-
mino, uno de los más importantes teólogos de la eclesiología católica, definió 
tres vínculos (vinculi) de comunión con la Iglesia: la profesión común de fe, la 
comunión en los sacramentos y el vínculo con la autoridad eclesiástica, espe-
cialmente con el papa. (Esta definición fue incorporada en el párrafo 14 de la 
Lumen Gentium del Vaticano II). La comunión sacramental se ha debilitado 
por la división litúrgica que siguió a la decisión de Benedicto XVI de reintro-
ducir la misa pre-Vaticano II como una “forma extraordinaria” del rito romano. 
Pero lo que realmente está en peligro es el vínculo entre la Iglesia como pue-
blo y la autoridad eclesiástica –no sólo por lo que respecta al clericalismo 
dominante, sino al mismo concepto de autoridad eclesiástica. En este senti-
do, el futuro de la comunión en la Iglesia Católica depende de la dinámica 
eclesial y de las influencias de la política secular sobre los líderes de la Iglesia 
(de nuevo, de manera particular, en los EE.UU.). Pero también hay un desarro-
llo eclesial a largo plazo de la idea de las relaciones con lo eclesial –cuerpo 
eclesial y jerarquías– en la redefinición de la relación entre creer y pertenecer. 
En este sentido, la discusión sobre el riesgo de cisma puede ser una oportu-
nidad para reflexionar sobre el valor de la comunión en la Iglesia. 

¿Hay en el horizonte un riesgo de una nueva ruptura en la Iglesia Católi-
ca? Un cisma formal en la Iglesia Católica es, aunque no imposible, improbable 
a corto plazo, porque el potencial cismático parece centrarse principalmente en 
una zona del mundo, los Estados Unidos, donde la Iglesia tiene importantes 
recursos financieros y activos, además de una amplia gama de instituciones 
católicas independientes que operan en gran medida fuera de la jerarquía de 
la Iglesia. Un cisma desencadenaría una cascada de reclamaciones contenciosas 
sobre quién es dueño de qué y quién debe qué, ya que la Iglesia paga los daños 
y perjuicios a las víctimas de abusos sexuales. Este escenario es poco probable.
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Lo que es más probable que ocurra es una profundización de la división 
preexistente y no oficial de la Iglesia. Los católicos seguirán siendo formal-
mente obedientes a un papa y a una jerarquía episcopal. Al mismo tiempo, 
los grupos católicos neo-tradicionalistas, con sus propias parroquias y semi-
narios, continuarán seguramente en un curso diferente del resto de la Iglesia: 
y no van a desaparecer, al contrario. La suya será una “larga marcha”: un 
intento de devolver el catolicismo romano y la teología católica a un modelo 
anterior al Vaticano II, e incluso anterior al siglo XX: un sentimiento de nostal-
gia que se reflejará también en los católicos progresistas radicales que están 
teológicamente en el lado opuesto del espectro, pues también ellos tienden 
a ignorar o incluso despreciar a las jerarquías eclesiales. Incluso si la Iglesia 
Católica evita un cisma, tendrá que desarrollarse un nuevo sentido de unidad 
entre las diferentes sensibilidades eclesiales que se han distanciado unas de 
otras más que antes.

Sería una gran ironía de la historia de la Iglesia si, a la vez que el Vatica-
no cura la herida de la unidad de la Iglesia Católica en China, una nueva y más 
profunda herida se abre en el catolicismo del hemisferio occidental. Pero las 
perspectivas de un cisma originado en EE.UU. en la Iglesia Católica deben ser 
relativizadas a la luz de la actual crisis política y cultural en EE.UU.: hoy, lo 
mismo que ayer, lo que sucede en el catolicismo de EE.UU. continuará tenien-
do un impacto en el catolicismo global, pero probablemente en menor medi-
da comparado con el influjo que tuvo en siglo XX.

massimo.faggioli@gmail.com 
Twitter: @MassimoFaggioli
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Resumen 
El artículo aborda tres momentos o circunstancias en 

relación con la eclesiología y los ministerios eclesiales en el 
caminar de la Ecclesia semper reformanda: la hora del aggior-
namento que protagonizó el concilio Vaticano II; la hora de la 
conversión eclesial en la invitación del papa Francisco a 
“repensar la Iglesia para que sea conforme al Evangelio que 
debe anunciar”; y la hora del clericalismo o poder sacerdotal 
que tomó forma, se apropió de la Iglesia y es obstáculo para 
el aggiornamento y la conversión eclesial. Finalmente, presen-
ta la ordenación de mujeres para ilustrar cómo la visión sacer-
dotal de la eclesiología preconciliar dificulta necesarias refor-
mas para superar estructuras caducas y responder a las cir-
cunstancias del aquí y del ahora.

Abstract 
Three chapters in relation to Ecclesiology and Church 

Ministries in the Catholic Church historical journey are presented 
in this article: the aggiornamento of the Second Vatican Council; 
ecclesial conversion in Pope Francis’ invitation to “rethink the 
Church in order that she conforms to the Gospel she must 
announce”; and clericalism or sacerdotal power that took shape 
and colonized the Church and does not allow nowadays the 
aggiornamento of the Church and the ecclesial conversion. The 
ordination of women is also presented as an example of how 
pre-conciliar Ecclesiology and its sacerdotal interpretation of 
ministries hinder the reforms needed to overcome structures 
long time expired and respond to here-and-now circumstances.
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U na bocanada de aire nuevo –¿o era el soplo del Espíritu?– fue la que 
recibimos en la Iglesia católica cuando el recién elegido papa se asomó 
al balcón de San Pedro sin arreos pontificales, con la misma cruz pectoral 

que usaba como obispo. “Un Papa venido del fin del mundo”, como él mismo 
se definió, que por primera vez no era europeo ni pertenecía al “tejemaneje” 
vaticano, que se identificó como el obispo de Roma y que escogió llamarse 
Francisco para asumir, como el santo de Asís, la tarea de reconstruir la Iglesia. 
Era el soplo del Espíritu Santo cuando el nuevo papa anunció que ponía en 
práctica la eclesiología de pueblo de Dios del Vaticano II pidiendo a la multitud 
que orara por él y lo bendijera, como también que comenzaba a escribir con 
gestos una eclesiología de la sinodalidad al decir a la multitud que lo vitoreaba: 
“ahora comenzamos este camino: obispo y pueblo” (2013a). 

Como lo hizo el día de Pentecostés y lo ha hecho en los dos mil años 
de historia de la Iglesia, desde el balcón de San Pedro –no me cabe duda– el 
soplo del Espíritu ha estado animando y poniendo en movimiento a la Eccle-
sia semper reformanda para responder a los contextos cambiantes de cada 
época y revisar estructuras que en cada nueva circunstancia oscurecen el 
proyecto de Jesús asumido por las comunidades neotestamentarias.

En este caminar de la Ecclesia semper reformanda me propongo repa-
sar tres momentos o circunstancias en relación con la eclesiología y los minis-
terios eclesiales: la hora del aggiornamento que protagonizó el concilio Vati-
cano II; la hora de la conversión eclesial en la invitación del papa Francisco a 
“repensar la Iglesia para que sea conforme al Evangelio que debe anunciar”; 
y la hora –una larga y triste hora– en la que el clericalismo o poder sacerdotal 
tomó forma, se apropió de la Iglesia y es obstáculo para el aggiornamento y 
la conversión eclesial. Termino con un ejemplo concreto de cómo la visión 
sacerdotal de la eclesiología preconciliar dificulta la renovación eclesial y las 
reformas necesarias para superar estructuras caducas y responder a las cir-
cunstancias del aquí y del ahora.

1. Eclesiología y ministerios eclesiales
en la interpretación del Vaticano II: la hora del aggiornamento 

Esa misma bocanada de aire nuevo –que, sin duda alguna, era el soplo 
del Espíritu– también la recibió la Iglesia católica cuando el concilio el Vatica-
no II, que Juan XXIII convocó y le correspondió a Pablo VI continuar y concluir, 
propuso poner al día el ser y hacer de la Iglesia para responder a las nuevas 
circunstancias de la segunda mitad del siglo XX con el mensaje siempre nuevo 
y actual del evangelio. 

El aggiornamento, como Juan XXIII calificó este ejercicio eclesial, mos-
tró una Iglesia atenta a “al gozo y la esperanza, la angustia y la tristeza de los 
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hombres –también de las mujeres, obviamente– de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y afligidos” (GS 1), en diálogo con otras confesiones reli-
giosas y, en camino, como Iglesia peregrina. Condición esta que el Vaticano II 
resaltó, precisando que “mientras no lleguen los cielos nuevos y la tierra 
nueva, donde mora la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e 
instituciones, pertenecientes a este tiempo, la imagen de este siglo que pasa” 
(LG 48) y que confirman sus dos mil años de caminar por la historia asumien-
do formas variadas en su estructura y organización ministerial con sus consi-
guientes interpretaciones teóricas y prácticas de las funciones de liderazgo y 
servicio: Ecclesia semper reformanda, como ha recordado el papa Francisco 
en varias ocasiones.

Al mismo tiempo, mostró un nuevo 
rostro de la Iglesia con el paso de Iglesia 
de cristiandad, piramidal, triunfalista, a la 
visión de Iglesia pueblo de Dios (LG 9) y 
sacramento, es decir, signo e instrumen-
to de la unión del género humano entre 
sí y con Dios (LG 1) y sacramento univer-
sal de salvación (GS 45), visión que fun-
damenta la eclesiología de comunión 
que el Concilio no desarrolló pero a la 
que se refiere como don del Espíritu 
Santo que “con diversos dones jerárqui-
cos y carismáticos dirige y enriquece a la 
Iglesia, a la que [...] unifica en comunión y ministerio” (LG 4). 

Como Ecclesia semper reformanda, al replantear el modelo eclesiológico 
el Vaticano II abrió la puerta a una nueva manera de entender y de ejercer la 
ministerialidad eclesial desde su interpretación de Iglesia como la comunidad de 
los bautizados y no sólo como la jerarquía, reconociendo que la Iglesia es toda 
ella ministerial, comoquiera que la consagración bautismal fundamenta la parti-
cipación “en la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo” 
(LG 31) que el Concilio identificó con la triple función de Cristo. Pero su aporte 
más significativo fue haber introducido el tema del sacerdocio común en el capí-
tulo sobre el pueblo de Dios: “los bautizados son consagrados como casa espi-
ritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo”, 
subrayando que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial 
participan “de forma peculiar del único sacerdocio de Cristo” (LG 10). 

Los documentos conciliares se refirieron a los ministerios eclesiales tra-
dicionales de obispo, presbítero y diácono, perfilando su identidad y misión 
(LG 25-29) y dedicaron sendos decretos al ministerio de obispos y presbíte-
ros1. La constitución Lumen gentium hizo el primer cambio en los ministerios 

1   El decreto Christus Dominus se ocupa del ministerio de los obispos y el decreto Presbyterorum 

El Vaticano II mostró un nuevo 
rostro de la Iglesia con el paso 
de Iglesia de cristiandad, 
piramidal, triunfalista, a la visión 
de Iglesia pueblo de Dios (LG 9) 
y signo e instrumento de la 
unión del género humano entre 
sí y con Dios (LG 1) y sacramento 
universal de salvación (GS 45)
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eclesiales con el restablecimiento del diaconado2 “como grado propio y per-
manente de la jerarquía” con la novedad de poder “ser conferido a varones 
de edad madura, aunque estén casados” (LG 29), aunque no era la hora de 
pensar en diaconado permanente femenino, que fue la pregunta de la herma-
na Therezinha al papa Francisco en 20163. Otra reforma significativa para la 
teología de los ministerios eclesiales, también durante el Concilio, fue un 
nuevo rito de ordenación de obispos, presbíteros y diáconos aprobado por 
Pablo VI en la constitución apostólica Pontificalis Romano recognitio (1968) 
que definió la materia y la forma del rito de las ordenaciones en la imposición 
de manos y la oración consecratoria, reforma que reflejó la perspectiva minis-
terial del sacramento y modificó la definición tridentina, de perspectiva sacer-
dotal y sacrificial, en la que la materia era la entrega del cáliz y la patena y la 
forma eran las palabras con que el obispo entregaba dichos instrumentos 
para el sacrificio.

En el inmediato posconcilio, el motu proprio de Pablo VI Ministeria 
quaedam (1972) estableció los ministerios de acólito y lector con autonomía 
y estabilidad, aunque únicamente para varones, reformando las órdenes 
menores que habían existido en la Iglesia como etapas o escalones de ascen-
so en el itinerario hacia el sacerdocio. También lleva la firma de Pablo VI otro 
aporte a la renovación de los ministerios eclesiales al señalar, en la exhorta-
ción Evangelii nuntiandi (1975), que la Iglesia toda es misionera y proponer 
una lista de ministerios distintos del acolitado y lectorado: catequistas, anima-
dores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la pala-
bra de Dios o a la asistencia de los hermanos necesitados, jefes de pequeñas 
comunidades, responsables de movimientos apostólicos u otros responsables 
(EN 73), pero no hizo eco a las voces de muchos obispos que en el Sínodo de 

ordinis, por su parte, se ocupa del ministerio de los presbíteros.
2   “En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben la imposición de manos no en 

orden al sacerdocio, sino en orden al ministerio. Así confortados con la gracia sacramental en 
comunión con el Obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de 
la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, según la autoridad competente se lo 
indicare, la administración solemne del bautismo, el conservar y distribuir la Eucaristía, el asistir en 
nombre de la Iglesia y bendecir los matrimonios, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada 
Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, 
administrar los sacramentales, presidir los ritos de funerales y sepelios. [...] Tocará a las distintas 
conferencias episcopales el decidir, oportuno para la atención de los fieles, y en dónde, el 
establecer estos diáconos. Con el consentimiento del Romano Pontífice, este diaconado se podrá 
conferir a hombres de edad madura, aunque estén casados, o también a jóvenes idóneos; pero 
para estos debe mantenerse firme la ley del celibato” (LG 29). Posteriormente el papa Pablo VI 
reglamentó el restablecimiento de este ministerio en el motu proprio Sacrum diaconatus ordinem 
(1967) y, años después, la Congregación para el Clero publicó el Directorium pro ministerio et vita 
diaconorum permanentium (1998) y la Congregación para la Educación Católica, por su parte, las 
normas para la formación de los diáconos permanentes en la Ratio fundamentalis institutionis 
diaconorum permanentorum (1998).

3   “¿Qué impide que la Iglesia incluya a mujeres entre los diáconos permanentes, al igual que ocurrió 
en la Iglesia primitiva? ¿Por qué no crear una comisión oficial que estudie el tema?” (2016).
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1971 hablaron de ministerios femeninos, de la injusta discriminación de las 
mujeres en la Iglesia e, incluso, de su ordenación. 

En el marco del posconcilio son también dos aportes de Juan Pablo II a 
la ministerialidad eclesial. Christifideles laici (1988) recordó que por el don del 
Espíritu Santo la comunión eclesial se configura como “comunión orgánica 
caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y de la complemen-
tariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los 
carismas y de las responsabilidades”, todos los cuales “existen en la comu-
nión y para la comunión” (CL 20), y precisó que los ministerios son, todos, 
“participación en el ministerio de Jesucristo”: unos derivan del sacramento 
del orden por el cual los ministros ordenados reciben “la autoridad y el poder 
sacro para servir la Iglesia in persona Christi capitis (personificando a Cristo 
Cabeza)” (CL 21) y los otros derivan del 
bautismo y la confirmación y son ejerci-
dos por los laicos, quienes “en virtud 
de su condición bautismal y de su espe-
cífica vocación participan en el oficio 
sacerdotal, profético y real de Jesucris-
to, cada uno en su propia medida” (CL 
23). Y Pastores dabo vobis (1992), el 
documento postsinodal dedicado a la 
formación de los sacerdotes, propuso 
la perspectiva ministerial recuperada por el Vaticano II pero sin renunciar a la 
tradicional perspectiva sacerdotal preconciliar, como cuando se refiere al 
sacerdote ministro como servidor de Cristo y servidor de la Iglesia (PDV 16). 

Por otra parte, el regreso a las fuentes que proponía el Concilio permi-
tió a la teología identificar una rica diversidad ministerial en las Iglesias neo-
testamentarias en las que no existía organización jerárquica ni figuras sacer-
dotales y en las que las mujeres participaron en las funciones de liderazgo y 
servicio pero fueron excluidas de la organización jerárquica que se configuró 
cuando se produjo la sacerdotalización y sacralización de dicha jerarquía. Y, a 
su vez, esta mirada permitió cuestionar el modelo del sacerdocio veterotes-
tamentario que se introdujo en la praxis y la teología eclesiales convirtiendo 
a los responsables de las comunidades de creyentes en funcionarios del culto 
y que su oficio –oficio sacerdotal de mediación cultual– se interpretara como 
dignidad, como también caer en la cuenta que un argumento para responder 
a una circunstancia coyuntural se constituyó en doctrina cuando en la Edad 
Media se definió la doctrina del sacramento del orden sacerdotal. 

Pero el discurso teológico alimentado en las líneas conciliares no reper-
cutió en la praxis eclesial afincada en la perspectiva sacerdotal que sustenta 
las prácticas de pastores y fieles, como también el protagonismo del ministe-
rio sacerdotal, lo que en cierta forma explica que las mujeres continúen sien-

El regreso a las fuentes que 
proponía el Concilio permitió a la 
teología identificar una rica 
diversidad ministerial en las 
Iglesias neotestamentarias en las 
que no existía organización 
jerárquica ni figuras sacerdotales 
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do excluidas de la ordenación –concretamente, de la ordenación sacerdotal– 
por el magisterio pontificio. Como tampoco repercutió el impulso inicial del 
modelo de Iglesia que proponía el Vaticano II y el consiguiente aggiornamen-
to más allá del uso litúrgico de las lenguas vernáculas, el cambio de lugar del 
altar en presbiterio y las citadas reformas de los ministerios que parecían 
innovadoras con respecto a interpretaciones que, por razones de tipo histó-
rico, estaban enmarcadas en la perspectiva sacerdotal. En todo caso, el 
impulso inicial tropezó con estructuras piramidales difíciles de modificar y un 
ejemplo de ello –repito– son los documentos del magisterio eclesial4 que 
excluyen a las mujeres de la ordenación sacerdotal con argumentos que no 
responden a la eclesiología del Vaticano II sino a la interpretación sacerdotal 
propia de la eclesiología preconciliar.

2. La invitación del papa Francisco a “repensar la Iglesia
para que sea conforme al Evangelio que debe anunciar”:

la hora de la conversión eclesial 

Un nuevo aggiornamento es el que ha traído el papa Francisco y que 
asocio con la invitación que en su discurso a la Asociación Teológica Italiana 
hizo a anunciar el evangelio “de un modo nuevo, más acorde con un mundo 
y una cultura profundamente cambiados” y a “repensar la Iglesia para que sea 
conforme al Evangelio que debe anunciar” (2017), respondiendo con “fideli-
dad creativa” –las comillas son de Francisco– a los cambios que han ocurrido 
en los 50 años después del Vaticano II. 

Creo que estaba repensando la Iglesia cuando, recién elegido, comenzó 
a poner en práctica la eclesiología del pueblo fiel de Dios en la recepción 
argentina del Vaticano II. También cuando sus gestos confirmaron que iba a 
cuestionar la visión de una Iglesia encerrada en sacristías y palacios, al mismo 
tiempo que las ambiciones de poder en el estamento jerárquico.

Y estaba repensando la Iglesia cuando sus palabras se referían a cam-
bios significativos. En su exhortación apostólica Evangelii gaudium (2013c) 
habló de “una impostergable renovación eclesial” (EG 27-33) y de conver-
sión pastoral, recordando que “el Concilio Vaticano II presentó la conver-
sión eclesial como la apertura a una permanente reforma de sí por fidelidad 
a Jesucristo” (EG 26). Además precisó que dicha conversión conlleva una 
reforma de estructuras (EG 27) y que “también el papado y las estructuras 
centrales de la Iglesia necesitan escuchar el llamado a una conversión pas-
toral” (EG 32). 

4   La declaración Inter insigniores (1976) de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la carta 
apostólica Ordinatio sacerdotalis (1994) de Juan Pablo II.
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Su propuesta de conversión eclesial y reforma de estructuras la concre-
tó en “caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma” (2015). Es decir, en 
la sinodalidad “como dimensión constitutiva de la Iglesia, una nota, una pro-
piedad, una característica de su misma naturaleza”, según las palabras de 
Francisco, y que es “el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer mile-
nio” (2015). Significa que la autoridad en la Iglesia no es monárquica y que las 
decisiones se toman en comunión y con la participación de todos y de todas: 
caminando juntos, como dice el Papa, “laicos, pastores, obispo de Roma”. 

Es donde está el meollo de la práctica sinodal surgida del Vaticano II, 
tal como Francisco la plantea. Porque no se reduce al oficio de los obispos: 
“Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la 
escucha, con la conciencia de que escu-
char ‘es más que oír’ (EG 171). Es una 
escucha recíproca en la cual cada uno 
tiene algo que aprender. Pueblo fiel, 
colegio episcopal, obispo de Roma: uno 
en escucha de los otros; y todos en escu-
cha del Espíritu Santo” (2015). Se funda-
menta en el sensus fidei, que el Vaticano 
II proclamó5 y tiene consecuencias prác-
ticas. Por una parte, porque según Fran-
cisco “el sensus fidei impide separar rígidamente entre Ecclesia docens y 
Ecclesia dicens, ya que también la grey tiene su ‘olfato’ para encontrar nuevos 
caminos que el Señor abre a la Iglesia”, es decir, se traduce en la superación 
de la división clero / laicos. Por otra parte, se traduce en la interpretación de 
la ministerialidad como servicio: 

La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el 
marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerár-
quico. [...] Porque la Iglesia no es otra cosa que el “caminar juntos” de la grey 
de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor, 
entendemos también que en su interior nadie puede ser “elevado” por encima 
de los demás. Al contrario, en la Iglesia es necesario que alguno “se abaje” 
para ponerse al servicio de los hermanos a lo largo del camino En esta Iglesia, 
como en una pirámide invertida, la cima se encuentra por debajo de la base. 
[...] No lo olvidemos. La única autoridad es la autoridad del servicio [...] “el que 
quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes” (Mt 20,25-27). “Entre 

5   En su discurso con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de 
los Obispos, el papa Francisco dijo al respecto: “Después de haber reafirmado que el Pueblo de 
Dios está constituido por todos los bautizados, ‘consagrados como casa espiritual y sacerdocio 
santo’ (LG 10), el concilio Vaticano II proclama que ‘la totalidad de los fieles que tienen la unción 
del Santo (Cf. I Jn 2,20.27) no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan 
peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo: cuando desde los obispos hasta el 
último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de 
moral’ (LG 12). Aquel famoso infalibile in credendo” (2015).

Porque la Iglesia no es otra cosa 
que el “caminar juntos” de la 
grey de Dios por los senderos de 
la historia que sale al encuentro 
de Cristo el Señor, entendemos 
también que en su interior nadie 
puede ser “elevado” por encima 
de los demás
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ustedes no debe suceder así”: en esta expresión alcanzamos el corazón mismo 
del misterio de la Iglesia –“entre ustedes no debe suceder así”– y recibimos la 
luz necesaria para comprender el servicio jerárquico (2015). 

Francisco reconoció que la sinodalidad “es un concepto fácil de expresar 
con palabras, pero no es tan fácil ponerlo en práctica”. Como todo cambio. Y, 
por eso, los cambios que ha intentado tropiezan con obstáculos, particular-
mente en el entorno de la curia romana donde él es el recién llegado. Su pro-
puesta, que no solo apunta a un cambio de estructuras, supone una conver-
sión eclesial, y , como toda conversión, implica –¿exige?, ¿requiere?, ¿deman-
da?, ¿reclama?– cambios de mentalidad, de actitudes, de paradigmas. 

En especial por parte de la jerarquía. Para renunciar a interpretar su 
ministerio como ejercicio de un poder recibido por el sacramento del orden y 
decidirse a vivirlo como un servicio a la luz de la propuesta de Jesús en la que 
Francisco insistió durante la conmemoración del 50 aniversario de la institución 

del Sínodo de los Obispos en su 
discurso que he venido citando: 
“No lo olvidemos. [...] La única 
autoridad es la autoridad del ser-
vicio [...] ‘el que quiera ser gran-
de, que se haga servidor de 
ustedes’ (Mt 20,25-27)” (2015). 

No estaba en la agenda 
del papa Francisco la ordenación 
de mujeres y por eso fue enfáti-

co cuando respondió a la pregunta que le hizo un periodista: “La Iglesia ha 
hablado y dice no. Esa puerta está cerrada” (2013b). Posteriormente, declaró 
la necesidad de “ampliar los espacios para una presencia femenina más inci-
siva en la Iglesia” (EG 103) y repitió que “el sacerdocio reservado a los varo-
nes es una cuestión que no se pone en discusión”, reconociendo, al mismo 
tiempo, que “las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres 
plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden 
eludir superficialmente” (EG 104). Por eso, quizá, tomó en serio la pregunta 
de la hermana Therezinha durante la audiencia de la Unión Internacional de 
Superioras Generales (2016) y dio un paso en el camino hacia la ordenación 
de mujeres al convocar la comisión para estudiar el diaconado femenino en 
dos ocasiones. La esperanza es, entonces, que Francisco se atreva a dar un 
nuevo paso para que las mujeres sean oídas de verdad y acogidos sus recla-
mos respecto al lugar que como bautizadas pueden y deben ocupar. 

Francisco reconoció que la sinodalidad 
“es un concepto fácil de expresar con 
palabras, pero no es tan fácil ponerlo 
en práctica”. Y los cambios que ha 
intentado tropiezan con obstáculos, 
particularmente en el entorno de la 
curia romana 
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3. Eclesiología y sacerdocio preconciliares:
la hora del clericalismo 

Para caracterizar la visión de Iglesia y del sacerdocio antes del concilio 
Vaticano II hay que remontarse a la organización eclesiástica que tomó forma 
en el encuentro del cristianismo con el Imperio Romano. Vale decir, cuando se 
convirtió en religión el movimiento de los seguidores de Jesús, el Cristo, y 
pasó del espacio privado de las comunidades domésticas donde se reunían 
para partir el pan a una nueva forma de culto en el espacio público de la basí-
lica romana que sacralizó a sus dirigentes y estableció líneas de autoridad 
jerárquica. Además, esta “conversión”, protocolizada en el Edicto de Milán, 
concedió privilegios a la nueva religión, en particular a sus dirigentes, lo que 
contribuyó a dar forma a la relación entre las autoridades eclesiásticas y las 
autoridades civiles, formalizó el reconocimiento de los dirigentes como fun-
cionarios del culto y la interpretación de su oficio como dignidad, al mismo 
tiempo que creó una línea divisoria en el interior de la Iglesia entre el grupo 
de sus dirigentes o clerus y el resto de la comunidad o plebs christiana.

Y cuando el cristianismo se hizo religión en el espacio público, las muje-
res, que habían llevado la palabra en el ámbito privado de las comunidades 
domésticas, debieron callar y fueron marginadas de los espacios sagrados 
dadas las prohibiciones relacionadas con la pureza cultual, quedando así por 
fuera de la organización jerárquica.

En continuidad con estos cambios, otros hechos contribuyeron y com-
pletaron la estructura jerárquica y sacerdotal de la Iglesia, tales como el pro-
ceso de sacerdotalización en los siglos II y III, la reforma gregoriana del siglo 
XI y la definición del sacramento del orden sacerdotal en los siglos XI y XII. 

Para mostrar la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento 
que el gnosticismo cuestionaba, se produjo la transposición de las institucio-
nes cultuales del judaísmo a la comunidad eclesial con la consiguiente sacer-
dotalización y sacralización de los dirigentes, que es lo que se conoce como 
el proceso de sacerdotalización porque los dirigentes dejaron de ser minis-
tros de la comunidad para convertirse en funcionarios del culto y del altar: en 
sacerdotes, separados del resto de la comunidad en razón de su oficio y de 
su pertenencia al clerus. 

Unos mil años después, en el contexto de la Europa medieval y con el 
propósito de evitar la intromisión del poder civil en los asuntos de los ecle-
siásticos, la reforma de Gregorio VII (1073-1085) ahondó la división de la 
Iglesia en dichos dos ámbitos que el conocido texto de Graciano registró: 
“Hay dos géneros de cristianos, uno ligado al servicio divino [...] está consti-
tuido por los clérigos. El otro es el género de los cristianos al que pertenecen 
los laicos” (Pars secunda, c. VII, q. XII, c. 1. col. 884). División que todavía en 
1906, según escribió Pío X, estaba claramente establecida y cuya línea diviso-
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ria estaba marcada por el sacramento del orden que confiere a los unos los 
poderes y la autoridad de los cuales carece el resto: 

La Iglesia es una sociedad desigual que comprende dos categorías de 
personas, los pastores y el rebaño; los que ocupan un puesto en los distintos 
grados de la jerarquía y la muchedumbre de los fieles. Y estas categorías son 
tan distintas entre sí que en el cuerpo pastoral sólo residen el derecho y la 
autoridad necesaria para promover y dirigir los miembros hacia el fin de la 
sociedad. En cuanto a la muchedumbre, no tiene otro deber sino dejarse con-
ducir y, rebaño dócil, seguir a sus pastores (VN 17).

Ahora bien, el proceso de sacerdotalización fue respuesta a una circuns-
tancia coyuntural que se convirtió en práctica y doctrina eclesiástica oficializa-

da teológicamente también en 
la Edad Media. Los maestros y 
teólogos medievales elabora-
ron la teología de los siete 
sacramentos, uno de los cuales 
fue definido como el sacramen-
to del orden sacerdotal por 
Pedro Lombardo (ca. 1100-
1160) y como “un signo de la 
Iglesia por el cual se confiere al 
ordenado la potestad espiri-
tual” (col. 904). 

Tomás de Aquino (1225-1274) completó esta definición, relacionando el 
sacerdocio con la eucaristía y como poder (potestas) para consagrar. Como 
consecuencia, la perspectiva sacerdotal cultual quedó consagrada en la litur-
gia y en la espiritualidad sacerdotal, como también en los imaginarios que 
confieren un carácter de dignidad y honor a los hombres de Iglesia.

Vale la pena anotar que, para santo Tomás, la palabra “orden” significa-
ba ordenamiento, según el orden de la creación querido por Dios y en el cual 
los seres inferiores son conducidos por los seres superiores, “orden” que tam-
bién tendría que darse en la Iglesia en la que “unos dispensan los sacramentos 
a los otros” (III, q.34, a.1). Resulta entonces comprensible que, desde la situa-
ción de inferioridad de la mujer en el mundo medieval y la opinión androcén-
trica heredada de Aristóteles6, negara su ordenación con el impedimentum 
sexus7: “como en el sexo femenino no se puede significar una superioridad de 

6   “La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades [...] tiene alma pero no en plenitud 
como el varón”.

7   La mujer aparece junto con los niños, los incapaces privados del uso de razón y los físicamente 
discapacitados, los esclavos, los asesinos y los hijos ilegítimos en el capítulo de los impedimentos 
distinguiendo en cada uno si el impedimento es de necessitate sacramenti o solamente de 
necessitate praecepti, desde el supuesto que únicamente es apto para recibir el sacramento del 
orden un varón adulto, física y mentalmente capaz, libre, nacido dentro de un matrimonio legítimo 

"La Iglesia es una sociedad desigual que 
comprende dos categorías de personas, 
los pastores y el rebaño... Sólo en el 
cuerpo pastoral residen el derecho y la 
autoridad necesaria para promover y 
dirigir los miembros hacia el fin de la 
sociedad. En cuanto a la muchedumbre, 
no tiene otro deber sino dejarse conducir 
y... seguir a sus pastores" (Pío X, VN 17)
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grado puesto que el estado de la mujer es de sujeción (in statu subiectionis), 
síguese que no puede recibir el sacramento del orden” (III, q.39, a.1). Una 
segunda razón, según su interpretación, es que para que el sacramento sea 
signo se requiere que tenga semejanza natural con lo que significa, de donde 
deducía que una mujer no podía actuar in persona Christi (III, q.82, a.7, ad.3)8. 

Y este es el argumento principal de los documentos del magisterio 
eclesial que excluyen a las mujeres de la ordenación sacerdotal9, un argumen-
to que tenía sentido en el contexto teológico en que fue propuesto y cuando 
las mujeres estaban recluidas en el espacio doméstico y eran consideradas 
incapaces pero no resulta comprensible mantenerlo cuando la eclesiología del 
Vaticano II interpreta los ministerios eclesiales al servicio de la comunión y en 
un contexto en el que la presencia femenina es relevante en todos los ámbi-
tos de la sociedad. Sobre todo, un argumento clerical que reúne el imaginario 
sacerdotal y el imaginario patriarcal de la eclesiología preconciliar e ignora la 
eclesiología conciliar y la nueva presencia de las mujeres.

4. Un ejemplo concreto: posibilidad o imposibilidad
de ordenación de mujeres en la Iglesia católica 

En los últimos meses terminé y publiqué una investigación que había 
venido adelantando desde hace varios años sobre la ordenación de mujeres10 
y a ella me he venido refiriendo porque la posibilidad de reconocimiento for-
mal de su participación en la vida y misión de la Iglesia se enmarca en la ecle-
siología conciliar y la imposibilidad, a su vez, en la eclesiología preconciliar. 

Este dilema se evidencia en la exhortación apostólica postsinodal Que-
rida Amazonia (2020) cuando el papa Francisco considera, por una parte, que 

y no condenado. A la pregunta acerca de si el sexo femenino impide recibir el sacramento, 
respondió que el sexo masculino es requisito para recibir la ordenación no solo de necessitate 
praecepti sino de necessitate sacramenti.

8   La fórmula in persona Christi que empleó santo Tomás al referirse a la función del sacerdote en la 
consagración eucarística y que luego se constituiría en doctrina eclesial, no fue pensada como 
impedimento sino como respuesta teológica a un problema concreto que entonces se debatía: la 
objeción acerca de si un ministro indigno, refiriéndose a sus condiciones morales, podía consagrar. 
Según dicha respuesta, no es el ministro quien consagra sino que lo hace en nombre de Cristo, en 
representación de Cristo, in persona Christi, aunque, para santo Tomás, también actuaba, al 
administrar los sacramentos, en nombre de toda la Iglesia, “in persona totius Ecclesiae” (q.64, a.8, 
ad.2; III, q.82, a.6). De lo que se trataba era de precisar que el sacerdote no actúa en su propia 
potestad sino desde la que Cristo le concede para obrar en representación suya y que actúa in 
persona Christi porque participa del sacerdocio de Cristo por la ordenación y en cuanto se consideraba 
que su función propia era la consagración eucarística como ejercicio de la potestad de orden.

9   La declaración Inter insigniores (1976) de la Congregación para la Doctrina de la Fe y la carta 
apostólica Ordinatio sacerdotalis (1994) de Juan Pablo II.

10 Corpas de Posada, Isabel, (2020) ¿Ordenación de mujeres? Un aporte al debate desde la eclesiología 
de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana, e-book, Corpas de Posada Publicaciones.
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“en una Iglesia sinodal las mujeres, que de hecho desempeñan un papel cen-
tral en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones e 
incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan 
expresar mejor su lugar propio”, recordando que “estos servicios implican 
una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo”, 
lo cual permite que “tengan una incidencia real y efectiva en la organización, 
en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades” (QA 103). 
Pero al mismo tiempo se deja enredar en la tradicional lectura sacerdotalizan-
te preconciliar de la ministerialidad eclesial que alimenta la mirada de los 
hombres de Iglesia, al proponer para las mujeres “servicios eclesiales que no 
requieren el orden sagrado” (QA 103), comoquiera que desde esta mirada 
clerical “lo específico del sacerdote” es que “el sacramento del orden sagra-
do lo configura con Cristo sacerdote” y que es “signo de Cristo Cabeza” (QA 
87); y, por eso, considera que otorgar a las mujeres “un status y una partici-
pación mayor en la Iglesia” dándoles “acceso al orden sagrado” sería clerica-
lizarlas y empobrecer su aporte (QA 100).

En lo cual estoy totalmente de acuerdo: no se trata de clericalizar a las 
mujeres. Más aún, hace falta desclericalizar a la Iglesia porque el clericalismo 
obstaculiza la renovación y reforma de estructuras que intenta Francisco en 
continuidad con las líneas trazadas por el Vaticano II. Y desclericalizar no sola-
mente a los hombres de Iglesia –la jerarquía– sino también al laicado e incluso 
a muchas mujeres

Además, porque la posibilidad de que la Iglesia católica dé el paso para 
la ordenación de las mujeres depende de cambios que difícilmente pueden 
darse sin un proceso de conversión eclesial para, como Ecclesia semper refor-
manda, responder al proyecto de Jesús al mismo tiempo que a las circunstan-
cias del aquí y el ahora. En todo caso, en las estructuras actuales de una 
Iglesia clerical, que es al mismo tiempo jerárquica, kiriarcal y sacerdotal, no 
existe la posibilidad de ordenar mujeres, que solamente podrán ser debida-
mente reconocidas y ocupar el lugar que les corresponde en una Iglesia de 
comunión, incluyente y ministerial en el marco de la eclesiología del Vaticano 
II desde la cual no existen razones teológicas valederas para mantener su 
exclusión del sacramento del orden –los pronunciamientos que las excluyen 
del sacerdocio tienen sus propias circunstancias históricas y propiamente 
coyunturales– y porque los prejuicios sociales están felizmente superados. 

5. A modo de conclusión

Quiero terminar recordando los gritos de la cananea, doblemente 
excluida en el mundo judío, como extranjera y como mujer. Aunque su grito 
era una confesión de fe en Jesús como el Mesías y un llamado a la compasión, 
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la primera respuesta de Jesús fue la respuesta de un judío: dice el evangelio 
que “Jesús no le contestó nada”. A una mujer no se le dirigía la palabra en 
público. Pero la mujer cananea insistió y la segunda respuesta de Jesús fue 
también como judío y en forma despectiva excluyente: “No está bien quitar-
les el pan a los hijos y dárselo a los perros”. Entonces, la mujer cananea se 
atrevió a controvertir el argumento discriminador del judío, mostrándole que 
la salvación de Dios no era exclusiva del pueblo elegido y que su misión 
incluía a todos los pueblos. Fue entonces cuando Jesús la tuvo en cuenta: 
“¡Mujer, qué grande es tu fe! Hágase como quieres!”. 

Como quien dice, la insistencia de esta mujer doblemente excluida por 
las estructuras social y religiosa del 
mundo judío, representa el cambio de 
paradigma y de perspectiva que las 
primeras comunidades de creyentes 
debieron experimentar para salir del 
entorno judío a anunciar el evangelio, 
según el envío del Resucitado, “en 
Jerusalén, en toda la región de Judea 
y de Samaria, y hasta en las partes 
más lejanas de la tierra” (Hech 1,7), 
que parece hacer eco al argumento de la mujer cananea cuya fe reconoció 
Jesús cuando con sus discípulos andaba por la región de Tiro y Sidón (Mt 
15,21-2828).

Probablemente, también, fueron mujeres las que hicieron cambiar de 
idea a Jesús respecto a admitirlas en su compañía –lo que no era bien visto–y 
aceptar que lo siguieran –es lo que significa hacerse discípulas suyas– rom-
piendo el tratado de límites de la sociedad patriarcal en la que él vivió, prác-
tica esta que se prolongó en la vida de las comunidades neotestamentarias 
en las que las mujeres fueron reconocidas y ejercieron funciones de liderazgo 
y servicio. 
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Resumen
Desde el comienzo de su pontificado, el papa Francisco 

ha instado a la Iglesia a la conversión y a la reforma pastoral, 
manteniendo como horizonte de referencia la visión eclesioló-
gica del Concilio Vaticano II. La autora, aceptando algunas 
sugerencias que provienen de las ciencias sociales y en parti-
cular de la sociología de las organizaciones, muestra en este 
estudio que una auténtica reforma de una institución compleja 
como la Iglesia Católica requiere operar en tres niveles relacio-
nados: un cambio de mentalidad, una renovación de las formas 
de relaciones eclesiales y de la presencia pública de la Iglesia 
y, finalmente, una reforma de las estructuras, especialmente 
las comunicativas, decisorias y formativas. 

Abstract
Since the beginning of his pontificate, Pope Francis has 

urged the church to pastoral conversion and reform, taking the 
ecclesiological vision of Vatican II as a reference horizon. The 
Italian theologian Serena Noceti, accepting some suggestions 
from the social sciences and in particular from the sociology of 
organisations, suggests that an authentic reform of a complex 
institution such as the Catholic Church requires working on 
three related levels: a change of mentality, a renewal of the 
forms of ecclesial relationship and the public presence of the 
church, a reform of the structures, especially those of commu-
nication, decision-making and education.
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1 - Perspectivas de reforma en el pontificado del papa Francisco

1.1 Ecclesia semper reformanda

“La reforma de la Iglesia entonces –y la Iglesia es semper reformanda– es 
ajena al pelagianismo. No termina con otro plan para cambiar las estructuras. 
Significa injertarse y arraigarse en Cristo dejándose guiar por el Espíritu. Enton-
ces todo será posible con genio y creatividad"1. Con estas palabras el papa 
Francisco se dirigió a la Iglesia Italiana, reunida en la Conferencia Eclesial que se 
celebra cada diez años, exhortándola a abrirse a caminos de renovación, indican-
do perspectivas y supuestos teológicos. La referencia a “ecclesia semper refor-
manda” ya se había hecho en una homilía en Santa Marta el 9 de noviembre de 
2013 y desde entonces la expresión, desarrollada en un contexto protestante 
(Maffeis, 2016), resonará varias veces en los discursos y documentos papales. La 
exhortación a la reforma constituye un Leitmotiv del pontificado de Francisco 

(Mannion, 2017;  Spadaro, 2016 ; Galli, 
2015; Luciani y Schickendantz, 2020; 
Appel  y Deibl, 2016)2, sobre todo en 
los primeros años; la misma exhortación 
Evangelii gaudium, documento progra-
mático del pontificado, fue escrita –
como el mismo papa recordó en Lauda-
to si’, 3– “para movilizar a todo el pue-
blo de Dios para la reforma misionera”. 
Es la reanudación de una palabra 
–”reforma”– sustancialmente olvidada 
en el léxico del Magisterio y en gran 

parte de la teología postconciliar; quienes esperaban caminos de reforma o 
trazaban escenarios de una Iglesia “diferente” eran frecuentemente acusados 
de “ingenuidad" (Lafont, 1996; Libanio, 1999; Kaufmann, 2002; Lafont, 2012; 
Dianich, 2014). Durante tres decenios, la reforma eclesial fue un objetivo que 
permaneció al margen de la acción eclesial; una perspectiva que en cierto modo 
“traicionó” las intenciones del Vaticano II, un Concilio indudablemente marcado 
por un deseo de “aggiornamento” y renovatio, por citar los conceptos que 
habían indicado, en los discursos de apertura de la primera y segunda fase del 
Concilio, Juan XXIII y Pablo VI. “El Concilio presentó la conversión eclesial como 
la apertura a la reforma permanente... Cristo llama a la Iglesia peregrina a la 
reforma permanente” (Evangelii gaudium, 26). 

1  Cf. Francisco, Discurso a la Iglesia Italiana, 10 de noviembre de 2015. 
2  He tratado de este tema en “Riforma della chiesa. Indispensabile e, ora, possibile”, en Il Regno-

attualità 61 (2016) 681-690.

En Evangelii gaudium, el papa 
correlaciona “conversión” y 
“reforma”, advirtiendo que no se 
trata de sustituir una estructura 
que se ha vuelto obsoleta o 
inadecuada por una nueva 
estructura, sino de abrirse a un 
proceso de transformación eclesial
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Ya en este pasaje de la primera Exhortación Apostólica, el papa corre-
laciona “conversión” y “reforma” (Luciani, 2020), advirtiendo que no se trata 
de sustituir una estructura que se ha vuelto obsoleta o inadecuada por una 
nueva estructura, sino de abrirse a un proceso de transformación eclesial, que 
se desarrolla desde un cambio de perspectiva. El camino a seguir es el de una 
“conversión pastoral”, en perspectiva y con un estilo misionero, partiendo de 
ese principio que genera y regenera la Iglesia: el anuncio del Evangelio, la 
evangelización, la comunicación de la fe. El paradigma misionero se convierte 
en el punto de referencia de este proceso de reforma esperado (EG 17), 
como ya se preveía en la visión de la conversión pastoral en el Documento de 
Aparecida (nn. 368-370)3. 

En segundo lugar, la conversión pastoral es conjugada por el papa Fran-
cisco con “conversión sinodal” (Luciani y Silveira, 2020), con una referencia 
más directa a la conciencia y a la forma ecclesiae, llamada a una renovación 
de las relaciones comunitarias en términos de participación, reconocimiento 
mutuo de la palabra en la comprensión de la fe, corresponsabilidad. 

1.2 El cambio acelerado y el desafío de la reforma de la Iglesia

La llamada a la conversión y a la reforma se sitúa en un nuevo clima 
cultural: formamos parte de una sociedad que no se comprende a sí misma 
principalmente desde el pasado, sino en relación con el futuro, con las posi-
bilidades y aperturas que el presente despliega, con una lectura de la iden-
tidad personal y colectiva concebidas según un permanente devenir, en 
progresiva construcción, nunca terminadas. Nos encontramos viviendo un 
tiempo cuyo rasgo distintivo es la “legitimación del cambio continuo” (Kau-
fmann, 2002); la experiencia que tenemos es la de los cambios rápidos, a 
gran escala, que modifican la pertenencia, las identidades, las relaciones, el 
sentido del tiempo y del espacio. La Iglesia, consciente también de su pecu-
liar dimensión escatológica, no puede escapar a esta perspectiva abierta, 
específica de nuestro tiempo en cuanto a intensidad y urgencia, pero que 
responde también a su misma naturaleza: para toda la Iglesia son siempre 
necesarias la renovación y la purificación permanentes (LG 8), convirtiéndose 
en formas y estructuras (LG 48; UR 4.6), pero hoy en formas no experimen-
tadas hasta ahora, para que sean cada vez más adecuadas a su propia voca-
ción y respondan a los nuevos desafíos pastorales que van surgiendo 
(Canobbio,2019).

3 Cf. ya el Documento de Santo Domingo, n. 30, donde la espiritualidad de la conversión y la 
renovación de las configuraciones históricas se correlacionan en cuatro pasos: renovación de la 
conciencia de la comunidad eclesial fundada en el Vaticano II; conversión de las prácticas pastorales 
personales y comunitarias; conversión al reconocimiento de la igualdad en la dignidad bautismal, 
que va más allá del clericalismo, el autoritarismo, el estado de minoría de los laicos y de las mujeres, 
la falta de corresponsabilidad; cambio de estructuras. 



ESTUDIOS
El coraje para comprar el campo  (Jer 32,6-15)
Posibles opciones para una necesaria 
reforma eclesial

52  IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre  2020, pp. 49-68

En su discurso a la Curia Romana el 22 de diciembre de 2016, el papa 
Francisco esbozó los pasos fundamentales de una dinámica de reforma, 
basándose en la tradición jesuita: «deformata reformare, reformata conforma-
re, conformata confirmare, confirmata transformare». El adagio, que resume 
la lógica transformadora de las cuatro semanas de los ejercicios ignacianos, 
muestra las fases –relacionadas y que se suceden– de la “auténtica renova-
ción” en el plano de la “forma” (de la vida o de la Iglesia) a través del “juego” 
de prefijos que aluden cada uno a una dinámica y un objetivo –resultado del 
paso anterior– en el que concentrar la consideración lúcida y el compromiso 
activo. Sin duda el pontificado del papa Francisco se desarrolla en una trayec-
toria abierta, que a partir de una fase de interrupción de la deconstrucción 
imaginaria y simbólica (por ejemplo sobre la figura del papa) ha invitado a los 
cristianos a recuperar la centralidad cristológica, en la radicalidad de un evan-
gelio anunciado sin maquillar, según el ejemplo del Santo de Asís, al que hay 
que conformar la existencia personal, el estilo eclesial, la práctica pastoral. 

Pero ¿tiene el papa Francisco un 
“proyecto de reforma eclesial”, en 
sentido estricto? ¿Está el papa guian-
do a la Iglesia por el camino que con-
duce hacia una reforma general, en la 
recepción del Vaticano II, inacabada 
hasta el día de hoy, o se está concen-
trando en algunas reformas específi-
cas? ¿Cómo reaccionar ante la inercia 
de la institución y la resistencia de 

muchos de sus componentes frente a la reforma deseada? ¿Basta con apelar 
a la conversión (que es primariamente personal), esperando que, con el tiem-
po, de forma gradual, se llegue de estructuras, instituciones, procedimientos 
y normas para que se desarrolle y se concrete en hechos la reforma de la 
Iglesia?

La contribución de los sociólogos de las instituciones y organizaciones, 
junto con las aportaciones de los historiadores de los procesos culturales e 
históricos de la Iglesia, ayudan a reconocer el cambio de sus estructuras como 
algo esencial para un proceso de reforma de la Iglesia. En particular, en el 
contexto sociorreligioso y eclesial actual, una auténtica reforma eclesial no 
puede prescindir de un replanteamiento de las figuras ministeriales, de las 
formas de ejercicio del ministerio ordenado en el marco de un redescubri-
miento del ministerio de los laicos, y de un verdadero reconocimiento y valo-
ración de la de la mujer como sujeto eclesial. Como lo han demostrado recien-
temente el Sínodo para el Amazonas y el camino sinodal alemán, en torno a 
estos dos puntos clave –que tocan los temas de la autoridad y del poder, 
decisivos en la vida eclesial– se concentran los desafíos para la reforma, desa-

En el contexto sociorreligioso y 
eclesial actual, una auténtica 
reforma eclesial no puede 
prescindir de un replanteamiento 
de las figuras ministeriales y de un 
verdadero reconocimiento de la de 
la mujer como sujeto eclesial
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fíos para un cambio de mentalidad (conversión pastoral misionera), de forma 
eclesial (conversión sinodal) y de estructuras (formativas, participativas y de 
toma de decisiones). 

2 – Necesidad de una reforma estructural 

2.1 Cambio, renovación, reforma

La Iglesia es un “cuerpo inquieto” (Xeres, 2003): el Nosotros eclesial –
es decir, los sujetos que la componen como su figura institucional– está mar-
cado por continuos cambios, a veces muy lentos y casi imperceptibles, otras 
veces más rápidos y más legibles, así como por algunas grandes reformas (en 
particular la gregoriana y la tridentina). Junto con el dinamismo de una evolu-
ción y un cambio continuo, se pueden reconocer también algunos procesos 
de reforma más ocultos.

Este término, como atestigua la etimología, se refiere a aquellas diná-
micas complejas con las que una organización o una institución se da “una 
nueva forma”, se configura de manera diferente (Rahner, 2014). El paso, la 
renovación que tiene lugar toca la “figura” de la Iglesia, la “configuración” 
histórica general, y no simplemente algunas de sus dimensiones, esferas de 
actividad o prácticas. Pensar en la reforma de la Iglesia implica una renovación 
global, re/fundacional, que atañe al sujeto “Iglesia” en todos sus aspectos, 
sujetos y dinamismos, a la figura empíricamente detectable así como la rein-
terpretación de las categorías de autodefinición. Cambia el paradigma de 
referencia, cambia la figura eclesial, es una transformación estructural y no 
una simple adaptación o evolución accidental (para el punto de vista socioló-
gico: Brunsson (2009); Ferrante-Zan, 2007; Olsen, 1989; March, 2008; Bushe-
Marshak, 2015). Si los microcambios son rutinarios en la Iglesia (el estado 
natural de la organización, como sostiene March), las reformas son intencio-
nadas: “las reformas difieren del cambio en que implican descripciones explí-
citas del estado hacia el cual operar/adoptar” (Brunsson, 2009, p. 6).

Toda reforma es un proceso que tiene lugar cuando se actúa consciente 
e intencionadamente en tres niveles diferentes que están correlacionados en 
los que se da vida a la organización en que se quiere reformar, y es tanto más 
eficaz y significativa cuanto más orgánica y sistemática es la acción en los tres 
niveles (Noceti, 2018): hay que repensar y remodelar la conciencia de la Igle-
sia; hay que remodelar las formas de relación y de comportamiento colectivo; 
hay que reorganizar las estructuras institucionalizadas. La reforma es un pro-
ceso que se lleva a cabo simultáneamente en estos niveles relacionados y 
debe ser motivado y experimentado en todos estos niveles, conociendo sus 
interconexiones. En el centro de un cambio de comprensión de la conciencia 
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colectiva se encuentra una nueva experiencia relacional y nuevas estructuras 
comunicativas y participativas, pero éstas, a su vez, necesitan ser apoyadas 
por una determinada “visión eclesiológica”, expresada y transmitida con 
nuevas imágenes, categorías, lenguajes, para poder ser organizadas y pro-
movidas. Es determinante una transformación del diseño eclesial (una nueva 
forma de vivir las relaciones eclesiales, de reconocerse mutuamente y de 
actuar juntos; un nuevo estilo de vida y de acción eclesial), pero igualmente 
es necesaria la reconfiguración de las estructuras e instituciones en las que 
el cuerpo eclesial cumple su misión específica y garantiza su vida interna, en 
particular las estructuras de interacción y de comunicación. Las transforma-
ciones deben afectar a los ritos, a los símbolos, así como a las normas de 
comportamiento, los procedimientos, las estructuras, las relaciones. Hay que 
combinar un trabajo de deconstrucción, en primer lugar en lo simbólico, con 
una progresiva redefinición y remodelación de las dinámicas educativas, las 
estructuras participativas y comunicativas, los espacios y las dinámicas de 
toma de decisiones, sabiendo que las estructuras siempre combinan una 
función objetivo-operativa con una dimensión simbólico-performativa. Por lo 
tanto, no basta con pensar en la simple sustitución de unas estructuras por 
otras, sino que está en juego un proceso que debe operar en estos tres nive-
les simultáneamente y de manera convergente y que, por lo tanto, no puede 
dejar de lado el cambio estructural. Sin duda, los procesos de aprendizaje 
son fundamentales, pero la formación de los sujetos a nivel intelectual, en 
torno a una “teoría eclesiástica” compartida, no es suficiente: debe haber un 
cambio real en las relaciones e instituciones, en las funciones y prácticas 
reconocidas por todos.

2.2 Un proceso complejo y exhaustivo

La Iglesia es una institución construida y reconstruida por sus miembros 
(hombres y mujeres) a través de interacciones simbólicamente mediadas y 
comunicadas: las instituciones se ocupan de procesos intersubjetivos de re/
elaboración de significados y estructuración de relaciones (Berger-Luckmann, 
1969). La Iglesia Católica puede ser fácilmente clasificada entre las institucio-
nes llamadas por los sociólogos “heterogéneas“ (Gardner, 2005): está com-
puesta por un número muy alto de sujetos, pertenecientes a diferentes cultu-
ras y está extendida por todo el mundo. Mientras que en el caso de las insti-
tuciones homogéneas (una empresa, un partido, etc.) el cambio se opera a 
través de la elaboración de “teorías”, de explicaciones globales del horizonte 
ideal al que se quiere llegar, que a través de un proceso formativo a distintos 
niveles se difunden y comparten, hasta que madura una nueva conciencia 
colectiva, las instituciones heterogéneas cambian donde se proponen nuevos 
“relatos”, es decir, algunas ideas-fuerza, progresivamente reconocidas por 
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todos como esenciales para la pertenencia y la acción común. En otras pala-
bras, se propone un conjunto de elementos que describen un pasado feliz al 
que conformarse o recuerdan un posible futuro hacia el que caminar. Los 
“cuentos”, las visiones ideales que guían el viaje, se proponen a todos, en 
formas emocionalmente resonantes que evocan experiencias positivas (ya 
vividas o al menos deseadas), para que las personas se identifiquen con ellas. 
Presentadas en múltiples formas e idiomas, adaptadas a los diferentes temas 
de los que se ocupa la sociedad o la organización a la que se dirigen, son 
tanto más eficaces cuanto los dirigen-
tes (es decir, los que promueven los 
procesos de renovación) más las 
encarnan en su vida cotidiana y cuan-
to más se traducen en estructuras y 
se transmiten a través de actos y 
experiencias significativas vividas por 
la comunidad. Deben nutrir no sólo 
un pensamiento común, sino una vida 
vivida juntos; son importantes no sólo 
por su valor asistencial, sino por su 
valor performativo. No basta con trabajar en el terreno formativo de la edu-
cación para promover la reforma de la Iglesia: hay que desarrollar un proceso 
complejo, en torno a algunas ideas centrales y con algunos cambios estructu-
rales en las actividades y contextos capaces de afectar al conjunto.

Por otra parte, un cambio real en la lógica de la acción y las relaciones 
internas de una institución implica plazos no cortos y un acompañamiento cons-
tante y cuidadoso que redefina progresivamente las ideas y los comportamien-
tos colectivos; esto sólo puede ocurrir gracias a estructuras que consoliden y 
estabilicen el proceso, a la vez que informen y formen a los sujetos implicados. 
Sobre todo, hay que recordar que, después de las primeras fases de entusias-
mo, siempre surge la resistencia; por lo tanto, toda reforma debe estar anima-
da por motivaciones, propuesta de razones adecuadas, respuestas a los proble-
mas y presentación de un futuro deseable, junto con una lectura lúcida y des-
carnada de las razones de la resistencia y de los obstáculos presentes. 

La historia de la Iglesia nos muestra cómo toda reforma en ella se rea-
liza sobre la base de premisas eclesiológicas y de formas básicas y permanen-
tes (incluso estructuradas) recibidas de la Tradición, en forma de discontinui-
dad en los sujetos, en las dinámicas, en las prácticas centrales que definen el 
“Nosotros” eclesial, en instituciones y estructuras transitorias (Ladner, 1959; 
Bellito y Flanagin, 2012; Battocchio 2017). Nunca es un único factor de trans-
formación el que puede garantizar el cambio, sino una pluralidad de factores 
y niveles de acción: hay que abandonar las visiones mecanicistas y determinis-
tas y los modelos lineales de intervención; la Iglesia es un “sistema coopera-

No basta con trabajar en el 
plano formativo y educativo para 
promover la reforma de la 
iglesia: hay que desarrollar un 
proceso complejo, en torno a 
algunos cambios estructurales en 
las actividades y contextos 
capaces de afectar al conjunto.
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tivo”, que vive “en la Tradición” gracias al enfoque de múltiples sujetos en 
diferentes contextos, y todo proceso de reforma es por su naturaleza plural, 
polifacético y complejo. Hoy, más que en el pasado, se trata de actuar, con 
coherencia lógica y organicidad de visión, sobre partes interrelacionadas e 
interconectadas, para la activación y formación de más sujetos (individuos y 
comunidades), que forman parte de entornos culturales diferentes, que viven 
en múltiples sistemas organizativos no homogéneos, que piden tiempos dife-
rentes en la conversión pastoral y en la labor de reforma. Por lo tanto, es 
necesario identificar los procesos funcionales que sirven para el mantenimien-
to y desarrollo de la identidad según la Traditio apostolica, y la forma en que 
los diferentes sujetos “hacen iglesia juntos”(Ormerod (2014); Mudge (2001); 
Guillardetz y Hahnenberg (2015). 

2.3 El papa Francisco, entre la conversión y la reforma

La propuesta del papa Francisco de operar desde el principio del anun-
cio (Repole, 2017; Scannone, 2017; Yánez, 2014), privilegiando las dos direc-
trices de sinodalidad e inculturación, es esencial a este respecto: solo así es 
posible pensar y orientar una reforma de la Iglesia “católica” (en la línea de 
GS 21), a partir de un real conocimiento de la iglesias locales, de sus peculia-

res características e historia, gracias a un 
rediseño de las estrategias comunicativas, 
en una perspectiva que no sea unidireccio-
nal (top-down, del centro a la periferia) sino 
pluridireccional, como indica el Vaticano II 
(LG 12. 23; DV 8).

Un proceso tan complejo se desarrolla 
en el terreno de la conversión y de la trans-
formación de estructuras (Schickendantz, 
2005). Por una parte, se requiere abandonar 

esa mentalidad difundida en el contexto católico que privilegia el statu quo, el 
orden definido y estable de las relaciones entre los sujetos eclesiales, articulado 
en torno al principio de la autoridad delegada y de la primacía del “uno” ante 
el “todo”, para acoger, por el contrario, la perspectiva dinámica, repensando la 
espiritualidad, la experiencia de fe, la vida eclesial según el devenir, el movi-
miento, la dislocación y la reubicación. Para abrir un camino de reforma, lo “ya” 
experimentado debe ser abandonado, para desplazar progresivamente el cen-
tro de gravedad, aceptando el riesgo de caídas, de rechazo, de estancamiento. 
Por otra parte, es necesario repensar las estructuras, yendo más allá de una 
consideración estática de la institución (para la cual las estructuras se conciben 
sobre todo en función del mantenimiento y la vigilancia a lo largo del tiempo), 
para abrirse a una perspectiva de procedimiento, en la que las estructuras se 
consideran indispensables para su progresivo devenir, para una “institucionali-

Para abrir un camino de 
reforma, lo “ya” experimentado 
debe ser abandonado, para 
desplazar progresivamente el 
centro de gravedad, aceptando 
el riesgo de caídas, de rechazo, 
de estancamiento
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zación nunca concluida”, en y para un “sistema abierto”. 
Lo que está en juego no es la elaboración de “un” modelo (uno y sólo 

uno) de Iglesia al que conformarse, sino que debe ilustrarse el proceso de 
“hacerse iglesia”, según modelos organizativos y participativos culturalmente 
diferenciados, correlacionando así una reforma espiritual que apoye el misti-
cismo y la ascética de la “renovación” y una reforma que prevea estructuras 
y sistemas normativos, que respondan a la forma cristiana de fe y pertenen-
cia, pero no estática. 

Como escribió W. Pannenberg, “cualquier persistencia conservadora de 
las seguridades establecidas será destruida y superada por el cambio históri-
co. El proceso de la historia es el instrumento en manos de Dios para la edu-
cación de la humanidad, que lleva al hombre a la conciencia de su historicidad 
y así completa su creación (Pannenberg, 1971, p. 74).

3 – Pasos hacia una posible y necesaria reforma 

3.1 El Vaticano II, un concilio de reforma

Un examen de las fases del proceso de recepción del Vaticano II Melloni 
y Ruggieri, 2009; Melloni y Theobald, 2005; Faggioli, 2012) muestra lo difícil 
que es superar la forma ecclesiae definida por el Concilio de Trento y lo arrai-
gado que está el “paradigma tridentino” en el modo de pensar y en las estruc-
turas pastorales (Prodi, 2010; O’Malley, 2004; Po-chia Hsia, 2012). El modelo 
de iglesia, en particular el de parroquia, que acompañó a la vida eclesial duran-
te unos 500 años no fue diseñado para el cambio, sino para la salvaguarda de 
la fe de los individuos y la estabilidad de la institución. Las estructuras y pro-
cedimientos garantizaban la estabilidad, favorecían el mantenimiento de la 
doctrina firme y definían las funciones y formas de relación. Admitían solo 
cambios mínimos y lentos, respondiendo al clima cultural y religiosa de una 
societas totalmente cristiana; no se aconsejaba pensar en la flexibilidad o flui-
dez de las formas, sino que se alentaba la aplicación de la forma básica de la 
Iglesia a los diferentes contextos y una unidad sustancial mediante la uniformi-
tas de las iglesias en los diferentes continentes, para conseguir un sistema 
social y eclesial estable. La idea de una iglesia en el signo de lo que es eterna-
mente válido encuentra en la llamada “era plana” (entre 1815 y el Vaticano II) 
los máximos apoyos teológicos, estructurales y jurídicos. 

El Concilio Vaticano II pidió la necesaria reforma, ofreció una visión 
eclesiológica diferente, desde el inicio del anuncio, en el horizonte de la 
misión mesiánica del Pueblo de Dios en el mundo; una perspectiva ligada a la 
urgencia de repensar la dinámica y las formas de la vida eclesial, siempre 
ligadas a una época y una cultura concretas, para arrancar de una nueva teo-
logía del ministerio ordenado y de la condición de sujeto eclesial de los laicos 
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(Faggioli y Vicini, 2015; Routhier, 2007). El papa Francisco retomó esta visión 
global de la Iglesia definida por el Vaticano II y puso en primer plano páginas 
olvidadas en la larga temporada posconciliar (pueblo de Dios, signos de los 
tiempos, sensus fidei, iglesia pobre) releídas a través de la experiencia de las 
iglesias locales y de los documentos del episcopado latinoamericano. Cada 
vez es más evidente que el marco institucional recibido del pasado, parcial-
mente revisado a la luz de la revisión conciliar, está mostrando signos de 
fracaso e inadecuación ante las transformaciones sociales y culturales relevan-
tes de hoy: democracia generalizada, asunción de un papel público por parte 
de las mujeres, medios de comunicación y civilización mediática y digital, 
globalización económica, desplazamiento de los ejes geopolíticos hacia Asia, 
etc. La crisis vinculada a los abusos sexuales del clero y la situación más gene-
ral de fragilidad causada por la propagación de la pandemia contribuyen a la 
percepción de inestabilidad, insuficiencia e inconsistencia de la forma de vida 
eclesial. Si en este horizonte la conversión pastoral puede representar un 
paso esencial, sin una acción adecuada que llegue a lo estructural, cualquier 
intento de dar sustancia a la reforma abierta por el Vaticano II corre el riesgo 
de quedarse a medio camino. 

Las iglesias deben transformar sus estructuras si quieren llevar a cabo 
su tarea específica en la sociedad moderna, dada la diferencia sustancial entre 
las instituciones históricas que están en el centro del modelo postridentino, y 
las formas tardías o posmodernas de comunicación, participación y toma de 
decisiones que dominan en el mundo de hoy. En particular, el cambio debe 
invertir el ejercicio de la autoridad y la condición de sujeto en lo que respecta 
al género. El replanteamiento del ejercicio del ministerio ordenado y la con-
tribución –en el terreno de la palabra y de la realidad ministerial– de las muje-
res son esenciales hoy en día. Estos cambios afectan a la autoconciencia de la 
Iglesia, a la forma de las relaciones eclesiales (especialmente las relaciones 
sinodales y litúrgicas) y a las estructuras de toma de decisiones y del ejercicio 
de la autoridad en la Iglesia.

 
3.2. Reforma de la Iglesia y reforma del ministerio ordenado 

El Vaticano II ha hecho, en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gen-
tium y en los decretos Presbyterorum Ordinis y Christus Dominus, una profun-
da revisión del ministerio ordenado desde la lectura teológica (sobre el fun-
damento eclesiológico-neumatológico y no sobre la representación cristoló-
gica), de la razón eclesiológica (custodia de la apostolicidad de la fe en servi-
cio a la unidad de la Iglesia; superando el esquema de los dos potestades 
sagrada y jurisdiccional con la adopción de la referencia al tria munera Christi) 
y las figuras ministeriales (estructura tripartita del ministerio; sacramentalidad 
del episcopado; restablecimiento del diaconado como título autónomo y per-
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manente; visión colegial y no individualista del ministerio). En el período 
postconciliar esta visión ha acompañado un verdadero reposicionamiento de 
los ministros ordenados en el pueblo de Dios, a cuyo servicio están, y al 
mismo tiempo un fuerte desarrollo del ministerio de laicos y laicas  (Borrás, 
2016; Borrás y Routhier, 2009; De Almeida, 2015; Eschenauer y Horell, 2011), 
que han cambiado el rostro de las comunidades cristianas y la práctica pasto-
ral, a pesar de un evidente resurgimiento de las formas sacerdotales y sacra-
les del ministerio ordenado, en los documentos magisteriales y en la autocon-
ciencia del joven clero. 

Sin embargo, muchos capítulos siguen pendientes en el ministerio orde-
nado y hay numerosas peticiones de los fieles para que se produzcan cambios 
sustanciales. Las iglesias locales no participan de hecho en la designación de 
los obispos; la participación sería 
posible al menos para dar indicacio-
nes sobre las características del can-
didato considerado esencial. La for-
mación específica, en la fase de 
preparación para la nueva función 
directiva que recibirá en la consa-
gración episcopal, es extremada-
mente limitada y las dificultades 
para ejercer el liderazgo y llevar a 
cabo procesos colectivos complejos 
(los propios de una diócesis) que 
experimentan los nuevos obispos son numerosas4. El diaconado permanente 
es todavía un ministerio desconocido para la mayoría de la gente, extendido 
irregularmente por todo el mundo (algunas conferencias episcopales han con-
siderado que no es oportuno ni necesario restablecer esta figura ministerial): 
el rostro de una Iglesia diaconal, servidora de la humanidad, se debilita con 
ello. El seminario, la “ingeniosa creación tridentina” para la formación del 
clero, se ha adaptado a las formas de ejercicio del ministerio sacerdotal esbo-
zadas en el Vaticano II, pero sigue siendo una institución indiscutida: otros iti-
nerarios formativos, más estrechamente vinculados a los contextos de educa-
ción y formación de los agentes pastorales laicos, podrían contribuir a la 
maduración de ese nuevo rostro de los sacerdotes y del presbiterio que el 
Concilio había previsto. El seminario tridentino prepara a los candidatos para 
situarse en una institución ya existente, como “uno” frente a los demás, pero 
no prepara para el liderazgo transformador, el co-poder, para la gobernanza 

4     El Concilio de Trento delinea la figura del obispo pastor: lo hace teniendo en cuenta las 
costumbres (la acción pública, en el ejercicio de su oficio, de los obispos) El papa Francisco apela 
en cambio, para todo el clero, precisamente a la moral, al ethos, a la elección de la fe, a la 
coherencia de vida, para que se supere el clericalismo, el arribismo, el sentido de élite opuesto al 
pueblo, etc.

Aunque en el período postconciliar se ha 
producido un reposicionamiento de los 
ministros ordenados en el pueblo de 
Dios, muchos capítulos siguen 
pendientes en el ministerio ordenado y 
hay numerosas peticiones de los fieles 
para que se produzcan cambios más 
sustanciales 
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cooperativa; en el sistema eclesial no hay lugar para idea de accountability 
(responsabilidad corporativa) ni instrumentos de verificación y evaluación de 
lo actuado (a no ser en la línea reservada del superior jerárquico). El Sínodo 
para la Amazonía y el Camino sinodal en Alemania han planteado una vez más 
la cuestión de si no es posible y necesario elegir a los sacerdotes entre célibes 
y casados, implicando también a las comunidades cristianas en el discernimien-
to inicial: la tradición eclesial nos ha mostrado durante siglos la fuerza y la 
riqueza humana y espiritual de un clero, formado por personas célibes y casa-
das. También las dos recientes experiencias sinodales han instado a que se 
reanuden las investigaciones sobre la ordenación de mujeres diáconas: sobre 
la base de la antigua Tradición, figuras ministeriales con funciones adecuadas 
a la práctica eclesial actual, que ya ve a centenares de mujeres como coordi-
nadoras y animadoras de comunidades. En términos más generales, se pide 
que se piense en la perspectiva global de los “equipos de pastoral”, compues-
tos por sacerdotes, diáconos (hombres y mujeres), religiosos y religiosas, laicos 
y laicas dedicados a tiempo completo a la labor pastoral. 

Toda reforma de la Iglesia siempre ha estado relacionada con una refor-
ma de las figuras ministeriales y las formas de ejercicio del ministerio ordena-

do (Noceti, 2020; Schillebeeck, 
1980): cambian las relaciones comu-
nidad-ministerio, cambian los ele-
mentos constitutivos de la concien-
cia sobre el papel del ministro, se 
transforman los modos de ejercicio 
del ministerio y los itinerarios for-
mativos, tanto iniciales como per-
manentes. Una única permanente 

razón histórico-teológica de la existencia del ministerio pastoral (la indicada 
en Hechos 20 y en las Cartas Pastorales) se está concretando en diferentes 
formas de ejercicio y en diferentes figuras ministeriales. A veces el cambio se 
ha producido primero en el nivel pragmático de un cambio de función o 
papel, en respuesta a un cambio de contexto social o a un nuevo reto pasto-
ral, mientras que otras veces ha sido una maduración en el nivel teológico 
general lo que ha orientado (o estructurado más profundamente) una trans-
formación de la figura ministerial y del ejercicio del ministerio. Al replantearse 
el ministerio no se prescinde especialmente de las formas del ejercicio de la 
autoridad y el poder en el contexto sociocultural dominante: una lógica kirio-
céntrica, patriarcal, androcéntrica y jerárquica ha influido en la definición de 
las formas de acción, las justificaciones teológicas y los procesos de selección 
y formación de los ministros ordenados hasta la fecha; otras experiencias de 
gobierno y administración de los asuntos públicos no son irrelevantes en el 
deseo de replantear el ejercicio del ministerio ordenado. 

En términos más generales, se pide 
que se piense en la perspectiva 
global de los “equipos de pastoral”, 
compuestos por sacerdotes, 
diáconos (hombres y mujeres), 
religiosos y religiosas, laicos y laicas 
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“La actual forma de gobierno de la Iglesia no es el resultado de un 
desarrollo homogéneo de una esencia original; es contingente y provisional” 
(Duquoc, 2001). Sin embargo, el cambio a este nivel es particularmente com-
plejo: es el clero el que mantiene el control de las “reglas del juego” en el 
terreno del lenguaje y en todos los niveles de la organización eclesial; las 
decisiones son tomadas principalmente cuando no exclusivamente por el 
clero; durante siglos, las relaciones intraeclesiales han sido concebidas a par-
tir de la autodeterminación de los sacerdotes y los obispos. La “vía sinodal” 
también parece particularmente fructífera por esta razón: reconoce la subje-
tividad del discurso y la corresponsabilidad en el fundamento bautismal, y 
permite repensar juntos la “res ecclesiae”, aun en la diferencia de carismas y 
ministerios que enriquecen el cuerpo eclesial. 

3.3. Las mujeres y la reforma de la Iglesia

El proceso de recepción del Vaticano II pasa por la contribución funda-
mental de las mujeres, “compañeras olvidadas” durante siglos (Militello y 
Noceti, 2017; Prüller-Jagenteufel, Bong y Perintfalvi, 2019; Vidal y ATE, 2018). 
La cuestión de la mujer y la especificidad de la contribución de los christifide-
les, laicos y religiosos, no había sido abordada en la sede conciliar, salvo en 
una decena de breves declaraciones, pero la visión eclesiológica de conjunto 
que se desprende de los documentos permitió, desde la primera fase 
postconciliar, un enorme desarrollo del ministerio de las mujeres, verdaderas 
protagonistas de la recepción del Vaticano II con su adquisición de la palabra 
pública, competente y autorizada (Perroni, Melloni y Noceti, 2012; Perroni y 
Legrand, 2014; Eckholt, 2012). La percepción sin precedentes de la condición 
de sujeto eclesial de la mujer trae consigo una cuestión abierta a la Iglesia, 
todavía marcada por una cultura androcéntrica internalizada y por estructuras 
patriarcales todavía indiscutidas. Los techos de cristal marcan el rostro de las 
iglesias locales y nacionales: sigue existiendo una brecha de género no reco-
nocida adecuadamente, que marca las estructuras educativas, pastorales y de 
toma de decisiones, lo que debilita el poder de anuncio y la presencia pública 
de la Iglesia; hay visiones estereotipadas muy difundidas de lo femenino, que 
conducen sin crítica alguna la “Mujer” a lo maternal y a lo conyugal, al cuida-
do, a la educación de los hijos; la masculinidad sigue siendo un tema tabú; 
cualquier papel de autoridad o responsabilidad para la mujer es en cualquier 
caso concedido o delegado por la autoridad masculina. 

En cada contexto eclesial en el que nos reunimos para discutir el futuro 
de la Iglesia surge el tema; donde hay espacios de sinodalidad en los que las 
mujeres pueden expresar sus pensamientos y deseos, y en los que pueden 
colocar el significado y las razones de su compromiso pastoral, se plantea la 
cuestión, no como una reivindicación sino como una pregunta sobre la forma 
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eclesial. No puede haber una reforma de la Iglesia si no se reconoce el carác-
ter de sujeto (incluso ministerial) de las mujeres que son más de la mitad de 
los bautizados, de los practicantes habituales, de los agentes pastorales. No 
se ha aceptado ni la solicitud de acceso a los ministerios instituidos de Lector 
y de Acólito5, todavía cerrado a ellas por el motu proprio Ministeria quaedam 
de Pablo VI, ni la propuesta de crear nuevos ministerios instituidos (coordina-
dor pastoral, líder de comunidad, etc.) abiertos a mujeres y hombres. Desde 
el comienzo de su pontificado, el papa Francisco se ha mostrado sensible al 
tema y consciente de la urgencia de tratarlo; ha nombrado repetidamente a 
mujeres en puestos de responsabilidad en la Curia Romana y ha exhortado a 
obispos y párrocos a hacer lo mismo; ha creado dos comisiones para el estu-
dio del diaconado femenino, pero hasta la fecha no se han hecho públicos los 
resultados de los trabajos de la primera comisión, ni se han recibido las indi-
caciones que surgieron de los obispos que participaron en el Sínodo para la 
Amazonia6. 

Las mujeres, con su competencia bíblica y teológica, con su más madu-
ra autoconciencia y su merecido prestigio para hablar en público, ofrecen una 
contribución esencial a la vida de la Iglesia incluso fuera de las casas, monas-
terios, conventos y asociaciones de mujeres; ellas están presentes en contex-

tos (facultades de teología, ofici-
nas pastorales diocesanas y 
nacionales, Curia Romana) que 
ha sido siempre prerrogativa 
exclusiva de hombres, represen-
tantes del clero; pero la Iglesia 
no sabe todavía reconocerse 
como una “institución de género 
orientada y estructurada” y no 
se decide a replantear el lengua-

je, el ejercicio ministerial, los cursos de formación, los rituales, etc. En muchos 
casos, al implicar a (pocas) mujeres en algunos contextos eclesiales, la Iglesia 
opera en la perspectiva de la integración a favor de un grupo social desfavo-
recido, sin que por ello cambie el equilibrio general, las vías de acceso a los 
roles, las formas interpretativas de los sujetos en la Iglesia y de los roles que 
pueden asumir. Muy pocas personas tienen la posibilidad de decidir y orientar 
los procesos colectivos de la Iglesia; el número de mujeres en puestos supe-

5  El 10 de Enero de 2021 se publico la Carta apostólica “Spiritus Domini” en forma de “Motu Proprio 
“sobre la modificación del canon 230 § 1 del Código de Derecho Canónico acerca del acceso de las 
mujeres al ministerio instituido del lectorado y acolitado. Se cumplía así el deseo de la autora, con 
la circunstancia de que contradecía un parecer explícitamente expresado por Pablo VI [Nota de IV].

6  Cf. Sínodo para el amazonas, Documento Final 92-103 en comparación con Francisco, Querida 
Amazonia, 99-103. Cf. mi artículo “Una chiesa tutta ministeriale. Il Sinodo per l’Amazzonia e la 
riflessione sui ministeri che ‘fanno chiesa’”, en Urbaniana University Journal 73 (2020) II, 117-148.  

La novedad que tenemos hoy ante 
nosotros es que las mujeres piden 
ser reconocidas como sujeto de la 
reforma de la Iglesia (y no sólo “en” 
la Iglesia) y quieren poner en juego 
la forma y las estructuras del 
Nosotros eclesial
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riores es demasiado limitado, incluso cuando no se trata de una cuestión de 
ordenación ministerial, sino de competencias y experiencia. No son las muje-
res quienes definen en la Iglesia lo que V. Woolf llamó las “líneas de demar-
cación místicas”, que definen las relaciones sociales y el campo de lo legal o 
lo apropiado. Sin embargo, las mujeres operan, piensan, hablan, forman, 
modifican, aunque lentamente, el equilibrio general; la irrupción de las muje-
res en la escena de la Iglesia, en primer plano y en el espacio público, repre-
senta una ruptura (una interrupción) del orden simbólico basado en la diferen-
cia estática de género, hasta ahora manejada en una separación de esferas, 
espacios y roles culturales. El nudo del sujeto femenino y la hipoteca teológi-
ca que subyace a la difícil condición jurídica de la mujer deben ser afrontados 
no tanto por el bien de la reivindicación, sino porque traen consigo una 
demanda global de una Iglesia que quiere ser el pueblo de Dios, verdadera-
mente inclusiva, diaconal y sinodal. 

La historia de las iglesias nos muestra que ha habido mujeres compro-
metidas en reformas en la Iglesia (en el contexto de la vida monástica, por 
ejemplo), pero que sólo unas pocas mujeres han pensado y mirado una refor-
ma de la Iglesia. Las mujeres no tenían la autoridad necesaria ni el papel 
reconocido para promover la reforma del cuerpo de la Iglesia, ni tampoco se 
involucraban inmediatamente en este trabajo en su conjunto. La novedad que 
tenemos hoy ante nosotros es, en primer lugar, esto: las mujeres piden ser 
reconocidas como sujeto de la reforma de la Iglesia (y no sólo “en” la Iglesia) 
y quieren poner en juego la forma y las estructuras del Nosotros eclesial, 
mostrando cómo no es evangélica la lógica del poder jerarquizante y clerical 
y cómo la dinámica de la corresponsabilidad es generadora de valorización en 
las diferencias. 

4 – Anticipar el futuro: si no ahora, ¿cuándo?

El libro de Jeremías nos sitúa ante una experiencia paradójica en la vida 
del profeta. Encarcelado en una Jerusalén asediada, que está a punto de caer 
en manos de los enemigos, acepta la propuesta de un pariente de comprar 
un campo (Jer 32:6-15; 36-44). El acto es solemnemente sancionado y el 
mismo Jeremías nos justifica, con palabras del Señor7, la elección hecha: un 
acto anticipatorio del futuro que Dios ha prometido, un acto de esperanza 
concreta, el comienzo de lo que se espera y no se ve, pero de lo que estamos 
seguros. El documento, conservado en un jarrón de terracota, no sólo será 
prenda del futuro mejor, sino que es el acto jurídico que significa el futuro (y 
lo produce) porque ya lo está anticipando.

7  “Porque dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que comprarán casas, campos y viñedos en 
esta tierra” (Jer 32,15).
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El episodio es esclarecedor para la espiritualidad que debe animar el 
compromiso de reforma, pero también para la forma en que correlaciona la 
transformación estructural y el proceso de renovación eclesial. Toda reforma 
exitosa requiere la capacidad de compartir una visión; quien debe dirigir el 
viaje colectivo están llamados a alentar y motivar sobre la base de esta pers-
pectiva ideal, mostrando cómo las experiencias innovadoras y anticipatorias 
abren y construyen el futuro deseado.

La reforma de la Iglesia implica la experimentación y laboratorios crea-
tivos que favorezcan, en la maduración de la conciencia y –difícilmente– de 
nuevas estructuras e instituciones, el camino común mostrándolo como posi-
ble y deseable. La mera llamada a la conversión por sí sola, dirigida a todos, 
no parece suficiente para una reforma general: hay una inercia en las comple-
jas instituciones seculares, como la Iglesia; hay una resistencia natural en las 
estructuras tridentinas hechas para durar y no para propiciar cambios radica-
les; hay resistencias de individuos, que no quieren abandonar el paradigma 
interpretativo de la fe y la Iglesia que han recibido y que consideran esencial 
para la experiencia creyente, personal y colectiva; hay oposiciones radicales 
por parte de aquellos que han conseguido poder y notoriedad en la Iglesia 
tridentina. El camino de las anticipaciones significativas, expresivas en el más 
alto grado de la visión eclesiológica en el corazón de la reforma y al mismo 
tiempo concretas y estructuradas, parece hoy en día el modelo más fácilmen-
te practicable, para una iglesia que vive situaciones culturalmente diferencia-
das. Poner señales indicativas, deconstruir lo ya conocido, buscar nuevos 
aprendizajes, madurar una nueva mirada de la realidad a partir de situarse en 
las periferias, experimentar prácticas innovadoras, regenerar los procesos 
comunicativos que constituyen la Iglesia (promoviendo la tensión hacia el 
consenso en una iglesia sinodal) son los pasos que activan los procesos de 
reforma general de la Iglesia. 

Cada reforma en la historia ha elegido un tema, un sector de la vida 
pastoral, una dinámica eclesial como motor de cambio (O’Malley, 1989). En el 
horizonte histórico y cultural europeo y americano y en la fase actual de la 
recepción del Vaticano II, la condición de la mujer como sujeto y la reconfigu-
ración de los ministerios y del ministerio ordenado son, en mi opinión, las dos 
directrices esenciales para la reforma. Aquí está el desafío de una aceptación 
real de la eclesiología del Vaticano II, la implementación de una forma de 
Iglesia sinodal y participativa, la promoción de la comunicación y las estructu-
ras de toma de decisiones adaptadas al presente. 

Serena Noceti
s.noceti@teofir.it
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Introducción

Con motivo de la publicación de su libro Prison Jour-
nal, el cardenal australiano George Pell concedió el 9 de 
diciembre de 2020 una entrevista en Roma al periodista 
Philip Pullella, de la Agencia Reuters, especializada en infor-
mación financiera internacional. En el libro relata su expe-
riencia de 13 meses en una prisión de su país, por acusacio-
nes de abusos sexuales de las que, finalmente, fue declara-
do no culpable por el Tribunal Supremo de Australia. No 
obstante, el periodista hizo derivar la conversación a los 
temas que más podían interesar a su Agencia, presentando 
al cardenal como “extesorero” del Vaticano. Y George Pell 
aprovechó para transmitir tres mensajes muy concretos: 

Primero, resaltar que, tras el motu proprio denomina-
do Fidelis Dispensator et Prudens, del Papa Francisco, 
fechado el 24 de febrero de 2014, se han logrado avances 
durante los últimos años en la reorganización estructural de 
las instituciones encargadas de la economía y las finanzas 

1  El autor agradece vivamente las observaciones, precisiones y sugerencias 
recibidas de algunos especialistas en relación con versiones previas de este 
trabajo.
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vaticanas. Se refería así a que dicho motu proprio fue el inicio de un proceso 
de reformas al respecto, con la institución de un nuevo Dicasterio, la Secreta-
ría para la Economía, del cual fue George Pell el primer cardenal prefecto, 
junto con la creación de un Consejo para la Economía, formado por siete 
expertos laicos, con experiencia profesional en finanzas, y ocho cardenales u 
obispos –a éstos no se le pide competencia en la materia, sino reflejar “la 
universalidad de la Iglesia”–. El prefecto de  la Secretaría,  teniendo en cuen-
ta las indicaciones de ese Consejo, responde sobre el ejercicio de su cargo 
directamente ante el Papa; y se dedica a supervisar la gestión económica, 
vigilar las operaciones financieras, controlar las actividades administrativas, 
examinar los procedimientos de compra e implantar políticas de adecuada 
distribución del personal –”recursos humanos”, dice el motu proprio– de la 
Curia Romana, otras entidades relacionadas con la Santa Sede y el Estado de 
la Ciudad del Vaticano. El Estatuto específico de la Secretaría para la Econo-
mía fue aprobado por Francisco el 22 de febrero de 2015. Y, muy reciente-
mente, mediante el motu proprio con el título de Circa alcune competenze in 
materia economico-finanziaria, firmado por Francisco el 26 de diciembre de 
2020, dicha Secretaría ha visto reforzadas sus funciones de vigilancia, abar-
cando hasta el nombramiento de los presidentes de los órganos de control 
interno –previa comprobación de los requisitos de honorabilidad, competen-
cia profesional y ausencia de conflictos de intereses– y el conocimiento de los 
informes emitidos por tales órganos. 

Desde noviembre de 2019, el prefecto es el sacerdote jesuita español 
Juan Antonio Guerrero Alves (Mérida, 1959), licenciado en economía, filosofía 
y letras y teología, especialista en filosofía política y social, así como en espi-
ritualidad ignaciana. Es asistido por un secretario general, que, estatutaria-
mente, está previsto sea un prelado. Sin embargo, al igual que el prefecto no 
es obispo ni cardenal, desde agosto de 2020 ocupa ese cargo el laico casado 
español Maximino Caballero Ledo (Mérida, 1959), amigo desde la infancia del 
prefecto, también licenciado en economía –en ambos casos, por la Universi-
dad Autónoma de Madrid–, máster en administración de empresas por la 
escuela de negocios IESE de la Universidad de Navarra en Barcelona y con 
experiencia profesional en el área financiera a lo largo de diversos países, 
habiendo residido últimamente en Estados Unidos.  

Segundo mensaje, hacer notar que las finanzas vaticanas van incurrien-
do en déficits crecientes. Se prevé uno de más de 50 millones de euros en el 
ejercicio de 2020, como efecto de la pandemia de la COVID-19. A la vez, Pell 
está preocupado por el futuro del plan de pensiones del Vaticano. Teme un 
déficit inminente de cientos de millones de euros. Pese a aclarar que sus 
comentarios sólo se basan en información pública, asegura que las cosas no 
pueden seguir así, ha de afrontarse la situación y parar la lenta ruina de la 
economía vaticana.
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Y tercero, apuntar las resistencias que se encontró cuando intentó lim-
piar las turbias finanzas del Vaticano. El resumen de la Agencia Reuters, sin 
utilizar apenas frases entrecomilladas como expresión de las palabras textua-
les de George Pell, señala directa y expresamente al italiano Angelo Becciu. 
Ahora “cardenal en suspenso” y entonces sustituto –es decir, segundo de a 
bordo– en la Secretaría de Estado, Becciu es presentado como el principal 
opositor a las reformas de Pell, por el deseo de que cada Congregación, 
Dicasterio, etc., siguiese controlando sus propios fondos. El periodista expli-
ca que Becciu consiguió echar a los auditores externos contratados por Pell, 
así como cesar al primer Auditor General del Vaticano [Libero Milone], otro 
cargo nuevo creado en el mencionado motu proprio y cuyo nombramiento 
corresponde al Papa [aún hoy el puesto está oficialmente vacante]. 

Es sabido que, el pasado 24 de septiembre de 2020, Francisco retiró a 
Becciu sus derechos como cardenal y “aceptó su dimisión” como prefecto de 
la Congregación para las Causas de los Santos, cargo al que le había enviado 
en 2018, saliendo de la Secretaría de Estado –si fue en ese momento un caso 
de promoveatur ut amoveatur, promover para mover, es difícil saberlo–. La 
probable "dimisión forzada" como prefecto se cree relacionada con investi-
gaciones previas de dos magistrados y la publicación un día antes, en el 
semanario italiano L’Espresso, de la presunta implicación de Becciu en un 
escándalo de especulación, malversación y corrupción inmobiliaria en Lon-
dres, además de posibles desvíos a sus familiares de fondos disponibles en 
esa Secretaría de Estado. Precisamente, el citado motu proprio de fecha 26 
de diciembre de 2020 intenta ejercer un completo control económico y finan-
ciero sobre los fondos de dicha Secretaría, como veremos más adelante. 

Pues bien, sobre el asunto de Londres sí que aparecen palabras textua-
les de Pell en la citada entrevista: califica la operación como "un fiasco abso-
luto, incluso en términos de competencia profesional"; y augura "pérdidas 
enormes" que tendrán que ser reconocidas y asumidas. Estas frases de Pell tal 
vez tengan algo que ver con el hecho de que, según algunos medios de comu-
nicación internacionales, Becciu llegó a financiar las acusaciones contra Pell en 
Australia por abuso sexual. ¿Sólo por su interés en que se hiciera justicia? Ya 
unos días antes, el 30 de noviembre, en una entrevista con Nicole Winfield, de 
la Agencia Associated Press, George Pell afirmó que "por el bien de la Iglesia, 
espero que no haya nada", aunque confiaba en que se investigase, refiriéndo-
se a un posible vínculo entre su salida forzada del cargo de prefecto, para 
afrontar las acusaciones en Australia, y lo que llama sus esfuerzos para implan-
tar las normas internacionales de contabilidad, un sistema de presupuestos y 
unas prácticas de transparencia en la burocracia vaticana, donde prefectos de 
congregaciones o dicasterios manejaban su propio dinero y constituían feudos 
de poder, de modo que las finanzas de la Santa Sede estaban "un poco des-
ordenadas". Cabe añadir que, el 18 de julio de 2013, poco después de ser 
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elegido Papa, Francisco creó la Commissione referente sull’organizzazione 
della struttura economico-amministrativa della Santa Sede (COSEA). Su corres-
pondiente informe en 2014 aludía a inversiones inadecuadas en términos de 
riesgo y criterios éticos; poca claridad en cuanto al número, estado de conser-
vación y rentas de los inmuebles poseídos; falta de control en los contratos 
con proveedores; irregularidades y ausencia de trasparencia en diversos entes 
o servicios vaticanos; gran crecimiento del número de empleados; descontrol 
de los gastos; tarifas excesivas, costes elevados y desbarajustes en el dinero 
por los procesos de beatificación o canonización, etc. 

Estos tres mensajes de George Pell en esa entrevista reflejan muy bien 
las principales dimensiones de los análisis y debates que se vienen desarro-
llando en torno a las finanzas vaticanas: su estructura y funcionamiento; sus 
cifras y situación; y los escándalos que las han acompañado desde hace 
muchos años.

Dada la gran complejidad de estos temas, aquí realmente sólo nos pro-
ponemos: (a) perfilar el marco teórico de la materia, el armazón institucional 
y el contenido de la información pública disponible al respecto; y (b) reflexio-
nar sobre sus características, limitaciones técnicas y algunos elementos de su 
gobernanza, más allá de la mera descripción de los presuntos o reales escán-
dalos identificados por los medios de comunicación, y a veces claramente 
reconocidos por las autoridades vaticanas, a lo largo de las últimas décadas. 

A estos efectos, metodológicamente es de utilidad la revisión de, por 
ejemplo, el libro del historiador británico John Francis Pollard (Pollard, 2005); 
y las publicaciones de conocidos vaticanistas italianos como Domenico Man-
tuano o Marco Politi (Mantuano, 2009, 2015; Politi, 2015, 2019), del periodis-
ta norteamericano Jason Berry o del periodista británico y exdirector de 
comunicación del arzobispado de Westminster Austen Ivereigh (Berry, 2012; 
Ivereigh, 2019). Por su parte, el vaticanista Mimmo Muolo, también italiano, 
periodista en el diario Avvenire de la Conferencia Episcopal Italiana, presenta 
la versión más piadosa y “oficialista” sobre el tema, con un enfoque encami-
nado a aclarar malentendidos y distinguir didácticamente los diferentes nive-
les de análisis y la diversidad de instituciones (Muolo, 2019). 

Con una orientación probablemente a veces más sensacionalista, y qui-
zás hasta novelesca, cabe citar un ensayo del periodista estadounidense 
especializado en asuntos económicos y vaticanista Nino Lo Bello (Lo Bello, 
1968); una monografía, referente a la segunda parte del siglo XIX y dos pri-
meras décadas de XX, del vaticanista italiano Benny Lai (Lai, 1979); un relato 
del periodista y escritor español Santiago Camacho (Camacho, 2005); el aná-
lisis del vaticanista del diario económico Il Sole 24 Ore Carlo Marroni (Marro-
ni, 2014); una aportación del fallecido escritor británico David Anthony Yallop 
(Yallop, 1984); una publicación del periodista estadounidense de investiga-
ción Gerald Leo Posner (Posner, 2015); y varios libros del periodista, escritor 
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y presentador televisivo italiano Gianluigi Nuzzi (Nuzzi, 2010, 2012, 2015, 
2019). Estas obras están fácilmente disponibles en Internet, en versión origi-
nal o en alguna de sus traducciones. Remitimos al lector a ellas, entre otras 
posibles, sobre todo para informarse, con mayor o menor grado de exactitud, 
acerca del “lado oscuro” de las finanzas vaticanas y sus escándalos más o 
menos fabulados, que sólo serán mencionados en un segundo plano dentro 
de lo que aquí sigue, salvo en el caso del Instituto para las Obras de Religión 
(IOR), en que nos detendremos un momento sobre ello.

A esa documentación debe añadirse la conveniencia de recopilar y ana-
lizar varios motu proprio papales, así como diversas normas, estatutos o 
reglamentos e informaciones disponibles en determinados sitios web del 
Vaticano, incluyendo el Governatorato (la Gobernación o el Gobierno) del 
Estado de la Ciudad del Vaticano, la Administración del Patrimonio de la Sede 
Apostólica (APSA), el Instituto para las Obras de Religión (IOR) y la hoy deno-
minada, según quirógrafo del Papa Francisco de 5 de diciembre de 2020, 
Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF), la cual, al incluir 
ahora la supervisión, ha tomado oficialmente en sus manos también la regu-
lación y vigilancia “prudenciales” –es decir, de riesgos– que de facto ya venía 
desempeñando sobre el IOR. 

Todo ello se ha visto impulsado desde el año 2013 por las reformas al 
respecto introducidas por el actual Papa, de suerte que también es relevante 
leer sus ideas sobre el dinero y las finanzas recogidas, por ejemplo, en Tornie-
lli y Galeazzi (2015), Ivereigh (2015), Papa Francisco y Wolton (2018) y Papa 
Francisco e Ivereigh (2020), además de en sus dos principales encíclicas, Lau-
dato Si y Fratelli Tutti, que cabe completar con sus discursos –o la reciente 
carta– a los Movimientos Populares (https://movpop.org) y con numerosas 
alocuciones adicionales, muchas de ellas en castellano y accesibles a través de 
Internet. Todos los documentos oficiales, discursos, homilías, etc., de Francis-
co, desde el 13 de marzo de 2013 hasta la actualidad, están recopilados en 
http://www.gcatholic.org/documents/data/pope-FR1.htm. Gcatolic.org es un 
repositorio bastante exhaustivo y continuamente actualizado sobre las diver-
sas estructuras, organizaciones, altos cargos y lugares de culto de la Iglesia 
católica en todo el mundo.

Finalmente, abordar el asunto de las finanzas vaticanas exige inevitable-
mente acceder a informaciones aportadas por medios de comunicación, en 
especial de Italia, así como, en general, efectuar búsquedas en Internet para 
consultar documentos adicionales, a veces con la ayuda de esa “máquina del 
tiempo” en la Red que es Internet Archive-WayBack Machine (https://archive.
org/web).

A continuación, ante todo presentamos algunas ideas básicas que dan 
cuerpo en la actualidad a las buenas prácticas fundamentales en materia de 
difusión de información económica, financiera y, en su caso, social o medioam-

https://movpop.org
http://www.gcatholic.org/documents/data/pope-FR1.htm
https://archive.org/web
https://archive.org/web
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biental, en una gran organización, para poder pergeñar así un primer contras-
te con los procedimientos aplicados en el ámbito del Vaticano, contraste que 
servirá como guía en las explicaciones posteriores y más detalladas. En un 
segundo momento, se esboza el perfil general de la economía y de la estruc-
tura institucional vaticana, con la diferenciación entre la Santa Sede y el Gover-
natorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. Después, pasamos a exponer 
una información reciente y concreta sobre los estados contables –cuenta de 
ingresos y gastos, más balance patrimonial– de la Santa Sede, así como su 
enfoque de gestión, en especial aquel aplicado por el ente denominado Admi-
nistración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). Sigue un comentario 
en torno al reciente pasado de un banco, el Instituto de Obras de Religión 
(IOR), que desde hace años ha aparecido de manera reiterada en los medios 
de comunicación, al hilo de noticias con alguna frecuencia bochornosas. Justo 
por ello, el epígrafe posterior se dedica a analizar determinadas informaciones 
relativas al gobierno y el perfil económico-financiero del actual IOR, para luego 
complementarlo con una glosa de las funciones o actividades de la nueva 
Agencia de Supervisión e Información Financiera (ASIF) de la Santa Sede, cuya 
misión es la vigilancia y lucha contra el blanqueo de capitales u otras operacio-
nes ilegales. Unas conclusiones finales ponen término al presente trabajo.

Contexto teórico

De entrada, permítasenos situar debidamente al lector en la esfera de 
lo que hoy en día se considera exigible a la hora de elaborar y difundir la 
información financiera de una compañía o institución importante en el plano 
internacional. Puesto en contraste con la economía y las finanzas vaticanas, 
nos permitirá alcanzar mejor los objetivos de este trabajo antes señalados.

Si buscamos en Internet los estados contables anuales –balances patri-
moniales y cuentas de resultados– de alguna de las principales grandes cor-
poraciones, los encontraremos con facilidad en libre acceso, en su sitio web 
corporativo e incluso en otros portales, además de estar en cualquiera de las 
bases de datos comercializadas, es decir, de pago, disponibles en las biblio-
tecas de muchas universidades u otras instituciones. De hecho, podremos 
consultar una saga de varios años, no pocas veces de más de diez. Los vere-
mos acompañados de notas explicativas, informes de auditores externos, 
memorias de gestión y, desde hace bastantes ejercicios, informes de sosteni-
bilidad o responsabilidad social corporativa elaborados conforme a alguno de 
los estándares internacionalmente aceptados al respecto, por ejemplo, los de 
la Global Reporting Initiative (GRI). Pudiera ser que, en ocasiones, antes, 
durante o después, también nos topemos en la Red con detección de false-
dades en ellos, escándalos financieros o de gobierno corporativo referentes 
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a algunas compañías, juicios a sus auditores por desempeño impropio de sus 
funciones o comentarios sobre conductas sociales o medioambientales 
inadmisibles de tal o cual organización. Pero, al menos, inicialmente, se tiene 
acceso a toda esa información. Y es que, desde hace tiempo, reporting y 
disclosure, o sea, la información periódica, la transparencia y la divulgación 
económica, financiera, social y medioambiental se entiende que han de ser 
elementos habituales, y hasta rutinarios, en el quehacer de una gran corpora-
ción nacional o transnacional. 

Adicionalmente, al examinar de cerca esas informaciones publicadas se 
verá que señalan el “perímetro” al que se refieren los datos, qué es lo que 
abarcan en grupos de organizaciones con frecuencia complejos, formados por 
una institución matriz y numerosas entidades filiales o participadas. De hecho, 
además de estados contables referentes a cada organización del grupo, se 
dispone también de los mismos en términos consolidados, esto es, agrupando 
y combinando la información de cada entidad de dicho conjunto conforme a 
unas determinadas reglas preestablecidas. Dentro de este entorno, se aplica 
el “principio de materialidad”. Es ya habitual en castellano hacer una traduc-
ción directa y literal (“materialidad”) del término inglés materiality, pese a que 
en realidad quiere decir “relevancia”. Dicho principio implica que se tiene en 
cuenta la importancia relativa de los hechos, de modo que pueden excluirse 
de la información presentada y divulgada algunas partidas o datos que no 
sean suficientemente significativos, es decir, materialmente relevantes. 

Así, se intenta responder a lo exigido por el Marco conceptual para la 
información financiera, publicado en 2010 y revisado en 2018 por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad, más conocido como IASB por sus 
siglas en inglés. En su punto 2.4, este Marco afirma: “Si la información finan-
ciera ha de ser útil, debe ser relevante y representar fielmente lo que preten-
de representar. La utilidad de la información financiera se mejora si es com-
parable, verificable, oportuna y comprensible”. Para lo que sigue, no olvide-
mos en especial estas cuatro últimas palabras.

Pues bien, cuando se nos encarga escribir sobre la economía y las finan-
zas del Vaticano, la primera reacción es “Padre, aparta de mi este cáliz” (Mc 
14, 36). Sólo tras mucho insistir termina aceptándose, si bien poniendo a la 
vez de manifiesto la dificultad de la encomienda y las evidentes limitaciones 
que, con toda seguridad, tendrá el “producto final”. ¿Por qué? Ya de entrada, 
por los propios obstáculos a veces existentes para encontrar de forma fácil y 
rápida información abundante, sistematizada, comparable y de varios ejerci-
cios sucesivos, a lo que se añade una diversidad de instituciones todavía con 
bajo grado de coordinación entre sí en sus políticas de gestión y prácticas de 
rendición de cuentas.

La Iglesia Católica Romana se caracteriza por una muy fuerte centraliza-
ción en su gobierno jerárquico y doctrinal, al menos en términos legales y 
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formales; sin embargo, en contraposición, muestra una elevada descentraliza-
ción y diversidad económico-financiera, probablemente más alta que en la 
mayoría de los conglomerados empresariales transnacionales, en los cuales la 
administración financiera suele someterse a un control central superior a, 
digamos, la gestión de la plantilla de personal en los diversos establecimien-
tos del correspondiente grupo de compañías. Esto complica hasta casi lo 
infinito tener una visión de conjunto sobre la economía y las finanzas de la 
Iglesia e, incluso, hasta de lo que ocurre dentro del pequeño recinto del Vati-
cano. No en balde, por todo ello Berry (2012), justo poco tiempo antes de la 
elección de Francisco, dibujó una Iglesia con una arquitectura financiera caó-
tica y opaca.

Es verdad que el vigente Código de Derecho Canónico somete algunas 
operaciones de enajenación de bienes eclesiásticos a un procedimiento de 
autorización en función de su cuantía (canon 1291). Por ejemplo, en este 
marco, según el acuerdo vigente de la Conferencia Episcopal Española, para 
ventas de importes superiores a 150.000 euros e inferiores a 1.500.000 euros, 
un obispo requiere el consentimiento del Consejo Diocesano de Asuntos Eco-
nómicos y del Colegio de Consultores; y, para un montante por encina de esa 
última cifra, se exige, además de tal autorización, el permiso de la Santa Sede. 
Algo similar se aplica para los institutos de vida consagrada (órdenes y con-
gregaciones religiosas e institutos seculares) y las sociedades de vida apostó-
lica (canon 634). Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en un gran con-
junto empresarial internacional, nada especial suele decir a priori esa Sede 
Apostólica sobre el presupuesto anual de cada congregación, entidad o dió-
cesis, salvo en caso de escándalos detectados a posteriori: así, lo acontecido 
con el cesado obispo de Limburg, Franz Peter Tebartz van Elst, quien para la 
construcción de su nueva residencia gastó 31 millones de euros, entre ellos 
15.000 para la bañera, 350.000 para los armarios roperos y otros 783.000 para 
la instalación de un “jardín mariano” (Politi, 2015). 

Esa misma “lógica de la diversidad” y “funcionamiento con autonomía” 
ha sido la pauta habitual –y parece que, de hecho, en cierta medida sigue 
siendo– hasta en el ámbito circunscrito a las entidades y organismos situados 
dentro de los muros vaticanos. En este sentido, aproximarse a sus finanzas 
tiene elevados riesgos de error y elementos próximos a intentar hablar del 
Gran Desconocido, puesto que todavía ni siquiera se elabora y se publica una 
información económica y financiera global con todas las operaciones realmen-
te susceptibles de consolidación desarrolladas dentro de ese pequeño recin-
to. Y no sólo es que esa información resulte mejorable en cuando a los datos 
consolidados que se publican. Como veremos, parece también que las políti-
cas de gestión financiera e información contable no siempre son homogéneas 
ni están suficientemente armonizadas; no se cuenta con un único sitio web –o 
no más de dos o tres– encargado de reunir de forma sistemática y compara-
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ble, a lo largo de varios años, los oportunos estados contables y memorias de 
gestión, con el detalle de las participaciones en diversas compañías o entida-
des; a veces se percibe la ausencia de notas explicativas en la información 
presentada o la falta de publicación de informes de auditoría externa; y esta-
mos a la espera de que algún día se elaboren y difundan memorias de soste-
nibilidad o responsabilidad social de forma generalizada y habitual.

En este último sentido, y máxime en las organizaciones basadas en 
valores éticos, hoy comienza a ser una costumbre la publicación de los crite-
rios aplicados en la selección de sus inversiones, en especial de carácter 
financiero, así como a la hora de efectuar compras y, más en general, firmar 
contratos. Como veremos, dentro de los muros del Vaticano se está avanzan-
do al respecto durante los últimos tiempos, pero aún falta completar en todos 
sus detalles el correspondiente esquema de actuaciones y, sobre todo, 
implantar y cumplir en el día a día lo dispuesto en normas y estatutos. Esos 
criterios tienden a ser completados con las referidas memorias de sostenibi-
lidad o responsabilidad social, para reflejar, mediante indicadores y/o valora-
ciones monetarias de impacto, una triple cuenta de resultados –económica, 
social y medioambiental–, junto con un conjunto de prácticas apropiadas para 
el buen gobierno de la organización (Rodríguez Fernández y otros, 2007).

El otro pilar de la dificultad para la buena gestión, el correcto análisis 
de los resultados logrados y la transparencia informativa se encuentra en lo 
que Muolo (2019) denomina la “galaxia” de instituciones vaticanas, piadosa 
denominación para lo que más bien parece un entramado de entidades histó-
ricamente peculiar y organizativamente algo laberíntico. Históricamente 
peculiar porque, con frecuencia, se ha ido sedimentando poco a poco una 
estructura administrativa, económica y financiera con difícil equivalencia en 
un Estado moderno o en cualquier otra gran organización actual. Desde una 
mirada profesional, la asignación de responsabilidades y tareas presenta 
zonas superpuestas o difusas, lo que favorece tanto los conflictos en el ejer-
cicio de las atribuciones como el atrincheramiento en la defensa de unos u 
otros intereses. E incluso podría ocurrir que la pretendida supervisión de 
varias instituciones por diversos Consejos, todavía formados sobre todo por 
cardenales, desemboque en unos efectos en parte contrarios a los que, sobre 
el papel, se pretenden: tal vez complique los organigramas, difumine respon-
sabilidades, reduzca la eficiencia funcional y puede acabar entreverando pre-
ferencias generales y personales –hasta en el sentido argentino del término 
entreverar–; aparte de que cabe preguntarse si sus eminencias son siempre 
realmente eminencias en las materias que vigilan. Da la impresión de que aún 
debe profundizarse en la simplificación administrativa, llevando a cabo una 
más fervorosa poda. Para entenderlo, basta dar un vistazo al panorama global 
y el armazón organizativo que se dibujan a continuación.
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Estructura de la economía vaticana 
y sus instituciones más relevantes

Una primera aproximación a las características generales del Vaticano 
aparece, por ejemplo, buscando Holy See/Vatican City en The World Factbook 
de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos (https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook ). Con datos actualizados a fecha 
24 de noviembre de 2020, señala, entre otras muchas cosas, que es el Estado 
más pequeño del mundo, situado en una pequeña colina, con un terreno urba-
no de 44 hectáreas y algunos terremotos –cabe entender que físicos– ocasio-
nales, sin recursos naturales ni tierras de labranza ni pastos. Sin embargo, más 
allá de los límites de la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede goza de autoridad 
extraterritorial sobre 23 lugares en Roma y cinco fuera de ella, incluyendo el 
palacio de Castel Gandolfo [en realidad 55 hectáreas, con palacio, jardines y 
una granja productora de leche, carne, huevos, verduras, fruta, …]. 

La CIA informa de que los grupos étnicos vaticanos están formados por 
italianos, suizos, argentinos (sic) y otras nacionalidades. Estima su población 
en 1.000 personas en 2019. Este dato está en línea con la ficha de país publi-
cada por el Ministerio español de Asuntos Exteriores: “Algo más de 890 
habitantes”, con “alrededor de 450” ciudadanos vaticanos; y poco después 
aporta la precisa cifra de 932 habitantes en 2019. Sin embargo, el sitio web 
del Estado de la Ciudad del Vaticano, en su apartado de población y con 
datos actualizados el 1 de febrero de 2019, indica que sus habitantes, ciuda-
danos o no, son en total sólo 463. Sus ciudadanos, que lo son por concesión 
y no por nacimiento, dice que son 618, de los cuales 246 –incluidos 104 guar-
dias suizos–viven en el interior de sus muros. Estas curiosas diferencias en las 
informaciones demográficas, ¿tienen algo que ver, al menos en parte, con la 
peculiar distinción entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano 
a la cual nos referiremos más abajo? ¿O son el primer síntoma de algunas 
limitaciones o cierta desorganización a la hora de elaborar estadísticas? Por 
cierto, parece que, en la actualidad, el número de guardias suizos se acerca a 
135, el número máximo autorizado por Francisco.

La CIA apunta que no se conoce el importe del producto interior bruto 
vaticano. La moneda es el euro [mediante acuerdo con Italia para su emisión y 
fabricación, pero con diseño propio], sin que conste la existencia de impuestos. 
En el año 2016 tenía 4.822 empleados, dedicados a un pequeño sector indus-
trial y a los servicios: imprenta; producción de monedas, medallas, sellos pos-
tales; mosaicos, uniformes del personal; actividades bancarias y financieras en 
todo el mundo (sic) [falta agregar los servicios culturales, con ingresos impor-
tantes, por ejemplo, por venta de entradas a los museos y otras estancias 
vaticanas]. Casi todos los dignatarios, sacerdotes, monjas, guardias y, aproxi-
madamente, 3.000 trabajadores laicos viven fuera del Vaticano. A esto cabe 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
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añadir un detalle que no debería haberse escapado al análisis de la CIA: ¡es una 
economía estatal en su totalidad! Prácticamente, algo único en el mundo.

En cuanto a su presupuesto de ingresos y gastos, la Agencia norteame-
ricana continúa difundiendo hoy sólo las cifras del año 2013. Y aclara que hay 
que distinguir entre el presupuesto de la Santa Sede y el presupuesto del 
Estado de la Ciudad del Vaticano, con diferentes ingresos y gastos.

Efectivamente, y esto nos obliga a entrar en un primer análisis de la 
radiografía del complejo sistema de instituciones vaticanas con relevancia a 
efectos financieros.

Como señala Muolo (2019), “el Vaticano” no existe en cuanto realidad 
unitaria. Desde la perspectiva jurídica e institucional, está, por una parte, la 
Santa Sede (o Sede Apostólica en sentido amplo) y, por otro lado, el Estado 
de la Ciudad del Vaticano, si bien una y otro están íntimamente unidos a tra-
vés de la persona del Papa. 

La Santa Sede es el sujeto principal a efectos del derecho internacional, 
firma tratados, ante ella se acreditan los embajadores y participa en organis-
mos multinacionales–en su momento veremos que el Estado de la Ciudad del 
Vaticano sólo lo hace en algunos organismos más bien de tipo técnico–. La 
Santa Sede está formada por el Papa, la Secretaría de Estado y las congrega-
ciones, dicasterios, consejos y demás entes integrantes de la Curia Romana, 
o relacionados con ella, que asisten al primero en su misión. En cambio, el 
mencionado Estado es una entidad distinta, creada en 1929 por los Pactos 
Lateranenses entre el Reino de Italia y la Santa Sede, siendo de hecho un 
Estado “instrumental” al servicio de ésta. Pese a dicha singularidad jurídica, 
la Ciudad del Vaticano es un Estado en el sentido tradicional del término: 
cuenta con un territorio, unos ciudadanos, un sistema legal, una moneda y 
hasta unas placas de matrícula (SCV/CV) o sus propios sellos postales, así 
como un jefe del Estado, el Papa, que a su vez es la máxima autoridad de la 
Santa Sede, con su correspondiente Curia. 

Esta diferenciación se viene traduciendo en la práctica también en dos 
distintos presupuestos de ingresos y gastos (y sus liquidaciones). Ello no obsta 
para que, por ejemplo, el superávit logrado por ese Estado pueda servir para 
financiar a la Santa Sede. Pero, por ahora, al menos según lo que se conoce 
externamente, no existe un presupuesto consolidado del conjunto de ambos 
entes; y tampoco una liquidación, aun cuando no se vislumbran razones de pura 
técnica contable que realmente lo impidan. A veces se dice que hasta hace 
unos años se publicaba esa liquidación consolidada, pero parece que no era así: 
lo que se hacía era presentar en el mismo acto la información sobre la Santa 
Sede y, separados, los datos correspondientes al Governatorato. Para terminar 
de complicar las cosas, en la información contable de la propia Santa Sede se 
señala que, por lo que a ella sólo se refiere, son datos consolidados, porque 
agrupan los correspondientes a los diversos organismos de la Curia Romana o 
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vinculados con ésta, incluyendo las nunciaturas y otras representaciones diplo-
máticas. A estos efectos, el llamado “perímetro de consolidación” abarca en la 
Santa Sede unos sesenta entes distintos.

La Santa Sede cuenta con un sitio web general que gira en torno a la 
Curia Romana (http://www.vatican.va/content/romancuria/es.html) y aporta 
una información aceptable sobre su estructura, respectiva normativa, etc., al 
menos en aquellos organismos en que, además, aparece a continuación un 
enlace a su propia página web. Sin embargo, la Secretaría para la Economía 
–o de Asuntos Económicos, como se viene diciendo en la versión castellana– 
no dispone de un sitio propio. Por ello, la información que ofrece es muy 
escueta, con la consecuencia final de que el portal de la Santa Sede/Curia 
Romana no ofrece permanentemente en libre acceso sus estados contables 
periódicos, pese a ser deseable, según lo indicado antes en el contexto teó-
rico (véase http://www.vatican.va/roman_curia/segreterie/segreteria-econo-
mia/index_sp.htm). 

Ahora bien, como coinciden en enumerar otras fuentes de información 
consultadas, podemos apuntar que la Santa Sede se financia a través de las 
siguientes vías principales:

Un primer epígrafe importante de ingresos son los rendimientos de 
inversiones u operaciones financieras y rentas inmobiliarias. El correspondien-
te conjunto de valores mobiliarios (“títulos”) y bienes raíces ha venido siendo 
gestionado por un organismo especializado, la Administración del Patrimonio 
de la Sede Apostólica (APSA).

Una segunda vía básica de entradas son los donativos procedentes de 
diócesis, órdenes, congregaciones u otras instituciones y personas particula-
res de todo el mundo.

Y una tercera fuente relevante la encontramos en determinados ingre-
sos comerciales o por prestación de servicios, abarcando los procedentes de 
la emisión de certificados, de tasas académicas universitarias y de la Limosne-
ría Apostólica por venta de pergaminos con la bendición de Su Santidad.

Junto a estas fuentes podemos añadir la posibilidad, ya mencionada, de 
aportaciones recibidas de excedentes logrados por el Governatorato del Esta-
do de la Ciudad del Vaticano, así como contribuciones procedentes de los 
beneficios del Instituto para las Obras de Religión (IOR) y de la Fábrica de San 
Pedro, encargada de gestionar la Basílica que lleva este nombre, para la cual 
–por cierto–el Papa Francisco nombró un comisario extraordinario a finales de 
junio de 2020, ante la sospecha de posibles irregularidades en contratos.

El llamado Óbolo de San Pedro está constituido, históricamente, por 
donativos reunidos en la colecta realizada en todo el mundo con motivo de la 
festividad de San Pedro y San Pablo (29 de junio). Pero hoy recibe aportaciones 
en cualquier momento del año, incluso a través de Internet (https://www.obo-
lodisanpietro.va/es.html). Ha venido siendo realmente un fondo fuera del pre-

http://www.vatican.va/content/romancuria/es.html
http://www.vatican.va/roman_curia/segreterie/segreteria-economia/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/segreterie/segreteria-economia/index_sp.htm
https://www.obolodisanpietro.va/es.html
https://www.obolodisanpietro.va/es.html
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supuesto de la Curia Romana, según bien señala la CIA, por lo cual el prefecto 
de la Secretaría para la Economía, Juan Antonio Guerrero, el 1 de octubre de 
2020 declaró a los medios de comunicación que no se usa para afrontar los 
gastos de mantenimiento y servicios de la Curia Romana. En principio, atenién-
donos a lo publicado en su página web, es simplemente un fondo a disposición 
directa del Papa para atender diversas necesidades de la Iglesia universal, 
sobre todo en los países en desarrollo, y efectuar iniciativas humanitarias o de 
promoción social, incluyendo personas afectadas por desastres naturales o 
víctimas de las guerras. No obstante, también se puede utilizar para –literal– 
“sostener las actividades de la Santa Sede”, lo cual sin duda da margen para 
muy amplias interpretaciones, con sus consiguientes riesgos de desviaciones 
de fondos y malversación, como podría ocurrir en otras organizaciones. Algu-
nos medios de comunicación internacionales han sugerido que esos riesgos ya 
se han concretado en hechos y daños, al menos durante los últimos tiempos.

Probablemente por ello, la gestión de este Óbolo, en sus diversos apar-
tados, junto con el denominado "Fondo discrecional del Santo Padre", ha 
sido objeto de reforma mediante el ya aludido motu proprio de fecha 26 de 
diciembre de 2020. Sus saldos líquidos e inversiones correspondientes se 
contabilizarán en cuentas específicas abiertas en la APSA. Para mayor trans-
parencia, estos Fondos Papales se integrarán en los estados contables conso-
lidados de la Santa Sede. El uso del "Fondo discrecional del Santo Padre" 
sólo se hará por decisión personal suya. El resto de los fondos se utilizarán de 
acuerdo con el pertinente presupuesto, por lo cual su empleo para otras fina-
lidades requerirá que el presidente de la APSA pida permiso al prefecto de la 
Secretaría para la Economía, quien ha de refrendar las actuaciones.

En el lado de las salidas o gastos, la Santa Sede ha de cubrir los deriva-
dos del funcionamiento de la Curia Romana –identificada por la CIA como “la 
burocracia vaticana”– u otros entes relacionados con ella. Esto comprende el 
sostenimiento de la Guardia Suiza y el mantenimiento de los medios de comu-
nicación propios (Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, Sala de Prensa, 
L’Obsservatore Romano, Imprenta y Librería Editorial Vaticana), que generan 
otros de los ingresos comerciales o por prestación de servicios antes apunta-
dos. Y no han de olvidarse las nunciaturas y demás representaciones diplomá-
ticas, como más arriba se señaló.

Pasamos ahora al Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano. 
En este Estado, el ejercicio del poder ejecutivo se delega en el Cardenal Presi-
dente de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, quien, a 
estos efectos, es el presidente del Governatorato (Gobierno). En su elegante 
sitio web (https://www.vaticanstate.va), está muy bien explicada su normativa, 
estructura, componentes de los órganos de gobierno, servicios prestados, 
monumentos y museos, etc., junto con los organismos internacionales de carác-
ter técnico en que participa, referentes a correo postal, telecomunicaciones, 

https://www.vaticanstate.va
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propiedad intelectual y similares. Por cierto, esta mayor transparencia de su 
web, ¿tendrá algo que ver con lo que parece ser un mayor grado de presencia 
de laicos en su gestión, frente a un tal vez más elevado peso de clérigos en el 
caso de la Santa Sede? No obstante, esa transparencia tiene una excepción 
notable: precisamente, no está disponible en libre y continuo acceso la serie de 
sus estados contables anuales, a diferencia de lo deseable según lo indicado 
antes en el contexto teórico. ¡Lamentable coincidencia con la Santa Sede! 

Ahora bien, el conjunto de la información disponible por otras vías per-
mite describir las principales partidas de los ingresos y gastos del Governato-
rato. Entre los primeros está la venta de entradas para los museos vaticanos 
y otros edificios, así como de productos adicionales asociados con ese servi-
cio cultural –es el merchandising vaticano, con sus medallas, recuerdos, 
estampas, …–; las entradas por venta de artículos comerciales de alimenta-
ción, carburantes, ropa, electrónica, farmacia, etc.; y los ingresos por venta de 
sellos de correos y el negocio de numismática, junto con algunos rendimien-
tos financieros. Entre los segundos encontramos los gastos directos y gene-
rales para hacer funcionar todos esos servicios e instalaciones o jardines, lo 
que incorpora un capítulo importante de gastos de personal, incluyendo las 
cargas derivadas de la dotación periódica a un plan de pensiones propio, al 
margen de la seguridad social italiana. La sostenibilidad del plan de pensiones 
viene siendo una preocupación para sus gestores durante los últimos tiem-
pos. La jubilación de los empleados está fijada en 65 años. 

De lo hasta aquí apuntado en el campo de la economía y las finanzas 
vaticanas, se deduce la importancia de cinco instituciones con responsabilida-
des especializadas y directas al respecto, que en algún momento ya hemos 
citado: la Secretaría para la Economía, la Administración del Patrimonio de la 
Sede Apostólica (APSA), el Auditor o Revisor General, la Autoridad de Super-
visión e Información Financiera (ASIF) y el Instituto para las Obras de Religión 
(IOR). Sin embargo, la verdad es que ese ente "multitarea" que es la Secreta-
ría de Estado ha venido ejerciendo también competencias en el campo de la 
economía. Y así seguirá siendo al menos en parte, pese al referido motu 
proprio de 26 de diciembre de 2020, pues ya el Estatuto específico de la 
Secretaría para la Economía preveía la colaboración entre ella y la Secretaría 
de Estado, habida cuenta, entre otras cosas, de que ésta se encarga de las 
relaciones internacionales de la Santa Sede. En este sentido, por ejemplo, un 
cargo relevante de la Sección Primera de la Secretaria de Estado preside el 
Comité de Seguridad Financiera, encargado de las relaciones con Moneyval, 
comité de expertos del Consejo de Europa al que luego nos referiremos. A 
continuación, comentaremos las informaciones económico-financieras que 
algunas de estas instituciones han publicado y, a la vez, aprovecharemos para 
glosar determinados aspectos del funcionamiento de la APSA, así como de la 
nueva normativa sobre compras y contratos. Será posteriormente cuando 
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abordemos y terminemos de presentar las entidades restantes importantes a 
nuestros efectos, el IOR y la ASIF.

Análisis de informaciones publicadas y gestión desarrollada

Los estados contables del Governatorato y la información similar de la 
Santa Sede –en este caso, consolidando sus diferentes entes– se suelen pre-
sentar a los medios de comunicación. A partir de ahí, como esos datos no 
quedan “colgados” sistemáticamente en una web específica, han de rastrear-
se en Internet, encontrándolos en sitios muy diversos, con diferente nivel de 
detalle, referidos a años distintos y, casi siempre, sólo en forma de breves 
textos oficiales con “comunicados de prensa”, sin presentación formal de los 
estados completos y detallados. Esto mismo conduce a lagunas a la hora de 
realizar comentarios sobre el asunto, lo cual se refleja en la disparidad y/o 
llamativa antigüedad de los datos en casi todos los libros referenciados en 
nuestra Introducción, incluso tratándose de obras publicadas no hace mucho 
tiempo. En algún ejercicio anual no se ha efectuado dicha presentación, por-
que los cambios institucionales y operativos del Vaticano en este ámbito 
parecen haber complicado la elaboración de las pertinentes informaciones. O 
se ha presentado la información de la Santa Sede, pero no del Governatorato.

Así, el pasado 1 de octubre de 2020, tras unos cuatro años de “silencio” 
oficial, el prefecto de la Secretaría para la Economía presentó los estados con-
tables sólo de la Santa Sede (datos consolidados) correspondientes al ejercicio 
de 2019, comparándolos con los de 2018, junto con algunas generalidades 
financieras sobre otras instituciones vaticanas, como el Governatorato, el IOR 
o el fondo de pensiones. Precisamente, en el caso del Governatorato segui-
mos con el silencio, pues desde hace algunos años no hay apenas verdaderos 
detalles sobre sus estados contables. Mediante búsquedas sistemáticas en el 
Bolletino della Sala Stampa de la Santa Sede, en Internet, y hasta en la ya cita-
da página Internet Archive-WayBack Machine, hemos intentado asegurarnos 
de que esto era así: efectivamente, sólo ha sido posible encontrar información 
sobre el Governatorato –casi siempre en forma de breves textos con “comu-
nicados de prensa”– referida a los ejercicios de 1996 a 2015, ambos incluidos, 
siendo la última presentación pública efectuada la de 2016.

Pues bien, en lo que atañe a esos recién publicados datos sólo de la 
Santa Sede en el ejercicio de 2019 y su precedente 2018, hemos tenido la 
suerte de que Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio de la Comuni-
cación, al presentarlos en un artículo suyo en Internet al comienzo del mes de 
octubre de 2020, puso un enlace a Google Drive (sic) con un resumen de los 
mismos en formato Power Point, parece que con destino a los periodistas. 
Dicho resumen, publicado en lengua inglesa, está en: https://drive.google.

https://drive.google.com/file/d/1xRooNwb-Tt5fJrcvuP8I26DJqjaX-8fk/view
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com/file/d/1xRooNwb-Tt5fJrcvuP8I26DJqjaX-8fk/view. Pocos días después, 
insertó esas mismas diapositivas al final de una entrevista que efectuó al pre-
fecto Juan Antonio Guerrero sobre el mismo tema (véase https://www.vati-
cannews.va/en/vatican-city/news/2020-10/vatican-balance-sheet-interview-
guerrero-secretariat-economy.html ). Los medios internacionales de comuni-
cación celebraron el aumento de la transparencia y, desde luego, ha habido 
un avance. ¿No sería posible “colgar” los estados contables, completos y 
detallados, más allá de unas diapositivas, en alguna página web de la Santa 
Sede, acompañados del pertinente informe de auditoría?

En cuanto a los datos en sí publicados en ese pasado mes de octubre, 
puede observarse una fuerte reducción del déficit en 2019, respecto a 2018, 
en la cuenta de resultados, ingresos y gastos: pasa de un saldo negativo de 
más de 75 millones de euros a poco más de 11. Este último resultado en rojo 
proviene de unos ingresos de explotación más financieros de 307 millones –
incluyendo las contribuciones del Governatorato (30 millones), el IOR (12) y la 
Fábrica de San Pedro (1)–, frente a unos gastos de explotación más financie-
ros de 318 millones. A decir verdad, el resultado de explotación u operativo 
es menos optimista: el correspondiente déficit se redujo de 88 millones en 
2018 a 68 millones en 2019, pero siguió siendo importante, si bien, finalmen-
te, ese saldo negativo de 68 millones se recorta hasta el señalado déficit de 
11 gracias a un resultado financiero neto positivo de 57 millones. Pese a todo 
esto, el prefecto Juan Antonio Guerrero afirma en tal entrevista que, si se 
hiciese una consolidación absolutamente completa, no habría ningún tipo de 
déficit, aunque a la vez advierte de las dificultades que se les avecinan como 
consecuencia de la COVID-19.

En el conjunto de ingresos, las partidas más relevantes proceden de las 
rentas inmobiliarias, los rendimientos financieros –comprendidas las plusva-
lías de capital– y los donativos recibidos, seguidas a pequeña distancia por las 
contribuciones de esas tres instituciones antes citadas y, con una cifra similar, 
los ingresos comerciales y de servicios. En el lado de los gastos, es evidente 
el fortísimo peso de los gastos de personal y generales. Cabe subrayar que, 
en la entrevista a que arriba aludimos, el prefecto Juan Antonio Guerrero 
afirma: “Necesitamos algunas medidas en relación con lo que concierne al 
trabajo, para tener personas más motivadas y responsables en las tareas que 
se les encomienden, una mayor movilidad, así como una mayor eficiencia y 
reducción de costes. Tenemos que buscar modelos más flexibles, orientados 
a recompensar el mérito, el compromiso y las habilidades profesionales”. 
¿Toda una novedad para los funcionarios curiales?

Los mayores gastos corresponden a APSA, por su gestión de activos 
financieros e inmobiliarios, por lo cual, entre otras cosas, hubo de afrontar unos 
impuestos de 18 millones de euros y unos costes de mantenimiento de edificios 
de 25 millones; la Secretaría de Estado, con 65 millones; el Dicasterio para la 

https://drive.google.com/file/d/1xRooNwb-Tt5fJrcvuP8I26DJqjaX-8fk/view
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-10/vatican-balance-sheet-interview-guerrero-secretariat-economy.html
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Comunicación, 46 millones; la Congregación para la Evangelización de los Pue-
blos, 22 millones; y la Congregación para las Iglesias Orientales, 16 millones.

En cuanto al Óbolo de San Pedro, en 2019 recolectó 43 millones de 
euros de libre disposición y 10 millones con un propósito finalista o determi-
nado. Pero en ese mismo período gastó 66 millones, por lo que el fondo 
acumulado se redujo.

Por lo que toca al balance de situación patrimonial consolidado –sólo de 
la Santa Sede– al finalizar 2019, se ve que los activos, principalmente financie-
ros e inmobiliarios, se sitúan en algo más de 2.150 millones de euros, como 
es obvio sin que se valore, por ejemplo, la Basílica de San Pedro o la Capilla 
Sixtina; y tampoco se incluyen otros bienes patrimoniales como obras de arte, 
joyas y objetos con metales o piedras preciosas, en su caso susceptibles de 
enajenación. Las deudas alcanzan unos 750 millones de euros, de modo que 
el patrimonio neto o capital propio es de unos 1.400 millones. Estos datos de 
activos, deudas y neto patrimonial abarcan, naturalmente, también a la APSA. 
Ahora bien, en esa documentación cabe ver que este neto patrimonial llegaría 
a unos 4.000 millones si además sumamos esta misma partida en el Governa-
torato (unos 600 millones), más el IOR (unos 680 millones según la informa-
ción en Google Drive, pero 668,3 de acuerdo con sus propios estados finan-
cieros publicados, proviniendo la diferencia de la forma en que a estos efec-
tos se computan los 12 millones señalados antes como aportación del IOR a 
la Santa Sede), algunas otras entidades y el fondo vaticano de pensiones 
constituido (unos 960 millones), el Óbolo de San Pedro en términos acumula-
dos (unos 240 millones) y una serie de fondos específicos o finalistas en la 
Secretaría de Estado (unos 120 millones). 

Si nos retrotraemos en el tiempo y repasamos la información sobre 
ingresos y gastos disponible a través de “comunicados de prensa” publicados 
en Internet sobre la Santa Sede y el Governatorato, se observa que, salvo con 
la excepción de los años 2008 y 2009 debido a la crisis financiera, este último 
ha tenido por lo general superávit, mientras que en el caso de la Santa Sede 
ha incurrido en déficit en varios ejercicios del pasado. Desde luego, el cierre 
del actual año económico 2020 va a ser especialmente difícil para la contabi-
lidad vaticana, con la caída en picado de los ingresos del Governatorato 
debido a la pandemia de la COVID-19, la reducción de los donativos recibi-
dos, las dificultades de los inquilinos para pagar los alquileres y la inestabili-
dad en los mercados financieros. Por tanto, no es extraña la preocupación por 
el déficit manifestada por el cardenal Pell para dicho año y apuntada al 
comienzo de estas páginas.

En cuanto a algunas de las dimensiones de la administración efectuada, 
ante todo ha de explicarse que, según la constitución Pastor Bonus de 1988, la 
APSA es el ente gestor del patrimonio de la Sede Apostólica. Así, ha venido 
encargándose de los bienes inmuebles ("sección ordinaria" del organismo) y de 



INFORME ESPECIAL Reforma "franciscana"de la economía del Vaticano: 
Santa anarquía versus disciplina ignaciana

86  IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre  2020, pp. 69-112

las inversiones financieras ("sección extraordinaria"). Desde el ya mencionado 
motu proprio titulado Fidelis Dispensator et Prudens, de 24 de febrero de 2014, 
cabe entender que su supervisión y control corre a cargo de la Secretaría para 
la Economía, creada en ese momento. Y, más expresamente, así lo establece el 
Estatuto específico de dicha Secretaría, fechado el 22 de febrero de 2015.

¿Qué competencias corresponden actualmente a la APSA? Pese al motu 
proprio de Francisco, de 8 de julio de 2014, acerca del Trasferimento della 
Sezione Ordinaria dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica 
alla Segreteria per l’Economia, en realidad la APSA mantiene a día de hoy la 
gestión de sus dos secciones, la ordinaria y la extraordinaria. Es consecuencia 
de un motu proprio posterior, I beni temporali, de 4 de julio de 2016, que modi-
ficó un tanto la dirección de las reformas, optando por una separación clara. Por 
una parte, asignar a la APSA la gestión del patrimonio de todo tipo, inmobilia-
rio2  o financiero, así como las compras ordinarias de bienes o servicios, el pago 
de facturas o sueldos, etc. De otro lado, centrar a la Secretaría para la Econo-
mía en la vigilancia y control de las actividades administrativas y de gestión, lo 
que incluye transmitir a la APSA directrices y procedimientos en materia conta-
ble y en cuanto a dichas compras. Además, esa Secretaría ha de aprobar las 
enajenaciones, adquisiciones o actos de administración extraordinaria, a la vez 
que también se encarga de lo que atañe al personal –salvo el pago en sí de los 
sueldos–. La estructura actual de la APSA puede verse en: http://www.vatican.
va/roman_curia/uffici/apsa/documents/rc_apsa_20150606_struttura_it.html. Y, 
por rescripto de Francisco, de 20 de mayo de 2020, el Centro de Proceso de 
Datos se ha transferido a la Secretaría para la Economía.

La pandemia de la COVID-19 ha significado alguna novedad  al respecto, 
pues en el pasado mes de abril la Secretaría para la Economía pidió a todas las 
congregaciones, dicasterios, etc., mantener su liquidez en la APSA, dada la 
obvia situación financiera que comenzaba a atravesar la Santa Sede. Y, en el 

2  Según Muolo (2019), se trata de unos 1.800 apartamentos en Roma y Castel Gandolfo, así como 
alrededor de 600 locales de negocio u oficinas. Sin embargo, Nuzzi (2015) elevaba la cifra total de 
inmuebles algo por encima de los 5.000. Muolo (2019) señala que un 60 por ciento de los aparta-
mentos están alquilados con rentas muy bajas a cardenales, prelados, otros empleados vaticanos, 
colaboradores, etc. Nuzzi (2015) añade que también hay inmuebles alquilados con precio reducido 
a amigos y, curiosamente, a bancos o empresas, pese a tratarse de entidades con fines de lucro. 
Son alquileres baratos sobre todo teniendo en cuenta que, con frecuencia, se trata de "apartamen-
tos" o espacios muy amplios. Así, tenemos algunas referencias personales y directas de cargos de 
segundo y tercer nivel en la burocracia vaticana ocupando pisos de 180 a 200 metros cuadrados. 
Además, cargos en activo y eméritos de primer nivel, como cardenales, llegan a disponer de apar-
tamentos entre 250 y 700, o más, metros cuadrados –en su caso, incluyendo terraza– cada uno, 
donde se alojan acompañados de su secretario personal, asistentes y religiosas de servicio domés-
tico. La superficie de 300 metros cuadrados tal vez quepa considerarla como "apartamento están-
dar tipo cardenal", a juzgar por algún caso en España parece que de similar extensión. Técnica-
mente, en finanzas a este tipo de incentivos extras los denominamos perquisites o, abreviadamen-
te, perks, que podríamos traducir como pluses o ventajas. El Papa Francisco ocupa unos 60 metros 
cuadrados en la Residencia Santa Marta y utiliza instalaciones comunes con otros residentes. Nuzzi 
(2015) presenta más detalles al respecto.

http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/documents/rc_apsa_20150606_struttura_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/documents/rc_apsa_20150606_struttura_it.html
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mes de agosto, Francisco tomó la decisión de traspasar los fondos de la Secre-
taría de Estado al control de la APSA, seguramente también por razones adi-
cionales relacionadas con un uso “discutible” de los mismos. La última vuelta 
de tuerca al respecto viene dada por el ya mencionado motu proprio firmado 
el 26 de diciembre de 2020, por el cual la Secretaría de Estado ha de transferir 
a la APSA la titularidad de los inmuebles, cuentas bancarias e inversiones finan-
cieras, incluyendo las acciones en compañías y las participaciones en fondos de 
inversión que hasta ahora pudiera tener. En concreto, ha de entregar a esa 
administradora patrimonial, "lo antes posible, y a más tardar el 4 de febrero de 
2021, todos sus saldos líquidos", estén depositados en el IOR o en entidades 
bancarias extranjeras. Si no fuese conveniente cambiar la titularidad de los 
citados activos dentro de ese mismo plazo, entonces la Secretaria de Estado 
debe dar a la APSA un poder general y completo para su gestión. Todo ello 
estará sujeto a un control ad hoc por la Secretaría para la Economía, que pasa 
a ser también la Secretaría Papal para asuntos económicos y financieros.

En coherencia con ello, en el futuro el pago de los gastos ordinarios y 
extraordinarios de la Secretaría de Estado correrá a cargo de la APSA. En cuan-
to a los ingresos, todas las contribuciones que pueda recibir por cualquier vía 
la Santa Sede deben abonarse en su cuenta de "Presupuesto general", gestio-
nada por la APSA; y las transferencias desde esa cuenta a la propia APSA deben 
ser aprobadas previamente por el prefecto de la Secretaría para la Economía.

Llegados a este punto, podemos preguntarnos el origen de los activos 
de la APSA y cuáles son sus criterios de inversión. 

Esta entidad administradora fue creada el 15 de agosto de 1967 
mediante la constitución Regimini Ecclesiae Universae de Pablo VI. Pero sus 
precedentes cabe remontarlos al pontificado de León XIII, con el nombra-
miento primero, en 1878, de un cardenal administrador del patrimonio que le 
quedaba a la Santa Sede tras la toma de Roma el 20 de septiembre de 1870 
por el ejército del Reino de Italia; y, después, de un consejo de purpurados 
encargado de gestionar ese patrimonio y el Óbolo de San Pedro, así como de 
abordar otros asuntos económicos. Posteriormente, tras los arriba señalados 
Pactos Lateranenses de 11 de febrero de 1929, Pío XI estructuró un dicasterio 
con dos secciones: la ordinaria, para los bienes que ya tenía anteriormente la 
Santa Sede; y la extraordinaria, para los fondos recibidos del Reino de Italia 
en el marco del correspondiente acuerdo financiero. Estos últimos fondos 
consistieron en 750 millones de liras de las de entonces, más títulos de deuda 
del Estado italiano por un valor nominal de 1.000 millones de liras y con un 5 
por ciento de rendimiento anual, todo lo cual se fue entregando durante los 
meses siguientes a los Pactos. Para hacernos una idea de su grado de impor-
tancia, podemos convertir ese capital total de 1.750 millones de liras en euros 
de hoy, considerando la evolución de los índices de precios al consumo en 
Italia entre el 1 de enero de 1930 y diciembre de 2020, con ayuda de fxtop.
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com. Dicho capital equivaldría ahora a un poco más de 1.560 millones de 
euros, una cifra curiosamente bastante similar –unos 135 millones inferior–a la 
suma de las inversiones financieras y los inmuebles en el balance de situación 
de la Santa Sede al cerrar 2019.

Todos esos recursos recibidos fueron puestos por Pío XI en manos del 
piadoso Bernardino Nogara, al nombrarlo en junio de 1929 su delegado al 
respecto. Bajo la muy atenta y continua mirada de dicho Papa, Nogara se 
encargó de gestionar oficialmente los bienes vaticanos durante 25 años, 
hasta 1954, ya en el pontificado de Pío XII, continuando como asesor de facto 
hasta su fallecimiento en 1959. Utilizó los servicios de bancos europeos y 
estadounidenses, con cierta inclinación hacia el banco Morgan en sus oficinas 
de París, Londres y Nueva York, a la vez que creó sociedades financieras en 
Suiza y Luxemburgo. Diversificó las inversiones en inmuebles, acciones, 
bonos, divisas, oro, mercados de futuros, ….  Actuó en especial en Italia, 
resto de Europa, Estados Unidos y Argentina, llegando a tener fuerte presen-
cia en empresas importantes. Se le considera un administrador de gran éxito 
en términos puramente económicos. Según Mantuano (2009), cuando falleció 
en el año 1959, el cardenal Francis Spellman, pícaramente llamado “el carde-
nal monedero” (cardinal moneybag) por su habilidad financiera, afirmó que 
“después de Jesucristo, lo mejor que le ha sucedido a la Iglesia ha sido Ber-
nardino Nogara”. Frente a esto, un somero repaso a muchas de las referen-
cias bibliográficas aportadas en la Introducción detecta fuertes sospechas 
sobre la moralidad de los criterios aplicados a la hora de seleccionar las inver-
siones, por su participación en negocios de armamento y operaciones espe-
culativas. No obstante, por lo que se sabe hoy, finalmente es sólo una leyen-
da que, como requisito para aceptar su cargo, exigiera libertad para tomar 
decisiones, sin estar sujeto a criterios éticos, religiosos, territoriales o fiscales. 
Aunque parece cierto que el entonces sólo monseñor Domenico Tardini, pilar 
clave de la Secretaría de Estado, dudaba sobre la oportunidad de algunas de 
sus inversiones. 

Precisamente, en cuanto a los actuales criterios de inversión utilizados 
por la APSA, tras repasar la correspondiente información y normativa en su 
página dentro del sitio web de la Curia Romana (http://www.vatican.va/
roman_curia/uffici/apsa/index_sp.htm), encontramos una breve referencia a 
ellos en el art. 8.2 del Reglamento del organismo, cuya fecha no consta: así, 
en el caso de los valores (“títulos”), su gestión ha de efectuarse “de confor-
midad con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en cuanto a la 
dimensión moral de la actividad económica y financiera, y con la finalidad de 
satisfacer el criterio del mejor rendimiento compatible con la máxima seguri-
dad”, según la instrucción dada por Pio XI en un motu proprio nada menos 
que de 5 de diciembre de 1929. Aunque la Iglesia perdure por los siglos de 
los siglos, mucho ha llovido desde entonces y parece que se requiere una 

http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/apsa/index_sp.htm
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puesta al día y mayores detalles al respecto. El prefecto Juan Antonio Gue-
rrero, en la tan reiterada entrevista, señala que la centralización en la APSA 
de las inversiones financieras “permitirá una mayor transparencia y un control 
más preciso, además de dar la posibilidad de invertir de forma unificada, 
siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia, con criterios éticos, sostenibles, de 
buen gobierno y profesionales”. Debe de ser señal de que están en ello. 

Tim Parker, a fecha 8 de febrero de 2020, en The Secret Finances of the 
Vatican Economy dentro de la Investopedia (https://www.investopedia.com/
articles/investing/030613/secret-finances-vatican-economy.asp), cree que la 
Santa Sede ha venido invirtiendo durante las últimas décadas sobre todo en 
empresas italianas, diversificando entre acciones y bonos, y limitando su 
apuesta en cada compañía a un peso inferior al 6 por ciento, a diferencia de 
la época de Nogara. Pero ahora sus inversiones van siendo más internaciona-
les, aunque “limitadas” en empresas de países en desarrollo, al conducirse 
conservadoramente y preferir entrar sobre todo en compañías europeas y en 
sectores fuertes, aparte de invertir en inmuebles. Y termina señalando que el 
Vaticano no hace inversiones “en compañías que van en contra de los valores 
de la Iglesia, como las compañías farmacéuticas que fabrican anticonceptivos. 
En este sentido, las inversiones de la Santa Sede son similares a las que 
emplean una estrategia de inversión basada en la fe”. No obstante, parece 
apropiado que se publicasen con más detalle los criterios de inversión de la 
APSA, tanto para valores o “títulos” como para los bienes raíces, esto último 
máxime habida cuenta del ya mencionado asunto inmobiliario londinense. Y 
también sería un signo clave de transparencia adoptar la habitual práctica 
internacional de dar a conocer la distribución porcentual por sectores econó-
micos de las inversiones financieras, al igual que comunicar el nombre concre-
to de las compañías donde se mantienen las principales posiciones en la fecha 
del correspondiente informe.

Además, se está intentando avanzar en otro ámbito relevante para las 
operaciones. Mediante el motu proprio acerca de las Norme sulla trasparen-
za, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello 
Stato della Citta del Vaticano, firmado por Francisco el 19 de mayo de 2020, 
se pretende ordenar adecuadamente los procedimientos relativos a las adqui-
siciones y restantes contratos de compra de bienes o prestación de servicios 
para la Santa Sede y el Governatorato, salvo determinadas excepciones, fija-
das en el art. 4. Así, esas normas o “estándares” fijan unos principios funda-
mentales basados, entre otros elementos, en el enfoque ético en la elección 
de las condiciones económicas y de los contratantes, con respeto a la Doctri-
na Social de la Iglesia; separación entre quien tiene la responsabilidad de 
desarrollar el procedimiento y quien ha de adoptar la decisión final; transpa-
rencia, objetividad e imparcialidad; economía, eficacia y eficiencia; aplicación 
de medidas contra los conflictos de intereses, los acuerdos ilícitos en materia 

https://www.investopedia.com/articles/investing/030613/secret-finances-vatican-economy.asp
https://www.investopedia.com/articles/investing/030613/secret-finances-vatican-economy.asp
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de competencia y la corrupción; igualdad de trato a los diversos operadores 
económicos implicados en toda las fases del procedimiento; y confidenciali-
dad de los datos aportados por los participantes en las ofertas presentadas. 
Finalmente, dentro de este mismo ámbito, con fecha 29 de septiembre de 
2020, Francisco nombró la Comisión de Materias Reservadas, de la cual for-
man parte, entre otros, el presidente de la APSA, obispo Nunzio Galantino, y 
el prefecto de la Secretaría para la Economía. Se encarga de supervisar los 
contratos correspondientes a las excepciones arriba aludidas.

De humana inclinatione ad peccatum

Procede ahora referirnos al IOR. Comenzaremos recordando algunas 
noticias del pasado. Y en el siguiente epígrafe presentaremos el perfil de este 
Instituto hoy.

El IOR no es el “banco central del Vaticano”, como a veces se dice. 
Esto, de serlo algún organismo, lo sería más bien la APSA. Pero ha estado 
muy presente en los medios de comunicación desde hace décadas. No es 
extraño que muchos lectores lo asocien con episodios oscuros sucedidos 
años ha y hasta con tramas de auténtica novela negra. Véase Cuadro 1.

Cuadro 1.   El IOR en entredicho: algunos casos   

Cabe recordar al banquero siciliano Michele Sindona. Propietario inicialmente 
de la Banca Privata Finanziaria, en la que el IOR tenía una participación accionarial 
importante, en 1969 comenzó a colaborar en la modernización, operaciones e 
inversiones de este Instituto, parece que a petición de Pablo VI, a quien Sindona 
había conocido previamente como arzobispo de Milán. Se cree que la finalidad era 
colocar los fondos con un enfoque internacional, más allá de Italia, y evitar las 
gravosas consecuencias de una reforma fiscal emprendida por el Gobierno italia-
no. El banquero siciliano, con una oculta trayectoria previa relacionada con la mafia 
–llegó a ser conocido como “su banquero”–, era experto en estafas y blanqueo de 
capitales. Aprovechó su acceso al IOR para transferir a través de él grandes canti-
dades de dinero a bancos suizos, con el fin de especular contra las principales 
divisas, sufriendo fuertes pérdidas que en parte recayeron sobre el IOR, con quien 
también había realizado operaciones en paraísos fiscales. Desde 1971 –y hasta 
1989–, el presidente del IOR era un después famoso arzobispo lituano-estadouni-
dense, Paul Casimir Marcinkus.

Sindona consiguió controlar un banco importante de Estados Unidos, pero 
finalmente todo su imperio financiero se hundió y fue encarcelado en ese país tras 
ser condenado por quiebra fraudulenta. Extraditado a Italia, acusado de participar 
en el asesinato del abogado que se había encargado de liquidar sus bancos, fue 
sentenciado a cadena perpetua. Preso en la cárcel de Voghera, cerca de Milán, 
murió en 1986 a causa de un café envenenado. Por la quiebra de la Banca Privata 
Finanziaria, en 1984 fue condenado a prisión quien había sido el máximo respon-
sable laico del IOR durante muchos años, hasta 1971, el director gerente Massimo 
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Spada, así como su director general, el también laico Luigi Mennini. Aquél estuvo 
sólo siete semanas en la cárcel y éste vio anulada su sentencia.

El escándalo Sindona se une con el siguiente. Y es que Michele Sindona fue 
miembro de la logia masónica Propaganda Due (P2) liderada por Licio Gelli, junto 
con Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, un establecimiento de crédito 
regional que convirtió en una entidad financiera internacional. 

Roberto Calvi era denominado “el banquero de Dios” por sus relaciones con el 
IOR, el cual tenía una participación accionarial en el Banco Ambrosiano. Este Banco 
exportaba ilegalmente millones de liras y lavaba fondos de la mafia. Parece que, tras 
la elección de Juan Pablo II en 1978, colaboraba con el IOR –en unión también con 
el Gobierno del presidente norteamericano Ronald Reagan, elegido en 1981– para 
hacer llegar dinero a determinadas organizaciones anticomunistas, sobre todo de 
Europa del Este y América Latina –viene a confirmarlo incluso una carta a Juan Pablo 
II enviada por Calvi trece días antes de morir, solicitando ayuda ante su hundimiento 
financiero–. Además, el Banco Ambrosiano se asoció con el IOR para la creación de 
sociedades fantasma en paraísos fiscales. Cuando en 1982 el Banco Ambrosiano 
quebró, varias compañías panameñas vinculadas al IOR le debían miles de millones 
de liras. El Vaticano rechazó tener cualquier responsabilidad legal en la bancarrota, 
pero reconoció su “responsabilidad moral”, pues Paul Marcinkus había emitido “car-
tas de patrocinio” para acreditar la solvencia patrimonial del Banco Ambrosiano. Y, 
por ello, el IOR pagó 241 millones de dólares a los acreedores de este Banco.

Ese mismo año, Roberto Calvi apareció ahorcado debajo del puente de Black-
Friars (Frailes Negros) en Londres. Según se puede leer todavía hoy en BBC 
News, “fue encontrado con cinco ladrillos en los bolsillos y tenía en su poder 
alrededor de 14.000 dólares en tres divisas diferentes [francos suizos, libras ester-
linas y liras italianas]. […] En octubre de 2002, los expertos forenses designados 
por jueces italianos concluyeron que el banquero había sido asesinado. Dijeron 
que su cuello no mostraba evidencia de las lesiones generalmente asociadas con 
la muerte por ahorcamiento y que sus manos nunca habían tocado las piedras 
encontradas en los bolsillos de su ropa. Se buscó al arzobispo estadounidense 
Paul Marcinkus para interrogarlo, pero se le concedió inmunidad como empleado 
del Vaticano. Se jubiló en 1990 y murió en 2006”. 

A este último respecto, cabe señalar que, entre 1982 y 1987, magistrados de 
Milán mantuvieron una controversia jurídica frente al Vaticano en cuanto a la inmuni-
dad de Paul Marcinkus, Luigi Mennini y Pellegrino De Strobel, presidente, director 
general y director de contabilidad, respectivamente, del IOR. En 1987, llegaron a 
emitir una orden directa de arresto contra ellos, porque consideraban a su Instituto 
“responsable de distracción, ocultación, disipación y, en cualquier caso, destrucción” 
del patrimonio del Banco Ambrosiano. Pero, en el mismo año 1987, la Corte de 
Casación –Tribunal Supremo– de Italia, y su Tribunal Constitucional en 1988, impidie-
ron definitivamente esas detenciones por lo dispuesto en los Pactos Lateranenses: 
eran dirigentes de un Instituto fuera de la jurisdicción italiana. Y ello a pesar de que 
los magistrados de Milán habían subrayado la existencia de “indicios de delitos con-
sumados en territorio italiano, con daños a súbditos italianos y realizados con la 
colaboración de ciudadanos italianos”.

La muerte de Roberto Calvi jamás se ha aclarado. Aunque en 2005 cinco perso-
nas fueron juzgadas (un financiero sardo y su exnovia, un empresario romano, un 
tesorero de la mafia y el guardaespaldas de Calvi), en 2007 fueron absueltas.
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Por otra parte, entre 1993 y 2000 tuvo lugar en Milán el denominado “juicio de 
Enimont”. Enimont constituye una combinación de palabras entre Eni y Montedison. 
La primera es una sociedad por acciones, controlada por el Estado italiano y dedica-
da al sector químico, petrolero y del gas natural, cuyo nombre originalmente quería 
decir Ente Nazionale Idrocarburi. La segunda es históricamente otra sociedad por 
acciones, pero de propiedad privada, también perteneciente a la industria química, 
aunque con algunos negocios adicionales. Un financiero italiano, Raul Gardini, a lo 
largo de 1989 y 1990 pagó sobornos (tangenti) a políticos e intermediarios para 
intentar llegar a un acuerdo de fusión entre ambas compañías, que finalmente no se 
concluyó. Gran proporción de esos sobornos, en concreto, unos 90.000 millones de 
liras en bonos del Estado italiano, circuló a través de cuentas especiales mantenidas 
en el IOR, hasta convertirse en dinero líquido lavado y enviado a bancos extranjeros 
para ponerlo a disposición de sus destinatarios. Monseñor Donato De Bonis, enton-
ces prelado del IOR –máxima autoridad clerical del mismo en el día a día, por encima 
de los dirigentes laicos–, hijo de banquero y ya con experiencia previa en el manejo 
de cuentas secretas, se encargó de hacer buena parte del blanqueo. En 1993, resul-
tó oportunamente promovido al episcopado, salió del IOR y fue nombrado prelado 
de la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y 
de Malta. Más conocida como Orden de Malta, es sujeto de derecho internacional, 
expide pasaportes y goza del estatuto de extraterritorialidad en sus dos principales 
edificios romanos. Su lema es Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum (“Defensa de la 
fe y ayuda a los pobres”). El prelado es el superior eclesiástico de sus clérigos. 

Después, ya en el pontificado de Benedicto XVI, Ettore Gotti Tedeschi, presiden-
te de Santander Consumer Bank en Italia y cercano a la Prelatura del Opus Dei, fue 
nombrado en 2009 máximo responsable del IOR, con el encargo de reformarlo y 
potenciar su transparencia. Al año siguiente, fue investigado por posible violación de 
las leyes contra el blanqueo de capitales, en operaciones con fondos cuyo origen y 
destino eran cuentas bajo el control del IOR, siendo finalmente absuelto. En el año 
2012 fue cesado como presidente por incumplimiento de algunas obligaciones básicas 
de su cargo, un despido que él siempre vínculo con las resistencias a su intento de 
limpiar el IOR del dinero sucio de empresarios, políticos y hasta mafiosos. Pero tam-
bién admitió que su dedicación a la presidencia del Instituto era sólo a tiempo parcial.

En 2013, monseñor Nunzio Scarano, exauditor de la APSA, fue acusado de lava-
do de dinero a través del IOR, en un caso que todavía no parece finalizado. 

En el año 2017, dos ejecutivos del IOR, Paolo Cipriani y Massimo Tulliof, consi-
guieron ser absueltos por lavado de capitales, siendo sentenciados sólo por cargos 
menores. 

Y, en 2018, el presidente del IOR entre 1989 y 2009, Angelo Caloia, junto con el 
abogado Gabriele Liuzzo y un hijo de éste, Lamberto, fueron acusados por la fiscalía 
vaticana de malversación de fondos, apropiación indebida y "auto-lavado" en ope-
raciones inmobiliarias. Tras el juicio, concluido en diciembre de 2020, en enero de 
2021 los dos primeros han sido condenados en primera instancia a ocho años y cinco 
meses de cárcel cada uno, si bien no entrarán en prisión debido a su muy avanzada 
edad; el tercero, a cinco años y dos meses. Además, han sido inhabilitados a perpe-
tuidad para ejercer cargos públicos en el Vaticano, así como a pagar conjuntamente 
al IOR –y a su empresa filial S.G.I.R., de la que se hablará más delante− una indem-
nización provisional de 23 millones de euros. Es la primera sentencia vaticana por 
delitos económicos.
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A la vista de ello, y de varios posibles ejemplos más, es lógico que, al 
menos desde 2010, el Vaticano haya intentado reformar el IOR para potenciar 
su trasparencia, mejorar sus procedimientos internos orientados a cumplir las 
normas e identificar riesgos (compliance), y asegurar su actuación conforme a 
los acuerdos internacionales contra el blanqueo de capitales y la financiación 
del terrorismo, además de no colaborar con posibles delitos fiscales. 

En este sentido, tras firmar un acuerdo monetario con la Unión Europea 
en 2009, Benedicto XVI anunció en el año 2010 su aplicación práctica en 2011, 
con la promulgación de leyes contra el blanqueo de capitales. En esas fechas, el 
Banco de Italia seguía considerando que el Vaticano no contaba con un proce-
dimiento de lucha contra el reciclaje de dinero negro equivalente al de los ban-
cos de la Unión. Y la Secretaría de Estado de Estados Unidos creía en 2012 que 
era un Estado “vulnerable” ante las operaciones de blanqueo. Pero, en ese 
mismo momento, también se empezaban a detectar progresos en la buena 
dirección. En julio de 2012, Moneyval, comité de expertos del Consejo de Euro-
pa para la evaluación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la finan-
ciación del terrorismo, emitió un informe calificando de “conformes” o “en gran 
parte conformes” unas 22 de las 45 directrices aplicadas por el Vaticano, el cual 
había incorporado a su legislación 9 de los 16 puntos centrales en las normas 
internacionales. Eso sí, Moneyval pidió seguir avanzando en las reformas.

El 15 de febrero de 2013, cuatro días después de hacer pública su 
renuncia, que sería efectiva el 28 de ese mes, Benedicto XVI nombró nuevo 
presidente del IOR. Elegido Francisco, en mayo una auditora internacional 
comenzó la inspección de miles de cuentas del Instituto, para comprobar la 
razón de su titularidad y el cumplimiento de las normas, lo que, al final del 
año, desembocó en el cierre de más de mil cuentas, por tratarse de clientes 
con un perfil distinto al estatutariamente previsto. Antes, el 24 de junio, un 
quirógrafo de Francisco había establecido una comisión para revisar la situa-
ción y las actividades del Instituto; dos días después, nombró coordinador de 
esa comisión al obispo español, nacido en Vitoria/Gasteiz, Juan Ignacio Arrie-
ta Ochoa de Chinchetru, miembro de la Prelatura del Opus Dei. Además, en 
julio la entonces Autoridad de Información Financiera –AIF, en la actualidad 
ASIF– había sido admitida en el Grupo Egmont. Este Grupo debe su nombre 
al Palacio Egmont de Bruselas, donde se creó en 1995. Ahora, con un Secre-
tariado cuya sede está en Toronto, es una organización internacional para 
fomentar la cooperación y el intercambio de información entre lo que hoy se 
conoce como las Unidades de Inteligencia Financiera de los países miembros, 
encargadas de la lucha contra la delincuencia económica en forma de blan-
queo de capitales y financiación del terrorismo. Por ejemplo, en España la 
correspondiente Unidad es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención 
del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), quien tam-
bién es autoridad supervisora a efectos de prevención.
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En octubre de 2013, el IOR hizo público por primera vez su informe anual, 
referente al ejercicio de 2012, y lanzó su sitio web. Son dos pasos importantes, 
que en enero de 2014 permitieron a su entonces presidente comunicar una 
noticia de impacto: ¡era posible reformar ese Instituto! No obstante, admitió 
que, en su sede del Torreón de Niccoló V dentro del recinto vaticano, todavía 
habrían de continuar unas muy especiales “obras de rehabilitación”.

Llegado julio del año 2018, el mencionado obispo Juan Ignacio Arrieta 
Ochoa de Chinchetru declaró que ya casi se había completado la reforma 
administrativa, económica y financiera del IOR, alineándolo con los estánda-
res europeos. 

Ahora bien, hace un año aún ha habido algún sobresalto en el Vaticano. 
En 13 de noviembre de 2019, el presidente del Grupo Egmont suspendió la 
participación en su organización de la Unidad de Inteligencia Financiera vatica-
na, entonces todavía denominada AIF. Pero el 22 de enero de 2020 levantó la 
suspensión, tras las aclaraciones dadas por la AIF acerca de “las circunstancias 
de carácter excepcional relativas a los hechos que dieron lugar a la suspen-
sión”. ¿Qué había ocurrido para lo primero y por qué luego lo segundo? El 1 
de octubre de 2019, la gendarmería vaticana hizo un registro y confiscó docu-
mentos en la Secretaría de Estado y en la propia AIF, en el marco de la investi-
gación de un asunto ahora famoso: la todavía poco clara operación especulati-
va para la compra de un edificio en Londres. El Grupo Egmont levantó la sus-
pensión tras haber firmado los fiscales vaticanos un “memorando de entendi-
miento” sobre el tratamiento de los documentos confidenciales que habían 
sido incautados. Casi abríamos este trabajo con las palabras del cardenal 
George Pell sobre las pérdidas en esa operación; y ahora acabamos de volver 
al asunto y, por tanto, al “cardenal en suspenso” Angelo Becciu.

Las “obras de rehabilitación” en el Torreón de Niccoló V
 y su control: ¿un nuevo IOR? 

Tras todo lo anterior, ahora la pregunta de interés gira en torno a cómo 
es el IOR hoy. 

Sobre el papel, el IOR “sólo” es un banco. Eso sí, algo especial. Y un 
banco ejemplar, al menos en la actualidad, si nos guiamos por lo que dice de 
sí mismo. Esto merece un análisis.

En efecto, a diferencia de otras instituciones financieras vaticanas, 
cuenta con un sitio web con abundante información corporativa (http://www.
ior.va), incluyendo sus Estatutos, el Reglamento General y los informes de 
gestión referentes a toda la serie de ejercicios anuales partiendo de 2012, en 
italiano e inglés, con estados contables completos, detallados, con notas 
explicativas e informes de auditores externos independientes. Además, en las 

http://www.ior.va
http://www.ior.va
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bases de datos comercializadas sobre empresas de todo el mundo, que tene-
mos disponibles en muchas universidades, se encuentra con toda facilidad la 
información contable y financiera del IOR.

Su informe sobre el ejercicio de 2019, último publicado por ahora, se 
abre con una cita de Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, 
que también aparece en informes previos: “El dinero debe servir, no gober-
nar”. A continuación, indica que el Instituto está localizado sólo dentro del 
recinto vaticano, en el edificio ya citado. No tiene sucursales. Insiste varias 
veces en ello, como si quisiera dejar claro que ya no opera en paraísos fiscales 
a través de sociedades mercantiles bajo su control. Esto no le impide llegar a 
112 países mediante bancos corresponsales. Eso sí, el Instituto tiene el 100 
por 100 de la propiedad de una compañía, sujeta a la legislación italiana, dedi-
cada a la administración de bienes raíces: la Società per Gestioni di Immobili 
Roma (S.G.I.R.), la cual tiene propiedades en toda Italia, no sólo en Roma , 
procedentes de legados o donaciones de instituciones y particulares3. Ade-
más, el IOR cuenta con 100 empleados, 14.996 clientes –es significativo que a 
31 de diciembre de 2012 eran unos 18.900, según el informe pertinente– y en 
2019 tuvo un beneficio neto de 38 millones de euros, cuya distribución quedó 
en manos de la decisión de Francisco. Fundado en 1942 por Pío XII, a efectos 
del Derecho Canónico es una entidad jurídica de carácter público para llevar a 
cabo actividades financieras. Su supervisión y control corren a cargo de la ASIF.

Según el Estatuto aprobado por Francisco 8 de agosto de 2019, ad expe-
rimentum por dos años, la misión del IOR es proporcionar servicios de custodia 
y administración de bienes muebles e inmuebles, transferidos o confiados a él 
por personas físicas o jurídicas, y destinados a obras de religión o de caridad. 
Sus clientes son la propia Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, con 
sus entidades relacionadas; diócesis; órdenes o congregaciones religiosas y 
otras instituciones católicas; clero; empleados o personal jubilado del Vaticano; 
y embajadas o diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Algunos de sus 
clientes desarrollan su actividad en países con un sistema bancario poco desa-
rrollado, o en territorios con una alta inestabilidad política, financiera, etc.; y el 
Instituto subraya que sus servicios son especialmente útiles para ellos. 

3   Los estados contables del IOR no se consolidan con los datos de la S.G.I.R. Y en el sitio web del 
IOR tampoco aparecen publicadas las cuentas anuales individuales de la S.G.I.R. Pero esta 
sociedad mercantil inmobiliaria de responsabilidad limitada figura en la base de datos Orbis del 
Bureau Van Dijk (Bruselas), donde se observa que sus activos totales han ido disminuyendo 
ligeramente a lo largo del tiempo, hasta estabilizarse durante los últimos años en unos 26,5 
millones de euros. Apenas tiene deudas, pues la financiación mediante recursos propios es de 
entre 22 y 24 millones de euros. La rentabilidad de sus activos totales ha ido aumentando en los 
años recientes, hasta colocarse en el entorno del 3 por ciento anual; sin embargo, es un nivel 
inferior a la media del 4,5 ó 5 por ciento observada en empresas comparables, según la herramienta 
específica de cálculo al respecto que está incluida en la misma base Orbis. Parece que, como en el 
caso de inmuebles arrendados por la APSA, los inquilinos pagan rentas "limitadas". La rentabilidad 
de los recursos propios ha seguido una tendencia similar, hasta colocarse ahora en los alrededores 
del 2 por ciento anual.
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Parecen haber pasado los tiempos en que, según todas las fuentes de 
información, de vez en cuando Paul Marcinkus concedía la gracia de tener 
cuenta en el IOR, gracia con la que tal vez se facilitaba la entrada en el paraí-
so (o los paraísos) … Y, por un acuerdo del año 2016 entre la Santa Sede y la 
República de Italia, los clientes del IOR residentes en ésta pagan impuestos a 
la Agencia tributaria italiana por sus activos financieros; previamente, el Insti-
tuto efectúa las pertinentes retenciones, entregándoselas a esa Agencia.

El detalle sobre la distribución porcentual de sus clientes en el año 2019 
es el siguiente: órdenes religiosas, 51%; entes de la Santa Sede, Estado de la 
Ciudad del Vaticano y nunciaturas, 21%; conferencias episcopales, diócesis y 
parroquias, 10%; cardenales, obispos y clero, 8%; empleados y jubilados del 
Vaticano, 7%; y fundaciones y otras entidades de Derecho Canónico, 3%.

Los servicios prestados tienen una peculiaridad para ser un banco: su 
actividad crediticia con clientes es relativamente escasa. Por tanto, las activi-
dades principales son aceptar depósitos, mantener cuentas de nóminas o 
pensiones de los empleados vaticanos, prestar servicios de pago –incluyendo 
transferencias internacionales de fondos a través de bancos corresponsales–, 
administrar patrimonios o activos para los clientes y cumplir determinadas 
funciones de custodia. Ahora afirma que procura proteger a sus clientes invir-
tiendo los fondos en instrumentos financieros de bajo riesgo. Desde el cierre 
del ejercicio de 2012, en sus estados contables no aparecen instrumentos 
financieros derivados (opciones, futuros, permutas o swaps, etc.), que se pue-
den utilizar para operaciones de cobertura de riesgos, pero también de arbi-
traje financiero –aprovecharse de diferencias de precios entre distintos mer-
cados– y especulación. Y como banco, no se financia en el mercado interban-
cario ni emite, suscribe o coloca títulos de deuda. 

Veamos sus estados contables del ejercicio de 2019, auditados por 
expertos externos independientes sin manifestar salvedades al respecto.

Formalmente, el tamaño de su balance de situación al finalizar 2019 
viene dado por unos activos totales de 2.900 millones de euros, igual a la 
suma de sus obligaciones de todo tipo –algo más de 2.200 millones, obvia-
mente incluyendo los depósitos recibidos– y su neto patrimonial –los ya más 
arriba mencionados 668,3 millones–. Esos activos totales son menores que 
hace años, sugiriendo que el IOR ha estado sometido a un proceso de rees-
tructuración y asentamiento. Sin embargo, la fotografía real es un poco más 
compleja en cualquiera de los ejercicios, por la propia estructura de sus 
operaciones. En concreto, ha de tenerse en cuenta que los activos gestio-
nados de los clientes apenas se reflejan dentro del balance de situación del 
IOR, pues en su inmensa mayoría se contabilizan fuera de él –de forma simi-
lar al hecho de que, en un banco español, tampoco aparece en su balance 
el volumen de recursos de los fondos de inversión gestionados por su 
empresa filial dedicada a ello–. En números redondos referidos al 31 de 
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diciembre de 2019, el IOR administraba dentro de su balance unos depósi-
tos recibidos y unos activos gestionados con un volumen total de 2.100 
millones de euros; por otro lado, tenía fuera de su balance unos activos 
gestionados y unos pequeños activos en custodia con un importe total de 
3.000 millones. 

Todo ello, junto con la mencionada escasa actividad crediticia con clien-
tes y la inversión de los fondos en instrumentos financieros de bajo riesgo, 
conduce a que su ratio de solvencia en 2019, considerando la definición regu-
latoria más estricta (capital propio sólo de máxima calidad dividido por la suma 
de los activos ponderados según sus distintos niveles de riesgo), alcance un 
valor del 82,4%. Tan elevado que es totalmente atípico en una entidad “ordina-
ria”: en 2019, su valor medio para la banca europea fue de 14,41%, con España 
situada en 11,57% e Islandia en 20,86% (https://es.statista.com/estadisti-
cas/552123/ratio-de-capital-cet1-fully-loaded-de-la-banca-europea-por-pais/ ). 

En lo que atañe a la cuenta de resultados de 2019, es de gran interés 
para los que estamos habituados a su especial formato en una entidad banca-
ria, pero profundizar en ella nos llevaría a un análisis aquí demasiado técnico. 
Baste destacar algunos elementos. Por una parte, sus importantísimos ingre-
sos netos por comisiones, consecuencia lógica de la gran relevancia de las 
operaciones de gestión de activos fuera de balance antes apuntada. De otro 
lado, la elevada eficiencia que ha tenido el Instituto en su funcionamiento 
durante varios de los ejercicios pasados, si bien es cierto que fluctúa bastante. 
Solemos evaluar la eficiencia viendo la importancia relativa de los gastos gene-
rales (personal, mantenimiento informático, servicios profesionales externos 
contratados, energía y otros consumos, etc.), que vienen a ser el equivalente 
a los gastos en que incurre un pequeño comercio para poder vender las mer-
cancías que ha comprado previamente. Pues bien, la importancia relativa de 
esos gastos, siempre de gran interés para los órganos oficiales de supervisión 
bancaria, es comparable con los bancos europeos más eficientes, salvo en 
aquellos ejercicios en que el IOR sufre pérdidas importantes en sus actividades 
de compraventa de instrumentos (activos) financieros, unas operaciones de 
negociación que son muy relevantes en el día a día de su funcionamiento. Esto 
último explica en gran parte la fluctuación antes apuntada. 

En cuanto a la rentabilidad en 2019, si nos guiamos por el rendimiento de 
su neto patrimonial sería un 6%. Pudiera parecer ligeramente baja en compara-
ción con algunos bancos ordinarios; y lo mismo cabría decir en ejercicios previos, 
además de que tiene variaciones por lo arriba señalado. Pero no nos olvidemos 
de un dato clave: el IOR tiene un neto patrimonial muy elevado en términos 
relativos, mucho más que cualquier otra entidad con la que se compare. 

Por último, cuando lo que se mira es la rentabilidad del conjunto de los 
activos (igual a pasivo más neto patrimonial), nos encontramos con un 1,3% 
en 2019; y con otros niveles por encima del 1% en determinados años del 

https://es.statista.com/estadisticas/552123/ratio-de-capital-cet1-fully-loaded-de-la-banca-europea-por-pais/
https://es.statista.com/estadisticas/552123/ratio-de-capital-cet1-fully-loaded-de-la-banca-europea-por-pais/
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pasado. Pero de nuevo también con porcentajes más bajos y fluctuantes, 
sobre todo hace algunos ejercicios, cuando parece que el IOR estaba siendo 
reestructurado y, además, variaban las ganancias o pérdidas en las operacio-
nes de compraventa de instrumentos financieros, habida cuenta del entorno 
económico y financiero entonces imperante. Pues bien, si, por ejemplo, com-
paramos con las series históricas de esa misma rentabilidad de los activos en 
el Banco Santander o el BBVA durante los últimos ejercicios, observamos que 
en éstos se suele situar entre 0,5 y 0,7%, eso sí, sin tantas fluctuaciones. La 
conclusión es similar si la comparación se hace con bancos más parecidos al 
IOR en términos de actividad y tamaño, los cuales tienen una rentabilidad 
sobre activos de 0,8% según la pertinente herramienta de análisis de la base 
de datos Orbis. Parece que el Vaticano tiene en el IOR una entidad que va 
mejorando en su rentabilidad, pero siempre con cierto impacto de las varia-
ciones provenientes de su sustancial actividad de negociación de activos en 
mercados financieros que tienen oscilaciones e inestabilidad. El cierre conta-
ble del actual y difícil año 2020 será, seguramente, todo un desafío para el 
IOR en el futuro inmediato.

Según señala el presidente del IOR en el informe de 2019, la adminis-
tración de los activos de sus clientes se efectúa en el marco de procesos que 
van mejorando, con un aumento de la cooperación con gestores externos y 
estricta adhesión a los criterios de la Doctrina Social Católica para la inversión 
social responsable. En la propia portada de su sitio web, el IOR tiene “colga-
dos” dos documentos: una declaración sobre “inversiones [financieras] cohe-
rentes con la fe católica” y el acuerdo entre el Gobierno italiano y la Santa 
Sede en materia fiscal. El presidente añade que consiguen, en promedio y a 
medio y largo plazo, unos rendimientos netos superiores a la correspondiente 
referencia (benchmark). A juzgar por los datos al respecto publicados en ese 
informe, no cabe duda. En la gestión técnica de carteras de valores (“títulos”), 
como las referencias suelen ser índices que sintetizan la evolución de unos 
mercados, conseguir rendimientos superiores a ellas recibe el nombre de 
“batir al mercado”: ¡el ferviente deseo de cualquier mundano inversor!

Ante ello, es inevitable tener la curiosidad de repasar los nombres de las 
sabias personas que integran los órganos de gobierno del Instituto. En la cús-
pide está la Comisión de Cardenales, que no percibe remuneración. Tras los 
importantes cambios efectuados por el Papa en la composición de esa Comi-
sión en octubre de 2020, con la salida, entre otros, del cardenal Parolin, Secre-
tario de Estado, en el momento actual se trata de cinco purpurados calificados 
por los medios de comunicación como de la máxima confianza de Francisco: 
el español arzobispo emérito de la Basílica romana de Santa María la Mayor, 
Santos Abril (presidente); el dominico arzobispo de Viena, Christoph Schön-
born; el filipino prefecto de la Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos, Luis Antonio Tagle; el polaco encargado de la Limosnería Apostólica, 
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Konrad Krajewski; y el italiano arzobispo de L’Aquila, y miembro de la Pontifi-
cia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano, Giuseppe Petrocchi. 

Los informes señalan la cuantía total de los depósitos personales man-
tenidos en el IOR por el conjunto de los cardenales de la Comisión, a 31 de 
diciembre de cada año. En 2019, cuando la Comisión estaba compuesta por 
Santos Abril, Josip Bozanic, Thomas Collins, Pietro Parolin y Christoph Schön-
born, ese importe total era de 2,2 millones de euros, es decir, una media de 
440.000 euros por cardenal. Pero no se presenta el desglose para cada uno, 
de modo que alguno de ellos podría hasta no tener depósitos.

Un prelado actúa como secretario de la Comisión de Cardenales, sirve 
como puente de conexión entre ella y el Consejo de Superintendencia [Admi-
nistración] formado por expertos laicos, acude como observador a las reunio-
nes de este Consejo y está presente in situ en el día a día del Instituto. Desde 
junio de 2013, el prelado es monseñor Battista Mario Ricca, diplomático 
vaticano nacido en Italia y director de la residencia Santa Marta, donde vive 
Francisco. Un nombramiento de éste que desencadenó una dura campaña en 
contra efectuada por los medios “antifranciscanos” y basada en la orientación 
presuntamente gay del nuevo prelado. 

En cuanto al Consejo de Superintendencia, percibe una “compensa-
ción”–curioso eufemismo que se ha impuesto en el mundo de los ejecutivos 
para referirse a la remuneración–, fijada por la Comisión de Cardenales, como 
es lógico dado que el IOR tiene una especie de consejo de administración 
“dual”: por encima del Consejo de Superintendencia está la Comisión de 
Cardenales, de manera similar a las sociedades mercantiles de diversos países 
con una estructura de gobierno “dual”, un consejo de supervisión o vigilancia 
y “debajo” un consejo de dirección. Los informes anuales del Instituto indican 
la retribución del conjunto del Consejo de Superintendencia: así, 300.000 
euros en el año 2019. Es decir, 50.000 euros de media por cada uno de sus 
seis miembros en ese ejercicio. A diferencia de lo que es ya una práctica inter-
nacionalmente difundida, durante los últimos años no se especifica la “com-
pensación” de cada miembro concreto. Es de creer que el presidente del 
Consejo no percibe lo mismo que un vocal, pero este detalle sólo puede 
observarse en alguno de los informes de hace años. Estos importes parecen 
“modestos” para lo que se estila en el mundo de las finanzas mundiales, 
seguramente por las características del Instituto y la adhesión de sus miem-
bros a la Santa Sede. De hecho, el informe de 2019 señala que, por unanimi-
dad, los miembros del Consejo de Superintendencia decidieron reducirse su 
remuneración un 20 por ciento, “en solidaridad con el IOR, el Vaticano y la 
Iglesia”, además de aclarar que, a 31 de diciembre de 2019, todavía no 
habían cobrado dos tercios de la retribución devengada. No obstante, tam-
bién parece necesario tener en cuenta un detalle no menor: a diferencia de 
los consejos de administración de la inmensa mayoría de las compañías mun-
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diales, ese Consejo tiene obligación de reunirse sólo “al menos cada tres 
meses”, según el Reglamento General del IOR. De hecho, en 2019 únicamen-
te celebró cuatro sesiones plenarias, y lo mismo hizo cada uno de sus tres 
comités internos en que está estructurado, según el informe de 2019 (pág. 
14). Hoy los consejos de administración de las grandes compañías suelen 
reunirse en la práctica con mayor frecuencia, muchas veces en torno a casi 
una vez al mes, con un total de 10 u 11 sesiones al año.

En lo que toca a la composición dicho Consejo de Superintendencia, 
tras los ceses y nombramientos de diciembre de 2016, la misma resultó ser 
todavía más significativa e interesante para los medios de comunicación. La 
prensa internacional, en especial la italiana, y el diario digital español El Con-
fidencial –bien informado sobre el mundo de los negocios– presentaron los 
cambios en ese Consejo como un nuevo equilibrio entre, principalmente, tres 
conocidas organizaciones del mundo católico tradicionalista: Caballeros de 
Colón, Orden de Malta y Opus Dei, sin cambios de fondo, pero con alza del 
Opus Dei. Un medio de comunicación de Italia lo resumió diciendo que, sobre 
las finanzas de la Santa Sede, “Bergoglio no toca la pelota”. En febrero del 
año 2018, dejó ese Consejo, sin ser sustituida, Mary Ann Glendon, catedráti-
ca de Derecho de la Universidad de Harvard, antigua embajadora de Estados 
Unidos ante la Santa Sede (2007-2009), doctora honoris causa por la Univer-
sidad de Navarra y receptora en 2018 de la medalla Evangelium Vitae del 
Centro de Ética y Cultura de la University of Notre Dame. En esos comenta-
rios del año 2016 era considerada representante de la “cuota” de los Caba-
lleros de Colón, por su evolución académica y personal a lo largo del tiempo, 
aunque entre 1968 y 1986 fuera profesora en el Boston College, dirigido por 
la Compañía de Jesús.

Sobre el currículo de cada uno de los miembros de ese Consejo, mere-
ce la pena entrar en ciertos pormenores, por la reflexión que a continuación 
vamos a efectuar. Esos currículos se pueden resumir como aparece en el 
Cuadro 2 adjunto, en función de la respectiva nota biográfica que figura 
actualmente en el propio sitio web del IOR, si bien incluyendo detalles no 
publicados ahí, pero disponibles en Internet y en bases de datos corporativos 
que tenemos en las universidades: por ejemplo, su cercanía espiritual o adhe-
sión devota y las vinculaciones mercantiles o profesionales.

Cuadro 2. Consejo de Superintendencia del IOR: sus miembros
El presidente del Consejo de Superintendencia del IOR, desde 2014 el noble 

francés Jean-Baptiste Douville de Franssu, lo es también de INCIPIT, compañía de 
asesoría y consultoría en fusiones y adquisiciones de empresas. A la vez, es miembro 
de los consejos de administración de varias sociedades mercantiles y asociaciones de 
beneficencia, incluyendo la Fundación KTO, que gestiona la televisión católica fran-
cófona del mismo nombre, creada a petición del fallecido cardenal arzobispo de París 
Jean Marie Lustiger. Antes ha trabajado como director en TFG Gestion, filial de la 
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Caisse des Depôts et Consignations, dedicada a administración de fondos de inver-
sión y de sociedades de inversión de capital variable (SICAV), así como a la ingeniería 
financiera. Asimismo, ha sido máximo ejecutivo de Invesco Europe, siendo el grupo 
Invesco una de las mayores gestoras de fondos de inversión en el ámbito mundial. 
De Franssu también se ha desempeñado como presidente de la Asociación Europea 
de Gestión de Activos y Fondos (EFAMA, según sus siglas en inglés). El diario digital 
español El Confidencial (10-7-2016) le considera un buen conocedor del uso de los 
paraísos fiscales para la creación de estructuras tributarias opacas. Cercano a la espi-
ritualidad de Charles de Foucauld, parece ser que en julio de 2014 fue propuesto 
para tal presidencia por Lucio Ángel Vallejo Balda, miembro de la Sociedad Sacerdo-
tal de la Santa Cruz –que oficialmente tiene una “unión intrínseca” con la Prelatura 
del Opus Dei– y secretario en ese momento de la entonces Prefectura de Asuntos 
Económicos de la Santa Sede4. 

Mauricio Larraín Garcés, chileno, es el vicepresidente. Está en el Consejo desde 
2014. Socio principal de Larraín y Larraín, consultora especializada en gobierno cor-
porativo, empresas familiares y liderazgo, ha sido presidente, vicepresidente y geren-
te general del Banco Santander Chile durante 25 años, así como director general de 
ESE Business School, de la Universidad de los Andes en Chile, donde ahora es direc-
tor de la clínica universitaria. Según su sitio web, esta universidad es una obra del 
apostolado corporativo del Opus Dei, cuyo Prelado es su Rector honorario.

Javier Marín Romano, vocal español, está en el Consejo desde 2016. Es discreto 
y escuetísimo en el currículo oficial publicado a día de hoy por el IOR: sólo tres líneas, 
donde aparte de señalar que es de España y cuenta con gran experiencia en banca, 
únicamente se dicen los dos cargos más importantes que tuvo en el Banco Santan-
der, responsable de una división y primer ejecutivo del mismo. En efecto, su carrera 
profesional ha estado muy vinculada a ese Banco, en el cual comenzó trabajando en 
la asesoría jurídica y después en la secretaría técnica de la presidencia, donde parece 
ser que actuaba de hecho como secretario personal del presidente, Emilio Botín. De 
ahí pasó a la dirección general del Banco Santander de Negocios y, tras ello, recibió 
el nombramiento de consejero delegado y, por tanto, máximo responsable ejecutivo 
de Banif, entonces filial para las actividades de banca privada –es decir, gestión de 
patrimonios importantes– del Banco Santander. Fue uno de los promotores de la 
plataforma Allfunds, líder en Europa en la distribución de fondos de inversión de 
diferentes gestoras entre inversores institucionales. Bajo su dirección, Banif hubo de 
afrontar las consecuencias sufridas por cientos de inversores debido a colocaciones 
de dinero efectuadas en el banco Lehman Brothers, que se hundió; en el fondo de 
inversión del asesor financiero estadounidense Bernard Madoff, un estafador 
mediante un “esquema Ponzi”, similar a un fraude piramidal; en tres fondos de inver-
sión de la austríaca Banca Meinl, cuyo presidente fue acusado de fraude, desfalco y 
manipulación de capitales; y en el fondo Santander Banif Inmobiliario, por la bajada 
del valor de los inmuebles.

4  En noviembre de 2015, Vallejo Balda se hizo famoso al ser detenido por la gendarmería vaticana en 
el marco del caso Vatileaks 2, acusado de divulgación de documentos secretos. Condenado en julio 
de 2016 a 18 meses de cárcel, en diciembre recibió la libertad condicional y regresó a su diócesis 
de Astorga, donde no aparece ahora con ningún cargo pastoral. En Astorga se dice que trabaja 
para Mensajeros de la Paz en México, dada su buena relación con ellos en esos años romanos. 
Buscando con paciencia en Internet, se confirma: véase Llevan Mensajeros de La Paz y Tozzaro 
donaciones a comunidades vulnerables en CDMX | Vistazo al futuro. 

https://vistazoalfuturo.com/llevan-mensajeros-de-la-paz-y-tozzaro-donaciones-a-comunidades-vulnerables-en-cdmx/192/
https://vistazoalfuturo.com/llevan-mensajeros-de-la-paz-y-tozzaro-donaciones-a-comunidades-vulnerables-en-cdmx/192/


INFORME ESPECIAL Reforma "franciscana"de la economía del Vaticano: 
Santa anarquía versus disciplina ignaciana

102  IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre  2020, pp. 69-112

De regreso al propio Banco Santander en el año 2007, Javier Marín Romano fue 
director general de la división de banca privada global, gestión de activos y seguros. 
A continuación, desde finales de abril de 2013 y hasta terminar 2014, se desempeñó 
como primer ejecutivo –consejero delegado– del Banco, saliendo de él por sorpresa 
con una indemnización acordada de 10,86 millones de euros. En 2018, junto con la 
compañía financiera estadounidense Warburg Pincus, constituyó la sociedad limitada 
Valvorac y compró Self Trade Bank por 40 millones de euros, terminando la operación 
en 2019 y cambiando el nombre legal de la entidad a Singular Bank, dedicado a la 
gestión muy personalizada de grandes patrimonios y donde ahora es consejero dele-
gado. Tiene buena amistad con De Franssu, por relaciones profesionales previas 
cuando él estaba en el Banco Santander y éste en Invesco Europe. Parece explicable, 
pues hemos comprobado en la base de datos Orbis del Bureau Van Dijk (Bruselas) 
que Invesco ha tenido una participación significativa (5,61%) a través de sus fondos 
en el Banco Santander, según información a fecha de 1 de enero de 2020, si bien en 
este momento ya no parece ser así. En 2014, estando todavía Javier Marín Romano 
como consejero delegado del Banco Santander, De Franssu, recién nombrado presi-
dente del IOR, le pidió incorporarse al Consejo de éste para tener un representante 
de lengua castellana, pero entonces no aceptó y propuso para ello al arriba citado 
Mauricio Larraín Garcés, compañero de profesión y de religión. Dos años después, 
accedió. Tiene una relación de proximidad con el citado cardenal Santos Abril, a la 
vez que con el también cardenal Antonio Cañizares, siendo miembro del patronato 
de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, junto con, entre otros, 
Jaime Mayor Oreja y Adolfo Suárez Illana. 

Por último, cabe añadir que el diario digital El Confidencial, en una noticia exclusiva 
firmada por José María Olmo el 9 de diciembre del 2020, informa que los peritos del 
Banco de España han llegado a la conclusión de que el Banco Santander facilitó el blan-
queo de dinero por españoles en la oficina en Ginebra del banco HSBC (Hong Kong and 
Shanghai Banking Corporation) Private Bank Suisse, entre 2005 y 2012 en cuanto banco 
corresponsal en España del establecimiento suizo y, después, a través de un complicado 
sistema de claves. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga el asunto 
desde 2016; y ha imputado por ahora al secretario del consejo de administración del 
banco español hasta 2015 y a seis directivos más. No se encuentra entre ellos Javier 
Marín Romano, quien recordemos que entre 2007 y 2013 fue director general de banca 
privada global del Banco Santander. Esta entidad, según el mencionado periodista, 
rechaza las conclusiones de esos peritos, alegando que “debía exigir diligencia única-
mente a su cliente, el HSBC, pero no a los clientes de éste, cuyas actividades eran ajenas 
a su conocimiento”. Por su parte, los peritos del Banco de España sostienen que “el alto 
riesgo con el que se califica cualquier operación vinculada con Suiza y con la propia 
entidad [se refieren al HSBC, conocido internacionalmente por sus irregularidades] son 
motivos suficientes para un control reforzado que no se ejerció”. Veinte días después, 
el 29 de diciembre, el mismo periodista, junto con Pablo Gabilondo, informa de que la 
Fiscalía ha pedido el archivo de la causa por "dificultades técnicas" para probar los 
hechos en la jurisdicción penal. Pero sigue viendo indicios de colaboración del Banco 
Santander en operaciones de blanqueo y considera que debe continuar la investigación 
por vía administrativa, con el fin de depurar responsabilidades.

El vocal alemán Georg Freiherr von Boeselager está en el Consejo desde 2016. 
Tras obtener la licencia de bróker (comisionista de Bolsa) y trabajar durante varios 
años en compañías especializadas en el negocio de valores e inmuebles, fue socio 
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fundador de Salm-Salm & Boeselager y, posteriormente, gerente de Bethmann Ver-
mögensbetreuungs GmbH, ambas entidades especializadas en asesoría para gestión 
de activos de clientes institucionales y privados acaudalados. También ha sido res-
ponsable de finanzas y administración de patrimonios en organizaciones sin ánimo 
de lucro. Tras jubilarse en 2016 como miembro del consejo de dirección de Merck 
Finck Privatbankiers AG en Múnich, actualmente es presidente de su consejo de 
vigilancia. Esta entidad es propiedad 100 por 100 del Quintet Private Bank, que a su 
vez es propiedad de inversores particulares cataríes mediante la sociedad holding 
Precision Capital. También es asesor de Vedra Group en Zurich, grupo dedicado a 
planes de pensiones, gestión bancaria y de seguros e inversiones financieras. Su 
familia jugó un papel en la historia de Alemania: el padre, Philipp, y su tío, George, 
participaron en el fallido intento de asesinato de Adolf Hitler el 20 de julio de 1944. 
Vatican Insider le atribuye conocer al cardenal arzobispo de Viena, Cristoph Schön-
born, miembro de la comisión de cardenales del IOR. Perteneciente a la Orden de 
Malta, es hermano de Albrecht. Éste, elegido por primera vez Gran Canciller de la 
Orden en 2014, ha sido reelegido en 2019 por otros cinco años5. 

Scott C. Malpass, vocal estadounidense, está en el Consejo desde 2016. Se 
graduó en la University of Notre Dame, trabajó en Wall Street y regresó después 
a esa universidad. Aparte de vicerrector de la misma, ha sido su director de inver-
siones desde 1989 hasta el 30 de junio de 2020, en que se ha jubilado. Unas inver-
siones financieras valoradas en trece mil trescientos millones de dólares –las 
mayores de una universidad católica; y las duodécimas más grandes entre las 
instituciones de educación superior de Estados Unidos–. En colaboración con las 
entidades de gestión de inversiones más avanzadas en todo el mundo, ha logrado 
rendimientos de primera categoría a medio y largo plazo. De hecho, esa universi-
dad lo despidió hace unos meses diciendo que había conseguido rentabilidades 
“superlativas” (literal). Considerado uno de los directores de inversión más impor-
tantes, ha recibido numerosos premios y ha enseñado finanzas aplicadas de alto 
nivel, además de asesorar a instituciones de caridad. Formó parte del grupo fun-
dador de Catholic Investment Services, una organización sin fines de lucro que 
ofrece soluciones de inversión de máxima calidad a organizaciones católicas adhe-
ridas a los criterios de inversión socialmente responsable propuestos por la Con-
ferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. En 2012, fue elegido miembro 
del consejo de administración de The Vanguard Group, el segundo mayor gestor 
de fondos de inversión del mundo, con presencia también en el accionariado del 
Banco Santander (ahora, 3,12%). La University of Notre Dame fue fundada y sigue 
siendo regida por la Congregación de la Santa Cruz (CSC), de origen francés. Su 
sitio web subraya que en ella hay 57 capillas y se celebran más de 100 eucaristías 
semanales, contando con un muy activo consejo de Caballeros de Colón, consejo 
universitario que es el más grande y antiguo de esta organización internacional de 
hombres católicos. 

Finalmente, Sir Michael Hintze, anglo-australiano, nacido en China y residente en 
Londres. Está presente en el Consejo desde 2014, cuando el cardenal australiano, y 

5  Albrecht apareció en los medios de comunicación cuando, en diciembre de 2016, el Gran Maestre 
Matthew Festing lo depuso y excluyó temporalmente de la Orden, con el apoyo del cardenal 
patrono de la misma, el muy conocido y “antifranciscano” estadounidense Raymond Leo Burke, por 
negarse a dimitir tras considerarlo responsable, entre otras cosas, del reparto por la Orden de 
preservativos en Myammar. En enero de 2017, Francisco intervino directamente, logró la renuncia 
de Festing y se procedió a la rehabilitación de Albrecht.
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conocido suyo, George Pell era el responsable de la Secretaría para la Economía en la 
Santa Sede. Pertenece a la lista de lo que la revista Forbes llama “milmillonarios”, situán-
dose su “riqueza neta en tiempo real” en, aproximadamente, 3.000 millones de dólares 
(20-12-2020). En el sitio web del IOR y en el suyo, https://michael-hintze.com, se pre-
senta como hombre de negocios, filántropo y exoficial del ejército australiano, con más 
de 30 años de experiencia en los mercados financieros globales, como profesional y en 
cuanto miembro de comités para la gobernanza de los mismos. Comenzó la carrera 
profesional en Salomon Brothers en 1982, habiendo ocupado después altos cargos en 
Goldman Sachs y CFSB –se refiere a Credit Suisse First Boston, división de banca de 
inversión del Credit Suisse Group hasta 2006–. Ha sido miembro del Comité de Desa-
rrollo de Mercados de la Bolsa de Valores de Londres, además de haber participado en 
comités de instituciones que cita por sus siglas, seguramente dando por hecho que 
todos los lectores las conocen: LIBA, esto es, London Insurance Brokers Association; e 
ISMA, es decir, International Securities Market Association. Más recientemente, ha sido 
fideicomisario fundador del Hedge Fund Standards Board, que podemos traducir lite-
ralmente como el Consejo para las Normas referentes a los Fondos de Cobertura, si 
bien a los hedge funds también se les denomina en castellano fondos de inversión libre, 
de gestión alternativa o de alto riesgo. En su vertiente de filántropo, creó en 2005 la 
Hintze Family Charitable Foundation; y explica que, entre sus más importantes donacio-
nes, está la que permitió la restauración de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla 
Paulina del Vaticano. Benedicto XVI lo nombró Caballero Comendador de la Orden de 
San Gregorio en 2005, ascendiéndolo a Caballero Gran Cruz en 2008. También es fidei-
comisario de la National Gallery del Reino Unido.

Michael Hintze es el fundador y director de CQS, una de las principales empresas 
europeas de gestión de activos multiestrategia, donde actualmente desarrolla su 
actividad, administrando unos 18.500 millones de dólares a finales de julio de 2020, 
según la agencia de información financiera internacional Bloomberg. Durante la crisis 
financiera de 2008 consiguió grandes rendimientos en los mercados de títulos respal-
dados por créditos. Según Paolo Mosetti, de Forbes Italia, en una entrevista durante 
el año 2019 Michael Hintze manifestó su interés por la computación cuántica, como 
forma de optimar la gestión de las carteras de valores y realizar operaciones especu-
lativas con algoritmos más eficientes. Su fondo de cobertura CQS Directional Oppor-
tunities Fund ha recibido diversos premios por sus rendimientos, si bien, el 1 de 
diciembre de 2020, la misma agencia informó que, hasta el pasado mes de octubre, 
había perdido un 41,6% de su valor6. Los medios de comunicación internacionales, 
basándose en sus artículos o declaraciones disponibles en Internet, lo consideran 
euroescéptico, pro-Brexit, disidente de la tesis del calentamiento global y financiador 
del partido conservador británico. 

Si hemos entendido bien, el IOR desea mantenerse dentro de un marco 
de inversiones financieras acordes con la Doctrina Social de la Iglesia y, a la 

6  Hace ya muchos años, el 24 de mayo de 2005, el diario económico The Wall Street Journal informa-
ba de que los fondos de cobertura comenzaban a atraer a organizaciones católicas romanas, pese 
a que hasta entonces los habían rechazado, porque, debido a la estructura de sus inversiones, no 
podían garantizar el cumplimiento de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Y parece que 
esa tendencia ha ido al alza. Ahora incluso entre los fondos de inversión de los Caballeros de Colón 
encontramos un fondo de cobertura: Knights of Columbus Asset Advisors, con base en New Haven 
(no podía ser en otro sitio…).

https://michael-hintze.com


INFORME ESPECIAL José Miguel Rodríguez Fernández

   105 IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre  2020, pp. 69-112

vez, busca, y consigue, alcanzar unas rentabilidades muy apreciables. Bien: la 
mayor parte de la evidencia empírica que podemos encontrar en la literatura 
técnica concluye que una cartera de inversiones financieras acorde con valo-
res éticos puede lograr unos niveles de rendimiento y riesgo iguales a otras 
carteras no guiadas por esos criterios. O incluso mejores niveles, sobre todo 
en determinados escenarios económicos. Así lo explicamos habitualmente en 
las clases sobre inversión socialmente responsable. Pero, ¿realmente es nece-
sario poner al frente del Consejo de Superintendencia sólo a máximos exper-
tos mundiales en banca privada, también llamada banca de patrimonios, y en 
gestión de activos? ¿Son imprescindibles para atraer y dar confianza a los 
clientes actuales del IOR, donde se supone que ya no abundan determinadas 
“especies” del pasado? ¿La administración usual del IOR requiere contar úni-
camente con ese perfil profesional en su Consejo de Superintendencia?

Los miembros del mismo orientan y asesoran, por una u otra vía, sólo 
de vez en cuando, no diariamente, ya que su dedicación al IOR es a tiempo 
parcial, manteniendo sus propios negocios u otras actividades. Como antes 
ya se apuntó, ese Consejo se limitó a celebrar cuatro sesiones en el año 2019, 
junto con varias reuniones informales, al ser su función supervisar a la direc-
ción general y aprobar estrategias, según lo previsto en el Estatuto del IOR. 
El Consejo puede hacer previsiones acertadas sobre escenarios económicos 
globales, así como buenas sugerencias generales sobre las mejores políticas 
de inversión; pero los resultados finales van a depender también, en buena 
medida e inevitablemente, de las decisiones concretas adoptadas por los 
gestores situados en niveles más bajos de la organización bancaria. Entonces, 
cabe pensar que los miembros de tal Consejo en parte se nombran para for-
talecer el prestigio y la reputación del IOR, dada su competencia técnica en 
gestión de carteras. Ahora bien, ¿no se corre el riesgo de que su aportación 
en una dimensión se vea contrarrestada por una pérdida de imagen –como 
mínimo– visto el nombramiento desde otras perspectivas? Por mucho que se 
escudriñe previamente su pasado profesional, ¿no existe un riesgo conside-
rable de que un día aparezca algún suceso comprometedor? ¿No podrá 
haber quien piense, incluso dentro de la más cándida comunidad eclesial, que 
quienes provienen de unas zonas tan complejas y controvertidas de las finan-
zas mundiales pueden tener una “conciencia especial”, como simple conse-
cuencia de sus propias rutinas profesionales en el mundo “real”? Cualquiera 
que haya hablado con un profesional de las finanzas ordinario –y hasta de 
comunión diaria– habrá notado que, con frecuencia, su visión de algunas 
cosas en el plano ético-económico no coincide con la forma de pensar de la 
gente corriente. Parece que es un cambio de percepción psicológica que 
afecta en muchas ocasiones a quienes viven encerrados dentro de la burbuja 
de uno u otro negocio. Y hasta sucede a algunos administradores o ecónomos 
de organizaciones católicas de todo tipo.
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Un ejemplo permitirá entender mejor lo que queremos decir. El 22 de 
mayo de 2015, Andrea Tornielli informaba en Vatican Insider de que el Con-
sejo de Superintendencia del IOR, presidido por De Franssu, había aprobado 
la creación de una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) en 
Luxemburgo, el habitual paraíso europeo para las SICAV. La operación fue 
descartada por la Comisión de Cardenales, llegó hasta Francisco y éste tam-
bién la rechazó. Numerosos medios de comunicación informaron con gran 
ironía sobre la sorprendente idea del Consejo de Superintendencia. La cotiza-
ción de Francisco subió, pero la del IOR cayó. ¿De verdad era necesario con-
tar con la asistencia especial del Espíritu Santo, como los cardenales y el 
Papa, para saber que constituía una idea inapropiada? ¿O el Consejo de 
Superintendencia simplemente se dejó arrastrar por su “práctica profesio-
nal”, pese a estar formado por técnicos católicos fervorosos? ¡Mostró poca 
capacidad de discernimiento! La mayoría de los alumnos de veinte y pocos 
años que tenemos en las clases de finanzas, creyentes o no creyentes, pero 
todavía no contagiados por los virus profesionales, hubiese llegado a la 
misma conclusión que los cardenales y Francisco: aunque sólo fuese por sen-
cillas razones reputacionales, e incluso pese a que la gestión de la SICAV 
correspondiese después a manos santas.

Hasta cabe añadir una perspectiva adicional. Supongamos por un 
momento que los miembros del Consejo de Superintendencia deban ser úni-
camente expertos mundiales en gestión de activos y carteras. Pero, al menos, 
¿por qué no buscarlos en alguna zona acotada de las finanzas mundiales, en 
concreto profesionales de gestoras dedicadas en exclusiva a las inversiones 
socialmente responsables? Puede que sólo con esto ya se diese un paso ade-
lante en la dirección correcta. Otra posibilidad organizativa consistiría en 
complementar el Consejo de Cardenales y el Consejo de Superintendencia 
con un Comité Ético específicamente encargado de analizar y supervisar las 
inversiones desde la perspectiva del triple enfoque ASG (ambiental, social y 
de gobierno corporativo, tres elementos resumidos en inglés con las siglas 
ESG), pues esto exige un trabajo profesional que no puede ser realizado por 
el propio Consejo de Cardenales. Es verdad que, con frecuencia, tenemos 
limitaciones de información a la hora de analizar una compañía a efectos de 
evaluar su responsabilidad social; y que las propias técnicas de medición 
requieren ser perfeccionadas mucho. No obstante, las herramientas de que 
hoy disponemos son un cierto avance. Lo que más bien se requiere es un 
fuerte compromiso y voluntad de aplicarlas7. En este sentido, es significativo 

7  Distinto es que, por otra parte, algunos pretendidos profesionales cristianos de la inversión finan-
ciera socialmente responsable incurran en burdos e inexplicables errores. Por ejemplo, es el caso 
de un índice bursátil europeo calificado de "cristiano" que, según expresamente señala en su 
apartado de características, no puede incluir las acciones de empresas dedicadas en un grado 
significativo a la venta de bebidas alcohólicas, entre otros criterios de exclusión aplicados. Pues 
bien, sin embargo, acepta a la compañía internacional Diageo, cuya actividad principal es 
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que una conocida iniciativa al respecto haya provenido hace ya mucho tiempo 
de la francesa Hna. Nicole Reille, quien, en 1983, junto con otras ecónomas 
de congregaciones preocupadas por las pensiones de sus hermanas, fundó la 
asociación Ethique et Investissement, además de promover el primer fondo 
de inversión ético de Francia. Hoy el Consejo de Superintendencia del IOR 
está formado sólo por hombres, ¡con las muchas y excelentes administrado-
ras que existen, también con indudable experiencia profesional y competen-
cia técnica en materia financiera!

El supervisor financiero y la reputación vaticana

Resta referirnos, principalmente, a las funciones y actividades de la Auto-
ridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF). Las responsabilidades 
asignadas a la Secretaría para la Economía fueron resumidas al comienzo de 
este trabajo y completadas en algunas de las páginas posteriores. En cuanto a 
la Oficina del Auditor General, o Revisor General, mencionado anteriormente, 
sus tareas son casi obvias, por habituales en cualquier organización pública o 
privada, en cuanto estructura interna y diferenciada de los auditores externos. 
Esa Oficina se encarga de auditar tanto a los entes de la Santa Sede como del 
Estado de la Ciudad del Vaticano. Actúa con autonomía y sirve también como 
autoridad anticorrupción a efectos del acuerdo internacional al respecto firma-
do por la Santa Sede en el año 2016. Realiza inspecciones en ciertos casos con 
posibles irregularidades en el empleo de recursos financieros, en la realización 
de compras, en la venta de bienes o en la ejecución de operaciones, además 
de que investiga casos de eventuales fraudes. Y recuérdese que el cargo como 
tal está oficialmente vacante desde hace tiempo, de modo que sus labores las 
viene realizando de forma interina Alessandro Cassinis Righini.

La Agencia ahora llamada ASIF tiene un nuevo Estatuto papal, de 5 de 
diciembre de 2020, al hilo de su cambio de nombre. En cuanto Unidad de 
Inteligencia Financiera para la Santa Sede y el Governatorato, reconocida 
internacionalmente en el marco del Grupo Egmont, ese Estatuto le asigna 

"1101-Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas", según el código de clasificación 
NACE rev.2 de la Unión Europea. La ya mencionada base Orbis la describe como un negocio dedi-
cado a producir y vender bebidas espirituosas, cerveza y vinos de marca y de primera calidad, con 
algunas etiquetas muy conocidas: vodka Smirnoff, whisky escocés Johnnie Walker, ron Captain 
Morgan, licor Baileys Original Irish Cream, whisky escocés J&B, ginebra Tanqueray, whisky cana-
diense Crown Royal, cerveza negra Guinness y vinos Beaulieu Vineyard and Sterling Vineyards. 
Además, también tiene los derechos de distribución del tequila José Cuervo en los Estados Unidos 
y otros países. En cualquier clase, los estudiantes, que conocen muchas de estas marcas –y casi 
siempre las han consumido–, suelen "celebrar" de manera algo ruidosa los "profundos" análisis de 
esos profesionales, lo cual, en nuestro contexto, debería ser tenido muy en cuenta por la APSA o 
el IOR a la hora de guiarse por determinadas recomendaciones para invertir. Por cierto, ese mismo 
índice incluye también al ya mencionado y poco ejemplar banco HSBC.
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tareas como: prevenir y luchar contra las operaciones de blanqueo de capita-
les o apoyo financiero al terrorismo; efectuar la vigilancia prudencial –de 
riesgos y la correspondiente solvencia– por lo que atañe a aquellas entidades 
que desarrollan una actividad financiera con carácter profesional en el Vatica-
no, cual es el caso del IOR; regular con fines prudenciales a estas mismas 
entidades o establecer normas contra el lavado de dinero y la financiación del 
terrorismo; y actuar como agencia nacional para recibir la información revela-
da por los sujetos obligados, analizarla, valorarla, utilizarla operativa y estra-
tégicamente, y comunicarla a las autoridades competentes. 

Obsérvese que la ASIF no supervisa a la APSA, pues ésta ya no debería 
desempeñar actividades financieras “profesionales”, o sea, para clientes indi-
viduales, no institucionales. Sólo ha de hacerlo para la Santa Sede y el Estado 
de la Ciudad del Vaticano, tras algunas investigaciones periodísticas y judicia-
les que evidenciaron el funcionamiento de la APSA como establecimiento 
bancario para toda una clientela particular de cardenales, obispos y otros 
prelados, o laicos con buen acceso al Vaticano. No obstante, algún autor sos-
tiene que en 2019 todavía existían en la APSA cuentas de esa clientela parti-
cular (Nuzzi, 2019).

En cuanto a su estructura, la ASIF tiene un presidente, un Consejo y una 
dirección general. El Consejo está formado por cuatro miembros más el pre-
sidente, nombrados todos ellos por el Papa por un período de cinco años. 
Deberán cumplir los habituales requisitos de buena reputación e integridad, 
ausencia de cualquier conflicto de intereses y aportar reconocida competen-
cia profesional en el ámbito jurídico, económico, financiero y de otras mate-
rias relacionadas con las funciones de la ASIF. Este Consejo se encargar de 
fijar estrategias, establecer políticas y elaborar regulaciones o normativas, 
además de proponer sanciones al presidente del Governatorato, confeccio-
nar el presupuesto anual de la propia Agencia, presentar sugerencias sobre 
contratación de personal y elaborar un informe anual de actividades, ya publi-
cado para varios años sucesivos en el sitio web propio de la ASIF. La dirección 
general es nombrada por la Secretaría de Estado para un período de cinco 
años, con requisitos similares al caso del Consejo, encargándose de las activi-
dades operativas y la gestión del personal.

Como se intuye fácilmente, la ASIF es un órgano esencial para mante-
ner y fomentar la reputación internacional del Vaticano en materia económica 
y financiera, así como la credibilidad de su compromiso en la lucha contra los 
delitos económicos. Desde que se creó con el nombre de AIF en 2010 por 
Benedicto XVI, ha prestado especial atención al IOR. Tanto es así que éste ha 
optado por reflejarlo en detalle en su propio sitio web, enumerando cada 
reglamento, instrucción o circular que ha recibido de la AIF/ASIF. Constituyen 
todo un conjunto de documentos sobre información, transparencia, estados 
contables, regulaciones prudenciales, vigilancia de riesgos, control de activi-
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dades sospechosas, reciclaje de dinero, etc. Parece un intento de que el IOR 
no pueda volver a ser un factor de escándalo para la opinión pública y de 
descrédito para la Sede Apostólica.

Conclusiones 

Inmersos en la vorágine del trabajo en el día a día, e informándonos 
mediante unos medios de comunicación que parecen poner el foco sólo en 
sucesos potencialmente impactantes, y a la vez convierten las noticias en una 
“industria de lo efímero”, es probable que no nos hubiéramos percatado del 
gran esfuerzo hecho por Francisco y sus colaboradores más cercanos para 
reformar a fondo la estructura del Vaticano en el ámbito económico. Tras unos 
pasos iniciales en la misma dirección dados sobre todo durante la segunda 
parte del pontificado de Benedicto XVI, el nuevo Papa ha impulsado la nave 
de Pedro con velocidad de crucero en las oceánicas aguas que hoy son unas 
finanzas mundiales globalizadas y complejas. Seguramente, sabía de sobra 
que la falta de reputación en la materia y la pérdida de credibilidad interna-
cional de la Santa Sede eran ya innegables. Como en otras vertientes del 
devenir de la Iglesia durante las pasadas décadas, se había llegado a un punto 
en que no era posible seguir mirando para otra parte, intentar justificar o 
maquillar hechos inaceptables y pretender continuar desarrollando las activi-
dades como business as usual. Pero, sobre todo, es patente que el propio 
discurso de Francisco sobre el dinero y su utilización contrastaba fuertemente 
con los escándalos que las comunidades eclesiales venían soportando desde 
tiempo atrás, sin que la inmensa mayoría de sus pastores hubiesen levantado 
la voz con dirección a Roma.

Al ponernos a reunir el material documental para este trabajo, aparte 
de las obras publicadas con “exuberancia” e imaginación en la narración de 
los acontecimientos, en seguida nos percatamos del importante volumen de 
disposiciones de todo tipo que se habían promulgado y estaban comenzando 
a aplicarse dentro del camino de las reformas. En realidad, ha sido a lo largo 
de pocos años, sobre todo si hablamos de una institución que, como la Iglesia 
Católica Romana, parece vivir al margen de las urgencias impuestas por el 
rápido paso del tiempo terrenal. La reorganización de la propia Curia Romana 
y la sustitución de la vigente norma que le resulta aplicable –la constitución 
apostólica Pastor Bonus, de Juan Pablo II– por la nueva Praedicate Evangelium 
da la impresión de haber tenido un largo y complicado proceso de maduración, 
hasta lo que ya se vislumbra, por fin, como su última etapa. En cambio, la 
vertiente económica y financiera que afecta a esa Curia, a entes con ella 
relacionados y al Estado de la Ciudad del Vaticano se ha visto inmersa en una 
transformación mucho más acelerada.
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Ahora bien, la aplicación de las reformas económicas y financieras nor-
mativamente formuladas todavía tiene ante sí claros desafíos por superar. Y, 
además, debe avanzar en cuanto al logro de más resultados concretos en 
términos de: (a) implantación de la “cultura” del presupuesto en el interior de 
los organismos, así como de la rendición de cuentas ante la Iglesia y la socie-
dad en general; (b) mejora de los procedimientos, potenciación de la calidad 
de los datos y elaboración de memorias completas y detalladas; (c) transpa-
rencia en la difusión de las informaciones, con la creación de “portales” en la 
Red para un acceso continuo, rápido y fácil a todas las disposiciones aplica-
bles, políticas principales, criterios relevantes, estados contables elaborados, 
notas explicativas, desglose de las inversiones e informes de gestión de 
ejercicios sucesivos. Además, desde una perspectiva aún más ambiciosa, ¿por 
qué no ir haciendo ad experimentum memorias de sostenibilidad en el ámbi-
to de algunos organismos, comenzando, como es natural, por aquellos en que 
sea más sencillo evaluar simultáneamente sus impactos económicos, sociales 
y medioambientales? 

La otra cara de la moneda en una reforma a fondo de la economía y las 
finanzas vaticanas hace referencia a lo que en las grandes organizaciones 
actuales se llama el gobierno corporativo. ¿No son posibles nuevos enfoques 
al respecto? No se trata sólo y en general de que la sinodalidad, promovida 
por Francisco, impregne más los órganos de gobierno de la Santa Sede y el 
Estado de la Ciudad del Vaticano. También cabe reflexionar sobre nuevos 
derroteros, concretos y con otros aires, en la selección y participación en 
determinadas instituciones financieras de profesionales laicos, mujeres y 
hombres, especialistas en el campo de la inversión socialmente responsable y 
provenientes de espacios menos contaminados por la cultura de unas finan-
zas orientadas a un rápido enriquecimiento mediante técnicas sofisticadas y, 
a la vez, de alto riesgo. En este contexto, no hay razón para que unas pocas 
y muy concretas organizaciones católicas parezcan ser el semillero del que 
terminen procediendo, una y otra vez, los encargados de administrar deter-
minados entes financieros vaticanos. De hecho, la evidencia empírica disponi-
ble muestra que los órganos de gobierno de las organizaciones alcanzan 
mejores resultados si acogen en su seno un cierto grado de diversidad desde 
varias perspectivas: edad, género, identidad cultural, formación, maneras de 
pensar, características de la experiencia profesional, etc.

Tal vez pudiéramos decir que mucho se ha hecho y no menos queda por 
hacer. A Francisco le gusta abrir procesos. Y en eso estamos. Ahora la clave 
está en mantenerlos abiertos y dar pasos adelante, siempre adelante, siem-
pre más y mejor. Magis.

Estos procesos han de terminar cerrando la anarquía –presuntamente 
santa– que durante décadas ha afectado a la “maquinaria” y a las entidades 
vaticanas en el desarrollo de los procedimientos, realización de operaciones de 
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compra y uso de los recursos financieros. Toda una proliferación de cotos cerra-
dos –por no decir reinos de taifas–, atrincheramiento dentro de pequeñas áreas 
de poder y descoordinación generalizada, amén de una asombrosa falta de 
conciencia sobre la inexcusable obligación de conducirse con honradez, rendir 
cuentas y terminar con la opacidad. Y esto sin referirnos directamente a los 
escándalos sucedidos en aquellos tiempos en que, según las mejores leyendas 
vaticanas, el entonces patriarca de Venecia, Albino Luciani, luego Juan Pablo I, 
se asombraba de ciertas cosas y decía a monseñor Giovanni Benelli, sustituto 
de la Secretaría de Estado: “¿Qué tiene que ver esto con la Iglesia de los 
pobres? En nombre de Dios…”. A lo que un sincero y harto Benelli le respon-
día: “No, Albino, en nombre del dividendo” (López Sáez, 2005).

Para conseguir la consolidación y progreso de las reformas, es de creer 
que sea de gran ayuda la disciplina ignaciana en que se han formado Francis-
co y su responsable de la Secretaría para la Economía. Sabido es que esa 
disciplina se basa en tres elementos: la oración, el examen de conciencia y el 
discernimiento de espíritus, reforzado por la capacidad de innovación que es 
elemento esencial en el liderazgo al estilo jesuita (Lowney, 2014).  Parece muy 
necesario potenciar cada uno de ellos dentro de los muros vaticanos, aunque 
sólo sea a la vista del pasado. Ahora bien, en esta ocasión vamos a esperar 
desesperadamente que, al final, se encuentre un nuevo rumbo. Francisco 
marcó la dirección ya desde el comienzo de su pontificado. El 21 de junio de 
1913, memoria del jesuita san Luis Gonzaga, durante la eucaristía celebrada 
en la capilla de la Casa Santa Marta, dijo en su homilía: “Nunca vi un camión 
de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre, nunca. […] Puedes llevar lo que 
has dado, sólo eso. Pero lo que has guardado para ti, no se puede llevar”.
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Rafael Díaz-Salazar. Profesor de Sociología y Relaciones 
Internacionales. Universidad Complutense. Madrid.

C onversamos con una de las personas más rele-
vantes en el ámbito de las Ciencias Sociales en 
España. Javier Elzo, catedrático emérito de 

Sociología en la Universidad de Deusto, ha realizado 
investigaciones y publicado obras sobre valores, jóve-
nes, drogas, religión y nacionalismo vasco. 

Javier, en los últimos años eres uno de los sociólogos 
que mejor investiga en el ámbito de la sociología de 
la religión y estás haciendo aportaciones muy rele-
vantes para una sociología de la iglesia. ¿Por qué 
crees que es necesario trabajar en este campo?

El fenómeno religioso forma parte de la historia de la 
humanidad. Pretender imponer una religión (con su 
moral correspondiente) al Estado y a la Sociedad 
correspondiente o pretender reducir la dimensión 
religiosa a la esfera de lo privado es, como poco, falta 
de realismo. Llevado al extremo, la historia lo mues-
tra, es la vía directa a la teocracia (hoy en parte del 
islamismo radical, antes en el estado de cristiandad) 
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o a la dictadura (hoy Corea del Norte, antes en el mundo del 
comunismo real, URSS, China, Cuba), sin olvidar el neoconserva-
durismo con barniz neoconfesional en EE. UU (los 70 millones de 
ciudadanos que votaron a Trump), en Brasil, Polonia, Hungría y, en 
España, VOX. Aunque en España, quiero añadir, hay un secularis-
mo militante que quiere eliminar toda referencia religiosa fuera 
de los templos y de la vida privada de las personas. ¡Cuánto cues-
ta aceptar una sociedad laica, respetuosa de lo religioso! ¡Cuando 
está todo inventado! Basta leer y aplicar la Primera Enmienda a la 
Constitución de los EE. UU: “El Congreso no podrá hacer ninguna 
ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo 
la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, 
ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, 
ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios”.
Hay, también, un problema de ignorancia y desprecio a lo religio-
so. La Teología, en España, está fuera de la Universidad pública. 
En España lo público es incompatible con lo religioso. No se ha 
aprendido nada de los siglos XIX y XX en este campo y las dos 
Españas, siguen ahí. Lo mostramos en nuestro último trabajo 
sobre los valores de los españoles.
Recientemente, el 24 de noviembre de 2020, en una carta dirigida 
por Francisco al Cardenal Secretario de Estado, el italiano Pietro 
Parolin, responsable de las funciones políticas y diplomáticas del 
Vaticano, se puede leer, entre otras cosas, lo que el papa Francis-
co propugna: "una Europa secular sana, en la que Dios y el César 
son diferentes, pero no opuestos, abierta a la trascendencia, en 
la que los creyentes son libres de profesar públicamente la fe y 
proponer su propio punto de vista a la sociedad “. El papa propi-
cia, pues, una laicidad que sea sana y afirma que “se han acabado 
los tiempos del confesionalismo, pero ojalá también los tiempos 
de un cierto laicismo que cierra las puertas a los demás y sobre 
todo a Dios, porque es evidente que una cultura o un sistema 
político que no respete la apertura a la trascendencia no respeta 
adecuadamente la persona humana “.

¿Cómo te marcó tu etapa de estudios en la Universidad de Lovaina?

Muchísimo. Lovaina, en cuya universidad estuve de 1969 a 1974,  
me dejó dos o tres ideas centrales y varias experiencias. Todas, 
ideas y experiencias, determinantes en mi vida. Hasta el día de hoy.
En cuanto a las ideas, subrayo en primer lugar la historicidad del 
pensamiento y de la moral. Tanto en Sociología, como en Teolo-
gía y en Ciencias Morales y Religiosas, todos los conceptos, todos 
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los principios, están contextualizados. Veo la primera lección del 
profesor Janssens afirmando que la moral sexual es una moral 
histórica y detallarnos en 30 horas del Curso los avatares de la 
sexualidad y su moral. Recuerdo al profesor Chaumont, en un 
curso sobre Cambio Social, explicarnos las condiciones de la revo-
lución cultural de Mao. Y podría seguir con más ejemplos.
La segunda gran idea me la transmitió el profesor Paul. M. G. 
Levy, en su asignatura optativa “Sociología de la paz y de la gue-
rra” donde desarrollaba la idea revolucionaria, aún hoy en día, del 
carácter polemógeno de la verdad y del criminógeno de la verdad 
absoluta y única, sobre todo cuando se trata de imponerla.
Imposible olvidar el curso sobre el zelotismo en el Nuevo Testa-
mento del profesor Giblet, el del profesor Aubert sobre el moder-
nismo de principios del siglo XX, del que todavía seguimos pre-
sos, el rigor del profesor Piel en métodos y técnicas de investiga-
ción social que tanto he utilizado en mis clases.
Además en Lovaina viví el fiasco monumental de Humanae Vitae, 
del que la Iglesia no se ha repuesto. Aún veo las carpetas azules 
en la librería Peeters como aportación de los profesores de Lovai-
na al proyecto alternativo que tumbó Pablo VI. ¡Qué inmensa 
decepción!.
Cómo olvidar las peleas entre vascos de ETA 5° y ETA 6° Asam-
bleas que viví desde allí; el primer asesinato de ETA en el tortura-
dor Melitón Manzanas; las trifulcas con los chilenos partidarios, la 
mayoría, del golpe de Pinochet; la decepción de la izquierda 
extrema ante la invasión de Praga por los tanques rusos; la pre-
sencia de los movimientos de liberación en el libro de Franz 
Fanon, Los condenados de la Tierra de portaestandarte 
La conjunción de la sociología con la teología y las ciencias mora-
les y religiosas, me llevaron entender que una Teología sin Cien-
cias Sociales corría el riesgo de convertirse en una disciplina ale-
jada de la realidad social, meramente especulativa y endogámica. 
Pero la Teología y las ciencias religiosas permitían a las Ciencias 
Sociales abrirse a lo metaempírico, atisbar un universo, difícil de 
asir, menos aún cuantificar en su esencia, pero cuya existencia era 
imposible no tenerla en cuenta.

Tienes una formación muy marcada por la cultura francesa. Me 
parece que el catolicismo en Francia ha sido uno de los más crea-
tivos de Europa, precisamente por la laicidad impuesta desde el 
Estado. ¿Qué podríamos aprender en España de él?
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La laicidad ha permitido dos cosas muy importantes: la separa-
ción de la esfera política de la religiosa, por un lado, y diría que 
principalmente la posibilidad de ejercer o no ejercer religión algu-
na, a condición de hacerlo en el respeto de la ley. Pero, en la 
práctica, presenta algún problema que considero serio, dentro de 
su evidente banalidad, visto desde España: la cuestión de lo que 
llaman signos religiosos de carácter ostentoso, como el uso del 
velo en lugares públicos, como la escuela o la playa. Esto ha 
aumentado estúpidamente, lo digo sin ambages, la mala radicali-
dad de algunos musulmanes, sin pretender explicarla, sobre todo 
su violencia terrorista, por este dato. Pero ha contribuido.
Además, quiero señalar, que la prensa francesa, en nada confesio-
nal, es mucho más ecuánime, con informaciones más serias y 
contrastadas, que la inmensa mayoría de la prensa española.

El mundo global, ¿es más o menos religioso que hace cincuenta 
años?  

El mundo global es tan o más religioso que hace 50 años. Hay 
datos que lo confirman. Pero, según qué países, e incluso grupos 
de países, presentan connotaciones muy distintas. Una Iglesia 
perseguida, particularmente en las zonas del cristianismo primiti-
vo; una Iglesia, en gran parte de EE. UU, enfeudada al capital; una 
Iglesia que se busca en América Latina, ante el auge de evange-
lismo militante; una Iglesia casi clandestina en China; una Iglesia 
que apenas asoma la cabeza en África. En el Sur-Oeste europeo 
donde está España, se comprueban tres cosas. En primer lugar, el 
descenso, cuando no el derrumbe, de ciertas prácticas religiosas 
tradicionales: la misa dominical, la confesión, bautizos, bodas 
religiosas y, ya también, los funerales. Pero, y es la segunda cons-
tatación, la piedad popular se mantiene y aumenta, sin que quepa 
hablar, en absoluto, de vasos comunicantes. Aumentan las pere-
grinaciones, Caminos (el de Santiago, principalmente), retiros en 
monasterios, grupos de reflexión, algunos meramente espiritua-
listas, otros encarnados en acciones sociales y políticas. En tercer 
lugar, vivimos el desapego de muchos cristianos, católicos en 
España, de la institución eclesial. Es el auge, también en el ámbi-
to religioso, de una individualización galopante.

Peter Berger ha llamado la atención sobre la “excepcionalidad 
europea” en el proceso de religiosización del mundo, pero vivi-
mos en ella. ¿Cómo ves los procesos de irreligión en Europa?, 
¿qué alcance tienen?, ¿cuáles son sus causas?.
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Peter Berger, uno de los pioneros de la tesis de la secularización 
en la segunda mitad del siglo XX, dirigió el año 1999 un trabajo 
colectivo en el que se desdecía de gran parte de sus tesis prece-
dentes. Lo dice así: “La idea según la cual vivimos en un mundo 
secularizado es falsa. El mundo de hoy, con algunas excepciones 
que mostraré más adelante, es tan furiosamente religioso como 
siempre lo ha sido; incluso lo es en mayor medida en determina-
dos lugares. Esto significa que todo un conjunto de trabajos 
estampillados por los historiadores y los sociólogos como 'teoría 
de la secularización' son, en lo esencial, erróneos. Yo he contribui-
do a esta literatura en mis anteriores investigaciones. (…) Aunque 
el concepto de secularización reenvía a trabajos de los años 1950 
y 1960, el corazón de la teoría remonta, de hecho, a la Ilustración. 
La idea es simple: la modernización conduce de forma ineluctable 
al ocaso de la religión, tanto en la sociedad como en la conciencia 
de los individuos. Pues bien, es esta idea clave la que se ha reve-
lado errónea”. 
Las dos excepciones son, según Peter Berger, en primer lugar, 
Europa Occidental, aunque señala que lo que sucede en muchos 
países de Europa en realidad es más la desafección hacia las Igle-
sias oficiales que una secularización en toda regla, pues diferen-
tes indicadores muestran la fuerza de la presencia de la religiosi-
dad, cristiana mayoritariamente, en la población. 
La otra excepción esgrimida por Peter Berger, y a la que da inclu-
so más consistencia que a la anterior, la refiere así: “existe una 
sub-cultura internacional, la compuesta por personas que han 
recibido una educación superior occidental y, en particular, en 
humanidades y en ciencias sociales que, en efecto, se ha seculari-
zado. Esta sub cultura es el principal vector de las creencias y de 
los valores progresistas heredados del Siglo de las Luces. Aunque 
sus miembros no son muy numerosos, son muy influyentes y con-
trolan las instituciones que producen las definiciones “oficiales” 
de la realidad, en el sistema educativo, en los medios de comuni-
cación de masas, y en la cúpula del Estado. Se parecen, de forma 
llamativa, en el mundo entero, como se ha comprobado desde 
hace mucho tiempo (aunque protagonistas de esta cultura apenas 
se encuentran en el mundo musulmán). No soy capaz de explicar 
la razón por la que aquellos que han recibido este tipo de educa-
ción son tan accesibles a la secularización. No puedo sino subra-
yar que lo que observamos aquí es la cultura de una élite globali-
zada”. 
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Otra aportación sumamente interesante al tema, y a la que le doy 
tanta o más importancia que a la segunda esgrimida por Berger, 
nos la ofrece el sociólogo aragonés, José Casanova, profesor en 
la Georgetown University. Escribe en su aportación al Seminario 
organizado, por Deusto Forum, en torno al pensamiento y al libro 
de Charles Taylor, La era secular, que “la autonomía, que aquí en 
Europa, la vemos como una necesidad laica, en los Estados Uni-
dos se experimenta como un proceso de formación religiosa. Es 
decir, ser individuos políticos libres, ser individuos religiosos 
libres y ser individuos morales libres, en Estados Unidos, se da 
como algo unido y esa es la diferencia fundamental”. Y añade a 
continuación: “yo creo que para comprender la secularización en 
Europa es muy importante comprender primero el proceso de 
confesionalización” (en las sociedades europeas ya a partir del 
siglo XVI, subraya en su razonamiento). 
Creo que esta valoración es clave, particularmente cuando se 
piensa en España. No se puede entender la fuerte presencia en 
España del laicismo integrista excluyente de lo religioso en la vida 
pública, con pretensiones de reducirlo al ámbito privado y mejor 
si es oculto, si no se tiene suficiente perspectiva histórica, no tan 
lejana en el tiempo, de cuando la religión católica era, de facto, la 
religión del Estado Español. La confesionalidad del Estado Espa-
ñol forma parte de la memoria histórica de los ciudadanos. Los 
que no acercamos a los ochenta años lo hemos vivido.

Una de tus especialidades es la sociología de la juventud, ¿por 
qué los jóvenes en España están tan secularizados?

La evolución de valores y sistemas de legitimación en la sociedad 
española, en los últimos cuarenta años, ha afectado al conjunto 
poblacional, luego también a los jóvenes, como hemos mostrado 
en varios de nuestros trabajos. En consecuencia, no hay ruptura 
generacional sincrónica (esto es, en un momento determinado, 
aunque siempre las personas mayores han sido más religiosas que 
los jóvenes) y, en caso de haberla, es diacrónica (a lo largo del 
tiempo. Los jóvenes de hoy pueden parecer menos religiosos que 
los de hace sesenta años, pero es toda la sociedad española la que 
es menos religiosa, –socio religiosa, precisando más– y en ella, 
también los jóvenes). Luego es falso decir que la juventud actual 
“ha perdido valores”. Lo que en realidad ha sucedido es que toda 
la sociedad española ha evolucionado hacia otro sistema de valo-
res, en los que, por ejemplo, la afirmación de la catolicidad ha 
bajado bastantes enteros. Pero en los adultos y en los jóvenes. 
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Si nos limitamos al tránsito de los valores de la sociedad moderna 
a la postmoderna (a la “alta modernidad” dicen otros), constata-
mos que tiene como línea dominante la dilución de proyectos 
globales en la suma de proyectos individuales: en la sociedad 
moderna se magnificaba la plausibilidad de un proyecto global, 
holístico, de una idea matriz, de un norte como faro de acción 
social a diferencia de lo que sucede en la sociedad actual, que se 
caracteriza por la incertidumbre, la duda, el repliegue en lo coti-
diano, en lo emocional, en la proxemia. 
Unas reflexiones de Paul Ricoeur, aunque de 1967, nos ayudan a 
entender nuestro mundo: “se  puede decir que la civilización ha 
inventado un sistema de deseos, y de deseo sin fin, que se aseme-
ja a lo que, en otro tiempo, en los mitos griegos, estaba represen-
tado por leyendas como la del Tonel de las Danaidas; esto aparece 
como una especie de castigo, una especie de destino infernal, 
desear siempre otra cosa. Pero esto es precisamente el lote de 
nuestra civilización: a medida que los niveles de vida aumentan es 
preciso invertir en nuevos objetos, luego desear nuevos objetos”.
Esto es particularmente sensible en las sociedades de tipo capita-
lista como las nuestras, que viven bajo el peso de la ley del mer-
cado y, por consiguiente, de la solicitud constante del deseo por 
la publicidad. Lo que hace que la gente se sienta desgraciada es 
consecuencia de que están constantemente llamados a comprar 
cosas y que se les crea artificialmente la necesidad: las personas 
se endeudan y, al mismo tiempo, hacen dar vueltas a la ruleta eco-
nómica, lo que nos lleva a una especie de esclavitud de la codicia. 
Nuestra sociedad descansa sobre esta esclavitud de la codicia.
El individualismo, siendo ya una evidencia en nuestra sociedad, es 
uno de los valores emergentes que explican no pocas de las prin-
cipales manifestaciones de la sociedad actual. Los valores desa-
parecen y emergen por doquier las normas. En consecuencia, la 
ausencia de valores compartidos, que es lo que cohesiona a una 
sociedad, presenta el riesgo de pretender resolver los problemas 
sociales mediante medidas de control legal u otras. Así hemos 
propiciado la actual deriva hacia una gobernanza demasiado 
intervencionista, ordenancista y leguleya que ahogue la iniciativa 
social, también la que se organiza sin ánimo de lucro, con trabas 
y controles sin fin. Añádase a ello la presión constante para el 
endurecimiento de las leyes penales bajo el principio, nunca 
demostrado, de que cuanto más dura será la ley, descenderán los 
delitos, cuando en realidad lo que aumentan son las personas 
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privadas por muchísimos años de libertad, con la anuencia de la 
mayoría de la población. Piénsese en la prisión permanente revi-
sable. ¿Por qué no una pena de prisión, digamos de 15 o 20 años, 
revisable? Es la pasión por castigar. 
Pienso últimamente que vivimos atrapados por dos planteamien-
tos que, en su aparente oposición, entre lo público y lo privado, en 
realidad refuerzan un individualismo temeroso, desbrujulado, 
inconstante en sus convicciones que, a menudo, no pasan de ser 
opiniones del momento, muy influenciable por los medios de 
comunicación y las redes sociales que se frecuenten. El intento de 
publificación a ultranza de determinadas instancias centrales de la 
vida en algunas cosmovisiones, como la educación, por ejemplo, 
amén de la proliferación de leyes y sanciones (“vigilar y castigar” 
que ya predijera M. Foucault hace 50 años) se enfrenta al auge 
irrefrenable, en nuestros tiempos de una internacional “casta” de 
controladores que nos está dominando, instaurando el imperio del 
individuo auto-sometido a su poder. Me refiero obviamente al 
imperio de los GAFAM, acrónimo de Google, Amazon, Facebook, 
Apple y Microsoft. Así el individuo moderno se encuentra atrapado 
por una legislación absolutista, en la que la perdida de libertad y 
luego de responsabilidad, es cada día mayor, por un lado, y la ince-
sante incitación al consumo por el otro, en nombre precisamente 
de esa “libertad” que difícilmente se puede ejercer ante el cúmulo 
de solicitudes de consumo de lo que sea. Si nos detenemos en este 
último aspecto, en la parte de la pinza que le aboca al consumo, 
hemos de constatar que millones de humanos, sin cobrar sueldo 
alguno, dedican gran parte de su vida a generar dividendos para 
las GAFAM. Y en este campo, los adolescentes y jóvenes que están 
creciendo en la era digital, tienen un protagonismo indudable. De 
hecho, jóvenes y adultos digitalizados damos gratuitamente a los 
GAFAM lo que necesitan: nuestra vida y milagros, nuestros deseos, 
nuestras apetencias, lo que hacemos cada vez que decidimos algo, 
por mínimo que sea. Cada minuto que pasamos en pantalla es 
dinero para las GAFAM. 
Se van apropiando de todos los signos que los humanos genera-
mos en el planeta: el presupuesto de una empresa o el cumpleaños 
de la abuela en Facebook. Cuanta más atención les prestamos, más 
datos les damos y más rentables son. Los convierten en dinero, 
acompañándolos de publicidad viralizada o en información-mer-
cancía para venderlos como “big data” a otras empresas. En Silicon 
Valley se encuentra, en realidad, el centro del poder del mundo 
que lo manejan cada vez menos personas. Ya solamente amenaza-
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do, no de inmediato pero sí a corto plazo, por China y quizás por 
India.
Éste es el fondo en el que sitúo el contexto en el que nacen y se 
hacen nuestros jóvenes. Olvidarlo sería letal. Afrontarlo sin alar-
ma, pero con decisión, es fundamental. Este es el reto para el 
futuro de los jóvenes.

Actualmente se está visibilizando la práctica de la meditación, 
tanto en formas laicas como neorreligiosas. ¿Qué piensas de este 
hecho?, ¿consideras que es relevante?, ¿a qué se debe?

La omnipresencia en la cultura contemporánea occidental de la 
figura neo-budista de la «meditación» está del todo punto con-
trastado por estudios empíricos solventes. Y no solo pretende 
compensar el estrés de la vida moderna y la arritmia social del 
capitalismo en las clases media y alta, como se dice a menudo. 
También llena el vacío religioso consecuencia de la sociedad secu-
lar y del Homo secularis imperante en nuestro tiempo. Incluso 
reducido a un simple ejercicio de respiración que sirve para pro-
pósitos puramente seculares, aparece en la cultura contemporá-
nea como una especie de matriz religiosa huera, a menudo de 
origen cristiano, esperando nuevo contenido. 
Además, hay que señalar que, en la individuación de la fe, la 
dimensión espiritual (que merece capítulo propio) va más allá de 
la confesionalidad en una religión concreta pudiendo llegar a 
constructos religiosos que algunos denominan híbridos. Es el 
caso del pensador americano Paul F. Knitter quien escribe que 
«nuestro yo religioso, igual que nuestro yo cultural o social, es en 
su núcleo y en su conducta un híbrido. Lo cual significa que nues-
tra identidad religiosa no es de pura raza, es híbrida. No es sin-
gular, es plural. (...) Cambiamos constantemente y estamos cam-
biando por el proceso de hibridez de la interacción con los 
demás, que a menudo son muy diferentes de nosotros»
Estoy plenamente de acuerdo con la idea básica de que la identi-
dad es habitualmente plural, múltiple, identidad cambiante con el 
curso de la vida. De ahí que, en el fondo, las creencias de las 
personas hayan dejado de ser univocas para hacerse múltiples.  Y 
esto vale también para el ámbito político, cultural, social etc.

El País Vasco es el espacio más interesante para un análisis del 
proceso de secularización. ¿Qué ha sucedido y por qué? 

Vengo sosteniendo desde hace décadas que hay tres agentes 
principales de secularización en la sociedad vasco-navarra. El pri-
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mero es la secularización general, que se produjo en torno a los 
años 60 del siglo pasado, especialmente en Europa Occidental. 
Hay un acuerdo unánime en este sentido como lo muestran, entre 
otros, los trabajos de Peter Berger y Charles Taylor. Este fenóme-
no tiene una incidencia mayor en el País Vasco porque estamos 
más cerca de la frontera. En Cataluña pasó antes.
En segundo lugar, el nacionalcatolicismo español influyó mucho 
en la secularización del País Vasco, sobre todo a partir, de nuevo, 
de los 60, con fenómenos como el documento firmado por más 
de trescientos curas, el intento de expulsar al Obispo Añoveros 
del País Vasco, etc. Hay otros acontecimientos que están por 
estudiar, por ejemplo: la desbandada del seminario de San Sebas-
tián en 1964, de una gran importancia, a nuestro juicio. 
En fin, como tercer agente de secularización (tercero no necesa-
riamente en importancia), señalamos a ETA y al MLNV. En los 
últimos 50 años se ha producido en el País Vasco (Euskadi y Nava-
rra), en un porcentaje minoritario de personas aunque importante 
estadística y sociológicamente hablando, una laicización, una 
secularización de lo religioso trasladando el objeto de culto a 
ETA, pero manteniendo alguna de sus formas, especialmente las 
más intolerantes, rigoristas y totalizantes de un Dios veterotesta-
mentario. ETA aparece para estas personas como adalid del anti-
franquismo, la modernidad y la Euskadi libre. El momento álgido 
de la secularización en el País Vasco se sitúa entre los años 1960 
y 1975. Tendría las siguientes connotaciones principales que han 
llegado hasta nuestros días:
El fervor religioso de algunas personas se ha trastocado en un 
fervor nacionalista a ultranza. Esquematizando, cabría decir que 
de un “culto a Dios” se ha producido un traslado en toda su emo-
cionalidad al “culto a Euskadi”. Así Euskadi, Euskal Herria, 
adquiere la fuerza del objetivo y objeto  último frente al cual todo 
lo demás es secundario. Euskadi ala hil (Euskadi o muerte), Aberri 
ala hil (Patria o muerte) son dos manifestaciones que sintetizan 
bien lo que queremos expresar. 
Pero esta Patria no será una patria cualquiera. No se tratará de la 
idílica patria de los antepasados “hijos de Aitor”. No se tratará de 
la bucólica, tradicional y meliflua patria supuestamente pintada en 
el nacionalismo tradicional, y hoy recordada solamente por los 
antinacionalistas viscerales, especialmente los conversos ex nacio-
nalistas, siempre radicales de lo que sea. Se tratará, más exacta-
mente, de la Patria vasca en la que se aunará el ideal nacio-
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nal-independentista (la creación del Estado vasco independiente 
de España y Francia) con la revolución socialista. Esto es, tiene que 
ser una Euskadi socialista, pero un socialismo entendido, en su 
forma más radical, como oposición al sistema capitalista, hoy neo-
liberal y globalizado. Así se entenderá el segundo grito de radica-
lidad, aunque hoy un tanto apagado: Iraultza edo hil (Revolución o 
muerte). No se trata pues de una social-democracia semejante a 
lo propugnado, en su día, por Eusko Alkartasuna o de un socialis-
mo no marxista (propugnado por el PSOE-PSE-EE, por ejemplo) 
sino de un socialismo revolucionario que transforme de punta a 
cabo la sociedad considerada estructuralmente injusta y solamen-
te transformable mediante la revolución, desechando explícita-
mente los mecanismos reformistas de la democracia pluralista. 

Uno de tus mejores libros sobre el tema de estas conversaciones 
es Morir para renacer. Otra Iglesia posible en la era global y plu-
ral. Otro muy interesante es ¿Quién manda en la Iglesia?1. ¿Cuá-
les son las principales prácticas eclesiales que deben morir y las 
que han de renacer?. ¿Puede la Iglesia llegar a ser ekklesia en su 
acepción etimológica, “asamblea” del pueblo de Dios en la que 
los ministerios episcopales y presbiterales favorezcan una confi-
guración asamblearia de la misma?. ¿Qué cambios habría que 
introducir? No sé por qué se tiene miedo a lo de “asamblearia”. 
Recuerda tal vez la “Asamblea” Conjunta obispos-sacerdotes, la 
“Asamblea” de la Iglesia en Vallecas, las “Asambleas” diocesanas 
o, yéndonos a los orígenes, el “concilio de Jerusalén” con los 
enfrentamientos , espero que fraternales, entre Pedro y Pablo.

Ad Intra de la Iglesia, entre otras, apuntaría cinco reformas esen-
ciales. Algunas son reiteradamente formuladas, pero no aplicadas:
· Una Iglesia una, unida pero no uniforme. Es el principio de incul-
turación, tan caro al P. Arrupe y que ya puso de relieve el papa 
Francisco en su Amoris Laititia”, tras señalar en el punto 3 que 
“no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben 
ser resueltas con intervenciones magisteriales…. (y que) en cada 
país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, aten-
tas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque las culturas 
son muy diferentes entre sí, y todo principio general […] necesita 
ser inculturado si quiere ser observado y aplicado”. 
· Una Iglesia desclericalizada. Escribió Karl Rahner en 1972 que 
“la autoridad del ministerio será una autoridad de la libertad. De 
hecho, los responsables oficiales tendrán en el futuro tanta auto-

1  De este libro se hizo una presentación en el número 266 (2016) de IV: ¿Quién manda en la Iglesia?

https://iviva.org/revistas/266/266-53-LIBROS02.pdf
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ridad efectiva, ejercida no solo en teoría, cuanta les sea concedi-
da por la libertad de los creyentes a través de su fe. Cuando el 
ejercicio de una autoridad en la Iglesia es a la vez una llamada al 
libre acto de fe de cada individuo y se ha de legitimar ante él para 
poder ser efectivo; cuando, por tanto, el recurso a su autoridad 
por parte de los responsables oficiales es anuncio de la fe, porque 
la autoridad solo llega a ser efectiva de verdad a través de esa fe, 
entonces la Iglesia es una Iglesia desclericalizada, en la que los 
creyentes conceden de buena gana en obediencia libre a los res-
ponsables oficiales las funciones peculiares que en una sociedad 
y, por tanto, también en la Iglesia no pueden ser ejercidas por 
todos a la vez”. Y, ya ha llovido desde 1972.
El papa Francisco en innumerables ocasiones se ha referido a este 
tema. Así cuando escribe sobre la Importancia de “la libertad del 
laico, porque lo que nos aprisiona, lo que no hace abrir de par en 
par las puertas, es la enfermedad del clericalismo. Es uno de los 
problemas más graves” (He perdido la referencia exacta)   
· La sinodalidad para la Iglesia del tercer milenio. Dijo el papa 
Francisco en 2015: “precisamente el camino de la sinodalidad es 
el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que 
el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo contenido en la 
palabra “Sínodo”. Caminar juntos –Laicos, Pastores, Obispo de 
Roma– es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es 
tan fácil ponerlo en práctica”. Más cerca en el tiempo: “una ver-
dadera ´refundación´ del organismo sinodal, es decir el de la inte-
gración estable del Sínodo dentro del marco de una Iglesia cons-
titutivamente sinodal”
· Otra forma de elección y nombramiento de los obispos que 
descansa, como nos recuerda Jesús Martínez Gordo, en el canon 
377 § 1: “El Sumo Pontífice nombra libremente a los obispos o 
confirma a los que han sido legítimamente elegidos”, cuando de 
la Iglesia Católica occidental se refiere, pues en las Iglesia católica 
orientales rige otro sistema. Propone Martínez Gordo un simple 
cambio del canon 377 § 1 que quedaría así: «El Sumo Pontífice 
confirma a los obispos que han sido legítimamente elegidos y, en 
circunstancias excepcionales, los nombra libremente».
· Limitación temporal en el servicio del poder del papa y de los 
obispos. “Sostengo firmemente que no hay que mantener dema-
siado tiempo, en los mismos cargos, a las mismas personas. Nor-
malmente son incapaces de renovar sus análisis y sus opiniones. 
(…) Se pierde eficiencia (…).  Conociendo los tiempos en la Igle-
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sia, yo llegaría hasta los diez años como mucho en los mandatos 
del papa y de los obispos. Sin posibilidad de reenganche”. 
“Es conveniente que todos los servicios en la Iglesia tengan un 
término, no existen líderes vitalicios en la Iglesia. Esto sucede en 
algunos países donde existe la dictadura” (papa Francisco el 3 de 
Julio de 2015, en un discurso a los carismáticos)
Respecto del papel de la mujer en la Iglesia, me expreso en otra 
pregunta del cuestionario.
Ad extra de la Iglesia, en la actuación en el mundo, subrayaría 
estos tres aspectos: · erradicar la nostalgia del estado de cristian-
dad con una separación nítida, aunque colaborativa, entre el 
poder secular y la iglesia como institución; · participar con firme-
za, pero, sin prepotencia, en la construcción de un mundo más 
justo, convivial y solidario con los más necesitados, y · avanzar en 
una iglesia propositiva sin limitarse, aun sin olvidarlas, las dimen-
siones caritativa y denunciativa. 

Emile Durkheim, uno de los creadores de la sociología de la reli-
gión, afirmaba que la Iglesia católica era una institución con una 
estructura jerárquica propia de una monarquía absoluta y con una 
cadena de mando parecida a la de los ejércitos. ¿Ha habido en la 
práctica cambios sustanciales o, en gran parte, persiste este 
modelo de configuración interna?

Sustanciales no. Todavía hoy, veo una iglesia piramidal, con un 
papa de poderes prácticamente ilimitados, una iglesia geronto-
crática, masculina, clerical, intelectualmente occidental, iglesia de 
la que se dicen pertenecientes más mil trescientos millones de 
personas pero que es gobernada, en última instancia, por unas 
pocas personas: el papa, los obispos en ejercicio, y la burocracia 
de la Curia. Mujeres (laicas y religiosas) y los hombres no clérigos 
tenemos derecho a la opinión (sobre todo, si nos la solicitan) pero 
en absoluto en la decisión, que compete, exclusivamente a los 
“sagrados pastores” (como les denominan en el Código de Dere-
cho Canónico vigente) en su propio nivel de decisión. ¿Cómo ser 
corresponsable de lo que no se ha decidido?
Por eso vengo proponiendo en mis libros, otro modelo de iglesia 
para el siglo XXI: una iglesia en red, al modo de un gigantesco archi-
piélago que cubra la faz de la tierra, con diferentes nodos en dife-
rentes partes del mundo, interrelacionados entre sí y, todos ellos, 
religados a un nodo central, que no centralizador que, en la actua-
lidad, está en el Vaticano. En el Vaticano, (o en otras partes del 
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planeta), todos los años, se reuniría, tras una selección lo más 
democrática posible, una representación universal de obispos, 
sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos de ambos sexos, miembros 
de la curia, algunas personas designadas por el papa, todos bajo su 
presidencia, para debatir sobre la situación de la iglesia en el mundo 
y adoptar, si es el caso, las decisiones pertinentes. Decisiones que, 
en determinadas circunstancias, obligarían al mismo papa. 

El papa Francisco ha transformado notablemente el discurso y el 
quehacer de la misión de la Iglesia en la sociedad, pero ¿cuáles 
son las luces y las sombras de su pontificado en lo relativo a los 
cambios en el interior de la Iglesia?

El papa Francisco ha barrido casi toda la pompa que rodeaba a la 
figura del papa. La ha hecho más humana, más cercana y no ha 
dudado, sobre todo cuando habla sin papeles, en decir lo que pien-
sa de las cosas, aun a riesgo de equivocarse. En la actualidad es un 
líder mundial y su defensa de los pobres y oprimidos, de los “des-
cartados” en su lenguaje, está removiendo la conciencia de gran 
parte del planeta. Lo que le ha creado bastantes adversarios, cuan-
do no enemigos. Dentro y fuera de la Iglesia. En mi último libro, 
¿Tiene futuro el cristianismo en España? , que estará en la calle en 
enero de 2021, dedico un apartado a este punto.
Respecto de los cambios dentro de la Iglesia, es cierto que varios 
aspectos de gran importancia, parece no dan el paso que muchos 
esperamos. Es como si Francisco se “arrugara”, ante el tema de 
la ordenación de la mujer en la Iglesia, ante la cuestión del celiba-
to obligatorio para los sacerdotes y religiosos y, sobre todo, en el 
modo de elección de los obispos y en la organización de los Síno-
dos, donde los laicos, máxime si son mujeres, tienen un papel, del 
todo punto subalterno. Sin embargo, hay multitud de expresio-
nes, frases, párrafos de Francisco en los que habla de la necesi-
dad de superar el clericalismo, uno de mayores males de la Igle-
sia, sostiene, así como reconocer el papel de la mujer en ella.
Valga este botón de muestra de que, todavía, no se pasa de las 
palabras a los hechos. Así el papa Francisco, el 26 de septiembre de 
2015 en Filadelfia, afirmó que el futuro de la Iglesia pasaba por los 
laicos y por las mujeres. Pero, ¿qué vemos cuando nos ponemos a 
mirar? La voz que se oye en la iglesia es la voz de hombres célibes 
mientras que la voz de las mujeres y la de los hombres casados es 
apenas perceptible. Hay que reconocer que un organismo que se 
dice católico, luego universal, donde algo más de la mitad de sus 
miembros, las mujeres, y la gran mayoría de otra mitad, hombres 
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casados o solteros –que no célibes–, no tienen apenas voz en el 
capítulo, es un organismo un tanto extraño. Raro. Preocupante.
¿Cómo explicar esta disonancia entre las palabras y los hechos? 
Mi hipótesis, como le sucedió a Pablo VI con Humanae Vitae es 
que, a la hora de la verdad se “arrugaron”, les entró el miedo de 
la división eclesial, de decir lo contrario de lo que habían dicho y 
proclamado sus predecesores. Es humanamente comprensible, 
pues, ya con un par de ideas de Amoris Laetitia, incluso algunos 
cardenales se rebelaron. Pero, hay muchos papas que han manda-
do al baúl de los recuerdos pronunciamientos de sus predeceso-
res. ¿Quién habla hoy del Syllabus con las prohibiciones que 
contenía, que hoy nos abochornan, si no tenemos en cuenta que 
la verdad es histórica?
Sí, aquí sale el lovaniense que es uno y que contextualiza todo. 
No para caer en el relativismo del todo vale o el de que cualquie-
ra pueda decir lo que le venga en gana, sin dar cuenta de por qué 
dice lo que dice y en qué lo sostiene, un mal endémico de la cul-
tura del anonimato, dicho sea entre paréntesis. Hay que distinguir 
el relativismo del todo vale (donde yo incluyo con Tocqueville y 
Hannah Arendt, a la tiranía de la mayoría), de la relatividad e his-
toricidad de las cosas y de las ideas. Necesitamos casi 18 siglos 
para entender los cristianos que la esclavitud era un mal sin palia-
tivos. Y todavía en nuestros días hay cristianos que, respecto a  la 
tortura en determinadas circunstancias, miran a otro lado, cuando 
no la defienden abiertamente, .
¿Cuándo veremos una mujer presidiendo la eucaristía, cuándo 
unos obispos propuestos por las diócesis, aunque nombrados por 
el papa, cuándo un Sínodo de toda la Iglesia, no solamente por 
un 90 % de obispos y cardenales, cuándo sacerdotes casados, 
etc., etc.? Yo no lo veré, pero estoy convencido de que en no más 
de dos generaciones será realidad.     

¿Por qué persiste el carácter tan subalterno de las mujeres en 
la Iglesia?, ¿por qué se las teme tanto y esta institución sigue 
siendo tan patriarcal cuando ellas son fundamentales para la 
desclericalización masculina de esta institución? ¿Qué cambios 
sustanciales habría que introducir en este ámbito?

La explicación de fondo, a mi juicio (¡ todo lo que escribo es “a mi 
juicio”!) es que hay una asociación implícita entre mujer y sexo, y 
como en la Iglesia todo lo que huela a sexo, sobre todo a placer 
sexual, tiene una connotación negativa, la mujer queda apartada, en 
un segundo plano. Soy plenamente consciente de que la mayoría 
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pensarán que este razonamiento es demasiado simple. Y lo es, pero 
no por ello, de nuevo a mi juicio, no menos real. Recuérdese el texto 
de Pablo en 1 Co 14:34 y 35 donde se lee: “Las mujeres guarden 
silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, sino que 
estén sumisas, como lo establece la ley. Y si quieren saber algo, que 
se lo pregunten en casa a sus esposos; porque es indecoroso que 
una mujer hable en la iglesia”, uno de esos textos que han originada 
montañas de interpretaciones.
El cambio a realizar se puede resumir en una sola línea: “lo que 
pueda hacer el hombre en la Iglesia debe poder hacerlo la mujer”. 
Por cierto, ¿cuántas santas canonizadas hay en Iglesia, madres de 
familia? Muchas, la mayoría, si no me equivoco, son vírgenes y 
mártires. 

Tú has vivido un proceso de destrucción de un modelo de iglesia 
local en Guipúzcoa. Esto ha sucedido en muchas iglesias en diver-
sos continentes. Incluso en pontificados anteriores se han llegado 
a desarticular desde el Vaticano conferencias episcopales para 
cambiar su orientación. ¿Cómo se puede tolerar que la imposi-
ción de un determinado obispo rompa la dinámica de una iglesia 
local?. ¿Sólo cabe la impotencia o se puede hacer algo, qué?

La elección, hace más diez años de José Ignacio Munilla como 
Obispo de San Sebastián considero, como otros muchos, que fue 
en error. Pues otro obispo era posible y no lo fue porque pudie-
ron más, en el nefasto modo de elegir a los obispos, los nostál-
gicos preconciliares que los seguidores de Vaticano II. Supuso 
además un sopapo a la Iglesia de Gipuzkoa, que, desde los tiem-
pos del final del obispo Bereciartua (falleció en 1968), intentó, 
con sus luces y sus sombras, aplicar el Vaticano II. Que el nuevo 
Obispo no comulgaba con esa concepción eclesial lo muestra, 
además del análisis de algunos de sus textos, su escaso interés 
por las reuniones promovidas por sus predecesores, cuando él 
era párroco en Zumárraga.  
En la rumorología eclesial vasca circula, desde hace años, la idea de 
que “en Roma” están pensando en dar otra misión a Munilla, pues, 
salvo ponerse gafas de madera, es imposible no ver que no ha cua-
jado en la diócesis, salvo en un pequeño reducto, menos aún entre 
la mayoría de los sacerdotes que se han manifestado en repetidas 
ocasiones, y públicamente, en contra de su forma de pastorear. 
Munilla se ha convertido en una figura pública, controvertida 
donde las haya: un héroe, un cruzado, una víctima en los menti-
deros del conservadurismo neo-nacionalista español (así en un 
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artículo de ABC titulado “el vitriolo de Uriarte” (24/01/14) el 
periodista Carlos Herrera, ahora en la COPE, escribió que “acos-
tumbrados como estábamos a elementos de la catadura misera-
ble de Setién y Uriarte, Munilla parece Juan XXIII”) y en un caba-
llo de Troya para el progresismo vasco, para muchos de sus feli-
greses y sacerdotes que no comulgan con su forma de entender 
la fe en el siglo XXI y su forma de gobierno, al parecer, autoritario. 
Y este Munilla, figura pública donde las haya, a menudo tiene que 
soportar los ataques de unos y otros, incómodos con no pocos de 
sus planteamientos, que son, con frecuencia, tan rotundos como 
faltos de brocha fina. 
He mantenido con Munilla unos pocos encuentros privados. 
Siempre francos, sinceros, sin tapujos, muy a menudo en la discre-
pancia. También intercambio epistolar continuado, últimamente 
más unidireccional, siendo yo el remitente. También puedo testi-
moniar que, en algún caso particularmente duro, difícil y doloro-
so, su actuación fue encomiable.
Todo esto me impulsó a escribir en las páginas de un periódico 
local (el 10/03/18) un artículo en el que le solicitaba que dimitiera. 
Hoy pienso lo mismo.

Acabas de publicar en la editorial San Pablo ¿Tiene futuro el cris-
tianismo en España? ¿Cuáles son las tesis de fondo que desarro-
llas en esta obra?

Dos ideas mayores atraviesan este libro. Por un lado, la convicción 
profunda de que la Iglesia está dejando atrás la era de la cristian-
dad, en cuyos estertores nos encontramos; que ha entrado de lleno 
en la era secular, que en muchos ámbitos ha devenido secularista 
pero, para muchas personas particularmente entre los jóvenes, la 
cosmovisión secular, no digamos la secularista, ya ha mostrado sus 
límites, abriéndose paso la era post-secular, en una demanda de 
sentido y de plenitud que se quiere vivir en una comunidad, a menu-
do muy reducida, y que respete la individualidad de cada cual. Esta 
convicción explica el subtítulo de este libro: “de la era de la cristian-
dad a la era post-secular”, dando por entendido que, en medio, 
está la era secular, dominante en nuestros días. 
La segunda idea me persigue desde hace una década: la necesi-
dad de superar el binomio sagrado vs. profano, como absolutos 
unívocos, tanto en lo sagrado (cayendo en una teocracia) como 
en lo secular, (entronizando el secularismo, que postula la excul-
turación social de lo religioso, limitando lo religioso, como reli-
quia de otros tiempos, al mundo interna de cada persona o con-
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junto de personas). Reflexiono en mis últimos textos, siguiendo, a través 
de Peter Berger, en los trabajos sobre las experiencias múltiples de 
Alfred Schutz, quien sostiene que la conciencia de un individuo no es un 
todo uniforme, sino que consta de lo que él llama “realidades múlti-
ples”. Schutz acuñó dos expresiones: “la realidad cimera”, que Berger 
traduce como “la realidad de la vida cotidiana” y “las provincias finitas 
de sentido” que Berger traduce como “realidades a las que escapamos 
desde la realidad cimera. Son finitas porque casi siempre son tempora-
les; entramos en ellas al abandonar la realidad cotidiana y son reales 
mientras retornamos a la vida cotidiana” y la informen, a veces muy 
profundamente. La reflexión de Joseph Moingth, de que el espíritu del 
cristianismo debía ser buscado en su orientación antropológica y en su 
novedad histórica me ha reforzado en esta idea. 
Desde estas convicciones de fondo están escritos los diferentes capítu-
los del libro, diez en total, agrupados en tres secciones. El primero 
sobre la realidad socio-religiosa en la España de hoy, el segundo sobre 
la Iglesia y las reformas necesarias y el tercero, quizá el esencial y el más 
novedoso, sobre el futuro. Me baso en la importancia capital de un 
humanismo basado en la fraternidad, como sustento para una ética uni-
versal, más allá de las diferentes religiones, más allá de creyentes y no 
creyentes, más allá de practicantes y no practicantes, aunque cada uno 
desde su propia ecuación personal. De ahí el papel que concedo a dos 
categorías de personas, cada día más numerosas, poco abordadas en 
sociología de la religión: las que se dicen católicos no practicantes y los 
“nones” término que ya se ha introducido en los estudios socio-religio-
sos para designar a las personas que no se adscriben a religión alguna. 
Pero los católicos no practicantes, los “nones” y los practicantes no 
conforman colectivos uniformes, en absoluto, pues hay diferencias de 
calado en cada uno de estos colectivos. 
Mi lectura principal de este verano, ha sido la de un libro excepcional, 
de los que te hacen detenerte en la lectura y ponerte a pensar, casi a 
cada página. Es de Hans Joas, Les Pouvoirs du Sacré. Une alternative au 
récit du désenchantemente del que llevo extraídas 80 páginas de notas, 
recortes y reflexiones, en cuyo estudio estoy. Este libro, me prolonga, y 
de qué manera, en lo que he escrito en mis anteriores libros, particular-
mente el último, el del futuro del cristianismo en España. El 10 de 
diciembre está anunciado que salga en francés otro libro suyo, cuyo 
título lo dice todo: La fe como opción. Ardo en deseos de leerlo.
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Los laicos, presidentes 
excepcionales de la eucaristía 
y de la comunidad

Jesús Martínez Gordo. Facultad de teología de Vitoria – Gasteiz

E stos últimos tiempos, presididos por la pandemia del coro-
navirus, he podido leer diversas propuestas referidas a 
superar el “ayuno eucarístico” al que, por fuerza mayor, nos 

vemos llevados de diferentes maneras. Leyendo tales aportacio-
nes he recordado cómo fue Hans Küng el primero que afrontó, en 
el tiempo inmediatamente posterior a la finalización del concilio 
Vaticano II, la posibilidad de articular el actual modelo de presi-
dencia de la eucaristía –y, por ello, de la comunidad cristiana–, 
con otro, que, referido a circunstancias extraordinarias, pasara 
por un laicado asumiendo dicha presidencia de la eucaristía y de 
la comunidad (“La Iglesia”, Barcelona, 1968, 461-525)1.

Creo que no está de más asomarse a esta propuesta, y al 
debate que provocó, ya que puede ayudarnos a centrar la aten-
ción en los puntos capitales que, entonces aflorados, reaparecen 
hoy, en medio de esta dramática situación. 

Invito, a quien se adentre en la lectura de este texto, a recor-
dar conmigo las razones por las que esta iniciativa fue muy criti-
cada desde el punto de vista escriturístico, aceptada desde el 

1   Quien esté interesado en los pormenores de esta aportación puede consultar: 
J. MARTÍNEZ GORDO, “El laico, presidente de la eucaristía y de la comunidad”: 
en SURGE Vol. 72 N.º 685-686 (2015) 657-709 
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punto de vista dogmático por teólogos 
relevantes (cierto que con cautelas), sien-
do, finalmente, condenada por el magis-
terio eclesial. Pero, sobre todo, le invito a 
no olvidar el camino (corresponsable y 
sinodal) que hay que seguir promoviendo 
para, sin salirse de su cauce, debatir qué 
puntos el tiempo se ha encargado de 
dejar en la cuneta y cuáles están rebro-
tando con particular fuerza, pidiendo ser 
reconsiderados. 

Una propuesta revolucionaria

Según el teólogo suizo, que los laicos 
presidieran la eucaristía era una posibili-
dad que –habiendo sido real en las comu-
nidades paulinas o helénicas de primera 
hora– estaba llamada a ser recuperada, 
siempre que se dieran –y se respetaran– 
determinadas condiciones. Obviamente, 
la existencia –y posible recuperación de 
esta praxis– tendría que llevar a reconsi-
derar la vigente teología sobre los sacra-
mentos del orden y de la eucaristía, des-
medidamente deudora de lo aprobado 
en el concilio de Trento o, por lo menos, 
a enriquecerla y completarla.

Con la formulación de esta propuesta 
se abrió un debate que presentó una 
doble vertiente, escriturística y dogmática. 
Escriturística, en primer lugar, porque se 
discutió si, efectivamente, era una posibili-
dad que se había dado en los primeros 
tiempos de la Iglesia, sobre todo, en las 
comunidades paulinas de primera hora. Y 
dogmática, porque hubo teólogos que 
evaluaron la consistencia universal de la 
teología sobre el ministerio ordenado y la 
eucaristía, aprobada en Trento, y su capa-
cidad para afrontar adecuadamente las 
urgencias de la comunidad cristiana en 
nuestros días. Su dictamen no dejó lugar a 
dudas: estuvieron de acuerdo en que era 
procedente tomar en consideración la pro-
puesta de H. Küng, aunque no la compar-
tieran; y, menos, en todos sus extremos. 

La fundamentación escriturística 

El nudo gordiano de su aportación 
descansaba en la existencia –al parecer, 
incontestable– de dos maneras de orga-
nizarse de la primera Iglesia: la helénica, 
de la gentilidad o paulina de primera 
hora y la palestinense o judeocristiana.

Las comunidades paulinas de prime-
ra hora habrían estado cimentadas –al 
decir de H. Küng– en “el carisma del 
Espíritu”. Tal fundamento explicaría, en 
primer lugar, que la autoridad hubiera 
sido concebida y vivida como obediencia 
de todos a Dios, a Cristo y al Espíritu que 
se visualiza en la mutua y libre subordina-
ción, es decir, en el libre servicio de todos 
a todos y en la libre obediencia al carisma 
propio y del otro, que es distinto en cada 
caso. No habría habido, por tanto, un 
acatamiento unilateral, sino condicional: 
mediado por el respeto al carisma que el 
Espíritu había entregado a cada uno de 
los miembros para el bien de todos. 

Así entendida, la autoridad no des-
cansaría ni en el poder de la comunidad 
o del apóstol ni en la propia decisión 
personal, sino, sobre todo, en la obe-
diencia al servicio que objetivamente 
prestan los diferentes miembros: “lo que 
da autoridad en una comunidad no es un 
estado determinado, ni una tradición 
especial, ni la edad avanzada, ni la larga 
pertenencia a la Iglesia, ni una transmi-
sión del Espíritu, sino el servicio mismo 
ejecutado por obra del Espíritu”. Se trata-
ría, obviamente, de un servicio que –más 
tarde o más temprano– habría de ser 
reconocido como carisma del Espíritu 
por la comunidad cristiana. 

Además, la centralidad del Espíritu 
con sus carismas explicaría, en segundo 
lugar, que en estas primeras comunida-
des paulinas no hubiera existido un epis-
copado monárquico ni un presbiterado ni 
ordenación alguna, es decir, que no 
hubiera habido una estructura jerárquica. 
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Sí habría existido una autoridad, propia y 
exclusiva del Apóstol, que habría coexis-
tido con la autoridad propia de los caris-
mas que reciben los bautizados. Todos 
los cristianos tendrían un compromiso 
específico, en conformidad con su caris-
ma, “pero ninguno (fuera del Apóstol) la 
exclusiva responsabilidad por todos”.

Era sumamente importante recordar 
que la ausencia de un episcopado monár-
quico, del presbiterado y de una ordena-
ción –apuntó H. Küng– no nos permitiría 
sostener que estas comunidades fueran 
incompletas, inacabadas o provisionales. 
Ni mucho menos. Pablo estaba convenci-
do de que, al encontrarse llenas del 
Espíritu y de sus dones, poseían todo lo 
que necesitaban. 

Finalmente, señaló H. Küng, estas 
comunidades paulinas de primera hora 
habrían cedido el paso a otras organiza-
das en torno a los “episcopos” y los “diá-
conos”, tal y como se puede apreciar en 
Flp. 1,1: “De Pablo y Timoteo, siervos del 
Mesías, Jesús, a todos los consagrados al 
Mesías Jesús que residen en Filipos, 
incluidos sus obispos y diáconos”. 

Las comunidades palestinenses, a 
diferencia de las paulinas, habrían estado 
estructuradas jerárquica y ministerial-
mente. Los “presbíteros” y los “epísco-
pos” habrían desempeñado tareas y fun-
ciones exclusivamente reservadas a ellos 
y habrían tenido un papel muy relevante 
que no descansaría en el poder de la 
comunidad, sino en la autoridad que los 
apóstoles habían recibido de Jesús. 

Pues bien, concluyó H. Küng su argu-
mentación escriturística, “ninguna de las 
dos formas fundamentales de la primitiva 
constitución cristiana puede ser tenida 
por forma originaria, sino que ambas, por 
lo menos por sustitución, se dieron juntas 
desde el principio”. Tal constatación no 
impediría reconocer la compenetración 
mutua o, por lo menos, su articulación, 
algo que se visualizaría en una parcial 

mezcolanza de los títulos de “episcopos” 
y “presbíteros”, dada la semejanza de 
funciones. Ni tampoco impediría recono-
cer que el modelo palestinense de comu-
nidad acabara integrando al paulino en la 
generación inmediatamente posterior a la 
desaparición del Apóstol de los gentiles. 

Por tanto, la investigación histórica y 
exegética llevaría a sostener la existencia 
simultánea de las comunidades paulinas 
de primera hora (carismáticas) con las 
judeocristianas o institucionalizadas. 

La necesidad de una revisión 
dogmática

Esta diferenciada manera de organi-
zarse sería sumamente importante –sos-
tuvo H. Küng– porque permitiría perca-
tarse de lo “espantosamente grande” 
que es la distancia entre la Iglesia actual 
y “la constitución primigenia”. Y es esa 
percepción la que tendría que llevar a la 
Iglesia de nuestros días a preguntarse 
por la fidelidad de su actual forma orga-
nizativa a la de los orígenes, por más que 
ande sobrada de argumentos con los que 
justificar su actual estructuración. Sin 
embargo, tales explicaciones no podrían 
ocultar la incómoda historia en la que se 
sostiene ni el rubor que brota cuando se 
la contrasta con la riqueza y pluralidad de 
los primeros tiempos.

Habría, concretamente, cuatro cues-
tiones que tendrían que ser reconsidera-
das a la luz de dicha pluralidad: qué se 
entiende por ordenación; cómo ha de ser 
la articulación entre el ministerio y el 
carisma; cuál es el núcleo de la sucesión 
apostólica y qué relación existe entre el 
sacerdocio bautismal y el ministerial. El 
afrontamiento de estas cuestiones –que 
H. Küng fue desgranando en su aporta-
ción– ayudaría a comprender el sentido 
de que los laicos pudieran presidir la 
eucaristía y la comunidad en circunstan-
cias excepcionales. Imposible detenerse 
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–y menos, de manera minuciosa– en 
estos apartados que quedan para poste-
riores ocasiones.

Los laicos, presidentes 
extraordinarios de la eucaristía

El estudio exegético y el análisis de 
las decisiones dogmáticas adoptadas a 
lo largo de la historia permitirían abordar 
–señaló H. Küng– la pregunta que estaba 
en el origen de su aportación: si era cier-
to que en Corinto sólo había carismas, 
que no existían –aparte del Apóstol 
Pablo– ni “epíscopos” ni “presbíteros”. 
Si también lo era que se trataba de una 
“comunidad provista de todo lo necesa-
rio”, bien dotada con predicación de la 
palabra, bautismo, cena del Señor y con 
todos los servicios” y que sólo después 
de la muerte de Pablo se impuso la cons-
titución presbiteral-episcopal de la 
Iglesia, entonces, era difícilmente cues-
tionable la legitimidad de otra manera –
igualmente válida y plena– de organizar-
se y constituirse la comunidad cristiana. 
Con el reconocimiento de semejante 
posibilidad –apuntó seguidamente– no 
se pretendía trastornar la constitución 
actual de la Iglesia o defender un retorno 
unilateral al modelo de Corinto, sino 
mostrar que la Iglesia posterior no debía 
excluir por principio la constitución pauli-
na de la comunidad cristiana, es decir, 
“una ordenación carismática de la comu-
nidad sin particular institución en el 
ministerio (ordenación)”. 

Evidentemente, semejante constitu-
ción era algo excepcional. Sin embargo, 
su excepcionalidad no estaba reñida con 
su bondad –y hasta necesidad– en una 
situación misional extraordinaria como 
fue la de Pablo en sus primeros años y 
como es la nuestra en la actualidad. 
¿Puede la Iglesia impedir –se preguntó 
H. Küng– que suceda otra vez lo que un 
día aconteció en Corinto y en otras igle-

sias paulinas, es decir, que, por la libertad 
del Espíritu de Dios, aparezca el carisma 
del gobierno? Cualquier teología intere-
sada en la ordenación y sucesión apostó-
lica especial de los pastores, está obliga-
da a reflexionar a partir del fundamento 
exegético explicitado. Y, precisamente, 
por ello, estaría urgida a responder a la 
siguiente pregunta: ¿qué sucedería si un 
cristiano o una cristiana, que se halla en 
una situación excepcional, reúne –por 
impulso del Espíritu Santo y gracias a su 
personal testimonio– un pequeño grupo 
y bautiza y celebra con ellos la cena del 
Señor? Esta persona, que no ha recibido 
una misión especial por parte de las auto-
ridades jerárquicas, ¿no puede ser, sin 
embargo, como en las iglesias paulinas, 
un responsable carismático? ¿Sería válida 
su eucaristía, como la de los corintios en 
ausencia de Pablo? Los ministros ordena-
dos, cuando se encontraran con él, 
¿podrían negarle el reconocimiento? Hay 
que estar de acuerdo, sentenció H. Küng, 
en que éstas son, por lo menos, cuestio-
nes discutibles.

Pero se podía ir un poco más lejos. 
Podríamos encontrarnos, señaló el teólo-
go suizo, con personas que prescindieran 
de estos resultados exegéticos y prefirie-
ran abordar la cuestión en términos 
estrictamente dogmáticos. Pues bien, 
volvió a preguntar H. Küng, en una 
Iglesia en la que todo cristiano puede, 
“en caso de necesidad”, bautizar y, en 
opinión de muchos teólogos, también 
absolver, ¿no habría que pensar la posibi-
lidad, igualmente, de una ordenación y 
una eucaristía “en caso de necesidad”? 

No podemos olvidar, más allá de la 
argumentación apoyada en la excepcio-
nalidad –concluyó nuestro autor– que en 
su propuesta lo decisivo eran los resulta-
dos que arrojaba la investigación exegé-
tica y, por ello, la acción libre del Espíritu 
de Dios y de sus carismas. Y, a su luz, la 
necesidad de reconocer la ortodoxia de 
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que un laico presidiera de manera 
extraordinaria la eucaristía y la comuni-
dad y, por ello, la existencia de una nueva 
vía de acceso –cierto que igualmente 
extraordinaria– al presbiterado.

El debate posterior

La propuesta del teólogo suizo fue 
objeto de un doble y complementario 
debate sobre su consistencia escriturísti-
ca y sobre su solidez dogmática, antes y 
después del sínodo de 1971. 

Concretamente, las aportaciones de 
W. Kasper e Y. - M. Congar (publicadas 
antes de la celebración de dicho Sínodo) 
estudiaron la consistencia dogmática de 
la misma, indicando que no había que 
echarla en saco roto. Retomada después 
del Sínodo, el debate se centró en eva-
luar la solidez escriturística de la pro-
puesta. P. Grelot cuestionó el análisis que 
el teólogo suizo había realizado de 1 
Corintios 12-14, una de las comunidades 
paulinas de la gentilidad. Por su parte, P. 
- R. Tragan analizó la estructura organiza-
tiva de la que se consideraba la primera 
comunidad helénica fundada por Pablo (1 
Tes 5, 12-13). Y J. Dupont estudió lo que 
H. Küng llamaba “apostolicidad especial” 
criticando que la yuxtapusiera y sometie-
ra a la apostolicidad “general”, en contra 
de lo que arrojaban las investigaciones 
sobre los Hechos de los Apóstoles. 

Como resultado de estas y otras críti-
cas, quedó desactivado el supuesto fun-
damento exegético de la propuesta, pero 
no así –por sorprendente que pueda 
parecer– su posible consistencia dogmá-
tica. En este campo, las posiciones fue-
ron mucho más receptivas, aunque apo-
yándose en una argumentación más mati-
zada que la aportada por el teólogo 
suizo. Tanto P. Grelot como C. Vogel y C. 
Vagaggini indicaron que la propuesta 
podía ser teológicamente recibida, siem-
pre y cuando se tuviera en cuenta su 

excepcionalidad y, sobre todo, siempre 
que se respetaran determinadas condi-
ciones espirituales y teológicas que 
garantizaran debidamente su eclesiali-
dad. Por tanto, la inconsistencia de la 
fundamentación escriturística no cerraba 
su procedencia teológica y dogmática. 

El “Monitum” de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe

El 15 de febrero de 1975, la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
publicó –por mandato del Papa Pablo VI– 
una Declaración aprobada por el mismo 
Papa el día anterior en la que se informa-
ba de que H. Küng mantenía –en diferen-
tes grados– algunas opiniones que se 
oponían “a la doctrina de la Iglesia que 
debe ser profesada por todos los fieles”. 
Concretamente, señalaba que “la opinión 
sugerida por el profesor H. Küng en el 
libro ‘La Iglesia’ y según la cual la eucaris-
tía, al menos en casos de necesidad”, 
podía “ser consagrada válidamente por 
bautizados carentes de la ordenación 
sacerdotal”, no podía “estar de acuerdo 
(“componi nequit” – “no può accordar-
si”) con la doctrina de los concilios 
Lateranense IV y Vaticano”.

Seguidamente la Congregación 
comunicaba que H. Küng había manifes-
tado –mediante carta– su voluntad de 
armonizar –después de un tiempo de 
estudio– sus opiniones con la doctrina 
del magisterio auténtico de la Iglesia. Por 
eso, la Congregación se limitaba, de 
momento y por mandato del Papa, “a 
amonestarle” (“monet”) para que no 
continuara “enseñando tales opiniones” 
y le recordaba “que la autoridad eclesiás-
tica” le había “confiado la tarea de ense-
ñar sagrada teología en el espíritu de la 
Iglesia y no opiniones que destruyen esta 
doctrina o la cuestionan”. 

Éste fue un primer posicionamiento 
que será ampliamente argumentado en 
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el pontificado de Juan Pablo II –siendo J. 
Ratzinger prefecto de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe– mediante la 
Carta Sacerdotium ministeriale ad 
Ecclesiae catholicae episcopos de qui-
busdam quaestionibus ad eucharistiae 
ministrum spectantibus (16 de agosto de 
1983). En esta carta se abordaron algu-
nos de los puntos doctrinales que esta-
ban en juego en la propuesta de H. Küng 
y que serán retomados –y modulados– 
años después por L. Boff y E. 
Schillebeeckx. 

Concretamente, se explicitaba la rela-
ción entre lo que es el sacerdocio común 
y la apostolicidad; se reservaba la presi-
dencia de la eucaristía exclusivamente a 
los obispos y presbíteros; se exponía el 
sentido y alcance del “votum” o deseo 
de la eucaristía y se desautorizaba la pre-
tensión de celebrarla fuera del sagrado 
vínculo de la sucesión apostólica –esta-
blecido con el sacramento del orden– 
porque destruía la unidad con la Iglesia.

El realismo de la utopía

La excepcional situación de “ayuno 
eucarístico” en el que, según países y 
momentos, estamos sumidos, no solo 
abre el debate sobre la celebración y par-
ticipación sacramental en la era telemáti-
ca, sino que también reabre la cuestión 

de la presidencia de las iglesias –en este 
caso, domésticas– que son muchas fami-
lias o pequeñas comunidades y, por tanto, 
de la eucaristía. Y, a la vez, la necesidad 
de articular el magisterio ministerial de la 
Iglesia y el “sensus fidelium” que, funda-
do en el bautismo, cuaja en una Iglesia, a 
la vez corresponsable y sinodal. 

Visto lo sucedido en el Sínodo de la 
Amazonía y en su “singular” recepción 
papal (“Querida Amazonía”, 2020), 
supongo que habrá que esperar algunos 
papados para que algo de esto sea pro-
vechosamente debatido. Pero, en todo 
caso, no está de más recordarlo “a tiem-
po y a destiempo, con ocasión y sin ella”, 
aunque no falten quienes sostengan que 
esto es “eclesiología ficción”. 

A diferencia de ellos, sigo entendien-
do que las utopías de hoy son las eviden-
cias de mañana. Y porque lo creo, escribo 
estas líneas, a medio camino entre el 
recuerdo agradecido por lo ya andado y 
la invitación a no olvidar un debate que 
nos permita anticipar el futuro al que 
estamos convocados: algo, que, cada día 
que pasa, se me antoja mucho más realis-
ta que agarrarse como lapas a un Concilio 
que, como el de Trento, necesita ser 
sometido a una radical revisión o, cuando 
menos, a hacerlo compatible con otro 
modelo extraordinario de presidencia de 
la eucaristía y de la comunidad. 
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Los sueños 
son el principio de la realidad

Monjas Trinitarias de Suesa1. Cantabria

Ocurre con frecuencia en las conversaciones que se 
llega a tratar de lo que la gente llama filosofía, de la 
brevedad de la vida, de la vanidad de todo. Y entonces 
siempre se dice: lo mejor es no pensar en eso, porque 
no se podría vivir. Y, sin embargo, lo mejor es pensar en 
ello, porque solo así se puede llegar a vivir despierto, 
no en el sueño de la vida.

 Miguel de Unamuno, Diario íntimo.

Q ueremos compartir con quienes tengáis a bien leer esta 
reflexión algunas de las vivencias de nuestra comunidad, 
algunos sueños que se están muriendo ahora por conver-

tirse en realidad, y otros que siguen seduciéndonos el corazón y 
haciéndonos cosquillas en las entrañas, esperando su turno. Son 
inquietudes que estamos llevando a cabo en nuestra comunidad 
y que nos parece pueden servir como inicio de reflexión para 
otras comunidades de vida monástica, contemplativa, principal-
mente las femeninas. Son muchas las comunidades que nos han 
servido, y nos sirven a nosotras, trinitarias de Suesa, como fuente 

1  En el año 2014 Iglesia Viva nos pidió que compartiéramos en su publicación 
nuestro camino como comunidad, algunas de nuestras intuiciones. Ahora nos 
piden de nuevo que valoremos estos últimos años recorridos. Para no ser reite-
rativas remitimos al lector, lectora, a dicha publicación para conocer más sobre 
nuestra comunidad: Monacato del siglo XXI que camina con la sociedad.

https://iviva.org/revistas/260/260-13%20SUESA.pdf


SIGNOS DE LOS TIEMPOS Los sueños 
son el principio de la realidad

138   IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre  2020, pp. 137-144  

de inspiración, como acicate, y nos pare-
ce que es bueno compartir los caminos 
que estamos recorriendo, para aprender 
unas de otras, sopesar dificultades y 
valorar logros y fracasos. 

No es malo que los sueños se cum-
plan. Lo malo es dejar de soñar, creer que 
ya todo está hecho, que todo está vivido, 
no esperar nada. 

Es bueno que nuestra Iglesia, tan cir-
cunspecta en muchas ocasiones, tan con-
tenida, tan prudente, tan temerosa y 
retraída, se atreva a soñar y esforzarse 
por cumplir los sueños. A eso nos enseñó 
el Rabino de Nazaret, a soñar y hacer 
realidad lo soñado, a entrar por puertas 
estrechas, a sacar hijos de las piedras, a 
contar cabellos de las cabezas, a multipli-
car panes, peces y esperanzas.

La llegada de Francisco, el obispo de 
Roma, a la sede episcopal de la Ciudad 
Eterna fue algo así como tocar la arena 
con la punta del pie cuando sientes que 
la mar lleva tiempo arrastrándote hacia 
su seno. 

Nunca el mérito es de una persona 
sola, no es posible. Siempre hay una 
comunidad un grupo, que apoya a un 
nombre concreto, que será quien enca-
bece el camino renovado. Francisco es 
ese nombre, pero tras él somos muchos, 
144.000 y una multitud incontable, quie-
nes estábamos, y estamos, pidiendo el 
principio de un cambio. 

El proceso está en marcha. El camino 
es largo, tanto que no sabemos ni cuál es 
el final. Por no saber no sabemos ni cómo 
será el mismo recorrido, pero nos hemos 
puesto en marcha. Francisco está siendo 
claro en muchos campos, sobre todo en 
lo que se refiere a la renovación y limpie-
za de la curia, la necesidad de una vuelta 
a la sencillez, temas como la pederastia, 
las finanzas, el clericalismo exacerbado, 
el cuidado de la casa común, los abusos 
de poder, el arribismo, la autorreferencia-
lidad,... Es inevitable que en unos cam-

pos se avancen más y en otros menos, 
mucho menos, muy poco, como es el 
tema de la situación de las mujeres den-
tro de la Iglesia.

La vida monástica, la vida contempla-
tiva, también es susceptible de ser reno-
vada. Es necesario que nuestros monas-
terios y conventos nos abramos al pre-
sente. No se puede generalizar, por 
supuesto, una de las riquezas de esta 
vocación es que existen infinitas maneras 
de desarrollarla, como lo es la diversidad 
de la vida, la diversidad de Dios Trinidad. 
El Espíritu sopla cuando y como quiere, y 
no vamos a ser nosotras quienes juzgue-
mos, pecando así de soberbia, pero sí 
que somos libres de compartir nuestros 
sueños y cómo estamos intentando lle-
varlos adelante.  

Compartamos, hermanas, en foros y en 
encuentros, cómo Dios nos está llevando. 
Hablemos con sinceridad, aprendamos 
unas de otras, así será más radical nuestra 
vocación, más auténtica nuestra fe.

Ecología y sostenibilidad,
comercio justo

Cuando Dios entregó el planeta a la 
humanidad entera, nos lo dio en usufruc-
to, pero en algún momento de ese “uso 
y disfrute” nos nombramos propietarias.  
Hoy nos encontramos con un planeta que 
gime como un perro apaleado que, aún 
así, lame los pies que lo maltratan. 

La vocación  monástica está llamada a 
ser especialmente sensible con este tema. 
Hace unos cuantos años, antes de que se 
publicara la Laudato Si, en la comunidad 
de Suesa comenzamos una reflexión sere-
na, pero a la vez apasionada, sobre la 
ecología. Más tarde nos pusimos en con-
tacto con un experto para ver cómo 
podíamos mejorar nuestra huella ecológi-
ca, y recibimos la buena noticia de que, de 
por sí, la vida en un monasterio es alta-
mente sostenible. Los hábitos de pobreza 



SIGNOS DE LOS TIEMPOS Monjas Trinitarias de Suesa

IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre  2020, pp. 137-144   139 

y austeridad ayudan en ese campo. El 
salto está en no mirar solo la economía 
sino también la ecología, la sostenibilidad, 
la necesidad de una vuelta a la sencillez, el 
bien común, la ética y la coherencia huma-
na y cristiana. Es importante, básico, sen-
tirnos criaturas con el resto de las criatu-
ras, ejercer el señorío sobre la tierra al 
modo de Dios, es decir, cuidando y ayu-
dando a crecer y multiplicarse. En este 
despertar del interés por cuidar el plane-
ta, las monjas y monjes podemos tener 
una palabra importante si nos implicamos. 
El camino comunitario nos ha empujado a 
dar, poco a poco pasos, algunos peque-
ños (comercio local, productos de kilóme-
tro cero, huertos ecológicos, gallinas de 
razas autóctonas, bombillas led, regulado-
res de agua en los grifos, productos de 
limpieza e higiene ecológicos, selección 
de residuos, aceite ecológico, café, infu-
siones, ropa y calzado de comercio 
justo,...), y otros más grandes (placas sola-
res, dispositivos electrónicos sostenibles, 
construcciones bio,...).  Términos como 
biotropía o permacultura, no reconocidos 
todavía por la Real Academia, se deslizan 
por nuestro vocabulario proponiéndonos 
otro estilo de vida. 

En este campo de la sostenibilidad y la 
coherencia entra el tema de la economía 
propia de cada comunidad. Saber qué se 
hace con el dinero que tenemos en los 
bancos, qué se mueve, qué genera, o qué 
“degenera”, y optar. Por eso es importan-
te también que movamos nuestro dinero, 
o una parte, al menos,  a  los denomina-
dos “bancos éticos”2, entidades que tra-
bajan para que el dinero que se mueve lo 
haga por cauces más éticos y solidarios.

Este compromiso es para no cejar en 
lo comenzado, siempre hay que dar más 
pasos.

2  No queremos citar los nombres de bancos con-
cretos pero si el lector o lectora tiene interés es-
taremos encantadas de comentar nuestra expe-
riencia en este campo,  en cualquier otro.

Lo importante es haber puesto la “pri-
mera piedra”, ser cada día más conse-
cuentes con la responsabilidad adquirida 
y “ayudar en la sensibilización de otras 
personas. Esto es labor de todas y todos, 
y en pequeños o grandes pasos podre-
mos reconciliarnos con la madre tierra.

Como dice el Secretario General de 
las Naciones Unidas, António Guterres, 
“estamos en guerra con la naturaleza y 
hay que hacer las paces”, o en palabras 
del obispo de Roma: “ha llegado el 
momento de un cambio de rumbo en la 
defensa del medioambiente para no 
robar a las nuevas generaciones la espe-
ranza en un futuro”3 .

Este es un sueño muy largo y la Igle-
sia, el conjunto de quienes la formamos, 
quizás avanzamos con cierta lentitud, con  
languidez, pero estamos dando pasos y 
no podemos decir que dependa “de los 
de arriba”. 

Laicas-os...

... seglares. No hemos de olvidar que 
la vida monástica es esencialmente laica, 
regular, es decir, que sigue el evangelio a 
través de una regla concreta. Frente a 
una parte de la Iglesia excesivamente 
clerical, reivindicamos nuestra condición 
laical.

Hablemos de nuestras hermanas y 
hermanos laicos seglares. Hace mucho 
que sonó la hora del laicado, ya la frase 
se ha quedado obsoleta. La Iglesia, afor-
tunadamente, está compuesta en su 
mayor parte por mujeres y hombres lai-
cos4. Ellas y ellos nos abren a realidades 
que en ocasiones nos quedan lejanas. 
Tanto el clero como la vida consagrada 
nos hemos apropiado de algunos térmi-

3  Discurso dirigido a los participantes en la Cumbre 
sobre la Ambición Climática 2020.

4  “Los laicos son la abrumadora mayoría del pueblo 
de Dios que no debe callar”, citado en FABENE, 
F., Sinfonia di ministeri; Libreria Editrice Vaticana, 
2020.
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nos y conceptos que han hecho que cai-
gamos más en el dualismo.  Profano ver-
sus sagrado, cronos versus kairós, acción 
versus contemplación, etc. 

Francisco critica una y otra vez el cle-
ricalismo que existe en la Iglesia, el arri-
bismo, la preocupación por el poder del 
servicio, ya que, paradójicamente, quie-
nes se llaman servidores, es decir, minis-
tros, son quienes ostentan el poder. El 
obispo de Roma nos invita a mojarnos, a 
dar pasos y equivocarnos, a atrevernos, a 
caminar por la cuerda floja.  En ocasiones 
escuchamos a seglares decir que no tie-
nen nada que perder porque no están 
dentro de la Iglesia institución. Es cierto, 
por eso tienen más medios para empujar 
la pesada mole de la Iglesia. Francisco 
anima a trabajar en comunión, a buscar lo 
que une a las diferentes vocaciones, a 
reconocernos hermanas y hermanos 
todos, basados en la dignidad del bautis-
mo, que es la única posible, salvo la del 
amor. No podemos dejar de lado, en la 
vida monástica, la urgente necesidad de 
acompañar a las personas que se acercan 
a nuestros monasterios en búsqueda de 
interioridad, en su discernimiento del 
arquetipo monástico como estilo de vida.

Las monjas y monjes hemos de abrir-
nos a nuevas formas de vida junto con el 
laicado. En el mismo escalón, porque no 
hay otro. Hemos de aprender que la 
vocación no es de quien la recibe sino de 
quien la inspira, que lo que es de quien la 
recibe es la respuesta. Los edificios no 
son nuestros, ni las propiedades, la litur-
gia tampoco, ni el carisma. Si aprende-
mos a no poseer se nos abrirá la mente y 
el alma a la fuerza de la Ruaj Santa, la cual 
es capaz de crear caminos insospecha-
dos. Hemos de avanzar por el intrincado 
y apasionante camino de la sinodalidad y 
la comunión, como tantas veces promue-
ve Francisco.

Es de este sector de la Iglesia de 
donde vienen las nuevas vocaciones. Las 

nuevas hermanas y hermanos que ingre-
san en los monasterios y nos interrogan 
con su mirada y su palabra, que nos 
ponen en brete  y  nos hacen removernos 
del asiento. Dejemos que pregunten, que 
nos inquieten, que hablen, como el joven 
profeta Daniel. Las comunidades se verán 
reformadas, llenas de vida sucediendo, 
cuando nos permitamos poner en duda 
todo, desde los cimientos hasta la espa-
daña del monasterio.  No podemos decir 
rotundamente que solo hay vocaciones 
para la vida monástica de sesgo más tra-
dicional, más bien atrevámonos a vivir 
una vida monástica atractiva, renovada, 
con un lenguaje actualizado, con perso-
nas maduras, capaces de reconocer los 
errores, capaces de dar respuesta y 
generar preguntas, seguro que así las y 
los jóvenes de hoy en día se preguntarán 
“¿y si yo...?”.

Legislación

En el año 2016 se publicó la constitu-
ción apostólica Vultum Dei Quaerere, 
para la vida contemplativa femenina. Pri-
meramente se había enviado un cuestio-
nario a todos los monasterios federados 
del mundo (o eso creemos, al menos), en 
los que se nos planteaba una serie de 
preguntas cuyas respuestas se supone 
servirían para elaborar dicho documento. 
El hecho en sí ya era extraordinario, y se 
agradeció el detalle de preguntar direc-
tamente a las partes interesadas. La 
expectación era grande. 

El documento es amplio, es decir, no 
cierra muchas puertas, tampoco es que 
abra infinidad de ellas, pero es un esfuer-
zo loable por querer dar cabida a la enor-
me pluralidad de monasterios que exis-
ten en el mundo, y a su enorme diversi-
dad de circunstancias. Dolorosamente, 
hemos de reconocer que dentro de los 
monasterios, en un nivel muy alto, existe 
una gran pobreza en lo que a formación 
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y otros campos, se refiere. También se 
constata un grado importante de inma-
durez y de autonomía real, aderezado 
todo ello por la dependencia por parte 
de la comunidad de capellanes, párrocos, 
confesores, presbíteros allegados, etc. 
Crear, si es que hubiera existido la idea al 
menos,  una legislación abierta, sugeren-
te, que diera alas para la decisión madura 
quizás podría generar como mínimo con-
fusión y posiblemente cierto caos. 

El documento, en una primera lectura, 
se queda muy corto, hemos de recono-
cerlo, empezando por el hecho de estar 
dirigido exclusivamente a la vida contem-
plativa femenina. Mal que nos pese, aun 
siendo la misma vocación, las monjas y 
los monjes no vivimos igual, no se nos 
trata igual y no se espera lo mismo de 
unas y de otros. La historia es maestra y 
también madrastra, y en eso ha hecho 
mucho daño. La historia y el clericalismo 
y patriarcado eclesial, por supuesto. 

Como decimos, el documento no sig-
nificó una bocanada de aire fresco con 
esencia de limón, pero tampoco un cierre 
obtuso para quienes deseamos mostrar 
otro tipo de vida contemplativa. Diga-
mos que fue prudente, pero que en una 
lectura trasversal podría ser muy intere-
sante. Hubiésemos querido algo más 
atrevido, con un horizonte más amplio, 
más acorde con los tiempos que vivimos 
pero esto es lo que nos ha llegado. 
Muchas monjas pensamos que eso, hacer 
algo más acorde con el momento actual, 
generar una reflexión más evangélica, 
más acorde con la sociedad y la cultura 
que vivimos, en definitiva más al aire del 
la Santa Ruaj, nos toca a nosotras poner-
lo en marcha.

Un par de años más tarde de la publi-
cación de este documento llegó la aplica-
ción práctica del mismo, la Cor Orans, y 
esa sí que fue un jarro de agua fría. 
Mucho de lo sugerido en la constitución 
quedaba matizado y muy matizado en la 

instrucción. Palabras como “vigilancia”, 
actitudes como la exagerada importancia 
concedida a la clausura, como si fuera lo 
que define nuestra vocación y no un 
medio más para llevarla a cabo; o la tozu-
da imposición de colocar un varón célibe, 
también para las relaciones con la Con-
gregación de religiosos (visitador dioce-
sano, asistente religioso,...),siempre en 
torno a las monjas, negándonos el dere-
cho a no tener que depender continua-
mente de un varón, generalmente desco-
nocido, muchas veces ni tan siquiera 
monje, ni tan siquiera religioso, son ejem-
plos claros de que queda mucho camino 
por recorrer y mucho muro por derribar.

Este trabajo no es el espacio adecua-
do para entrar en muchos detalles pero, 
queriendo ser positivas, podemos decir 
que los documentos citados anterior-
mente, por poner algún ejemplo, hacen 
hincapié en la formación5 (lástima que 
sea necesario resaltar esto) de las herma-
nas. Se pide que sea madura, seria, y 
personalizada6. También animan a que 
nuestras casas sean lugares donde se 
enseñe la Palabra, se comparta y se abra 
a quien desee empaparse de ella. Todo 
desde la misma mesa, con presbíteros, 
laicas y laicos, alimentándonos de ese 
manjar todavía tan desconocido y consi-
derado secundario que es la Palabra de 
Dios, quizás porque es manjar accesible a 
cualquier creyente, ambrosía exenta de 
privilegios. Todas y todos juntos, sin cáte-
dras teológicas ni dogmas que custodiar, 
sino desde la experiencia orante de cada 
creyente.

En esta invitación a compartir la Pala-
bra, compartir la oración, la reciente pan-

5  Vultum Dei quaerere,nº 13-15
6  “Que la Palabra de Dios se convierta en 

alimento de la contemplación y de vuestra 
vida de cada día, para poder compartir esta 
experiencia que transforma, con sacerdotes, 
diáconos, los otros consagrados y los laicos. 
Considerad este compartir como una verdadera 
misión eclesial”, Vultum Dei quaerere, 19-21.
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demia nos ha puesto en bandeja la opor-
tunidad de abrirnos, si no lo estábamos 
ya, a las redes sociales, y compartir a 
través de ellas esa parte tan esencial de 
nuestra vida. La Semana Santa pasada 
tuvimos la ocasión de abrir las puertas de 
nuestra casa a un gran número de gente 
que vivió las diferentes celebraciones, 
encuentros de oración y reflexiones, con 
nosotras a través de YouTube.  Celebrar 
y compartir los días santos sin Eucaristía 
fue un reto y un clamor, ya que, como es 
sabido, como comunidad femenina no 
nos es permitido presidir la Acción de 
Gracias, así que hubo que acudir a la 
creatividad, la imaginación y el deseo 
profundo de hacer vivo el Misterio. De 
nuevo, algo para repensar y discernir.

La experiencia fue bellísima. La Iglesia 
doméstica estaba en marcha. Las familias 
oraban desde sus casas y compartían la 
fe de una manera sencilla y profunda. 
Éramos una comunidad unida por la Ruaj 
Santa y lo que nos negaba la ausencia de 
presencia real lo suplía en gran parte la 
imaginación, el simbolismo y la entrega. 

El monasterio fue canal de encuentro. 
Nos atrevimos con cierto temor, y una 
Iglesia con pinta de siglo I también se 
atrevió a celebrar la fe y reconocerse 
resucitada. La experiencia de Dios, el 
Encuentro, era innegable, era palpable, 
sobrecogedor.

En los márgenes

Hemos de reconocer, con plena ale-
gría y convencimiento, que en los últimos 
años se ha iniciado una reforma impor-
tante dentro de la Iglesia y que se respira 
cierto aire de mayor cordialidad.  A veces 
nos empeñamos en que la Iglesia sea 
espacio de uniformidad y se nos olvida 
que está incluida en la danza divina de la 
Trinidad, danza que es diversa, desigual 
heterogénea, múltiple. No podemos 

reconocernos como cuerpo de Cristo si 
no somos conscientes de que cada miem-
bro tiene su función y su propio sentir, y 
eso, lejos de desentonar, honra la dife-
rencia y genera riqueza y unidad. 

Esto viene a colación porque tenemos 
que afirmar los grandes pasos dados por 
Francisco (volvemos a recordar que nunca 
es él solo, que siempre hay una base, un 
grupo que lo ha alentado previamente) 
en cuestiones de pobreza, acercamiento 
de la institución, etc. En la retina tene-
mos gestos como sus comidas con perso-
nas humildes de Roma, su gesto proféti-
co de lavar los pies el día de Jueves 
Santo a presos y presas, su vivienda en 
santa Marta y no en las dependencias 
habituales de sus predecesores, sus lla-
madas telefónicas a personas de cual-
quier lugar, su preocupación por los 
pueblos indígenas, su lucha contra la 
pederastia o la riqueza obscena,...  Pero 
queremos más, necesitamos más. A 
veces nos entra la prisa, o el cansancio 
porque no llega. A veces nos sentimos 
como Sísifo, viendo cómo algunos deseos 
no llegan a la cumbre sino que se desmo-
ronan montaña abajo una y otra vez.

Entre estos sueños aún por realizarse 
están, por ejemplo, el de una reflexión, 
renovación, reforma, y otras muchas 
“res”, del sacerdocio ministerial. Sí, del 
ministerial, porque el otro, el sacerdocio 
bautismal lo tenemos  casi sin estrenar, 
muy guardadito entre algodones, en una 
coquetísima vitrina, con un enorme “no 
tocar”.  Francisco ha puesto en marcha 
cierto engranaje para ir tanteando este 
tema, y suele ser bastante claro en 
muchas de sus homilías, sobre todo en 
las eucaristías familiares que celebra en 
Santa Marta. Se necesita actitud de 
reflexión, hacer una crítica saludable y 
humilde tanto por parte de los propios 
presbíteros como por parte del resto de 
la Iglesia. Cuando en una familia hay 
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amor y deseos de que las relaciones 
avancen se aceptan las correcciones 
como parte del proceso de crecimiento y 
depuración. El problema surge si las críti-
cas son solo en una dirección y encima 
desde un supuesto peldaño superior. 

La reforma del clero y la reflexión 
sobre el significado y contenido del 
sacerdocio ministerial están unidas a la 
reflexión sobre la situación de las mujeres 
dentro de la Iglesia. No vamos a aportar 
nada nuevo, son muchas las voces más 
autorizadas, tanto de mujeres como de 
varones, tanto de laicos/as como de clé-
rigos, y aun obispos, que claman por este 
tema. Porque no se entiende que a estas 
alturas del partido sigamos estando las 
mujeres sentadas  en el banquillo.  La 
historia juzgará el tiempo perdido al 
negarnos la oportunidad de decidir, de 
optar, o de desarrollar vocaciones que, 
tradicionalmente, se ajustan solo al 
modelo masculino. Y los siglos venideros 
reirán. 

Francisco nos anima a “montar lío”. 
¿Qué pretende? ¿Nos está pidiendo 
ayuda? ¿Querría hacer él más pero la 
mole vaticana se lo impide o al menos 
dificulta? ¿Es su grito como de parturien-
ta de una nueva realidad eclesial? 

Escándalo para los judíos y necedad 
para los paganos. Así es el Cristo que 
predicamos, pero nos da miedo montar 
escándalo y nos preocupa que nos consi-
deren necias/os. Y ahí andamos, sin atre-
vernos muchas veces a mirar a los ojos, 
de tú a tú, a nuestras hermanas y herma-
nos pertenecientes al colectivo LGTBIQ, 
sin querer preguntarles, orar con ellos, 
agradecerles su fe y su entrega. O a las 
personas divorciadas, a las que atamos 
fardos pesados, y negamos lo que llama-
mos “comunión”. 

Poco se ha hablado de Jesús, el 
Escandaloso. Porque lo era, no hay más 
que ver con qué gente se relacionaba, y 

con qué gente no. Nos encanta llamarle 
manso, humilde, y lo era, claro que lo era, 
manso ante el anuncio revolucionario que 
tenía que hacer, humilde ante los “empu-
jones” de la Ruaj Santa que le llevaban a 
abrazar leprosos, admirar a paganos, 
proscritos y malnacidos, además de 
mujeres de toda condición, tantas, y con 
relaciones tan diversas que fue a una de 
ellas a la que mostró su ser resucitado. 

Conclusión

Los pasos de la Iglesia son como 
los de un gigante lento, pesado, al 
que las botas se le hunden en el barro 
de las circunstancias.

Nuestra reflexión pretende ser un 
compartir de hermanas, agradeciendo 
los pros y también los contras, porque 
ambos ayudan a crecer. Queremos atre-
vernos a hablar, a expresar, con humildad 
pero con la cabeza alta, como miembros 
de pleno derecho de esta Iglesia a la que 
amamos y que nos motiva unas veces y 
desilusiona otras.  Hemos querido poner 
de manifiesto algunas de las inquietudes 
de nuestro hermano Francisco, obispo de 
Roma, las cuales apoyamos y a las que 
estamos intentando dar respuesta, en 
pequeña escala, en nuestra comunidad. 
Por eso, lo anteriormente escrito esta-
mos poniéndolo en práctica en nuestra 
casa, con pasos hacia delante y algunos 
hacia atrás, pero con seriedad e ilusión. 

Escribimos este artículo en este tiem-
po de adviento, deseando ser parteras 
de un proceso de reflexión, sobre todo 
dentro de la vida monástica, contempla-
tiva, femenina. La Iglesia y  la sociedad 
nos preguntan, de manera directa e indi-
recta, cómo nos vemos, cómo es la per-
cepción de nosotras mismas. Si la res-
puesta es que la vida contemplativa 
femenina ha de ser la custodia de la pura 
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y recta tradición  entonces hemos de 
reconocer que se nos ha impuesto una 
carga poco ligera y un yugo demasiado 
pesado. En el siglo XXI nuestra vocación 
tiene que ofrecer audacia, liminalidad y 
atrevimiento. Entonces, y solo entonces, 
seremos realmente los faros que revelan 
a los navíos el camino hacia la costa, 
como sugiere Francisco y muchas otras 
personas antes que él.

 Nuestra vocación es una alternativa, y 
es plenamente actual si así la vivimos. 
Tenemos todas las herramientas necesa-
rias para que nuestras casas sean focos 
de novedad cristiana, de “escándalo” 
evangélico. Ahora nos falta lanzarnos a la 
aventura de arriesgarnos y atrevernos 

porque, al final, nos guste o no, este tin-
glado de la vida no es nuestro, y eso nos 
avala y reconforta.  “No se descubre tie-
rra nueva sin acceder a perder de vista, 
primeramente y por largo tiempo, toda 
costa”7.  Seamos osadas, abramos surcos 
en el aire y en el tiempo a la Ruaj Santa 
que está soplando rumores nuevos. No 
queremos dejar escondida bajo la cama 
la luz que tenemos prendida en el alma.

Atrevámonos, Iglesia, no sea que un 
día nos despertemos preguntándonos 
“¿y si hubiéramos...?” 

www.monjasdesuesa.org

7  Gide, A. Los monederos falsos, Barcelona, 1984.

mailto:www.monjasdesuesa.org?subject=
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¿Por qué no nos entusiasma  
el término Reino de Dios?

Jorge R. Porta. Licenciado en Teología y psicoterapeuta. 
    Pembroke Pines, FL, Estados Unidos

En diálogo con Antonio González, autor del artículo: 
¿Por qué nos importa el reinado de Dios? Veinticua-
tro tesis sobre la soberanía divina (IV 282, 2020 2T) 

L a palabra «rey» y, por tanto, la palabra «reinado» refieren hoy 
día a una experiencia social dolorosa, negativa. Precisamente 
en nuestra época ha hecho crisis la idea de la monarquía y no 

parece que pueda recuperarse. 
La humanidad sabe que no puede ver a Dios (Juan 1, 18): Unas 

personas se alejan de lo religioso, otras se fanatizan con ello, pero 
a nadie parece muy posible una relación inmediata con la divini-
dad (o divinidades) o con lo divino, al menos antes de la muerte. 

Más que depender de la providencia, lo que parece claro es 
que la humanidad deba ser «agente» de su «mundo,» es decir 
hacerse con las riendas de su autodeterminación. Dicho de otro 
modo, construir y constantemente mejorar un Mundo que le ha 
sido confiado a lo largo de generaciones para que lo haga soste-
nible y duradero. Aun sujeto a cualquier creencia o esperanza 
religiosa, no puede abdicar su responsabilidad y tiene que cuidar-
se de construir sobre la arena (Cf. Mateo, 7, 21-29). Cuando abdi-
ca su responsabilidad solo acelera la destrucción de ese Mundo 

http://iviva.org/282/282-31-GONZÁLEZ.pdf
http://iviva.org/282/282-31-GONZÁLEZ.pdf
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que, correspondiendo a su amor por él, 
le sostendría adecuadamente.

Todo apunta a la viabilidad de la pro-
puesta «relacional» (interpersonal, inter-
grupal, con el medio ambiente, etc.) 
atribuida a Jesús de Nazaret. Si la huma-
nidad es persuadida a aceptar su voca-
ción, a obrar la sostenibilidad del Mundo 
según el «proyecto» alternativo de Jesús, 
podrá realizar su cometido sin necesidad 
de poseer o dominar. Por la vía de la coo-
peración y el servicio se acercaría al des-
tino que la Biblia  le atribuye, el de ser 
imagen y semejanza del «Dios-Amor» (Cf. 
Génesis 1, 27; 1 Juan 8, 4). 

Un tal «proyecto» no requiere some-
terse a un «rey,» –que como el de los 
hebreos en 1 Samuel, 8 permanecería 
inaccesible hasta el cansancio–, ni existir 
acorralado entre las fronteras de un 
«reino o reinado» ideal. El precio de su 
salvación es hacerse colaborador, «en 
todo amar y servir».

Mateo atribuye a Jesús el anuncio de 
un reino pero no quedó claro, a juzgar 
por el tiempo en que la noción se discu-
te, qué quería decir al hablar de un reino 
o reinado. Muy posiblemente el escritor 
subordinó la lealtad al original para lograr 
su propósito al comunicar el mensaje a su 
comunidad en su propio tiempo. Nada 
impide y todo apunta una tal hipótesis.

Desde el tiempo de Mateo al nuestro 
ha llovido mucho. Lo que entonces debió 
de ser el lenguaje mejor para comunicar 
el mensaje sobre el proyecto de sociedad 
alternativa de Jesús, no tiene que serlo 
ahora. Jesús no nos hablaría hoy día con 
una terminología anacrónica y equívoca. 
Nos hablaría quizás con gestos y enseña-
ría por el ejemplo, como Francisco recha-
zando los tradicionales apartamentos 
papales parece dejar claro, sin decirlo de 
palabra, que ha comenzado una época 
de reforma en la Iglesia; o con el estilo 
del Bautista al hablar de conversión y 
limpieza moral sumergiendo en el Jor-

dán; o como Pablo VI vendiendo su tiara 
al cardenal Spellman para mitigar la mise-
ria en África. La renuncia de Benedicto 
XVI dejando abierto el proceso de Óscar 
Romero que él cerró, es otro modo de 
clamar por una reforma de la Iglesia.

Antonio González reprocha o lamenta, 
en la introducción a sus tesis, que teólo-
gos del siglo XX hayan querido deshacer-
se de la idea de un «reino de Dios,» por 
razones sociopolíticas. Pienso que, por el 
contrario, tendría que retomar el bastón y 
continuar el camino. Afortunadamente se 
apresta a hacerlo en su tesis sexta. 

El carácter informativo-performativo 
del anuncio del Evangelio que brillante-
mente propone Benedicto XVI en Spe 
Salvi (2007) no parece compatible con el 
anuncio de un «reino» en el que el ser 
humano no pueda optar o decidir para 
obrar el bien sirviéndose de la libertad y 
de su razón. En el n. 3 de la encíclica 
escribe Benedicto XVI: «El cristianismo 
no proponía solamente una ‘buena noti-
cia’, una comunicación de contenidos 
desconocidos hasta aquel momento. En 
nuestro lenguaje se diría: el mensaje cris-
tiano no era sólo ‘ informativo’, sino ‘per-
formativo’. Eso significa que el Evangelio 
no es solamente una comunicación de 
cosas que se pueden saber, sino una 
comunicación que comporta hechos y 
cambia la vida. Quien tiene esperanza 
vive de otra manera; se le ha dado una 
vida nueva.». (la traducción es nuestra). 
Hoy día mejor se habla de la relación 
humano-divina, en términos de las rela-
ciones humanas porque el Evangelio 
exhorta a actuar confiando en la eficacia 
de un amor que se realiza en la colabora-
ción para construir el Mundo e invita a 
colaborar en la creación. Francisco logra 
ese estilo de enseñanza en Laudato si y 
en su magisterio posterior al respecto.

Si el evangelio mateano es ambiguo al 
referirse al «reino», el Cuarto Evangelio 
es concluyente afirmando que se trata de 
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«un reino que no es de este Mundo» (18, 
36). Es necesario cuidar del lenguaje en la 
evangelización.

Las veinticuatro tesis

Tesis I. Dios reina soberano sobre los 
Cielos y la Tierra.
Un tal dios «único» existiría en sole-

dad (Éxodo 20, 2-19). Una tal «divinidad 
solitaria» sería la opuesta del Dios de 
Jesucristo, quien es un dios que crea el 
ser humano a su imagen y semejanza; 
que necesita un objeto amoroso y no un 
objeto de opresión; un colaborador y no 
un esclavo. Además, la sabia imaginación 
popular israelita (como la de los pueblos 
paganos que hoy sabemos –por docu-
mentos del Concilio Vaticano II como 
Nostra ætate y Ad gentes– que algo de 
verdadero y auténtico pueden contener), 
distanciándose de sus sacerdotes, a 
menudo rechazó la noción de una divini-
dad única y solitaria. Los hebreos no 
fueron siempre monoteístas y hubo en su 
historia hasta períodos henoteístas.

Tesis II. Un reinado divino que no es una 
mera utopía de futuro.
La referencia a un reinado de un Dios 

lleva a pensar en algo exógeno a nuestro 
universo, desligado de nuestra historia, 
utópico e inaccesible a la humanidad.

En virtud del carácter «performativo» 
del lenguaje utilizado para anunciar el 
«reinado» de Dios, el autor afirma la pre-
sencia histórica de Dios zigzagueando 
adentro y afuera de nuestra Historia y 
Tiempo, intentando explicar lo inexplica-
ble; remitiéndose al terreno de las teodi-
ceas. Jesús revela a un Dios que sufre 
con su pueblo. El Dios veterotestamenta-
rio ni siquiera se comunica directamente 
con su pueblo, castiga lleno de ira y no 
siempre se compadece ni sufre con él, 
por mucha misericordia que sus interlo-
cutores le atribuyan.

Tesis III. El reinado de Dios no es un sim-
ple estado de cosas, sino el ejercicio 
por Dios de su soberanía, que tiene 
consecuencias.
Pero la única noción de soberanía que 

conocemos solo puede avasallar, oprimir 
y no puede aceptar al otro u otra como 
agente cooperador.

El autor no explica cómo pudiera ser 
Dios soberano absoluto y al mismo tiem-
po ser el Dios que proclama Éxodo 3, 7: 
«[…] he escuchado el clamor de mi pue-
blo […] estoy consciente de sus sufri-
mientos.» La soberanía deshumaniza al 
Dios que revela Jesús. Un tal Dios no 
podría escuchar sufriendo en sí el grito 
desesperado de Jesús en la cruz, ni dejar 
de actuar al reconocer el clamor de sus 
criaturas que le reprochan su silencio o su 
ausencia durante la «Shoá» europea, ante 
el cruel femicidio que realizan China y 
otros pueblos del Medio y el Lejano 
Oriente, o ante cada barcaza que naufra-
ga en el Mediterráneo.

Tesis IV. El reinado de Dios no es una 
metáfora.
El estado miserable, sufriente, de la 

mayoría de la humanidad no es «una refe-
rencia directa a la soberanía de Dios» 
sino una penosa denuncia de su ausencia. 
Por eso tiene tanto sentido el llamado de 
Francisco en Fratelli tutti en referencia al 
descarte mundial que solo la humanidad 
misma puede resolver.

Tesis V. El reinado de Dios tiene un carác-
ter directo y exclusivo.
¿Qué puede decir esta afirmación al 

hombre de hoy, tan consciente de la 
injusticia, de la creciente desigualdad 
reinante y de la cual él mismo es agente 
precisamente porque se ha declarado 
«soberano», propietario exclusivo de un 
mundo que solo ha recibido? El autor 
afirma: «Cuando Dios reina otras sobera-
nías se diluyen o quedan excluidas», 
expresando una convicción sociopolítica 
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que condena al comienzo de las tesis. La 
soberanía absoluta no tolera vecinos, 
solo crea vasallos, excluye el amor y 
corrompe la relacionalidad.

Tesis VI. La imagen «impopular» o incluso 
«opresiva» de un «reinado» fue esco-
gida, para excluir esa dominación de 
unos hombres por otros.
Los autores bíblicos tenían una expe-

riencia negativa del señorío y, para 
excluirla del pueblo, la reservan en exclu-
siva para Dios. Pero, para 'una supera-
ción histórica de la dominación de unos 
seres humanos por otros', ¿no sería nece-
sario hoy día cambiar el lenguaje, a fin de 
que no atribuir a Dios esa opresión? Esta 
tesis contradice la crítica inicial del autor. 

Tesis VII. El carácter directo y exclusivo 
del reinado de Dios entraña una dife-
rencia radical con las formas de legiti-
mación que son usuales en los mitos.
El autor parece desconocer la concep-

ción contemporánea de la naturaleza y la 
función social de los mitos. Para René 
Girard, acreditadísimo mitólogo, el mito 
es la «’mentira necesaria’ que evidencia lo 
absurdo del mal, que desafía. El hombre 
desea hacer el bien, pero hace el mal, y 
trata de lavar su pecado; no puede aguan-
tar la violencia que él mismo ha realizado, 
no puede soportar la realidad y trata de 
ocultarla: el mito transmite un aconteci-
miento fundacional de la sociedad, pero al 
mismo tiempo esconde su razón de ser». 
Ricoeur apoya el tema del mal como desa-
fío, en su «Il Male.» Además, no se puede 
negar la presencia mítica mesopotámica 
en la historia de la composición de los 
textos veterotestamentarios.

Tesis VIII. Una teología del reinado de 
Dios es una «teología política» que no 
se realiza primeramente en «imperati-
vo», sino señalando a los seres huma-
nos cuáles son sus necesarias contri-
buciones a la utopía futura.

Esta afirmación contradice la Tesis II 
que niega el carácter utópico del reinado 
de Dios y afirma la incapacidad humana 
de descubrir por sí sola el modo de auto-
determinarse o los medios que la condu-
ciría a su destino original. Pienso como 
Rubén Dri que, por el contrario, para que 
la esperanza de la felicidad sea sosteni-
ble ésta ha de ser utópica.

Tesis IX. El anuncio del reinado de Dios 
está en el centro del mensaje de Jesús 
quien recoge y actualiza la idea de 
una inminente restauración de la 
soberanía divina sobre su pueblo.
No sé cómo llega a esta conclusión el 

autor. Parece como si, en su abajarse a la 
condición humana (Pablo en Filipenses), 
Jesús necesitara que el contacto con los 
pobres evocara en él la misericordia que 
venía a anunciar. A su regreso del desier-
to los mira con una mirada renovada. Es 
su contacto con la miseria humana al 
andar entre ella lo que despierta la com-
pasión de Jesús y su preferencia por los 
pobres. La propuesta jesuánica de una 
sociedad alternativa (sobre todo en Mar-
cos) demanda que el hombre pueda 
tomar las riendas de su vida en colabora-
ción con los demás y transforme la reali-
dad social desde dentro de ella.

En cuanto al patriarcalismo que aflige 
la humanidad, solo se puede constatar 
que el cristianismo no lo ha podido erra-
dicar. 

Tesis X. El conflicto de Jesús con los 
poderosos de su tiempo es insepara-
ble de su anuncio de un inminente 
reinado de Dios.
En tiempos de Jesús ese lenguaje era 

adecuado a la circunstancia del momento 
y lugar. Había que mostrar un avance del 
futuro. Hoy día ese mismo lenguaje es 
inútil y, por lo tanto, no necesitamos un 
reinado de Dios en el discurso evangeli-
zador. Dios no tiene que reinar. La huma-
nidad tiene que asumir su responsabili-
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dad según el evangelio de amor y servi-
cio atribuido a Jesús. De esa forma 
puede elevarse mejor en dirección al 
alcance de su destino: Llegar a realizarse 
a imagen y semejanza del Dios-Amor de 
Jesucristo que lo está creando.

Tesis XI: La interpretación de la resurrec-
ción de Jesús como exaltación mesiá-
nica «a la derecha de Dios» (Romanos 
8, 34) no podía ser entendida por 
buena parte del cristianismo primitivo. 
Es contradictorio afirmar que el len-

guaje de Jesús fuera inefectivo. Cuando 
parece serlo, debió parecerlo porque el 
testigo que lo narra sometía la tradición 
oral o escrita anterior a sus propios pro-
pósitos pastorales, lo cual introduce el 
riesgo de la distorsión intencional o no. 
Huelga recordar la azarosa historia, pla-
gada de incuria, de la preservación y 
trasmisión de las narraciones evangélicas 
hasta la aparición de la imprenta de 
caracteres móviles.

Creer en la resurrección no es hoy día, 
como lo era para Pablo, una condición de 
la Fe. La fe es la confianza en que la espe-
ranza de un mundo mejor, nuevo, puede 
ser el final de este mundo que conoce-
mos. Que sea una creencia utópica, míti-
ca, no le resta fuerza, sino lo contrario, la 
fortalece porque la hace sostenible.

Tesis XII: El reinado de Dios es por eso 
esencial para entender las afirmacio-
nes tempranas y judías, que sitúan al 
Mesías en el centro del monoteísmo 
exclusivo de Israel.
Esta tesis es esencialmente tan espe-

culativa como lo es la de la divinidad de 
Jesús, que no por gusto es dogmática. 
Hasta donde afirman los propios textos 
evangélicos ese conocimiento deseado y 
opcional.

Tesis XIII. El reinado de Dios es por ello 
decisivo para entender la divinidad 
misma de Dios.

El autor insiste en la comprensibilidad 
de la noción de Dios o de la noción de 
divinidad, que hasta donde se sabe per-
manece irremisiblemente ajena a la ima-
ginación humana.

Tesis XIV. Esta identificación del reinado 
de Dios con el mesiazgo de Jesús es 
esencial para entender la inversión 
definitiva de los roles de dominación 
asumidos en exclusiva por la divinidad.
Para trascender la idea de una divini-

dad monárquica absolutista y acercarse a 
la idea de una divinidad amante y amable, 
es necesaria o esencial la experiencia del 
amor humano. Es desde la humanidad 
que se puede imaginar a Dios, como es 
desde la mujer que se puede imaginar y 
comprender a María la madre de Jesús. 
En esto el título del libro de Xavier Picaza 
sobre Juan de la Cruz, «Amor de hombre, 
Dios enamorado» es sin lugar a duda muy 
significativo. Solo el amor humano puede 
mover a la imaginación del amor «divino.»

Tesis XV. La identificación del reinado de 
Dios con el mesiazgo de Jesús implica 
entonces una diferencia esencial entre 
la autoridad de Dios y todos los pode-
res de este mundo, basados en último 
término en la amenaza, la promesa de 
alguna retribución.
En efecto, puedo conceder al autor, la 

imagen de Jesús comunicada en la tradi-
ción se opone radicalmente a toda forma 
de vasallaje u opresión. De nuevo es el 
impulso hacia la libertad lo que equipara 
la experiencia de la vida a una situación 
opresiva que demanda liberación. No hay 
mayor exhortación al perdón por parte 
de Jesús que la experiencia de máxima 
injusticia desde su inocencia cuando supli-
ca que sus verdugos sean perdonados.

Tesis XVI a la XIX y la XXI. Me parece 
que en estas tesis los argumentos del 
autor constituyen materia de opinión 
y solo queda respetarlos.
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Tesis XX. De ahí precisamente que Dios 
mismo, siendo único, no sea solitario.
No sé cómo se puede afirmar esto. 

Nadie puede saber cómo es Dios y 
menos entenderlo o explicarlo en su 
obrar. Hay un conflicto evidente entre 
soberanía y tolerancia de la alteridad sin 
someter a esta. Los evangelios apuntan 
a un Dios que es Amor y que por esa 
razón nunca pudo desear ser hegemóni-
co. Los teísmos, aclarémoslo, no son 
irreconciliables con la naturaleza amoro-
sa de la divinidad, pero lo son con las 
identidades y propósitos que se le quie-
ran atribuir.

Tesis XXII. La idea bíblica de creación 
desde sus mismos orígenes no res-
ponde solamente a la pregunta espe-
culativa por un primer principio.
El problema del origen es cada vez 

menos resoluble y solo puede ser hipo-
tético. Solo se puede descubrir aquello 
que sea real y habite en la realidad, aun-
que sea de manera oculta. Por lo demás, 
los hebreos en su Biblia no fueron los 
descubridores de la idea de una crea-
ción ex.

Tesis XXIII. La creación, precisamente 
por ser término intrínseco del reinar 
de Dios, no está orientada a una des-
trucción, tras una evacuación de emer-
gencia hacia la ultratumba.
La experiencia de la inevitable muerte 

es fundamentalmente humana. La vida 
aparece en el contexto de la muerte par-
cial del cuerpo de la madre, de la des-
trucción de parte de su cuerpo. La inter-
pretación de Sabiduría 1, 13-15 sigue 
siendo un texto evasivo y difícil, pero 
muy real y posible en la esperanza, pero 
no fuera de ella.
Tesis XXIV. De hecho, el siglo XXI es 

escenario de la contraposición entre 
dos grandes formas de poder global.
Esta afirmación reduccionista causa 

perplejidad. El mundo actual, como siem-
pre, dista de ser simple y su complejidad 
harto difícil de dilucidar. Los actuales 
eventos políticos que apuntan a la muer-
te de la democracia también abren a su 
reemplazo, el resurgir de una guerra fría 
multilateral, el auge del populismo pro-
fascista a pesar de la experiencia de Aus-
chwitz niega la posibilidad de la simplifi-
cación que propone el autor. 
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El Antiguo Testamento: 
Una historia con Teología

J. Ignacio González Faus. Catedrático emérito de Teología. Barcelona

G racias al Vaticano II y la disminución del cristianismo, (que 
empuja a los que quedan a ser mucho más conscientes), 
en España ha aumentado considerablemente la lectura de 

la Biblia. Que debamos dar gracias a Dios por eso, no significa 
que inmediatamente no comiencen a aparecer problemas: el 
Antiguo Testamento aburre unas veces y escandaliza otras. Por 
poner un único ejemplo, el salmo 109 y el final del 137 casi 
podrían ser denunciados hoy como delitos de odio… 

Resultan entonces comprensibles datos como estos: la revista 
Burguense publica un artículo sobre por qué seguir leyendo el AT 
(que además es seleccionado para “Selecciones de Teología”). En 
Cristianisme i Justicia de Barcelona, Xavier Alegre ofrece un curso 
titulado “Cómo leer el Antiguo Testamento y no morir en el inten-
to”. Me dicen que es el curso que más matrícula ha tenido desde 
que existe ese Centro. 

Efectivamente surge en unos la tentación de abandonar, o 
rebrota en otros la tentación marcionita del primer siglo de la 
Iglesia1.

1  Marción fue un hereje del s. II para quien la única revelación de Dios verdadero 
y desconocido se había dado en Jesús. El dios del Antiguo Testamento era un 
demiurgo inferior. Marción solo aceptaba de todo el Nuevo Testamento a san 
Pablo y parte de Lucas. 

    El hecho de que surgiera tan pronto esta postura en la historia del cristianismo 
parece ser señal de que el problema es auténtico. Marción fue además un gran 
polemista. Y gran mérito de la Iglesia antigua fue el no haber querido renunciar 
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Dos anécdotas personales pueden 
ilustrar el dilema. Por un lado, un martes 
de la semana 12 del año II de nuestra 
liturgia, se escucha lo siguiente en todas 
las iglesias (de 2 Re 19, 35): “el ángel del 
Señor hirió en el campamento asirio a 
85.000 hombres. Por la mañana al des-
pertar los encontraron muertos. Y Sena-
querib se volvió a Nínive.- Palabra de 
Dios”. Percibo un cierto desconcierto en 
la respuesta, como si los oyentes no se 
atrevieran a proclamar aquello de “te 
alabamos Señor”. Y al acabar la celebra-
ción me viene a ver escandalizada la 
señora Isabel: “pero ¿cómo pueden ser 
esas cosas palabra de Dios?”. Le vengo a 
decir que eso no era palabra de Dios, 
sino manía de un monseñor de la congre-
gación correspondiente de la curia roma-
na, el cual seguramente pensaba que la 
Biblia no está para alimentar la fe de los 
creyentes sino para resolver una especie 
de rompecabezas y ver cómo meter tan-
tos libros como tiene la Biblia en tantos 
días de lectura como hay en la liturgia 
católica.

Por el otro lado, recuerdo una larga 
conversación con mi profesor de Antiguo 
Testamento en Innsbruck (J. Sint): una 
gran promesa frustrada por una inespe-
rada muerte prematura. Después de con-
cluir mi examen para el doctorado, 
hablando distendidamente en su despa-
cho, me confiesa: cuanto más conozco 
todas las escrituras religiosas de la anti-
güedad, más me invade la seguridad de 
que en el Antiguo Testamento hay pala-
bra de Dios. Si no me falla la memoria, 
debió ser hacia junio de 1966.

Estos son los datos del problema. 
Quisiera aportar aquí un elemento de 
respuesta, que nace de una visión global 
del texto bíblico más que de la discusión 
de los pasajes escandalosos. Así pues, a 
manera de “composición de lugar” igna-

a la Antigua Alianza, a pesar de los aprietos en 
que Marción la ponía.

ciana propondré la siguiente tesis que 
intentará desarrollar el artículo.

El llamado Antiguo Testamento es una 
visión de la historia humana desde la 
óptica de una alianza con Dios. Para 
entenderlo será bueno recordar aquella 
afirmación típica de Zubiri y del papa 
Francisco: “el todo es más que la suma 
de las partes”; aunque no tenemos acce-
so al todo más que a través de las partes.

Ese todo da, en sus once primeros 
capítulos, una visión de la historia del 
mundo y, a partir de ahí, una visión de la 
historia de los creyentes. Y, en ambos 
casos, se hace presente, como eje, la 
categoría de la alianza. En este artículo 
evitaré por eso la palabra “testamento”, 
mucho menos expresiva, aunque lamen-
tablemente es la que ha terminado impo-
niéndose, por culpa del término griego 
diathêkê que significa ambas cosas: tes-
tamento (en el sentido de disposición), y 
alianza. Pero el berit hebreo tiene exclu-
sivamente el significado de alianza.

I.- Visión del mundo (Génesis 1-11)

El mundo es una realidad muy buena 
pero deteriorada. Uno de los detalles 
más llamativos del Génesis es que el 
mismo autor que, al comienzo del capítu-
lo 2, concluye el relato creador procla-
mando que todo lo que Dios había hecho 
“era muy bueno”2, solo cuatro capítulos 
después se atreve a escribir que “Dios se 
arrepintió de haber creado al hombre”.

Ese deterioro es en realidad una rup-
tura de todas las relaciones humanas que 

2  En esa bondad hay que situar la dignidad de la 
mujer como estrechamente igual al varón: “carne 
de mi carne y hueso de mis huesos” y que debe 
ser leída en contraste con las visiones ambientales 
de la mujer que la veían o como casi divina (para 
la prostitución sagrada) o como raíz de todo mal. 
El Génesis introduce por eso a la serpiente como 
fuente del mal, dejando a la mujer solo como un 
un ser humano frágil que cede ante los halagos 
de la tentación, igual que cederá el varón.
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deriva de la quiebra de la relación entre 
el hombre y Dios, cuando la imagen quie-
re sustituir al modelo. A partir de ahí, se 
rompen todas las relaciones humanas: la 
relación fraterna que (además del asesi-
nato) deja establecido el principio de que 
el hombre no es “guardián de su herma-
no”; la relación sexual cuando las mujeres 
quedan reservadas a los superhombres; 
la relación familiar con el débil (Cam ante 
su padre Noé) y, finalmente, todas las 
relaciones humanas en la torre de Babel: 
la humanidad se ha labrado la incapaci-
dad de entenderse desde los comienzos 
de su historia.

Pero, a pesar de que “el corazón del 
hombre se pervierte desde su juventud” 
(Gen 8,21), Dios decide no destruir la 
tierra para castigarlo sino que establece 
una primera alianza con la humanidad, 
simbolizada en la aparición del arcoíris 
tras las tormentas y personificada en 
Noé, único superviviente tras el diluvio. 
Los términos de esa primera alianza vie-
nen a ser: Dios “no maldecirá la tierra por 
causa del hombre” pero “pediré cuentas 
al hombre de la vida de su hermano” 
(Gen 8, 21 y 9,5). Y lo más curioso es que 
esta primera alianza es la última que fue 
escrita: pertenece al autor llamado sacer-
dotal (P) que redactó tras la experiencia 
del destierro.

Pero esto es solo una especie de pró-
logo para situar la alianza con Israel, en el 
marco de toda la historia humana. En 
esta segunda alianza hemos de proceder 
mucho más despacio porque ella tam-
bién es una larga historia.

II.- Historia de Israel

1. Las dos palabras clave: “salir”–“liberar”
Como si fueran dos oberturas musica-

les, la antigua alianza está marcada por 
dos verbos. El primero va dirigido a 
Abrahán: “sal de…”: de tu patria, de tu 
parentela, de lo tuyo y de ti mismo. Y 

ponte en camino hacia una tierra utópica 
que no sabes bien dónde está. La constan-
te movilidad de las sociedades actuales 
nos impide comprender lo que esa llama-
da significaba en aquellas sociedades 
necesariamente estáticas, y confinadas en 
aras de una indispensable seguridad. 

Una vez constituido el pueblo, tras las 
mil idas y vueltas que siguieron a aquella 
“loca” salida de Abrahán, la segunda ober-
tura nos la ofrece el Éxodo: “he visto la 
opresión y voy a bajar a liberar”. Como 
antes con Abrahán, tampoco esta libera-
ción será un camino rápido sino lento y 
tortuoso, porque implica una purificación 
no personal sino colectiva, de pueblo. Pero 
por algo Abrahán y Moisés son los dos 
“padres” de la fe veterotestamentaria.

Estos dos ejes, estas dos salidas o dos 
liberaciones, constituyen como los funda-
mentos de todo el edificio veterotesta-
mentario. Y en este edificio vamos a encon-
trar una serie de líneas que dibujan su 
silueta, y un conjunto de experiencias que 
son, por así decir, sus materiales de cons-
trucción. Vamos a verlas por separado.

Lineas maestras del texto
veterotestamentario

2.- Conciencia de elección 
Del apartado anterior brota la con-

ciencia de pueblo “elegido”. Pero la elec-
ción (como buena parte del lenguaje 
veterotestamentario) tiene en este texto 
un sentido muy distinto de su significado 
habitual3. Dios no elige para beneficio 
del escogido, sino para beneficio de los 
no elegidos: el pueblo escogido no lo es 
como privilegiado sino como llamado a 
ser “luz para todas las naciones”. En esta 
misión se inserta el decálogo que vere-
mos enseguida.

3  También las palabras “rey, sacerdote, profeta” que 
luego se aplicarán a Cristo, suenan de manera 
muy diferente si se les da el significado religioso 
general o si se les da el significado bíblico.
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Y esta conciencia no vale solo para la 
relación con los de fuera, sino también 
dentro mismo de Israel. Por eso acaba 
cuajando en un principio que el mejor 
Ratzinger ha subrayado muchas veces: 
Dios suele actuar desde los pocos para 
los muchos. Y que se reflejará, por ejem-
plo, en la importancia que va adquiriendo 
“el resto de Israel” a lo largo de toda la 
primera alianza4.

3.- Conquista del monoteísmo
“Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es 

un dios único” (Deut 6,4). Eso que el 
israelita piadoso acabará repitiendo cada 
día, como expresión de su ser elegido, es 
el final de una trayectoria lenta y tortuo-
sa. Esa trayectoria tuvo primero que con-
vertir al Templo de Jerusalén en “única 
morada de Dios”, dando lugar así a una 
visión de las iglesias como “casa de 
Dios”, válida únicamente para el culto, 
olvidando que Dios mora en todas partes, 
y provocando falsos escándalos cuando 
hoy una iglesia (como la de santa Anna en 
Barcelona) se convierte en abrigo para los 
sin-techo o cosas similares. Pero además, 
la conquista del monoteísmo tiene que 
batallar al menos en dos campos:

3.1.- Yahvé no es un Dios manejable: 
aunque creamos “haber visto sus obras”, 
parece un dios ausente: “mis caminos no 
son vuestros caminos ni mis planes son 
vuestros planes” escribe el profeta Isaías 
(55,8). Mientras que los distintos dioses 
“especializados” de los otros pueblos 
(para la guerra, para la fertilidad de la tie-
rra, para el amor…) parecen mucho más 
útiles. Una anécdota real, que me contó el 
padre del protagonista, puede ser la mejor 
introducción a esa tentación politeísta.

Un niño, al que su padre se negaba a 
hacerle los deberes, explicándole que así 
aprendería menos y no tendría una ven-
taja injusta sobre sus compañeros de 

4  Remito al artículo El resto de Israel, en el número 
283 de “Iglesia Viva”.

clase, se encontró luego con que a dos 
de sus amigos sí que les hacían sus 
padres los deberes. Entre perplejo y gua-
són, la criatura exclamó: “tendré que 
tener dos papás”…

Esta tentación es tan fuerte que, 
como he dicho otras veces, se ha tras-
plantado en nuestro catolicismo al culto a 
los santos: parecen más cercanos a noso-
tros y hay “un santo casamentero” (como 
el san Antonio que cantaba la vieja zar-
zuela), otro para encontrar las cosas per-
didas, otro para curarse la garganta y 
otro para los imposibles como santa 
Rita... La distinción teológica oficial entre 
latría y dulía, que sirve para justificar ese 
culto, es totalmente desconocida por la 
piedad popular. De este modo, los san-
tos se convierten en pequeños dioses y 
pierden además su función principal que 
es la de interpelarnos a imitar su ejemplo.

3.2.- Pero la batalla más fuerte del 
monoteísmo no está exactamente ahí. 
Pasa por una fase previa que llamamos 
henoteísmo: se acepta la realidad de los 
otros dioses, pero se pretende que Yahvé 
es el primero, superior a todos ellos. Esto 
se refleja mucho en los textos que prece-
den a cualquier guerra: parece que lo se 
va a dirimir en aquel combate no es si 
Israel es más fuerte que Moab o Edom…, 
sino su Dios es más poderoso que el de 
esos otros pueblos. 

El henoteísmo se irá disolviendo poco 
a poco, y el salmista cantará que los otros 
dioses son “obra de manos humanas, con 
ojos que no ven” etc. Pero, aun así, el 
henoteísmo deja un lastre muy negativo 
en la teología veterotestamentaria que 
es la vinculación entre la divinidad y la 
violencia: las batallas perdidas no pueden 
significar una inferioridad de nuestro 
Dios y, por tanto, solo pueden ser un 
castigo. Y si Dios es un Dios castigador 
de ese modo, será normal que la religio-
sidad intente aplicar esa política de casti-
go a todo el que nos trata injustamente: 
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castigarlos como Dios nos castiga a noso-
tros. De ahí brotan todas las plegarias de 
los salmos tan violentas a veces: “trátalos 
como a Madián, como a Sísara, como a 
Yabín que fueron aniquilados en Fuen-
dor” (sal 83,10.11). Intrínsecamente vio-
lento no es el monoteísmo, como a veces 
se dice desde la ignorancia más supina; 
pero sí lo es el henoteísmo.

 
4.-Infidelidad del pueblo y fidelidad de 

Dios.
Ese mal influjo se corrige un poco 

desde otra línea fundamental: toda la 
historia de la antigua alianza está marca-
da por un contraste entre la infidelidad 
del pueblo y la fidelidad de Dios. La pri-
mera puede recibir “castigos”, en el sen-
tido que acabamos de explicar. Pero, al 
revés de lo que dice el texto bíblico 
sobre aquellos pueblos que terminaban 
sus enfrentamientos destruyéndose unos 
a otros, Dios nunca destruirá a su pueblo, 
aunque pueda castigarlo. Y Oseas (9,11) 
nos da una razón decisiva de ello: “por-
que soy Dios y no hombre”. 

En esa misma línea, tanto Oseas, como 
Jeremías (cap. 2), como Ezequiel (cap. 
16), se atreven a presentar al pueblo 
como una esposa adúltera y a Yahvé 
como el marido “cornudo” que, en vez de 
matar a la infiel, sale a buscarla y enamo-
rarla de nuevo. Dado lo que, en aquella 
época significaba la fidelidad de la mujer 
como honor del varón (y que todavía vige 
en algunas mentes islámicas) esa visión 
de Dios resulta sencillamente inaudita.

Hace años (en unas ediciones de libros 
de la Biblia que intentó hacer editorial 
Planeta, comentadas por no creyentes), 
el amigo Vázquez Montalbán comentó 
los libros de los Reyes afirmando que 
Israel era el único pueblo que había escri-
to su historia, no para engrandecerse a sí 
mismo sino para criticarse. Precisamente 
Israel que se sabe pueblo “elegido”, no 
se presenta ni como “Deutschland über 

alles”, ni como la “fille ainée”, ni como 
sujeto de un “destino manifiesto”, ni 
como la “Catalunya triunfant” o la “Espa-
ña grande y libre”… Si al gran David del 
segundo libro de Samuel, (¡el “varón 
según el corazón de Dios”!) lo compara-
mos con el Cid del Poema o el Roland de 
la Chanson, el pobre monarca queda muy 
por debajo de esos otros héroes.

5.- “La justicia y el derecho” (shedaqah 
umispat)
Factor decisivo de esa unicidad de 

Dios son las dos “columnas” desde las 
que arrancó esta exposición: la salida de 
sí y la liberación. Y estos dos verbos cua-
jan, ya como pueblo, en la justicia como 
la mayor definición de Dios que da la 
primera alianza. El diccionario hebreo 
Kittel define el significado de la palabra 
shedaqah (justicia), como la “relación 
correcta”: entre las personas, en la vida 
pública, en las leyes o el gobierno, en las 
causas humanas5. El derecho (mispat) no 
es más que la concreción (legal) de esas 
relaciones correctas.

No es pues extraño que la expresión 
“justicia y derecho” atraviese todo el 
texto de la primera alianza, tanto en tex-
tos sapienciales como proféticos, como 
en los de oración: “justicia y derecho 
sostienen Tu trono” (sal 89, 15 y 97,2)6. El 
himno de la sensatez en los Proverbios 
habla de caminar por las sendas de la 
justicia y el derecho (8,20, ver también 

5 La palabra griega dykaiosinê, que traduce la 
hebrea, pierde ese sentido relacional y atiende 
más a la integridad y entereza personal. De ahí 
que a veces pueda suscitar la duda de si incluye 
o no la justicia social.

6 En paralelo perfecto con la otra pareja: 
“misericordia y fidelidad” (hesed uemeth) que 
completan ese verso del salmo y que ayudan a 
matizar las palabras anteriores. En cambio, en 
el salmo 97,2, el paralelismo con la justicia y el 
derecho lo forman las palabras “tiniebla y nube”, 
como si quisiera indicarnos que la trascendencia 
inaccesible de Dios tiene un camino de acceso 
precisamente a través de la justicia interhumana.
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1,3). Isaías promete como don de Dios a 
su pueblo “la justicia y el derecho” (33,5; 
16,5). La promesa de Jeremías (22,5) de 
que por fin Israel tendrá un digno suce-
sor de David, se concreta en que admi-
nistrará la justicia y el derecho. Ezequiel, 
cuando habla de la responsabilidad indi-
vidual de cada uno la concreta en que 
“practique la justicia y el derecho” 
(18,21). Y cuando Oseas promete que el 
Señor volverá a conquistar a ese pueblo 
que le ha traicionado como esposa adúl-
tera, explica que se casará con ella “a 
precio de justicia y derecho” (2,21)7. Por 
eso, la queja de Yahvé contra su pueblo 
se resume así: “esperó justicia y derecho 
y ahí tenéis: asesinatos y lamentos” (Is 
5,7). No son todos los ejemplos, pero son 
suficientes para mostrar cómo ahí se jun-
tan la manifestación de Dios (la justicia) y 
su presencia en el hombre (el derecho).

Cuando el texto bíblico habla solo de 
justicia (sin el derecho) tenemos, por así 
decir, una visión más teologal: “la justicia 
es inmortal” (Sab 1,15), atributo clara-
mente divino para la Biblia. No es de 
extrañar pues que, para la antigua Alian-
za, conocer a Dios equivalga a “practicar 
la justicia con el pobre y necesitado” (Jer 
22,16). Por eso se exhorta en primer lugar 
a quienes gobiernan la tierra: “amad la 
justicia” (Sab 1,1). Y precisamente ahí 
está la esencia de la sabiduría: porque la 
justicia es algo tan magnífico como el 
vestido de gala de una novia (Is 61,10). 
Por eso, el salmista invocará a Dios como 
“justicia mía” (4,2); y, cuando se cumplan 
las promesas, el nombre del pueblo será: 
“Yahvé justicia nuestra” (Jer 23,6). Lo cual 
no son meras frases bonitas sino que 
tiene sus consecuencias bien concretas: 
“Más vale poco con justicia que muchas 
ganancias injustas” (Prov 16,8)8.

7  Esta vez el paralelismo que enriquece esas dos 
palabras, es “afecto y cariño”

8  Algunas de las traducciones castellanas de los 
textos citados sustituyen a veces la palabra 

Y terminaré esta panorámica con la 
conocida frase de Isaías: si Dios es “justi-
cia”, resulta que “el fruto de la justicia es 
la paz” (Is 32,17). Más poéticamente lo 
reza el salmista: “la justicia y la paz” se 
besan (85,11). Estos textos merecen un 
pequeño comentario: 

La paz es la palabra más característica 
en todo el universo de las religiones, para 
hablar de la experiencia de Dios (recor-
demos el shanti Om hindú, el salam islá-
mico, que coinciden con el shalom judío). 
Y ciertamente, hay una experiencia oran-
te de una paz profunda, desbordante, 
global, intensa y nueva, que justifica lo 
que pide una plegaria clásica de la litur-
gia católica: “esa paz que el mundo no 
puede dar”. Pues bien: esa paz que es el 
don típico de Dios, la primera alianza la 
ve ligada a la justicia que es el ser de 
Dios. Por eso podemos cerrar este apar-
tado remitiendo a la frase de Jesús que 
casi resume todo lo que hemos expues-
to: “buscad primero el Reino de Dios y la 
justicia de Dios” (Mt 6,33): la justicia que 
es Dios coincide con su reinado9.

Esto distingue totalmente al texto 
bíblico de todos los demás textos religio-
sos de la antigüedad. Por eso no es de 
extrañar que este trazo del edificio vete-
rotestamentario se continúe con el 
siguiente.

6.- Línea ética: el Decálogo
Hace pocos años, en un debate públi-

co con Pilar Rahola, reconoció ella espon-
táneamente que el Decálogo era una de 
las grandes contribuciones de la religiosi-
dad judía a la historia de la humanidad10. 

justicia por otras más expresivas como defensor, 
triunfo… Pero en todas las citas dadas, la palabra 
hebrea es la clásica shedaqah.

9  La justicia no puede referirse al Reino de Dios, 
como sugieren algunas traducciones, porque 
la palabra reino es femenina en griego y el 
pronombre su está en masculino.

10  Lo cual no obsta para que algo pueda estar 
tomado del Código de Hammurabi o del libro 
de los muertos egipcio, como también parece 
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Aceptando esa opinión, quisiera poner 
de relieve dónde están esos valores, 
desde una visión global de los llamados 
“diez mandamientos”: una visión que 
atiende mucho más a su intención y su 
origen, que a su formulación en una cul-
tura que ya no es la nuestra.

Se suele explicar que de los diez man-
damientos, los tres primeros afectan a 
Dios y los otros siete a la persona huma-
na. Me permito matizar que, propiamen-
te, son los dos primeros los que tienen 
carácter “vertical” y los otros ocho hori-
zontal. Aunque, precisando un poco más, 
habría que decir que el tercero constitu-
ye propiamente el enlace entre lo divino 
y lo humano, o el paso de un nivel al otro, 
como luego veremos.

La correcta actitud del ser humano 
ante Dios implica estas dos cosas funda-
mentales: amarlo sobre todas las cosas y 
no hacerse ninguna imagen de Él porque, 
en este caso, se amará a un ídolo falso y 
no al Dios verdadero. Precisamente por-
que a Dios no podemos amarle ni servirle 
a través de nuestras imágenes, el verda-
dero culto divino viene dado por la segun-
da tabla del Decálogo. La conducta 
correcta del ser humano para consigo 
mismo y con los demás implica estas acti-
tudes: descanso, respeto a los suyos, a la 
vida, a la propiedad y a la verdad (manda-
mientos 3-8). Pero ese respeto no alude 
solo a las conductas exteriores sino que 
debe llegar a nuestro deseo interior, que 
es el que acaba llevando a esas conductas 
(mandamientos 9 y 10). Son actitudes for-
muladas desde una óptica de mínimos, 
que deja espacio para una casuística de 
límites, excepciones o ampliaciones, en la 
cual ya no podemos entrar ahora.

Pero esta división deja pendiente la 
pregunta: ¿qué significa aquí esa actitud 
de descanso que en nuestras versiones 

haber tomado el AT elementos de Zoroastro. 
Dios puede hablar a su pueblo a través de otros 
pueblos que también son suyos.

se formula como “santificar las fiestas” y 
que constituye el tercer mandamiento? 
Simplemente la necesidad de un puente 
desde Dios hasta el hombre, y que puede 
tener un doble significado.

Podríamos decir hoy que es un aviso 
contra la pretensión prometeica del ser 
humano que ignora su fragilidad y se 
daña así a él mismo. En otro escrito hablé 
de “humanizar las fiestas”, desde el pre-
supuesto elemental de que la santidad 
no es más que la plenitud de lo humano 
y santificar es humanizar en plenitud. 

Esta lectura puede aceptarse e incor-
porarse hoy, pero no es la propia del 
Decálogo: allí se refiere más bien al des-
canso del otro: del esclavo, del animal y 
hasta de la tierra. Es pues un mandamien-
to profundamente social e intuitivamente 
ecológico. Y efectivamente: el shabat 
nació primero como un mandamiento de 
justicia social. Y después, para darle un 
fundamento lo más fuerte posible (por-
que un precepto así lo necesita), se lo 
vinculó al “descanso” de Dios en la narra-
ción del Génesis, dando así un carácter 
sagrado a esa obligación social. Es bien 
conocida, y comprensible, la enorme 
importancia que tiene el sábado para 
todos los creyentes judíos. Pero, desde lo 
dicho, se comprende también la conducta 
de Jesús, cuando declara que su Padre 
sigue trabajando (o que la creación no 
está concluida) y que el sábado fue hecho 
para el hombre y no al revés. Con sus 
transgresiones del sábado, Jesús llegó en 
realidad hasta su raíz más honda en lugar 
de quebrantarlo como creían los judíos.

En cualquier caso, esta explicación 
que está históricamente garantizada, 
permite comprender ese carácter de 
puente o de engarce ente la primera y la 
segunda tabla del Decálogo bíblico.

7.- Una trayectoria global de esperanza
Estas cinco líneas las engloba la anti-

gua alianza en una gruesa corriente que 



CONTRIBUCIONES
Verba

El Antiguo Testamento: 
Una historia con Teología

158   IglesIa VIVa, nº 284, octubre-diciembre 2020, pp. 151-162

constituye su mejor definición: todos los 
libros que constituyen lo que mal llama-
mos “antiguo testamento” son el testi-
monio de una esperanza. Una esperanza 
que la historia parece desmentir muchas 
veces y los profetas se encargan de 
reconstruir. Una esperanza que recibe 
muchos nombres: tierra prometida, el 
que ha de venir, mesías, nuevo templo, 
nueva alianza, día de Yahvé…, pero que 
seguía viva cuando apareció Jesús de 
Nazaret. Los judíos preguntan al Bautista 
si él es el Mesías, y Juan preguntará a 
Jesús: “¿eres tú el que ha de venir o 
esperamos a otro?”. 

Se la entenderá como se quiera, pero 
lo innegable es que la línea maestra que 
unifica toda esa primera parte del texto 
bíblico es el testimonio de una trayecto-
ria de esperanza. Y esa corriente espe-
ranzada se nutre de unas experiencias 
profundas, de esas que pueden configu-
rar todo un carácter.

Materiales de construcción

8.- Experiencia mística
La experiencia espiritual de la Antigua 

Alianza tiene una doble dimensión: una 
más interior, presente sobre todo en los 
salmos y otra más exterior o comunitaria.

8.1.- La plegaria de los salmos (pres-
cindiendo de los que oran por el rey o 
alaban a Dios en la naturaleza) podríamos 
clasificarla en tres sentimientos bien hon-
dos: fortaleza, sed y queja.

El mismo salmista que llama a Dios 
“justicia mía” le invoca diciendo: “Tú que 
en el aprieto me das anchura” y le confe-
sa que “en paz me acuesto y en seguida 
me duermo porque Tú solo, Señor, me 
haces vivir tranquilo” (una amenaza para 
todos los fabricantes de diazepanes y 
serenias, que hará que las farmacéuticas 
miren a Dios como enemigo suyo…). 

Dios es, para el salmista, refugio, alcá-
zar, fuerza, suavidad, gozo… Precisamen-

te por eso, Su ausencia provoca una sed, 
repetida en muchos salmos, que compa-
ran la ausencia de Dios con la falta de 
agua en la tierra, reseca y agostada.

Junto a esta doble experiencia de 
fuerza y de anhelo, es muy frecuente en 
los salmos la plegaria de queja: lo cual 
tiene cierta novedad para nosotros. A 
pesar de la tendencia antes citada de leer 
las derrotas como “castigo”, el salmista 
no teme preguntar a Dios por qué le ha 
abandonado (sal 22) y si es que se ha 
agotado ya su misericordia (77). Dada la 
línea antes citada de Dios como “justi-
cia”, el orante se queja a Dios y le pre-
gunta dónde está, cuando ve que en este 
mundo triunfa la injusticia. En otro lugar 
escribí que la frase del salmo: “apártate 
del mal, obra el bien y siempre tendrás 
una casa”, hoy deberíamos leerla al revés: 
apártate del mal, obra el bien y nunca 
tendrás una casa… En este sentido los 
salmos están llenos de denuncias proféti-
cas contra los ricos y poderosos: cómo 
viven espiando al pobre para ver cuándo 
puede caer sobre él (10), cómo dictan 
sentencia injusta “protegiendo al culpa-
ble en lugar defender al pobre y al indi-
gente” (82), mientras le piden que recuer-
de que Su ternura y Su misericordia son 
eternas (25). En este modo de orar tan 
realista, quizá antiguos judíos llevan ven-
taja a muchos cristianos de hoy. 

8.2.- Pero además, el salmista consi-
dera dichoso al que ha “adquirido conna-
turalidad” con todo eso “del pobre y el 
necesitado” (41). Esa experiencia es para 
Jeremías una especie de “seducción divi-
na” que le hace pasar de lo que hoy lla-
maríamos asistencialismo (o mero con-
tacto) a la palabra; una palabra que 
quema, que obliga a gritar al mismo 
profeta que por ella solo recibe burlas. 
Pero de la que no puede desprenderse 
porque necesita cantar que el Señor libra 
al pobre del poder de los malvados (Jer 
20, 7ss). E Isaías confirmará eso cantando 
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que anunciar liberación a los oprimidos y 
buenas noticias a los pobres es un autén-
tico baño (“unción”) del Espíritu (62, 1-3).

De toda esa experiencia vivirá Jesús, 
según los evangelios, viendo en ella la 
plena actuación de la paternidad de Dios 
que Él anuncia. Jesús resolverá así la con-
tradicción que atraviesa toda la antigua 
alianza y de que hablaremos en el aparta-
do 12.

9.- Experiencia nefasta de monarquía
Junto con la idolatría, la opción por la 

monarquía es el otro gran pecado estruc-
tural de Israel. Esta puede parecernos a 
nosotros menos importante, pero para 
Israel fue una experiencia muy profunda 
que marcó toda su historia y su concien-
cia de infidelidad. Y ojalá aprendiéramos 
nosotros algo de ahí.

Las sociedades totalitarias pueden ser 
más fácilmente grandes imperios. El 
Israel de la llamada “anfictionía” era 
mucho más igualitario y democrático que 
las grandes “bestias” (Dan 7,3) de la 
época. Pero lo era por ser un pueblo 
pequeño. La tentación de ser grande 
lleva a pedir un monarca “como lo tienen 
las otras naciones”: el modelo deja de ser 
el Dios del éxodo que libera de la escla-
vitud y pasan a serlo los imperios que se 
engrandecen esclavizando. El texto es 
tajante en las palabras del Yahvé a 
Samuel: “no es a ti a quien rechazan sino 
a Mí” (1 Sam 5, ss).

Y sucede lo que tantas veces he 
comentado: a corto plazo Israel se 
engrandece y llega a ser un pequeño 
imperio; a medio y largo plazo sobrevie-
ne la catástrofe: no solo por lo que ya 
había profetizado Samuel (el monarca os 
quitará a vuestros hijos para su ejército y 
a vuestras hijas para su harén) sino por 
algo todavía mayor: el pueblo de Dios se 
fractura, las relaciones entre las dos par-
tes son a veces de total hostilidad y con-
dena, la inmensa mayoría de sus monar-
cas obran contra la voluntad de Dios11 

11 Una vez establecida la monarquía se intentará 
justificarla con una teología que ve al rey como 
defensor del pobre y del débil: “librará al pobre 
que suplica, al afligido que no tiene protector, se 

hasta que ambos pueblos acaban en el 
destierro que parecía algo imposible e 
inconcebible para un pueblo elegido y 
protegido por Dios12.

También parece cumplirse ahí lo que 
otras veces insinúa la Biblia: la manera 
que tiene Dios de castigar al hombre es 
dejarle hacer lo que quiere.

10.- Experiencia del destierro que acaba 
siendo positiva
Pero, como tantas veces pasa, la dura 

experiencia del destierro acaba enrique-
ciendo al pueblo escogido y completán-
dole la revelación de Dios. En el destierro 
aprenderá Israel que Dios es Dios de 
todos los hombres: se redescubre por así 
decir, la alianza con Noé que ya comenta-
mos, se redacta el primer capítulo del 
Génesis (del autor llamado sacerdotal) 
que completa al segundo más antiguo 
del yahvista: aunque el hombre sea peca-
dor es también imagen y semejanza de 
Dios (1, 26-28), por su carácter relacional 
(“varón y hembra los creó”) y por su 
misión de “hacer habitable la tierra” la 
cual no es solo “un jardín” (Gen 2, 15) 
sino que tiene que ser “humanizada” 
(que no es lo mismo que dominada)13. De 
hecho, los escritos posteriores al exilio 
son mucho menos hostiles a los demás 
pueblos que los anteriores a él.

Entonces se redacta el delicioso cuento 
de Jonás que viene a ser la herejía más 
divinamente inspirada: los seres humanos 
son tan pecadores o más que Israel, pero 
puede que estén más dispuestos a conver-
tirse que el pueblo escogido. Y a Dios le 

apiadará del humilde e indigente…” (salmo 72). 
Pero no fue esa la conducta de casi ninguno de 
los reyes judíos. 

12  En nuestra economía es casi habitual ese recurso 
de medidas que, a corto plazo, crean alguna 
burbuja o tienen resultados aparentes y, a medio 
y largo plazo, provocan una crisis. Con la ventaja 
de que se puede echar la culpa al sucesor de que 
ha estropeado lo bueno que se le dejó.

13  Para ampliar todo esto remito a primer capítulo 
de Proyecto de hermano: visión creyente del 
hombre. Allí se explica como el verbo hebreo 
kabash significa literalmente ”poner los pies” 
que, como ocurre también en castellano, puede 
aludir a dominar, pero puede también significar: 
hacer habitable.
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importan mucho esos miles de seres “que 
no distinguen la derecha de la izquierda” 
(Jonás 4,11). Encima, el autor explica que 
Jonás es enviado, no a un pueblo pagano 
cualquiera, sino a Babilonia que era como 
la cumbre de toda maldad.

Basten estos ejemplos para no alar-
garnos más.

11.- Experiencia cruel de imperios y 
monarquías.
La antigua alianza está también clara-

mente marcada por el horror de los impe-
rios a los que antes había envidiado. Así 
vemos cómo Daniel habla de “cuatro 
bestias” aludiendo a los cuatro imperios, 
babilónico, medo, persa y el de Alejandro 
que es el más terrible (cf. 7, 7.8) y que van 
a ser juzgados los cuatro por una misterio-
sa “figura humana”. Lo que se dice ahí de 
Alejandro, contrasta con el calificativo de 
“magno” con que lo veneramos noso-
tros14.

Y, en general, el texto de los profetas 
bíblicos está marcado por una crítica muy 
dura a todos los emperadores: a Baltasar 
se le dice en la cara que tiene los días 
contados (Dan 7, 23-28). A Nabucodono-
sor se le dice que no es dios (Judit 6,2ss). 
Y los mismos profetas que tanto critican 
a su pueblo se ensañan también con 
todas las pretensiones imperiales de su 
entorno (aun sabiendo que Dios puede 
valerse de ellos para castigar a su pue-
blo). A la gran Babilonia se le dice que 
“quedará como Sodoma y Gomorra”. (Is 
13,19). El Faraón “se cree un león pero 
no es más que un cocodrilo del Nilo que 
chapotea en la corriente” (Ez 32.2)...

Y, si se me permite otro comentario, 
no sé si hoy hay profetas que digan lo 
mismo a los modernos imperios, cuyos 

14 Alejandro fue un genio militar pero fue también 
un prodigio de orgullo como Hitler. De modo 
que, por razones de equidad tendríamos que 
hablar nosotros de “Hitler el magno” o de 
Alejandro el nazi…

intereses geoestratégicos alargan y man-
tienen los conflictos foráneos, haciendo 
inacabables guerras locales y causando 
verdaderos torrentes de dolor incalcula-
ble, como nos toca ver hoy en el caso de 
Siria.

12.- La contradicción de la antigua 
alianza.
Si los anteriores materiales de cons-

trucción son experiencias serias y sólidas 
digamos, para acabar, que el edificio 
veterotestamentario está además atrave-
sado por una experiencia de ambigüe-
dad no resuelta, que lo vuelve frágil, que 
clama por una respuesta y que podemos 
definir (con lenguaje de hoy) como con-
tradicción entre “religión” y fe. 

Por un lado, el culto, los sacrificios, la 
matanza y ofrenda de animales y víctimas 
al estilo de las otras religiones (aunque 
con la gran diferencia de una desautori-
zación radical de los sacrificios humanos). 
Por otro lado las protestas repetidas de 
los salmos (vg. 50, 9ss), de los profetas y 
los mismos libros sapienciales, de que 
Yahvé no necesita nada de eso porque 
toda la creación es suya, que lo único que 
quiere es “misericordia y no culto” 
(Oseas, 6,6), que el único ayuno que le 
interesa es partir el pan con el hambrien-
to y abrir la casa al cansado (Is 58). “El 
Señor prefiere la justicia y la bondad a la 
ofrenda de víctimas” (Prov 21,3). Porque 
“quitar dinero a los pobres para ofrecer 
un sacrificio, es como matar a un hijo 
delante de su padre” (Ben Sira, 34,20).

La contradicción es tan seria que llega 
a darse en un mismo autor y hasta en un 
mismo texto. Ezequiel, el sacerdote con-
vertido a la justicia profética, termina su 
obra describiendo minuciosamente todas 
las dimensiones y detalles del nuevo 
Templo, en varios capítulos inacabables. 
Y aún más sorprendente: el libro de Judit 
se cierra con una clara proclama de que 
“nada valen los sacrificios de olor agrada-
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ble y la grasa de los holocaustos”, para 
(solo dos versos después) contarnos que 
todos regresaron a sus casas y “ofrecie-
ron holocaustos y sacrificios” (16,36.38).

Pero este dilema tiene sus consecuen-
cias: desde la prioridad del culto a Dios (de 
abajo arriba por así decir), la dignidad del 
culto se medirá con criterios humanos: 
vestiduras espectaculares, perfumes 
importados de la India, y sobre todo, 
exclusión de los discapacitados: los cie-
gos, sordos y otros estaban excluidos de la 
comunidad de Qumran, David decide que 
“ni cojos ni ciegos entren en el Templo” (2 
Sam 5,8). Y algo de esa mentalidad perdu-
ra aún en el Nuevo Testamento cuando la 
carta de Santiago avisa de que no se 
puede decir al que va bien vestido “siénta-
te aquí en buen sitio” y al pobre “quédate 
ahí de pie” (Sgo 2, 3.4). En cambio desde 
la otra perspectiva, la dignidad no es 
medida con criterios humanos, paganos, 
sino desde la misericordia de Dios.

Y otro ejemplo de esta dialéctica pue-
den serlo esos cuatro cantos llamados 
“del siervo de Yahvé”: ese personaje 
misterioso que, en los primeros cantos, 
es llamado para implantar la justicia en la 
tierra, con una lengua afilada y un rostro 
duro como el pedernal, termina en el 
cuarto cántico desfigurado como un 
leproso “de quien se aparta el rostro”, y 
resulta que “habían caído sobre él nues-
tros pecados y son sus heridas lo que nos 
ha salvado”. Este canto era tan incom-
prensible para la mentalidad judía que en 
algunas traducciones aparece totalmente 
desfigurado15.

En este sentido, la antigua alianza ter-
mina reclamando una respuesta que nos 
aboca a la nueva alianza. Y todo este 
largo proceso de siglos que se resume en 
un clamor y una esperanza, nos es narra-
do a veces en medio de anécdotas primi-
tivas como la muerte fulminante por 

15  En La Humanidad Nueva, capítulo 3, nota 17 cito 
un ejemplo de una de esas versiones.

tocar el Arca (2 Sam 6, 5-7), o por insultar 
al profeta Eliseo (2 Re 2, 23-24), o la 
obsesión por construir una casa al Dios 
del que se sabe que habita en todo el 
universo… Anécdotas que pueden traslu-
cir el afán por mantener el carácter 
sobrecogedor de un Dios que se ha reve-
lado tan acogedor. Pero que son solo 
datos culturales ajenos a la inspiración.

III.- Cumplimiento

No toca hablar aquí de la nueva Alian-
za, pero sí parece necesario señalar el 
modo de cumplimiento, por si algún 
judío machadiano se había atrevido ya 
entonces a parodiar al poeta de Soria: 
“confiemos en que no será verdad nada 
de lo que sabemos”...

La sagrada Torah va a quedar reduci-
da a un único mandamiento: “todo aque-
llo de no matar, no adulterar se resume 
en amar” (Rm 13, 9-10). El único manda-
miento de Jesús es amarse unos a otros 
(Jn 15,12), mandamiento muy viejo pero 
realmente nuevo porque ahora suple a 
todos los demás y es fuente de conoci-
miento de Dios (1 Jn 4, 7.8).

El sagrado Templo queda destruido 
para ser sustituido por otro que no es 
obra de manos humanas: “el templo de 
Dios sois vosotros” (1 Cor 3, 16).

El pueblo escogido es ahora la huma-
nidad entera (“gentiles y judíos”) sin dis-
tinción de razas. Y estas tres novedades 
son las tres son experiencias de quien 
había sido un fariseo fanático (Gal 1,14).

La elección cambia también con eso: 
“dichosos los pobres” (Lc 6), “a Mí me lo 
hicisteis” (Mt 25). Esos son los verdade-
ros elegidos de la nueva alianza.

La lucha por la unicidad de Dios con-
tra toda idolatría, se mantiene también, 
pero ahora como proclamación de que 
“es imposible servir a Dios y al dinero”. 
Contra la idolatría de todas las sectas 
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evangelistas que van siempre con la 
biblia en la mano (pero solo usan el AT, 
nunca los evangelios) y contra toda esa 
“teología de la prosperidad” que es una 
de las grandes idolatrías hodiernas.

Y, por si fuera poco, el mesías que 
puede ser el término más emblemático 
de toda la esperanza y la pregunta vete-
rotestamentaria, se convierte en “un 
Mesías crucificado: escándalo para unos 
y locura para los otros” (1 Cor 1,23)

Apéndices

1.- Quizá esta larga exposición permi-
ta comprender mejor la frase de Agustín 
de Hipona: “el Nuevo Testamento está 
latente en el Antiguo; y el Antiguo estalla 
en el nuevo” (en el sentido de hacerse 
patente: Novum in vetere latet, Vetus un 
novo patet).

2.- La objeción que puede ponerse a lo 
expuesto vendría de una idea falsa de la 
inspiración. Efectivamente, muchos cristia-
nos tienen una idea “musulmana” de la 
inspiración. Pero la Biblia no está inspirada 
del modo en que los musulmanes de hoy 
creen inspirado el Corán. Para estos el 
texto sagrado es palabra “directa” de 
Dios: el hagiógrafo no ha sido más que una 
especie de plumilla. Desde la óptica cris-
tiana Dios actúa siempre respetando la 
idiosincrasia del instrumento: el Espíritu 
sacudirá y fecundará al autor sagrado, 

pero no le quitará sus ignorancias (vg. 
sobre si un animal es rumiante o no), ni 
cambiará sus dotes literarias, ni le librará 
de sus condicionamientos culturales (como 
pueden ser las concepciones epocales de 
la religión…). Podrá ser que estas particu-
laridades reciban una especie de sacudida, 
pero no por eso desaparecen de golpe.

Quien alguna vez haya compuesto 
poesía podrá tener una imagen muy páli-
da de lo anterior. A veces se puede sentir 
una especie de sacudida interior que lla-
mamos también inspiración. Pero el 
poeta sabe muy bien que su composición 
no siempre se corresponde perfectamen-
te con lo que llevaba dentro: unas veces 
quedará lejos de aquello, otras se aproxi-
mará más. Cualquier poeta puede dar 
testimonio de eso y algunos lo han dado 
efectivamente.

3.- Gran mérito de la primera Iglesia 
fue rechazar el marcionismo. Por eso hay 
que alentar contra cierto peligro de mar-
cionismo actual, ante las dificultades evo-
cadas al comienzo de este artículo. Como 
también hubo un cierto marcionismo en 
la vieja y cómoda prohibición de leer la 
Biblia por parte de la Iglesia católica. Sin 
duda se evitaron así algunos peligros, 
pero a costa de enterrar el talento como 
el personaje de la parábola de Jesús. Las 
dificultades no están para sortearlas 
cómodamente sino para afrontarlas y 
resolverlas evangélicamente.
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L a expresión de “la Iglesia siempre necesitada de refor-
ma”, nació en los años de la reforma protestante y ha sido 
retomada después por el Vaticano II. En realidad es aún 

más antigua: viene a ser una paráfrasis del apelativo “casta 
meretriz” con que los santos Padres designaban a la Iglesia. 
Por necesaria que sea, la reforma tiene también su espirituali-
dad, su discernimiento y sus normas. En apoyo al esfuerzo 
reformador de Francisco, recogemos aquí una pequeña mues-
tra de cómo esa necesidad de reforma ha sido sentida siempre 
por las voces más autorizadas de la Iglesia1.

I.– TEXTOS DE PAPAS

1. Adriano VI.– [En la sede romana] ocurren desde hace 
años muchas cosas dignas de reprensión, se ha abusado de las 
cosas santas... y se ha pervertido todo, y la enfermedad se ha 

1 Varios de los textos aquí recogidos están citados de manera más 
amplia, junto con otros muchos, en mi viejo volumen La libertad de 
palabra en la Iglesia y en la teología. Antología comentada (Sal Terrae 
1985). Otros también en Herejías del catolicismo actual (Trotta 2013).
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propagado desde la cabeza hasta los miembros… Estamos resueltos a 
emplear toda diligencia para que, en primer lugar, se reforme la corte roma-
na, de la cual quizás han nacido todos estos daños... Y a ejercer el papado no 
por ambición de mando ni para enriquecer a nuestros parientes, sino para 
restituir a la esposa de Cristo la antigua hermosura..., haciendo todo aquello 
que es propio de un buen pastor y sucesor de san Pedro2. 

2. S. Gregorio Magno.– En el encabezamiento de vuestra carta descu-
bro ese título de soberbia (papa universal) que yo rechazo: no es en las pala-
bras donde yo deseo hallar mi grandeza sino en mis costumbres, y no consi-
dero honor aquello que, bien lo sé, perjudicaría el honor de mis hermanos… 
Mi propio honor lo constituye el sólido vigor de mis hermanos. Pero si me 
tratáis a mí de universal rechazáis en vos aquello en lo que me atribuís univer-
salidad a mí. Dejemos las palabras que hinchan la vanidad y hieren la 
caridad”3.

3. Pío XII.– La opinión pública constituye el patrimonio de toda socie-
dad normal… También en la Iglesia en lo que toca a asuntos de libre opinión. 
Esto solo parecerá extraño a quienes tengan una falsa noción de ella. Faltaría 
algo en la vida de la Iglesia si careciera de opinión pública. Y la culpa de este 
defecto recaería tanto sobre los pastores como sobre los fieles (18 febrero 
1950).

II. TEXTOS DIRIGIDOS AL PAPA

4. S. Bernardo.– Antes de ti hubo pastores que se jugaron totalmente 
la vida por las ovejas, que ponían su gloria en su misión…, que no considera-
ban lesivo para su dignidad más que lo nocivo para la salud de sus ovejas, que 
no buscaban sus propios intereses sino que los ponían en juego… La única 
ganancia que sacaban de sus súbditos, su única pompa y su único placer era 
formar un pueblo de Dios agradable al Señor… Ya sé que no empezaron con-
tigo todos estos usos (mejor diría estos abusos) pero ojalá se terminen conti-
go… Tú, el pastor supremo, apareces en público vestido de oro y como la 
novia del salmo. ¿Qué van a entender las ovejas?... ¿Acaso hacía eso San 
Pedro?... Y ya ves cómo luego se pone a hervir todo el celo de los eclesiásti-

2  Carta al nuncio que iba a la dieta de Nüremberg (1522). La curia romana se enfrentó a 
ese papa, considerando intolerable la supresión del nepotismo, y haciendo correr el 
refrán de que “Roma ya no es Roma”. Por desgracia Adriano VI murió muy poco 
después. 

3 Epístola 8ª a un patriarca oriental (PL 77, 933 c). NB. Papa es una abreviatura de la 
expresión “PAdre de los PAdres” (pater patrum), de ahí que Gregorio la rechace como 
atribución de una universalidad que quita espacio a sus hermanos. En esa carta rechaza 
san Gregorio Magno todos los apelativos de “universal”.
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cos para defender la dignidad. Al honor se le debe todo, a la santidad poco 
o nada. 

¿Y si empezaras a moverte con algo más de sencillez y de sentido social 
puesto que no faltan razones para ello? Pero en seguida oigo que me dicen: 
“¡No!, no estaría bien, no es propio de los tiempos, sería contrario a su digni-
dad; hay que atender a la respetabilidad de la persona”… Es curioso: de lo 
único que no se habla es de si sería voluntad de Dios o no… Aquel en cuya 
silla estás es san Pedro, de quien no se sabe que saliera jamás vestido de 
sedas o adornado de piedras o cubierto de oro ni en caballo blanco ni rodea-
do de soldados. Y ya ves: sin nada de eso pensó que podía cumplir el man-
dato del Señor... En todo aquello no has sucedido a Pedro sino a Constanti-
no4. 

 5. Santa Catalina de Siena.– Para nombrar prelados no se mira ni se 
atiende más que a su buena posición social, su gallardía y riqueza, a que 
sepan hablar con diligencia y, aún peor, alguien argumentará que sean de 
buena presencia… Deberían buscar a los humildes y a los pobres, quienes por 
su caridad huyen de las prelaturas; pero eligen a los que las buscan con enga-
ñosa soberbia (Diálogo, 127).

Espero por la bondad de Dios, venerable padre mío, que ahogues tanto 
amor propio y no te ames por ti ni ames por ti al prójimo sino al revés: que 
seas verdadero y buen pastor…, y te conjuro a obrar desde ahora como hom-
bre valeroso y a seguir a Cristo, cuyo vicario eres (Carta al papa Gregorio XI, 
1376).

6. Santa Brígida.– [Se supone que habla Jesucristo] Escucha, Gregorio, 
las palabras que te digo… ¿Por qué me odias tanto?...Tu curia de la tierra 
saquea a mi curia del cielo. Y tú, soberbio, me despojas de mis ovejas…, te 
apropias y recibes injustamente los bienes de mis pobres para repartirlos 
indecentemente entre tus ricos... Comienza ya a renovar mi Iglesia…, porque 
ahora, más se venera en ella a un lupanar que a la santa madre Iglesia (Reve-
lación IV, 142)5

7.– Algunos papas predecesores tuyos “no soportando la verdad, se 
forjaron maestros a medida de sus concupiscencias” (2 Tim, 4,4)… para que 
la sutileza y el esfuerzo de esos maestros encontrase razones por las que 
resultaba lícito lo que se ambicionaba. Y si a todo poder le sigue la adulación 
como la sombra al cuerpo, y si siempre ha sido muy difícil que la verdad llegue 
al oído de los que gobiernan, de lo dicho anteriormente se siguió que comen-

4  Carta a Eugenio III (De consideratione, hacia 1150, PL 172 771 ss). NB. Benedicto XVI en 
el libro-entrevista con P. Seewald Luz del mundo, afirma que esa carta debía ser de 
lectura obligada para todo papa (p. 83).

5  En este texto y el anterior de santa Catalina, juega un papel importante la demanda de 
que el papa regrese de Aviñón a Roma.
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zaron a aparecer doctores que enseñaban que el papa es dueño de todos los 
cargos… y que la voluntad del papa, sea cual sea, es la regla por la que ha de 
regirse todo… [Principal causa de todos los males que afligen a la iglesia es] 
la desmedida exageración de la autoridad pontificia por la adulación refinada 
de canonistas sin conciencia [que lleva a que] los infieles tomen a broma nues-
tra religión y el nombre de Cristo sea deshonrado (Carta de un grupo de 
cardenales a Paulo III, cuando la preparación del concilio de Trento (hacia 
1537)6. 

III.– TEXTOS DE SANTOS

8. San Columbano7.– A la primera cabeza de todas las iglesias de Euro-
pa…, al más alto de parte del, más bajo…, al primero de parte del último…, 
a un poderoso (cosa extraña) de parte de un pobrecillo… ¿Quién no pregun-
tará en seguida a ver quién es este charlatán presuntuoso que se atreve a 
escribir todo esto sin que nadie se lo pida?… Pero yo responderé que no hay 
intemperancia allí donde existe necesidad de edificar la Iglesia. Y si mi perso-
na le parece poco, que no atienda al que escribe sino a lo que escribe… Son 
mejores las heridas del amigo que los besos engañosos del enemigo (Prov. 
27,6). Y si otros murmuran alegres en secreto yo prefiero hablar triste y dolo-
rido en público [para deciros que] “por vuestra causa el nombre de Dios es 
blasfemado entre las gentes” (Rom 1,22). (PL, 80, 274).

9. San Agustín.– Hay que decir la verdad sobre todo cuando una difi-
cultad hace más urgente que se diga. Y que la entiendan los que puedan. No 
sea que, al silenciarla en consideración a los que no podrían entenderla, no 
solo se frustre la verdad sino que se deje en el error a los que podrían captar 
lo verdadero y evitar así el error… (De bono perseverantiae, XVI, 40).

10. San Jerónimo.– Samaria y Sodoma, es decir: los herejes y los paga-
nos, cometen con frecuencia pecados más leves que aquellos que se presen-
tan como Jerusalén, es decir los hombres de Iglesia. Así se dice a los corintios 
que sin duda creían en Cristo, pero a los que se reprende por sus malas 
acciones: “hay entre vosotros tal impureza como entre los paganos” (1 Cor, 
5,1)… Y si bien Sodoma y Samaria son malas, con todo, si se las compara con 
Jerusalén, no han pecado ni la mitad: pues “el siervo que conoce la voluntad 
de su amo y no la cumple, recibirá muchos azotes” (Lc 12, 47)… (Comentario 
a Ezequiel, PL 25, 153)

6  Actas de Trento: Concilium Tridentinum, vol. XII, 131 ss. Para este texto y el 1, ver L. 
Pastor, Historia de los papas, T. IV, vol. 5, pp. 107-108; y V, 6, pp. 160-61.

7  Monje irlandés, abad de Luxeuil que, hacia el año 600, escribe una carta al papa 
Bonifacio IV.
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 11. San Juan Crisóstomo.– Cuando veas a un sacerdote indigno no 
pienses que eso es el sacerdocio, pues no hay que condenar el ministerio sino 
al que lo realiza mal. También Judas fue traidor y no por eso acusamos al 
orden apostólico, sino a su mala conciencia personal. El mal no está en el 
sacerdocio sino en la poca conciencia… Y si no, fíjate: ¿cuántos médicos se 
han convertido en verdugos y han dado venenos en vez de medicinas? Pero 
no por eso se ataca a la medicina sino al que no la usa bien. Y ¿cuántos mari-
nos hicieron naufragar la nave? Pero lo malo no es la navegación en sí, sino la 
impericia de ellos (Homilía 4ª sobre Isaías 6,1: PG 56, 126).

12. S. Bernardo.– Ayer hablábamos de qué obispos nos gustaría tener 
para que nos guíen en nuestro camino; pero no de cuáles tenemos en reali-
dad… Son escasos los que no buscan sus propios intereses: aman los regalos 
y no pueden amar igualmente a Cristo porque se han dejado atar las manos 
por el dinero, mírales cómo van de elegantes y esplendorosos, envueltos en 
trapos “como una esposa que sale de su tálamo”. Pero lo que ellos hacen (con 
la Iglesia) no es desposarla sino despojarla, no es conservarla sino echarla a 
perder. No la componen sino que la exponen, no la constituyen sino que la 
prostituyen, no apacientan el rebaño sino que lo sacrifican y se lo comen… 
De los apóstoles han heredado el ministerio pero no el celo. ¡Ojalá fuesen tan 
dispuestos para desempeñar su cargo como lo fueron para obtenerlo! (Ser-
món 77 sobre el Cantar de los cantares PL 183, 1155-56).

Se indignan contra mí y me mandan cerrar la boca diciendo que un 
monje no tiene por qué juzgar a los obispos. Ojalá me cerraran también los 
ojos para que no viera lo que me prohíben impugnar… Y clamarán los ham-
brientos y los desnudos quejándose: “¡Nuestro es lo que malgastáis… Vues-
tras vanidades roban a nuestras necesidades!” (Tratado sobe las costumbres 
y deberes de los obispos. PL 182,815). 

13. Santo Tomás de Aquino.– Parece que nadie debe meterse con su 
obispo… Lo de plantar cara en público delante de todos supera los límites de 
la corrección fraterna… Pero ha de quedar claro que allí donde amenace un 
peligro para la fe, los prelados pueden ser corregidos por sus súbditos, tam-
bién en público. Y por eso, aunque Pablo era súbdito de Pedro, le criticó 
públicamente porque había un peligro de escándalo (2ª 2ae, 33, 4)8.

El que gobierna debe buscar la salud de sus súbitos y no su propia uti-
lidad (In IV sent. D. 24, q. 1, art. 1, ad 1)9.

8  Tanto en este texto como en el anterior (8) de San Columbano, lo que interesa ahora son 
los criterios sobre el modo de proceder. Hay historiadores que piensan que, en el juicio 
de los hechos, no tenía toda la razón Columbano y quizá tampoco Pablo.

9  Ante esta tradición resulta increíble que el papa Gregorio XVI, en la encíclica Mirari vos 
(1832) condenara a quienes reclamaban una reforma de la Iglesia, arguyendo que Dios 
ama tanto a su iglesia que la había hecho ya lo más perfecta posible. Remito como 
posible explicación al apartado sobre la eclesiología de los jansenistas en Proyecto de 
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IV.– TEXTOS DE TEÓLOGOS

14. Y. Congar.– La Iglesia está en mejor posición cuando encuentra una 
cierta oposición, e incluso cuando padece una persecución moderada. Enton-
ces se purifica y encuentra la pureza de sus principios de acción. Una Iglesia 
cebada, corre mucho más peligro de mundanizarse y olvidar aquello para lo 
que ha sido creada y por quién y para quién existe. El régimen de autoridad 
que ha prevalecido en la Iglesia desde mediados del s. XVI, ha contribuido a 
que se percibiera toda crítica como procedente de un espíritu de oposición y 
de una ortodoxia casi dudosa. Una apologética un poco limitada, todavía en 
uso en algunos extensos círculos católicos, pensaba, muchas veces que era 
necesario defenderlo todo, y ha extendido sobre la santidad y la perfección 
de la Iglesia, ideas que no son siempre exactas y que, muchas veces, no se 
pueden sustentar sino cuando, en realidad, se ven las cosas como no son 
(Verdadera y falsa reforma en la Iglesia, pp. 122 y 124).

15. Karl Rahner.– La Iglesia es la iglesia de los pecadores, es la Iglesia 
que con frecuencia carece de coraje suficiente para afrontar el futuro como 
futuro de Dios, igual que ha experimentado el pasado como también de Dios. 
Es la Iglesia que, con frecuencia, glorifica su propio pasado y mira con ojos 
torcidos al presente, condenándolo con demasiada facilidad cuando no ha sido 
hecho por ella misma. Ella es con frecuencia la que, en cuestiones de ciencia, 
no solo avanza con lentitud y circunspección, con sumo cuidado por la pureza 
y la integridad de la fe, sino que espera demasiado y ha dicho con demasiada 
rapidez que no, a lo largo del s. XIX y del s XX cuando hubiese podido decir ya 
antes un sí, aunque desde luego matizado y distintivo. Ella ha estado con 
mucha frecuencia de parte de los poderosos y se ha hecho demasiado poco 
abogada de los pobres… Al Espíritu que es su propio espíritu más de una vez 
ha dejado de reconocerlo como tal cuando sopla –como suele hacerlo– donde 
quiere, por entre las callejuelas de la historia universal y no por las galerías de 
la Iglesia misma. Frecuentemente, y en contra de su auténtica esencia y la ple-
nitud de su verdad (aunque sin negarla, desde luego) se ha dejado manipular 
por herejías y otras tentativas, rebajándose al mismo nivel de unilateralidad que 
su adversario y exponiendo su doctrina como un no meramente dialéctico y no 
como un sí de mayor amplitud al elemento válido que está escondido y es el 
propiamente pensado en cada herejía (Escritos de teología, V, pp. 24-26).

Afirmar que no puede aparecer en la Iglesia tendencia alguna que no 
proceda de arriba, como don del Espíritu Santo, es completamente falso… La 
jerarquía debe mantener la convicción de que el acoger las iniciativas de 
abajo es sencillamente su deber y no ya una graciosa condescendencia (Lo 
dinámico en la Iglesia, pp. 77-90 y 53.54).

hermano: visión creyente del hombre, pp. 637-41. 
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16. J. H. Newmann.– No debe usted olvidar que, si en diversos lugares 
hablo yo expresamente contra el actual estado de cosas (en la iglesia) no lo 
hago a la ligera sino para mostrar que siento las dificultades que azotan a 
otros espíritus (Carta a Keble, del 6 de noviembre de 1943)10.

17. H. De Lubac.– La historia lo demuestra hasta la evidencia: hay pas-
tores hábiles y los hay incapaces, hay pastores buenos y, a veces, los hay 
también malos. Pertenezca o no a la jerarquía, un católico acérrimo puede ser 
un cristiano mediano (86). En diferentes épocas han surgido hombres “espiri-
tuales” que se inquietaban por el poder de la Iglesia, y a los que esta tuvo 
que desautorizar… Muchos de ellos han podido, a pesar de sus excesos cum-
plir una misión profética y, en la acción que desarrollaban, más de una vez se 
entremezclaban la verdadera y la falsa reforma. Pudieron ser víctimas de 
hombres que no les comprendían; pero su intransigencia de principios no era 
menos ciega (169). 

Puede darse el caso de que un celo activo y sincero adolezca de no ser 
debidamente ilustrado y despojado de miras humanas (216)… Siempre habrá 
hombres que, identificarán tan estrechamente su causa y la de la Iglesia que, 
con toda la buena fe, acabarán por reducir la causa de la Iglesia a la suya 
propia. No se imaginan que, para ser servidores verdaderamente fieles, qui-
zás tendrían que aniquilar en sí mismos muchas cosas. Al querer servir a la 
Iglesia la ponen a su servicio (271).

¿Acaso cada uno de nosotros no es también hombre? ¿No sentimos 
también en nosotros nuestra propia miseria e incapacidad? ¿No tenemos una 
experiencia constante de nuestra propia limitación? ¿No nos ha sucedido que 
nos hemos sorprendido a nosotros mismos en flagrante delito de contradic-
ción, defendiendo una causa justa con medios dudosos? (281) (Meditación 
sobre la Iglesia. Las cifras entre paréntesis responden a las páginas del libro).

V.– UN TEXTO DE HOY (2007)

18. Henri Boulad.–  Jesuita de 78 años, de rito melquita, rector del 
colegio jesuita en el Cairo, director de Cáritas Egipto, dirigió una carta a 
Benedicto XVI el año 2007. Al no recibir contestación, el autor decidió hacer-
la pública. De ella entresacamos los siguientes párrafos:

Me atrevo a dirigirme directamente a Usted, pues mi corazón sangra al ver 
el abismo en el que se está precipitando nuestra Iglesia. Sabrá disculpar mi fran-
queza filial, inspirada a la vez por "la libertad de los hijos de Dios", a la que nos 
invita San Pablo, y por mi amor apasionado por la Iglesia…

10 Este texto y el anterior ponen de relieve dos condiciones importantes de la opinión 
pública en la Iglesia: solo quien es capaz de reconocer los propios defectos puede luego 
criticar a los de fuera. Y, sobre todo: quien reconoce todos esos defectos es el único 
que puede convencer de que (a pesar de todo) hay razones para quedarse dentro. 
Newman fue un ejemplo en este punto.
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La práctica religiosa está en constante declive. Un número cada vez más 
reducido de personas de la tercera edad, que desaparecerán enseguida, son las 
que frecuentan las iglesias de Europa y de Canadá. No quedará más remedio que 
cerrar dichas iglesias o transformarlas en museos, en mezquitas, en clubs o en 
bibliotecas municipales, como ya se hace. Lo que me sorprende es que muchas de 
ellas están siendo completamente renovadas y modernizadas mediante grandes 
gastos con idea de atraer a los fieles. Pero no es esto lo que frenará el éxodo…

Seminarios y noviciados se vacían al mismo ritmo, y las vocaciones caen en 
picado. El futuro es más bien sombrío y uno se pregunta quién tomará el relevo. Cada 
vez más parroquias europeas están a cargo de sacerdotes de Asia o de África...

El lenguaje de la Iglesia es obsoleto, anacrónico, aburrido, repetitivo, mora-
lizante, totalmente inadaptado a nuestra época. No se trata en absoluto de aco-
modarse ni de hacer demagogia, pues el mensaje del Evangelio debe presentar-
se en toda su crudeza y exigencia. Se necesitaría más bien proceder a esa "nueva 
evangelización" a la que nos invitaba Juan Pablo II. Pero ésta, a diferencia de lo 
que muchos piensan, no consiste en absoluto en repetir la antigua, que ya no dice 
nada, sino en innovar, inventar un nuevo lenguaje que exprese la fe de modo 
apropiado y que tenga significado para el hombre de hoy...

Un sacerdote y religioso alemán que encontré recientemente me decía que 
la palabra "mística" no estaba mencionada ni una sola vez en "El nuevo Catecis-
mo". No lo podía creer. Hemos de constatar que nuestra fe es muy cerebral, 
abstracta, dogmática y se dirige muy poco al corazón y al cuerpo… La fe cristiana 
que en otro tiempo otorgaba sentido a la vida de la gente, resulta para ellos hoy 
un enigma, restos de un pasado acabado…

 La Iglesia católica, que ha sido la gran educadora de Europa durante 
siglos, parece olvidar que esta Europa ha llegado a la madurez. Nuestra Europa 
adulta no quiere ser tratada como menor de edad. El estilo paternalista de una 
Iglesia "Mater et Magistra" está definitivamente desfasado y ya no sirve hoy. Los 
cristianos han aprendido a pensar por sí mismos y no están dispuestos a tragarse 
cualquier cosa.

El diálogo con las demás iglesias y religiones está en preocupante retroce-
so hoy. Los grandes progresos realizados desde hace medio siglo están en entre-
dicho en este momento… 

El Vaticano II intentó recuperar cuatro siglos de retraso, pero se tiene la 
impresión que la Iglesia está cerrando lentamente las puertas que se abrieron 
entonces, y tentada de volverse hacia Trento y Vaticano I, más que hacia Vaticano 
III. Recordemos la declaración de Juan Pablo II tantas veces repetida: "No hay 
alternativa al Vaticano II"…

La Iglesia tiene hoy una necesidad imperiosa y urgente de una triple reforma:
1. Una reforma teológica y catequética para repensar la fe y reformularla 

de modo coherente para nuestros contemporáneos. 
2. Una reforma pastoral para repensar de cabo a rabo las estructuras here-

dadas del pasado.
3. Una reforma espiritual para revitalizar la mística y repensar los sacramen-

tos con vistas a darles una dimensión existencial, a articularlos con la vida. ¿No 
corremos el riesgo de que un día Jesús nos trate de "sepulcros blanqueados"? 
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P ara redactar esta sección, que recoge lo publicado en 
Iglesia Viva sobre el tema del número a lo largo de su ya 
larga historia, suelo hacer una consulta en el motor de 

búsquedas por tema. Poniendo las palabras que resumen lo 
tratado en el número nuevo, me salen los números y artículos 
que en nuestra colección completa han tratado del tema. 

Ha habido números (por ejemplo, los recientes que tra-
taban sobre transhumanismo y pandemia) en que no he en-
contrado ningún texto que tratase del tema y he optado por 
suprimir la sección, para no forzar el sentido de la misma. En 
otros dos números recientes, los dedicados a María y al Reino 
de Dios, he encontrado una ausencia casi total del tema en la 
búsqueda, pero esa misma ausencia me parecía muy relevante 
y he redactado una breve sección sobre ese mismo hecho.

En cambio, cuando he puesto las palabras clave de este 
número –Iglesia, reforma, renovación cambio, ministerios...– 
me han salido hasta 42 números y más de 200 artículos dedica-
dos íntegramente a estudiar los cambios que desde el Concilio 
Vaticano II, a través de una nueva conciencia de su naturaleza 
y misión, estaba pidiendo la revista a la Iglesia.

Aquí lo que he hecho es seleccionar lo más relevante de 
esta búsqueda en dos cuadros que comentaré brevemente a 
continuación.
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Los cuarenta principales números de Iglesia Viva sobre la Iglesia
1966:  3: La Iglesia es un pueblo viviente
           4: Iglesia y Mundo actual
           5: La evangelización de los pobres, conversión de la Iglesia
1968:13: Las tensiones en la vida de la Iglesia
         16: Relación entre la Iglesia y el mundo
         17/18: Evolución actual de la Iglesia en España
1969:24: La misión de la Iglesia en un mundo secular
1970:27: La autoridad en la Iglesia
         30: El nacional-catolicismo en la vida de la Iglesia
1971:32: Iglesia y sociedad clasista
1972:39: Caminos y alternativas de la Iglesia
1973:43: Iglesia y comunidad política (I)
         44/45: Iglesia y comunidad política (II)
1974:54: Iglesia, mundo reconciliado y reconciliador
1976:61: Iglesia y cambio
1977:67/68: Iglesia y poder en el neocapitalismo
1978:75: Iglesia y nueva sociedad
         77/78: Proceso al magisterio de la Iglesia
1979:79: Nuevos acuerdos Iglesia-Estado
         83: Papado, Iglesia y mundo de hoy
1981:91/92: Sacerdocio y ministerios en la Iglesia actual
         93: Expectativas y decepciones en la Iglesia del postconcilio
         94: La Iglesia en la vida pública
1981:91/92: Sacerdocio y ministerios en la Iglesia actual
1984:109: La Iglesia española en tiempo de crisis
         112: Modelos y proyectos de Iglesia en España
1990:145: Ministerio presbiteral: debate y perspectivas
1991:153/154: Cien años de Doctrina Social de la Iglesia
1998:196: Medios de comunicación, Democracia e Iglesia
1999:200: El futuro de la Iglesia y la Iglesia del futuro
2002:212: Opinión pública y toma de decisiones en la Iglesia
2005:224: La Iglesia católica en Europa
2006:227: Una Iglesia Viva al servicio del Vaticano II
         228: El dinero de la Iglesia española
2007:229: Estrategias para otra Iglesia posible
2009:239: Iglesia e ideologías de género
2016:265: María Magdalena: una Iglesia sin misoginia es posible
         266: Por una Iglesia desclericalizada
2017:269: La conversión pastoral que Francisco propone a la Iglesia
2019:279: Abusos sexuales en la Iglesia católica

El sumario de cada número está en https://iviva.org/archivo/

https://iviva.org/archivo/
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Pasión por la Iglesia, característica de la revista Iglesia Viva

Si se tiene en cuenta la cantidad de números dedicados por nuestra re-
vista a la Iglesia, sus problemas y sus necesarios cambios, ya es de por sí una 
señal de que está respondiendo a su título, que nunca hemos querido cam-
biar. Por mucho que la mentalidad y la condición de sus miembros y autores 
se haya desclericalizado –empezó siendo una revista de sacerdotes para sa-
cerdotes y hoy solo hay uno en su Consejo– y el enfoque sea preferentemente 
dirigido a  los problemas y temas que atañen a toda la sociedad, altamente 
secularizada, la preocupación para que la Iglesia católica cambie su menta-
lidad y sus estructuras para cumplir mejor su misión de proclamar la Buena 
Nueva en nuestro mundo global siguen tan vivos en nuestra revista como en 
los primeros tiempos.

Al repasar uno a uno los temas, no puedo menos que recordar el proce-
so de la apasionadas reuniones en que se eligió, discutió y concretó en textos 
cada número. Yo me incorporé al grupo en 1969 y, como alguna vez he escrito, 
esas reuniones de redacción –al principio eran 4 al año y después 2–, han re-
presentado para mí el mejor curso de doctorado que se pueda uno imaginar. 
Después hablaré de las personas. Pero es importante el método que se ha 
seguido siempre y que he contado también en otra ocasión.

La selección del tema surge de un tour d'horizon que se hace al iniciar 
cada reunión. ¿Qué problemas y qué discusiones vivas aparecen como más 
urgentes de aclaración en cada momento? De una manera más espontánea 
antes y con una metodología más elaborada ahora, se elige un tema que em-
pieza a discutirse en el interior del grupo –a veces con contrastes que prolon-
gan la deliberación, obligando a emplear alguna manera de votación– hasta 
que se llega a delimitar el tema y los estudios pertinente, elegir los posibles 
autores e iniciar el proceso que llevará a concretar y editar el número.

Otra característica metodológica ha consistido en distribuir los estudios 
en que se reparte el tratamiento de cada tema, en la medida de lo posible, 
en el clásico Ver–Juzgar–Actuar. Muchos habíamos adoptado esta disciplina 
realística y operativa desde la JOC de Cardijn, antes que la propusiera Juan 
XXIII en la Mater et magistra (1961), se incorporara en muchos documentos de 
Concilio y la reavivara Francisco. Partir en cada tema monográfico de la reali-
dad, con atención a lo que la experiencia, la psicología y la sociología puedan 
aportar en el primer estudio. Pensarlo bien, con rigor crítico unido a una visión 
auténticamente cristiana, discerniendo qué se puede cambiar o hacer para 
mejorar las cosas, ocupa los otros dos estudios.

Todo lo pensado y escrito en nuestra larga historia tenemos la suerte de 
tenerlo a mano. Iglesia Viva sigue viva y gritándonos por reformas, en gran 
parte porque no es una colección que se conserva en algunas librerías, sino 
porque todos sus números están digitalizados y podemos acceder a su suma-
rio y a sus artículos con gran facilidad. 

https://iviva.org/consejo/
http://iviva.org/archivo
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Veinticinco estudios y autores que publicaron en Iglesia Viva sobre cambios
en la Iglesia, durante los primeros veinticinco años de su historia  

1966 1 La iglesia y la ciudad terrestre Rafael Belda

1 Sacerdocio y acción temporal Ricardo Alberdi

3 La Iglesia es un pueblo viviente Rufino Velasco

4 Iglesia y sociedad Fernando Sebastián

5 La evangelización de los pobres, conversión de la I Alfonso C. Comín

1968 8 La renovación de la Teología moral Bernhard Häring

17/18 Los cristianos en la evolución actual de la I. en Esp. José María Setién

1969 21 Secularización y ministerio sacerdotal José Mª Llanos

24 La función profética en la Iglesia Gregorio Del Olmo

24 La misión de la Iglesia en un mundo secular Joaquín Perea

1970 28/29 Sacerdocio y celibato Olegario González de 
Cardedal

1972 39 La Iglesia de España, ¿entre el desconcierto y la 
restauración?

Alfonso Álvarez 
Bolado

40 Las ideologías latentes en la Iglesia de hoy Ernesto Balducci

1977 77/78 Proceso al Magisterio desde la conciencia 
moderna

Fernando Urbina

1981 93 El "malestar" de la Iglesia española en la sociedad 
democrática

Rafael Díaz-Salazar

1983 104 Hacia una Iglesia del evangelio ¿o de la ley? Jesús Mª Alemany

107 ¿Qué significa creer en el Dios de Jesús en 
nuestra sociedad burguesa?

Andrés Torres 
Queiruga

1984 110/1 El invierno de la Iglesia y las prospectivas del 
cristianismo (entrevista)

Karl Rahner

1984 112 El quehacer de la Iglesia española en la actual 
situación socio- política

Joaquín García Roca

112 Modelos de acción pastoral en la Iglesia española Casiano Floristán

113 Los procesos de iniciación y formación bíblica hoy José Ángel Ubieta

1987 128 Compromiso público de los cristianos en una 
España plural: Justicia y Fe

Demetrio Velasco

130/1 Vivir en el Espíritu Santo historia adentro, F. Javier Vitoria

1988 134/5 El neoconservadurismo eclesial. Antecedentes 
históricos y configuración

Francisco José 
Fontecha

1990 146 La Iglesia ante el año 2000. Del miedo a la 
esperanza

Juan de Dios Martín 
Velasco

https://iviva.org/archivo/
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Personas que hicieron Iglesia Viva y que hoy siguen vivas con su espíritu
en los textos y en nuestra memoria

No es posible abrir aquí todas páginas de Iglesia Viva sobre reformas de la 
Iglesia ni hacer memoria de todas las personas que han escrito en ella sobre ellas. 
Hemos elegido en el cuadro de la izquierda cuarenta escritos y personas como 
muestra de los varios centenares que han ido aportando su visión a estas páginas.

Tampoco es posible que esos títulos y esas personas evoquen a todas las 
generaciones de lectores tanto como a quienes tuvimos el privilegio de vivir con 
esas personas y leer sus textos en el momento en que se publicaron.

Pero creo que es misión de esta sección no solo dejar constancia documen-
tal o académica de esa bibliografía, sino invitar a releer alguno de esos textos 
y conectarse con el espíritu de quienes los escribieron. Además, hoy, podemos 
aprovecharnos de la gran ventaja de disponer en nuestras mismas casas de una 
toda la colección digitalizada. ¡Qué gran regalo de la ciencia y la técnica!!

Yo quiero, brevemente, en el espacio que me queda, trasmitir algunos re-
cuerdos que realcen la actualidad de personas y títulos que aparecen en el cuadro. 
He puesto en negrita los nombres de quienes ya se han ido a la casa del padre, 
que son la mayoría.

Los primeros son dos personas que escribieron desde el número 1 y que se 
mantuvieron fieles a nuestras reuniones hasta su muerte (1999 y 1982 respectiva-
mente). En una original colaboración, Rafael Belda y Ricardo Alberdi, realizaron una 
gran labor en toda España durante la transición, con sus conocidos cursillos sobre 
Introducción crítica al marxismo. Discernían lo que se debía aceptar o rechazar de él.

A continuación, una pareja de claretianos. Fernando Sebastián fue el pri-
mer director de la revista. Abandonó el Consejo pronto, por los cargos jerárquicos 
sucesivos hasta el cardenalato. Rufino Velasco fue gran poeta y gran eclesiólogo. 
Vivía con Fernando en el Teologado de Salamanca y le acompañaba alguna vez a 
las reuniones, donde le conocí y estimé en gran manera. Tras una crisis, se separó 
de Fernando para seguir con los claretianos de Éxodo, hasta su muerte hace un 
año. Es una persona cuyos deseos de una nueva Iglesia siento muy dentro.

Rafael Belda y Fernando Sebastián formaron parte del grupo de fundado-
res. Pero a estos doy hay que añadir otros tres. José Mª Setién, más conocido 
como Obispo nacionalista que como apasionado organizador de la sinodalidad, 
con una auténtica fe y un afecto a las personas que superaba su apabullante y fría 
inteligencia cuando se le conocía mejor.

José Angel Ubieta, biblista y reformador de la diócesis de Bilbao, aún nos 
lee y acompaña de cerca. Lo mismo que Gregorio Del Olmo, profesor en el Teo-
logado claretiano entonces y catedrático emérito de Lengua y Literatura Hebrea 
en la Universidad de Barcelona.

Siguiendo con parejas, la de dos referentes únicos de cristianos que se hi-
cieron comunistas a partir de su compromiso total con los pobres y que siempre 
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estuvieron muy cerca de la revista: Alfonso Carlos Comín y el Padre Llanos, que no 
necesitan presentación. Y dos teólogos que influyeron mucho en nuestra genera-
ción: Bernhard Häring, con un estudio enviado a la revista; y Karl Rahner, con una 
conversación-testamento. Otros dos nombres que yo siempre tengo emparejados 
son Alfonso Álvarez Bolado y José María Rovira Belloso. Porque les escuché sen-
das conferencias en Salamanca, mostrando su diferente talante: Alfonso, un quijote 
castellano; y José María, un catalán con seny y bonhomía. Fueron grandes amigos 
entre sí y me enriquecieron con una especial amistad y familiaridad.

Como también asocio los nombres de otros amigos que tengo especialmen-
te presentes tras la muerte de ambos en 1991: Ernesto Balducci, un escolapio de 
Florencia, profeta reformador; y Fernando Urbina, un sabio y místico siempre cerca 
de las comunidades cristianas. Yo les uní en un recordado encuentro a tres tenido en 
Fiesole en el año 1978, recién elegido Juan Pablo II. Fue memorable cómo ambos 
veían que se venía abajo el espíritu renovador que había potenciado el Vaticano II.

Casiano Floristán y Juan Martín Velasco fueron columnas principales en el 
Instituto de Pastoral de Madrid, un foco de renovación mental y pastoral en el pos-
concilio. Estuvieron siempre muy dispuestos a colaborar en la revista. Olegario Gon-
zález de Cardedal estuvo muy poco tiempo en el Consejo, pero he querido incluir 
un artículo suyo de los primeros tiempos en que defiende el celibato opcional. Jesús 
Mª Alemany estuvo siempre muy en sintonía y ha colaborado en varias ocasiones.

Pasando a quienes estuvieron en el Consejo, aunque se hayan retirado del 
mismo por distintas razones y para favorecer la entrada de gente más joven, está 
este poderoso quinteto: Joaquín García Roca, Javier Vitoria, Andrés Torres Quei-
ruga, Demetrio Velasco y Rafael Díaz-Salazar, sin quienes no hubiera sido posible 
el trasvase de generación hacia quienes ocupan hoy el núcleo del Consejo de Iglesia 
Viva. Yo espero y les pido que estén de nuevo presentes, con consejos y escritos, 
en esta nueva situación global de la Iglesia y la sociedad que muestra este número. 

Y dejo para el final la evocación de otros dos amigos, compañeros de curso y 
de ordenación sacerdotal en Roma, gracias a los cuales yo me conecté con la revista 
Iglesia Viva, que iba a tener desde 1970 tanta importancia en mi vida. Me refiero 
a Joaquín Perea, profesor de Teología y alma de las mejores renovaciones en la 
diócseis de Bilbao, que ha dejado de ser director y Presidente de Iglesia Viva, pero 
sin dejar de asistir a las reuniones; y Francisco José Fontecha, profesor de Ética y 
Teodicea en Salamanca y León. Otras veces he recordado una anécdota: estábamos 
los tres hablando la noche antes de la ordenación en Roma. No sentíamos la emoción 
de la promoción de cuatro años antes que describieron José Luis Martín Descalzo y 
José Mª Cabodevilla. Nosotros éramos realistas y leíamos sobre los escándalos del 
Vaticano en la decadencia de Pío XII. "No nos gusta la Iglesia a la que nos entrega-
mos. Pero lucharemos para cambiarla". Años después nos volvimos a encontrar en 
Iglesia Viva. Y aquí hemos encontrado el medio para ir manteniendo ese espíritu de 
cambio. Paco se fue no hace mucho. Joaquín y yo continuamos con el arado en la 
mano. Sintiendo la nube de tantos testigos que nos acompañan. 
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E n las próximas líneas voy a tratar de presentar algunas de 
ideas centrales de un libro de Hans Joas, "Los poderes de 
lo sagrado. Una alternativa al relato del desencantamiento", 

que no está traducido aún al español, pero que he podido leer en 
la traducción francesa de Jean-Marc Tétaz, hecha del original ale-
mán  “Die Macht des Heiligen: Eine Alternative zur Geschichte 
von der Entzauberung", publicado en octubre de 2019 por Suhr-
Insel. El libro de gran densidad conceptual, exige una lectura 
sostenida durante mucho tiempo. Extremadamente rico, con 
sugerencias e ideas constantes, que hacen detener la lectura para 
pensar. Su erudición es apabullante pero limitada, casi en su tota-
lidad, a la literatura en lengua inglesa y alemana con alguna incur-
sión en la francesa y nula (salvo despiste mío) en lengua castella-
na, italiana o portuguesa. 

El objetivo básico del libro según el autor es el “desencantar” 
uno de los conceptos clave, gracias a los cuales la modernidad se 
comprende a sí misma: el concepto de desencantamiento. Este 
concepto tiene una profunda plurivocidad de tal suerte que 
marca también los conceptos opuestos como encantamiento y 
reencantamiento que se han puesto en circulación desde que se 
ha formulado el concepto de desencantamiento. Está plurivoci-

Hans Joas, “Les pouvoirs du sacré. 
Une alternative au récit du dés-
enchantement ” Seuil, 2020, pp. 439.

https://www.amazon.es/Die-Macht-Heiligen-Alternative-Entzauberung/dp/3518299034/ref=sr_1_8?dchild=1&qid=1597660099&refinements=p_27%3AHans+Joas&s=books&sr=1-8
https://www.amazon.es/Die-Macht-Heiligen-Alternative-Entzauberung/dp/3518299034/ref=sr_1_8?dchild=1&qid=1597660099&refinements=p_27%3AHans+Joas&s=books&sr=1-8
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dad puede llevar a confusiones y es lo 
que, en la práctica, ha ocurrido. Hans 
Joas sitúa en el centro de los análisis la 
narrativa probablemente más influyente 
sobre la historia de la religión y su impor-
tancia para la emergencia de la moderni-
dad: el relato del desencantamiento 
debido a Max Weber. Este libro presenta 
otra narrativa que, a su juicio, explica 
mejor la realidad de lo religioso mediante 
la emergencia, siempre renovada, de una 
sacralidad que puede revestir formas 
muy diversas a lo largo de la historia. 

Hans Joas remarca que gran parte de 
las discusiones respecto del planteamien-
to de Max Weber estaban teñidas de 
motivaciones religiosas o antirreligiosas, 
y él se pregunta si es posible una ciencia 
que hable sobre la religión de forma 
absolutamente general, sin que los moti-
vos religiosos o antirreligiosos jueguen 
necesariamente un papel constitutivo de 
tal ciencia. Lo cual no quiere decir, lo 
señalo de entrada, que la motivación reli-
giosa no esté presente en la obra de 
Joas. Bien al contrario, pero es uno de 
sus grandes retos permitir a la ciencia y a 
la fe, a la ciencia social y a la teología 
como ciencia, mantener su propia especi-
ficidad, lo que no quiere decir que no 
haya puentes e imbricaciones entre 
ambas.

Hans Joas en los tres primeros capí-
tulos del libro aborda una aproximación 
científica de la religión en tres disciplinas. 
La primera es la disciplina histórica para 
lo cual se basa en el ensayo de David 
Hume que escribió, a mediados del siglo 
18, una historia universal de la religión 
(“The natural History of Religion”) funda-
da empíricamente, haciendo abstracción 
de toda premisa teológica.

La segunda disciplina empírica será la 
psicológica. Joas se basa en el trabajo de 
William James que refiere las diferentes 

variedades de la experiencia religiosa 
(The Varieties of Religious Experience”), 
libro que todavía hoy, un siglo después, 
es fuente de inspiración. 

Para la tercera disciplina, la sociológi-
ca o etnológico-antropológica en materia 
de religión, va a trabajar con Emilio 
Durkheim y su clásico estudio sobre el 
origen de la religión en los aborígenes de 
Australia y en los indios de América del 
Norte, “Las formas elementales de la 
vida religiosa” publicado en 1912.

Lo que pretende el autor en estos 
capítulos es responder a esta pregunta 
“¿es posible formular enunciados científi-
cos del fenómeno religioso?”. Y, a partir 
de ahí, recoger elementos diversos para 
poder formular una teoría global del 
fenómeno religioso con la que concluirá 
el libro. Será su excepcional capítulo 7º, 
particularmente en el apartado “la sacra-
lización como fenómeno antropológico” 
en las páginas 288-303, donde el autor 
condensa su respuesta, antes de dar 
paso, desde la página 304 hasta el final 
de la obra, a dar cuenta del título de su 
libro, “los poderes de lo sagrado” que, 
principal pero no exclusivamente, centra 
en la realeza, en el poder, en la nación o 
pueblo y en la persona humana. 

Los tres primeros capítulos bosquejan 
una primera imagen que propone hacer 
volver la religión a las experiencias huma-
nas situadas históricamente, en las cuales 
algo o alguna cosa es resentida como 
sagrada, experiencias que comprende-
mos de forma correcta, solamente si las 
anclamos en una psicología de sí mismo, 
si las pensamos como encarnadas en 
prácticas, colectivas o no, pero sin some-
terlas a una mera reducción individualista. 
Aquí estamos ante una de las tesis centra-
les del libro. La religión, en su esencia y 
en su origen, no es la acomodación a unas 
reglas, a una doctrina, sino la consecuen-
cia de una experiencia que, aunque vivida 
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en la cotidianidad, la entendemos como 
un más allá, como algo extra-cotidiano. 
Es la distinción entre lo profano y lo 
sagrado, en la terminología de Durkheim 
que, después, mediante la reflexión, en la 
creación de ideales, puede dar lugar a 
configuraciones religiosas que se canali-
zan en lo que denominamos, siempre con 
Durkheim, iglesia. Pero, lo repito, en la 
base están las experiencias humanas a las 
que, según los casos, podemos denomi-
nar sacralidades. 

En el capítulo cuarto del libro aborda 
Joas la cuestión del desencantamiento 
en Max Weber, pero lo hace trabajando 
en primer lugar con Troelstch a quien 
considera junto a Max Weber las dos 
figuras centrales y preeminentes en el 
estudio del fenómeno religioso desde el 
punto de vista sociológico. Empieza con 
Troelstch en base a su “Sociología histó-
rica de cristianismo” (libro clave, desgra-
ciadamente no traducido al castellano) 
para desarrollar una imagen histórica 
que, partiendo del hecho empírico de la 
nueva emergencia de ideales, presenta la 
historia del cristianismo como una suce-
sión de procesos de sacralización y de 
desacralización. Explica el carácter y el 
objeto de esos procesos, esencialmente 
a partir de la historia del Estado. Esta 
será también la tesis de Joas, al final de 
su obra. Pero antes detengámonos en 
Max Weber. 

Weber avanza una tesis histórica muy 
audaz. Textualmente, en palabras de 
Weber: “el gran proceso, sobre el plan 
de la historia de las religiones, del desen-
cantamiento del mundo que ha comenza-
do con la profecía del judaísmo antiguo y, 
en asociación con el pensamiento cientí-
fico griego, ha rechazado todos los 
medios mágicos de búsqueda de la salva-
ción como de la superstición y del sacrile-
gio, ya ha encontrado su conclusión 
aquí”, lo que quiere decir para Weber, el 

protestantismo ascético de matriz calvi-
nista. Es este proceso, escribe Joas, el 
que merece el nombre de desencanta-
miento y al cual son atribuidos un comien-
zo y un fin. El comienzo son los profetas 
del Antiguo Testamento y el fin el protes-
tantismo ascético de matriz calvinista, el 
puritanismo. Añádase a ello que, en la 
atención de Weber por el tema del des-
encantamiento, se refiere también al 
hecho de que implica "una devaluación 
de todas las vías de salvación y de reden-
ción, distintas del compromiso ininte-
rrumpido en el trabajo profesional”. Aquí 
descubrimos el núcleo de su tesis sobre 
la ética del capitalismo y el espíritu del 
protestantismo.

Se puede retener de todo lo anterior 
que Weber ve en la eliminación radical de 
la magia no solamente una forma radical 
de religión, y no solamente la coronación 
de la historia de las religiones, sino tam-
bién una condición necesaria para la 
emergencia del espíritu del capitalismo y, 
más ampliamente, para el desarrollo de la 
ciencia y de la técnica modernas. Gracias 
a la racionalización y superación del perio-
do mágico, de la religión como magia. 

El desencantamiento como elimina-
ción de la magia que hubiera encontrado 
pretendidamente su conclusión en el 
protestantismo ascético, para Weber, 
sobre el plano de la historia universal, se 
extendería ahora a la transformación de 
la imagen del mundo que se manifestaría 
en los primeros tiempos modernos y en 
la Ilustración e incluiría así el conflicto 
entre ciencia y religión de aquellos tiem-
pos, en la que seguimos inmersos.

El último párrafo de una conferencia 
de Max Weber (que después se publica-
ría con el título de “El sabio y el políti-
co”) comienza por una referencia al pro-
ceso del desencantamiento y declara 
todo papel público de lo religioso impo-
sible en el presente. Lo dice así: “es el 
destino de nuestro tiempo, con la racio-
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nalización y la intelectualización que le 
son propios, y, sobre todo, con el desen-
cantamiento del mundo, que precisa-
mente los valores últimos y sublimados 
se hayan retirado de la vida pública para 
refugiarse, sea en el mundo de la vida 
mística, sea en la fraternidad de las rela-
ciones directas que los individuos entre-
tienen entre sí”. Imposible no ver la 
actualidad de este planteamiento, en 
cierto laicismo excluyente de lo religioso 
en el ámbito público, en lo que denomino 
la exculturación social, educativa, política 
etc., de lo religioso. 

Hans Joas se detiene, a continuación, 
en lo que se denomina como el periodo 
axial en la historia de la religión. La cues-
tión es la siguiente: cuándo y dónde la 
historia de la humanidad, en qué condi-
ciones y con qué consecuencias, se ha 
producido una transformación funda-
mental en la concepción de lo sagrado. 
Entendiendo por tal, la emergencia de un 
concepto de trascendencia, en el sentido 
de una separación, de un distanciamiento 
profundo con respecto a todo lo que 
haya de terrestre, aunque surgido en lo 
terrestre, una emergencia que iba de par 
con un crecimiento fundamental de la 
reflexividad. 

El quinto capítulo presenta las dife-
rentes maneras que se ha intentado pen-
sar esta cuestión y el resumen del estado 
de saber empírico en este campo. Desa-
rrolla sobre esta base un concepto de la 
‘trascendencia como sacralidad devenida 
reflexiva’, que será central en sus análisis. 
La tesis que el autor defiende al final de 
este capítulo es la siguiente: “en ciertos 
lugares identificables a medida que se 
dan procesos sociales accesibles a la 
comprensión, la historia de las religiones 
de la humanidad produce una idea que 
se puede denominar conceptualmente 
como la idea de la trascendencia. El sen-
tido de esta idea de trascendencia con-

siste en hacer reflexivo lo sagrado. En 
este contexto la trascendencia adopta el 
sentido de una sacralidad devenida 
reflexiva. De esta forma el poder de lo 
sagrado adquiere una forma histórica-
mente novedosa.

En el capítulo sexto, Hans Joas, pone 
en cuestión la idea de que el curso de la 
historia obedece a una serie de desarro-
llos lineales de carácter teleológico, 
como defiende Weber. Pone el acento en 
los tres conceptos más influyentes y, por 
consiguiente, los más ´peligrosos´ (sic) 
para explicar esta linealidad histórica en 
nuestros días: el concepto tomado de 
Max Weber de racionalización; el concep-
to tomado de los trabajos de Spencer, 
Simmel y Durkheim de diferenciación 
funcional progresiva; en fin, el concepto, 
hoy dominante, de modernización, un 
concepto aparecido en Estados Unidos 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
De ahí la gran confusión en el análisis de 
la religión en nuestros días y la enorme 
difusión (en Occidente) de la tesis de la 
secularización que, en no pocos autores, 
ha derivado al secularismo.

En el último capítulo nos encontra-
mos en una tesis central del libro. La 
religión solamente puede ser entendida 
desde la propia práctica de la vida de los 
hombres y de las mujeres en esta vida. 
Hay ejemplos en la vida en los cuales hay 
personas que hablan de una experiencia 
extra cotidiana, una experiencia que no 
se limita a su propia fantasía. Entonces es 
a partir de esta experiencia antropológi-
ca fundamental que entiende Hans Joas 
que hay que abordar el tema de la reli-
gión. No basta, por un lado, con rechazar 
la experiencia religiosa diciendo que son 
proyecciones internas de la persona 
humana por temor, por miedo, por lo que 
sea, fantasías personales, ni tampoco es 
posible entender el fenómeno religioso 
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simplemente diciendo que es una revela-
ción que viene de Dios, que diríamos en 
el lenguaje cristiano. Es preciso abordar 
desde la perspectiva historicista contex-
tual de la vida de las personas, la forma 
como ellos entienden lo que, de una u 
otra forma, experimentan como una 
experiencia extra cotidiana como una 
sensación de vivir una vida en situación, 
que no se explica solamente dentro de 
ellos mismos.

Tras las reflexiones de Ernest Troelstch 
y de su historia del cristianismo parece 
clara la evidencia de la enorme diversi-
dad histórica de la formación de ideales, 
incluso en el interior de una sola tradición 
religiosa, así como las interacciones com-
plejas entre las innovaciones religiosas y 
las tentativas para conferirlas una forma y 
situacional. Al hecho que representa la 
enorme variabilidad histórica de la for-
mación de ideales, cabe añadirse el 
hecho de que, en ciertas circunstancias, 
los hombres llegan a una concepción de 
la trascendencia que reenvía más allá de 
toda forma de sacramentalidad intra 
humana. Al menos, en el sentido de la 
existencia de representaciones de la tras-
cendencia, se puede incontestablemente 
hablar aquí de un hecho. No es pues una 
creencia, ni una fantasía, sino un hecho 
que, como tal, puede y debe ser analiza-
do con el rigor de la ciencia.

Volviendo a Max Weber, Hans Joas, 
afirma que “en lugar de trabajar con un 
concepto engañoso, y por esta razón 
peligroso, como el del desencantamien-
to, que postula la existencia de un gran 
proceso único, es preferible utilizar los 
análisis de las constelaciones. Esos análi-
sis están también presentes en la obra de 
Weber y presentan la ventaja de tener en 
cuenta la apertura de la historia y en par-
ticular de la historia de las religiones”

Partiendo de la tensión entre las exi-
gencias de la trascendencia concebida 
como una sacralización, devenida reflexi-

va, y las tendencias a la auto sacralización 
(en cada individuo) es posible desarrollar 
una imagen de la historia de las religio-
nes que dé justicia, tanto al potencial de 
las religiones a instruir una crítica del 
poder, como a su potencial para servirse 
de su apoyo para ese poder. Los poderes 
de lo sagrado se manifiestan tanto en la 
justificación como en la puesta en cues-
tión del poder político y social porque, 
en el vínculo de los seres humanos a lo 
sagrado, de lo cual los hombres (y muje-
res) tienen la experiencia, constituye una 
de las más fuertes bases de motivación 
humana. Formulada así, de forma gene-
ral, esta tesis parece trivial y debe hacer 
la prueba de su fuerza heurística en su 
aplicación a los objetos a los cuales se 
dirige y el séptimo capítulo de este libro 
no pretende otra cosa que un boceto de 
tal historia”

Respecto de la secularización, tema 
que había tratado en su libro “La fe como 
opción” (no traducido al castellano, pero 
el 10 de diciembre de 2020 sale la edi-
ción francesa, mi próxima lectura), señala 
que hay dos certezas tenidas por muchos 
como indiscutibles en gran parte del 
siglo XX, y que ya han perdido gran parte 
de su credibilidad. “Por un lado los cre-
yentes no pueden sostener por más tiem-
po que los procesos de secularización 
conducen a la pérdida de toda moral, 
puesto que la realidad de las sociedades 
fuertemente secularizadas no ha confir-
mado estos temores. En cuanto a los no 
creyentes ya no pueden interpretar 
durante más tiempo su distanciamiento 
respecto de todas formas de religión 
como un paso vanguardista en dirección 
de un avenir de la historia de la humani-
dad”, pues, como ya señalara Peter Ber-
ger y las encuestas, entre otras las del 
Pew Research Centrum el mundo sigue 
siendo rabiosamente religioso. “Si mi 
diagnóstico es correcto, añade Joas, se 
abren nuevas posibilidades de diálogo 
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entre creyentes y no creyentes, así como 
unas nuevas problemáticas”. Y aquí el 
autor señala que en el fenómeno de la 
secularización hay un aspecto, entre 
otros, que debe ser tenido en cuenta y es 
que hubo, y hay, individuos y organizacio-
nes cuyos objetivos y representaciones 
eran  la propia secularización como tal 
proyecto, esto es, la secularización apa-
recería como un objetivo vital positivo. 
Lo cual ya aparece claramente en los 
trabajos de Peter Berger, así como en el 
último libro de Salvador Giner, “El futuro 
de la religión”, añado yo.

En este proyecto de secularización, 
añade Joas, la ciencia ha jugado un papel 
extremadamente importante. “Hoy 
hemos llegado a un punto en el que hay 
dos concepciones que han dominado los 
debates y que deben, a su vez, ser consi-
derados como realidades históricas, a 
saber, la tesis del carácter antropológica-
mente indispensable de la religión en lo 
que concierne a la relación entre religión 
y moral, pero también las concepciones 
excesivamente seguras que pensaban 
poder explicar científicamente la religión 
y, de esta forma, hacerla ineficaz y super-
flua. La cuestión que se trata en este libro 
se sitúa más allá de esta nueva historiza-
ción que, sin embargo, es necesaria tener-
la en cuenta. Trata de la posibilidad de 
una ciencia de la religión que no estuviera 
marcada por la dicotomía entre una apro-
ximación de la religión que se diga cientí-
fica y sin prejuicios, por una parte, y una 
aproximación que partiría pretendida-
mente de presupuestos teológicos no 
demostrados e indemostrables, por otra 
parte. Está dicotomía se reemplaza, sos-
tiene Joas, por una conciencia de que 
todos los compromisos axiológicos huma-
nos, y todas las condiciones constructivas 
de la identidad, encuentran sus bases en 
experiencias situadas históricamente. 
Claro que con esto tampoco basta: esta 
conciencia no ahorra a nadie la carga de 

una justificación argumentada de cada 
toma de posición axiológica y, por otra 
parte, modifica nuestra actitud en este 
tipo de discursos argumentativos, así 
como en las esperanzas que nosotros 
tenemos a su respecto; y esto nos incita a 
reconocer también las fronteras con las 
cuales choca la posibilidad de una justifi-
cación argumentada y a reflexionar en las 
posibilidades de una ‘entente’ razonable 
que no se corresponde con las estrictas 
exigencias de una argumentación racio-
nal”, meramente racional, añado yo.

Escribe Joas, como conclusión que él 
“ve en la nueva situación intelectual una 
posibilidad enorme para que se abra una 
esfera en la cual todos puedan articular sus 
experiencias y sus posiciones y ponerlas en 
relación” Todos, quiere decir, creyentes y 
no creyentes. Añade:”yo no subestimó en 
absoluto los conflictos y los riesgos de este 
tipo de tentativa” (El riesgo del relativismo 
total, añado yo, aunque Joas señala a algo 
más profundo). Sostiene que, en particular, 
los creyentes que pertenecen a las tradicio-
nes religiosas análogas a las tradiciones 
cristianas, esta nueva situación les confron-
ta a altas exigencias; hasta ahora compren-
dían su fe como una aprobación dada a un 
cuerpo de doctrina. La concepción de la 
religión desarrollada en este libro requiere 
de ellos que articulen su fe de una nueva 
manera, sin perder la continuidad con las 
formas tradicionales de articulación. En 
cuanto a los espíritus seculares la argumen-
tación del libro les pide que superen una 
imagen de la historia que, para muchos de 
entre ellos, pero no en todos, se ha graba-
do en las capas profundas de su compren-
sión: la imagen de un progreso inexorable 
de desencantamiento, a medida que la 
ciencia es capaz de respuestas convincen-
tes a muchas (que no todas) de las cuestio-
nes que agitan a la mente humana desde la 
noche de los tiempos.

Donostia San Sebastián, 7 de diciem-
bre de 2020
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Un futuro para el cristianismo,
pero en otra forma de vivir la fe

Javier Elzo. Catedrático emérito de Sociología. Universidad de Deusto.

M i respuesta al interrogante del libro es afirmativa, desde 
hace varios años que llevo escribiendo de estas cosas. Pero 
con otra Iglesia (mis dos últimos libros: ¿Quién manda en la 

Iglesia? PPC, 2016 y Morir para renacer. Otra Iglesia posible en la 
era global y plural. San Pablo, 2018) y con otra forma de entender 
y vivir la fe, que es lo que intento en el presente libro que se conca-
tena con los anteriores. Como acaba de ir este mes de enero a la 
librerías, me han pedido que haga una autopresentación.

Dos ideas mayores atraviesan este libro. Por un lado, la convic-
ción profunda de que la Iglesia está dejando atrás la era de la 
cristiandad, en cuyos estertores nos encontramos; que ha entrado 
de lleno en la era secular, que en muchos ámbitos ha devenido 
secularista. Pero, para muchas personas, particularmente entre los 
jóvenes, la cosmovisión secular y más aún la secularista ya ha mos-
trado sus límites. Se abre paso la era post-secular, en una deman-
da de sentido y de plenitud que se quiere vivir en una comunidad 
a menudo muy reducida y que respete la individualidad de cada 
cual. Esta convicción explica el subtítulo de este libro: “de la era 
de la cristiandad a la era post-secular”, dando por entendido que, 
en medio, está la era secular, dominante en nuestros días. 

Javier Elzo, ¿Tiene futuro el cristianismo 
en España? De la era de la cristiandad a la 
era post-secular. San Pablo, 2021, pp. 352.
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La segunda idea me persigue desde 
hace una década: la necesidad de supe-
rar el binomio sagrado vs. profano, como 
absolutos unívocos, tanto en lo sagrado 
(pues caemos en la teocracia) como en lo 
secular, (entronizando el secularismo, 
que postula la exculturación social de lo 
religioso, limitando lo religioso, como 
reliquia de otros tiempos, al mundo inter-
na de cada persona o conjunto de perso-
nas). La reflexión de Joseph Moingt, de 
que el ´espíritu´ del cristianismo debía ser 
buscado en su orientación antropológica 
y en su novedad histórica me ha reforza-
do en esta idea. Y últimamente, leyendo 
a Hans Joas, la idea central de que la 
religión hay que vivirla desde la experien-
cia y no desde los libros y que una reli-
gión autentica debe apostar y actuar por 
una ética universal, con una opción prefe-
rencial, siguiendo a Francisco, por los 
más necesitados, los descartados en su 
terminología. Desde estas convicciones 
de fondo están escritos los diferentes 
capítulos de este libro que paso a pre-
sentar a continuación.

El libro tiene tres partes diferencia-
das, con un total de nueve capítulos. 

En la primera parte, en base a datos, 
trato de responder a la cuestión de si 

España ha dejado de ser católica. Llamo 
la atención hacia el capítulo 2º sobre la 
piedad popular. Trabajo con las experien-
cias del Camino de Santiago, Lourdes y la 
Semana Santa en Priego (Córdoba)

En la segunda parte abordo algunos 
problemas en una Iglesia católica en la 
encrucijada ante el cambio de era. 

En la tercera y fundamental parte, 
defiendo en los dos primeros capítulos la 
tesis del valor “fraternidad” como base 
para una ética universal y, aplicándolo al 
mundo digital, abogo por un nuevo 
humanismo. 

En el capítulo 8º, avanzo unas reflexio-
nes sobre el cristianismo en la ciudad 
secular dominante en nuestros días, para 
dar paso al último capítulo en el que ana-
lizo dos colectivos clave en sociología de 
la religión y muy poco estudiados, los 
“católicos no practicantes” (en el contex-
to católico) y los denominados “nones”, 
personas que declaran no tener adscrip-
ción a religión alguna, colectivo a no 
confundir con indiferentes, agnósticos y 
ateos, aunque a veces se solapen. 

Así conformamos un retrato de la reli-
giosidad e irreligiosidad en la era post-
secular, que ya otea en el horizonte. 
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María Magdalena: 
“La Apóstola de los apóstoles”

Olga Consuelo Vélez. Universidad Católica Javeriana. Bogotá

E n 2016, por expreso deseo del papa Francisco, la “memoria 
obligatoria” de María Magdalena (22 de julio), en el calen-
dario litúrgico romano, se elevó a “fiesta”, ocupando así, el 

mismo rango que los apóstoles. Pero este camino ha sido largo y, 
aunque se haya dado este cambio litúrgico, todavía no se borra 
el imaginario que se tejió sobre ella a lo largo de la historia, de 
pecadora (prostituta) arrepentida, y que ha impedido verla en su 
papel protagónico en la construcción del kerigma pascual de los 
orígenes. Mostrar cómo se dio esta interpretación equivocada de 
María Magdalena y recuperar su verdadera memoria es el objeti-
vo del libro “¿Qué se sabe de María Magdalena?” de la biblista 
española, Carmen Bernabé, publicado en 2020, por la editorial 
Verbo Divino.

Esta obra es fruto de muchos años de investigación de la auto-
ra sobre la figura de María Magdalena. Su tesis doctoral, publica-
da con el título -“Las tradiciones de María Magdalena en el cris-
tianismo primitivo” (1994)-, buscó presentar la figura histórica de 
María Magdalena desde el análisis histórico-crítico de los textos 
bíblicos. En este libro se amplía la perspectiva a partir del uso de 
las ciencias sociales en el análisis exegético y de la atención a la 
importancia del contexto de las comunidades primitivas. Desde 

Carmen Bernabé, ¿Qué se sabe 
de María Magdalena? Verbo 
Divino, 2020, pp. 240.
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allí se estudia cómo se recibieron y trans-
mitieron las tradiciones orales y se elabo-
raron los textos desde la función social 
que pretendían. Este libro, entonces, no 
pretende hacer una biografía de María 
Magdalena –tarea imposible sobre cual-
quier personaje bíblico– sino el estudio 
de sus tradiciones tal como fueron trans-
mitidas y releídas en el cristianismo primi-
tivo; es decir, en las formas en la que se 
hizo memoria de María Magdalena en las 
primeras generaciones del cristianismo y 
en cómo se la recordó siglos después. 
Además, la perspectiva feminista y los 
estudios de género han ayudado a pro-
fundizar en la utilización de la memoria y 
la figura de María Magdalena para la 
construcción, crítica o legitimadora, de 
ciertos modelos femeninos, así como en 
su función social, política y eclesial. 

Este trabajo de Carmen Bernabé fue 
ya presentado en el Nº265 de esta revis-
ta, en una larga entrevista que se hizo a 
la autora. Pero ahora que ya salió a la luz 
esta nueva publicación, consideramos 
que libros de este tipo son los que pue-
den seguir presionando a la jerarquía 
eclesiástica a dar mayor participación a 
las mujeres y dejar la retórica de su 
importancia sin concretarlo en hechos 
visibles. Concretamente el papa Francisco 
desde el inicio de su pontificado ha insis-
tido en abrir la puerta a las mujeres, sin 
embargo, los hechos no corresponden a 
sus palabras. Basta nombrar sus opinio-
nes al respecto en la Exhortación Querida 
Amazonia o en las dos comisiones que ha 
nombrado para el estudio del diaconado 
femenino. Detrás de esta realidad se 
puede percibir el miedo real que asalta a 
la jerarquía de hacer cambios “a lo que 
parece siempre fue así” pero que estu-
dios como estos, demuestran que “no 
siempre fue así” y que si queremos fide-
lidad a los orígenes se han de dar pasos 
audaces y decididos. 

El libro se divide en cuatro partes. La 
primera se refiere a los imaginarios que 
se han tenido sobre la figura de María 
Magdalena y la función social y eclesial 
que han prestado en cada momento his-
tórico. La segunda parte se ocupa de los 
principales rasgos con los que María 
Magdalena aparece presentada y recor-
dada en los evangelios, entendidos en su 
contexto cultural e histórico lo que permi-
te ver el alcance de lo que se dice de ella. 
La tercera parte plantea las cuestiones 
abiertas al debate actual tales como su 
papel en el inicio del Kerigma comunitario 
y el hecho de ser receptora de una apari-
ción del Resucitado. Así mismo, la autori-
dad apostólica y el envío que se despren-
de de esa aparición. Finaliza, la cuarta 
parte, señalando la relevancia actual de la 
memoria de María Magdalena y su fun-
ción socio-eclesial. Detengámonos, bre-
vemente, en algunas de las afirmaciones 
más importantes que aporta esta obra.

María Magdalena, según los testimo-
nios bíblicos, fue discípula y apóstol. 
Pero la hemos conocido como pecadora 
arrepentida. ¿Cómo se llegó a ese cam-
bio? La respuesta viene dada por la iden-
tificación que se hizo de María Magdalena 
con otras figuras femeninas del evange-
lio. La que más influyó fue la de la mujer 
pecadora que unge los pies de Jesús en 
una cena (Lc 7, 36-50). Marcos y Mateo 
presentan también este pasaje, pero en 
ellos la mujer unge a Jesús en la cabeza 
como un gesto profético mesiánico en 
relación con su sepultura y no la mues-
tran como pecadora (Mc 14, 3-9; Mt 26, 
6-13). Juan relata el pasaje, pero hablan-
do de María, la hermana de Marta y 
Lázaro quien unge los pies de Jesús y los 
seca con sus cabellos (Jn 12, 1-8). Por 
supuesto se veían las diferencias de estos 
cuatro textos y abundaron las explicacio-
nes para justificarlo. Pero no será hasta el 
uso de los métodos histórico-críticos 

https://iviva.org/revistas/265/265-21-CONVER.pdf
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cuando se podrá entender que la misma 
tradición histórica podía ser usada por 
cada evangelista con sus énfasis propios, 
según el mensaje que querían transmitir. 

La problemática de cómo se identificó 
esta mujer con María Magdalena es larga 
y compleja y la autora la describe con 
detalles. Basta aquí señalar que Lucas 
dice que María Magdalena fue liberada 
de siete demonios (8, 2-3), demonios que 
se identificaron con los pecados capitales 
y estos con la mujer pecadora de la 
unción. Lucas no dice que el pecado sea 
el de la prostitución, pero en sociedades 
patriarcales donde el pecado de índole 
sexual es el pecado por excelencia de las 
mujeres, fue fácil identificar ese pecado 
con la prostitución. 

Otra identificación que se hizo fue la 
de María Magdalena con María de 
Nazaret, identificación que se muestra en 
varias tradiciones litúrgicas, especialmen-
te, las de Siria oriental. En la actualidad, 
especialmente a través del cine, se ha 
popularizado la figura de María 
Magdalena como esposa de Jesús, fun-
damentándose en algunos escritos gnós-
ticos que la nombran como “compañera 
de Jesús” y que Jesús “solía besarla en la 
boca” o “que la quería más que a los 
demás”. Todas estas figuras olvidan lo 
característico y novedoso de las tradicio-
nes evangélicas que le dan a María 
Magdalena una autoridad inusitada entre 
los primeros creyentes de Cristo: su cali-
dad de discípula y receptora de la prime-
ra aparición del Resucitado, con el consi-
guiente envío a anunciar que Él vive.  

María Magdalena vivió en el siglo I 
d.C y se le conoció como “de Magdala”, 
lo cual es extraño para ese contexto en 
que las mujeres se conocían con relación 
a su marido. Hay que recordar que el 
nombre de María, en realidad es Miriam 
y era un nombre muy común que lo lleva-
ba una de cada cuatro mujeres en esa 

época. Magdala parece ser una ciudad 
de carácter abierto y con influjos de 
diversos. Tal vez esto puede determinar a 
María Magdalena como mujer inquieta, 
buscadora de otros horizontes, decidién-
dose a seguir al Jesús y su movimiento. 

Lucas la presenta como una mujer 
poseída por siete demonios. Según la 
antropología cultural la posesión era un 
apelativo usado para diagnosticar a cier-
tas mujeres que se comportaban de for-
mas extrañas respecto al comportamien-
to señalado para las mujeres en esa 
sociedad. El hecho de unirse a un movi-
miento profético de renovación como era 
el de Jesús, podría indicar su sensibilidad 
religiosa. También se le ha presentado 
como una mujer rica tomando como base 
el hecho de que Lucas dice que tanto ella 
como otras mujeres servían a Jesús con 
sus bienes (Jn 8, 1-3). Pero este dato no 
parece ser muy real ya que de ser rica tal 
vez hubiera sido seguidora de los fari-
seos y no de un profeta contracultural, 
además de que tendría propiedades. Es 
más probable que haya sido una compo-
sición lucana para animar a más mujeres 
a ser benefactoras de las primeras comu-
nidades cristianas. 

Una de las preguntas que guía la 
investigación es sobre la memoria que la 
comunidad cristiana fue construyendo y 
transmitiendo de María Magdalena. En 
este sentido es importante recordar que 
“las listas de nombres” que usan los evan-
gelistas ayudan a que la comunidad man-
tenga la memoria de los acontecimientos 
vividos. Estas listas dejan ver también el 
orden de importancia de los personajes 
allí nombrados. Con respecto a las muje-
res, a pesar de que en algunos casos se 
nombra el grupo de mujeres en colectivo, 
también se pueden encontrar algunas lis-
tas. En estas hay un dato relevante: María 
Magdalena aparece de primeras en todas 
ellas, a excepción del texto de Jn 19,25 
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en el que aparece, en primer lugar, María 
la madre de Jesús y la hermana de esta. 
Por lo tanto, estas mujeres y, especial-
mente, María Magdalena, son considera-
das y recordadas como testigas y testi-
monios fundantes del presente comunita-
rio, parte insustituible y decisivo de su 
pasado y su presente. 

Cabe también preguntarse si las pri-
meras comunidades recordaron a María 
Magdalena como discípula de Jesús o 
solamente como seguidora. La autora en 
una detallada y fundamentada presenta-
ción muestra cómo María Magdalena 
cumple con los requisitos para ser auténti-
ca discípula, pero los evangelistas, res-
pondiendo a los intereses de las comuni-
dades a las que escriben, van quitándole 
importancia a su figura, lo que contribuye 
a que se vaya opacando su protagonismo. 

Sobre los siete demonios que Jesús 
expulsó de María Magdalena, hay que 
tener en cuenta lo que significaban las 
posesiones y los exorcismos en esos 
tiempos. Estos son extraños a la mentali-
dad occidental del siglo XXI, pero no lo 
eran para los primeros destinatarios. Para 
ellos era normal la creencia en espíritus y 
en su habilidad para entrar en el ser 
humano y manejar su existencia. La pose-
sión en sí misma podía ser buena o mala 
dependiendo del espíritu que entrara y el 
comportamiento que la persona demos-
trara más acorde con lo establecido o 
transgrediéndolo. Visto desde hoy, pode-
mos afirmar que la posesión de espíritus 
es una interpretación cultural de ciertos 
estados alterados de conciencia de gra-
vedad diversa. A las mujeres, niños y 
esclavos, casi siempre se le atribuyen 
posesiones de tipo negativo y es la auto-
ridad, casi siempre religiosa, las que 
determinan el grado de bondad o mal-
dad de dicha posesión. Los exorcismos 
tenían diferente significado dependiendo 
si los exorcistas eran morales, es decir, 
que leen dichas posesiones como señal 

de impureza y por eso liberar a la perso-
na es volver a conformarla con lo correc-
to en aquella sociedad. Pero también 
están los exorcistas amorales que nor-
malmente no pertenecen a la clase diri-
gente, quienes interpretan la posesión 
como una protesta contra lo establecido 
y por eso curar a la persona significa 
modificar también el entorno. Los exor-
cismos de Jesús van más en esta línea 
porque denuncian las injusticias que sufre 
la persona y exige un cambio de condi-
ciones. Esa es la promesa del reino que Él 
anuncia.

Por lo tanto, la memoria que Lucas 
transmite de María Magdalena como 
curada por Jesús de siete demonios 
puede identificar a María Magdalena 
como una mujer insatisfecha que protes-
taba respecto a las normas y expectati-
vas establecidas para las mujeres en 
aquella sociedad. María Magdalena 
encuentra al profeta de Nazaret que pro-
clamaba la cercanía de Dios y la hacía 
presente y actuante en su actividad y en 
su persona, y descubre en Él un lugar 
nuevo para manejar sus espíritus que no 
concordaban probablemente con su 
entorno natural. María Magdalena es la 
mujer, según Lucas, que encontró en 
Jesús la sanación y la liberación de “sus 
demonios”. 

La investigación sobre la figura de 
María Magdalena como es recordada en 
la tradición muestra que su presencia en 
los últimos acontecimientos de la vida de 
Jesús es reveladora del papel que tuvo 
en la comunidad de discípulos. El análisis 
exegético realizado permite defender la 
existencia de una tradición anterior, quizá 
oral que está en la base del relato de 
Marcos, a quien siguen Mateo y Lucas. 
En ella se recordaba a María Magdalena 
junto a otras mujeres acudiendo -al lugar 
donde fue depositado Jesús- con un 
objetivo que ellos han alterado, pero que 
muy probablemente era hacer duelo y 
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lamentarse. Este motivo del duelo se 
mantiene en Juan, en el Evangelio de 
Pedro y en la Epístola Apostolorum. En 
este contexto ella tiene la experiencia de 
su nueva presencia resucitada y la com-
prensión de toda su vida a la luz de esta 
experiencia. Y, en ese sentido las pala-
bras que María Magdalena y sus compa-
ñeras anuncian e interpretan, están en el 
origen del kerigma comunitario que lle-
garía a constituir el núcleo de su fe y de 
la identidad comunitaria. 

Los textos bíblicos muestran también 
la dificultad de asumir este testimonio de 
las mujeres y por eso dicen que los após-
toles no les creyeron porque les parecían 
desatinos, palabras sin sentido (Lc 24, 
9-11). Ahora bien, Juan no solo recoge la 
tradición de la aparición del resucitado a 
María Magdalena sino el envío que le 
hace. Ella va y anuncia que “Ha visto al 
Señor y le ha dicho estas cosas” (Jn 20, 
17-18). Estas palabras, en realidad, son 
un auténtico kerigma. Se puede hablar, 
entonces de una autoridad carismática, 
que le viene dada por el mismo Jesús. Así 
mismo ella cumple con las condiciones 
para ser auténtica apóstol pero los textos 
bíblicos muestran cómo progresivamente 
se van introduciendo otras condiciones 
-que no estaban en los primeros testimo-
nios- como la de ser varón (Hc 1, 21-22), 
queriendo, tal vez, controlar y frenar la 
praxis de las comunidades cristianas que 
sí reconocían el liderazgo y protagonis-
mo de María Magdalena y, por consi-
guiente, de las mujeres.

Finalmente es importante destacar 
que la manera cómo se recupera la 
memoria de María Magdalena a lo largo 
del tiempo, responde a los contextos 
culturales en los que se hace y con la 
intencionalidad de preservar el lugar que 
dichos contextos quieren mantener para 
las mujeres. La autora presenta un ejem-
plo muy concreto sobre el centro de 
espiritualidad que los “Los legionarios de 
Cristo” -de no tan feliz memoria por los 
escándalos de su fundador y la espiritua-
lidad tradicionalista que propagan- están 
construyendo en el lugar donde se han 
encontrado algunas ruinas de la ciudad 
de Magdala, pero que por muchos deta-
lles que pueden analizarse es evidente 
que la intencionalidad es de mantener 
“domesticada” su figura en un doble sen-
tido: negándole el protagonismo en 
igualdad de condiciones que los apósto-
les y haciéndola icono del modelo tradi-
cional de mujer, fundamento de la fami-
lia, con sus roles establecidos por las 
sociedades patriarcales que todavía 
modelan la realidad social y eclesial. Por 
el contrario, esta obra fundamenta y 
recupera la memoria de María Magdalena 
como receptora de una aparición del 
Resucitado y enviada por Él mismo a 
anunciar el kerigma. De ahí proviene su 
autoridad apostólica y su figura constitu-
ye una razón suficiente para fundamentar 
las reivindicaciones de las mujeres y su 
petición inaplazable de una participación 
afectiva y efectiva en los niveles de deci-
sión de la institución eclesial. 
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Una vida al servicio del Evangelio 
y de una nueva Iglesia de base

Antonio Duato. Consejo de dirección de Iglesia Viva. Valencia

J ulio Ciges ha dedicado sus casi cincuenta años de sacerdote 
a hacer comunidad de creyentes comprometidos en diver-
sas parroquias de Valencia. Sin dejar nunca su vinculación a 

una parroquia, siempre de carácter obrero, su acción pastoral se 
ha extendido a todo tipo de movimientos apostólicos (HOAC 
sobre todo) y de nuevas iniciativas de hacer Iglesia. 

Hay dos instituciones que han sido especialmente importantes 
para mantener una fe comprometida en su diócesis, que es la mía, 
y que seguramente no se hubieran mantenido sin el continuo 
esfuerzo de Julio que ha sido alma motora de las mismas.

El Fòrum Cristianisme i mon d'avui lleva veintidós años reu-
niendo cada año a todo tipo de cristianos (grupos o personas 
individuales) que quieran vivir su fe insertados en su mundo 
según la orientación del Vaticano II. Es un tipo de encuentro 
esclesial nacido de la base en muchas diócesis y regiones al final 
de los años ochenta, por no encontrar los cristianos de base sufi-
cientes ocasiones de reflexión y oración en las estructuras oficia-
les. Pero no es un grupo de presión enfrentado a la jerárquía de 
la diócesis. Cada año el grupo coordinador invita al arzobispo. 
Solo en pocas ocasiones ha asistido. Y Julio ha formado parte 
desde el inicio del grupo coordinador de este grupo.

Julio Ciges, ¿La experiencia 
cristiana. Encuentro, seguimiento, 
compromiso, Nueva Utopía, 2020
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El Grup cristià del Dissabte es otra 
institución espontánea y libre, que nació 
a partir de los curas de Misión Obrera y 
de parroquias obreras, para ir desclerica-
lizándose después con la integración de 
seglares, hombres y mujeres. Un sábado 
al mes nos hemos estado reuniendo 
desde hace muchos años para reflexionar 
sobre temas de actualidad y rezar juntos. 
Con frecuencia se ofrecen a las comuni-
dades cristianas y a la sociedad docu-
mentos firmados por todos, con orienta-
ciones sobre problemas o momentos 
especiales de la sociedad. La parroquia 
de Julio es la que ha estado siempre 
abierta para acogernos.

Conozco a Julio Ciges desde que era 
seminarista. Formaba parte de un grupo 
que se formó en el tiempo de Vaticano II, 
acogiendo con entusiasmo sus orientacio-
nes y rebelándose contra la apatía intelec-
tualista que reinaba entonces en ese y 
otros seminarios que solo cambiaron tras 
el concilio el maquillaje exterior y no la 
manera profunda de promover una Iglesia 
renovada. Y a lo largo de toda su vida 
Julio se ha mantenido en ese difícil equili-
brio de la pertenencia con disenso. 
Aceptar las normas tradicionales de la 
Iglesia, como la parroquia y los sacramen-
tos, pero dándoles un nuevo sentido hacia 
la vivencia encarnada y liberadora de la fe.

No ha sido Julio un escritor con voca-
ción de tal. Su tarea ha sido siempre la 
comunicación personal. Claro que ha 
tenido que reflexionar mucho en su tra-
bajo pastoral y tenía mucho material 
escrito. Pero ha tenido que venir una 
grave enfermedad para que detuviera su 
acción, se pudiera a repasar su vida y se 
encontrara con muchos escritos. Este 
libro es fruto de ese parón y terapia a la 

vez. Él mismo lo explica así en la 
Introducción:

Lo que no han conseguido los amigos 
y las amigas a lo largo de los años, insis-
tiéndome publicar tanto material acumu-
lado, lo ha conseguido la enfermedad. Y 
ahora, en la habitación del hospital, 
empiezo a escribir este libro. Su finalidad 
es profundizar en la experiencia cristiana, 
en la espiritualidad del seguimiento. 
Tengo el convencimiento de que, si com-
prendemos bien en qué consiste e inten-
tamos vivirla con verdad y coherencia, 
nuestra existencia se llenará de sentido, 
plenitud gratificante y alegría. Esa es mi 
experiencia de la vivencia de la fe. Casi 
puedo decir que este libro desarrolla y 
amplía el testamento espiritual expresan-
do las grandes condiciones en las que he 
basado la aventura de mi vida. Mi deseo 
es que las reflexiones que recoge ayuden 
a superar toda una serie de actitudes y 
formas de vivir que producen mucho 
daño a la gente y a la misma fe. Son acti-
tudes que surgen de posturas idolátricas, 
ideológicas o fanáticas y voluntaristas, 
haciendo que nos movamos por causas 
externas que dejan poco espacio a la 
gratitud, a lo vital y a la motivación pro-
funda y, por ello, desembocan a veces 
en experiencias de agobio o cansancio.   

Y el carácter terapéutico de ese ejer-
cicio de comunicación desde el hospital 
primero, por una delicada operación de 
hígado y pancreas, y desde el confina-
miento común después, es evidente. 
Julio está mejor, deseando poder pronto 
a mezclarse con la gente de su barrio y 
con tantos cristianos de comunidades 
que han recibido el libro con mucho 
gusto y provecho.
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Este número de Iglesia partió de la constatación de un hecho 
evidente para todos desde hace algún tiempo: la creciente oposi-
ción que está recibiendo el programa renovador de Francisco, hasta 
el punto de temer que provoque un cisma por parte de quienes se 
oponen a ellas y que, ante ese temor, se bloqueen algunos puntos 
esenciales de la reforma.
Como siempre, en el número presentamos una revisión del momen-
to actual que atraviesa la Iglesia, con estos tres objetivos:
Analizar más en concreto cuál es el estado de las reformas propues-
tas por Francisco y por qué están suscitando críticas desorbitadas en 
algunos medios eclesiásticos.
Iluminar desde la misma teología católica por qué la Iglesia debe 
siempre reformarse en su manera de estar presente en cada mo-
mento de la historia con un mayor ejercicio de la sinodalidad y una 
adaptación de sus estructuras. Catolicidad significa apertura univer-
sal y no cerrazón obsesiva a la letra del depósito recibido de fe y 
costumbres.
Diseñar en el momento presente cuáles son las reformas estratégi-
camente más importantes, cómo debemos apoyar al papa Francisco 
en su camino y ayudarle a abrirse a nuevos modelos de Iglesia más 
sinodal y evangélica que están surgiendo desde la base.
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Reformas de Francisco 
y oposición sediciosa

También escriben:

José Miguel Rodríguez Fernández
Reforma "franciscana"de la

economía del Vaticano

Javier Elzo 
Conversación con Rafael Díaz-Salazar
Cambios en la religión y en la Iglesia

Jesús Martínez Gordo
Los laicos, presidentes excepcionales

de la eucaristía y de la comunidad

Monjas Trinitarias de Suesa
Los sueños son el principio de la realidad

Antonio Duato y
José Miguel Rodríguez [Coord.]

Massimo Faggioli
Isabel Corpas de Posada

Serena Noceti    
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