
Introducción

El título de este artículo no recoge literalmente expresiones caracte-
rísticas de la eclesialidad ignaciana: sentir con la Iglesia, sentir en
la Iglesia, sentir la Iglesia. Con todo, su contenido sintoniza bási-

camente, a mi entender, con aquella espiritualidad. Fundado en esta con-
vicción me propongo desplegar la riqueza condensada en el concepto de la
adhesión eclesial.

I. LOS AZARES DE LA ADHESIÓN ECLESIAL EN NUESTRO
TIEMPO

1. Una adhesión muy plural

El nivel y la calidad de la concreta adhesión eclesial de los bautizados
de Europa occidental ofrece una gran pluralidad. Podemos aproximarnos a
ella distinguiendo los grupos siguientes1:

1.1. El grupo de la adhesión renovada

Es un grupo homogéneo y minoritario, pero vigoroso. Ha pasado de la
adhesión heredada a la adhesión personal. Su vinculación a la Iglesia es sóli-
da: ella es “su gran familia”. Participan activamente en las tareas eclesiales.

Son conscientes de las debilidades de su Iglesia y críticos ante ellas.
Pero esto no mina su confianza fundamental. No siempre sintonizan con
algunas formulaciones doctrinales del Magisterio, sobre todo en el terreno
moral. Aunque sí con los ejes vertebradores de la fe católica y del compor-
tamiento cristiano.
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Tres factores son ordinariamente los generadores de esta adhesión reno-
vada: la formación, la oración compartida y el compromiso apostólico.
Estos elementos han gestado en ellos una nueva experiencia de Iglesia.

Tienen también sus tentaciones. Una de ellas es un cierto eclesiocen-
trismo. Se manifiesta especialmente en su preferencia por el compromiso
intraeclesial sobre el compromiso cívico de cuño cristiano.

El “relevo generacional” de este grupo no está hoy asegurado.

1.2. El grupo de la adhesión fiel y silenciosa

Estamos ante un grupo más numeroso y más heterogéneo. Su primer
rasgo es su satisfacción respecto de su Iglesia. Son practicantes habituales,
aunque no implicados en tareas eclesiales. Pero colaboran con la Iglesia
ofreciéndole el sustento económico para su vida y sus obras. Se fían de sus
pastores, que son “los que saben”.

Debajo de estos rasgos comunes se distinguen dos subgrupos. Uno de
ellos, formado por gente muy sencilla, de extracción humilde. Dotados de
una fibra religiosa honda, tienen una conciencia muy fina y una arraiga-
da vinculación eclesial. Son la versión actualizada de “los pobres de Yah-
véh”.

El otro subgrupo está modelado por una tradición religiosa clásica,
intensa, envolvente, que les mantiene en la fidelidad a la práctica oracional
y litúrgica y a las normas morales de la Iglesia. Con todo, se resienten de
cierto individualismo escasamente comunitario. Tienen, además, concien-
cia de ser simples destinatarios, no sujetos activos, de los servicios eclesia-
les.

Todo este grupo se encuentra en neta regresión numérica.

1.3. El grupo de la adhesión crítica y tensa

Congrega un porcentaje creciente en la actualidad. Su conciencia de
pertenecer a la Iglesia es viva (¡“somos iglesia”!) pero incómoda y sufrien-
te. Expresan su incomodidad bien por conductos intraeclesiales, bien a tra-
vés de Medios de Comunicación cercanos a sus posiciones críticas.

Registran y lamentan en la comunidad global un rasgo: su mediocridad.
Esta se manifiesta en una fe poco personalizada, escasamente contrastada
con la mentalidad moderna, débilmente preocupada por la marcha de la
sociedad y de los pobres.

Su incomodidad se condensa principalmente en los responsables ecle-
siales, en los que detectan actitudes autoritarias, escaso interés por respetar
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los derechos humanos dentro de la Iglesia, posturas recelosas ante toda
renovación doctrinal, moral o disciplinar digna de este nombre, deficiente
sensibilidad respecto de los marginados, excesiva cercanía a los poderes
económicos y políticos.

Este malestar se ha extendido notablemente en
las últimas décadas en torno a algunos temas can-
dentes que enumeraremos más adelante.

1.4. El grupo de la adhesión nostálgica

Para este grupo la Iglesia ha cambiado demasia-
do a partir del Vaticano II. Ha ido perdiendo tres
cualidades que constituían su grandeza: claridad
meridiana, unidad monolítica y respetabilidad
social.

La causa fundamental de este sensible deterioro sería el afán exagerado
de adaptarse al mundo. En muchas ocasiones el mensaje social y político
ha sustituido al Evangelio, interpretado autorizadamente por el “Catecismo
de la Iglesia Católica”. A muchos pastores les ha faltado clarividencia y les
ha sobrado permisividad. En consecuencia no todos los pastores son igual-
mente fiables. Lo más seguro es escuchar directamente al Vicario de Cris-
to que con su magisterio pasado y presente ilumina prácticamente todas las
áreas y problemas de la vida cristiana.

La nostalgia por la Iglesia del pasado suele ir inscrita en una nostalgia
más global por los tiempos pretéritos.

1.5. El grupo de la adhesión desvanecida

Cuatro son las características más acusadas de este grupo. La primera es
el abandono de la práctica religiosa habitual. Este abandono va cavando un
desapego afectivo y efectivo de su comunidad eclesial. Desde esta distan-
cia van asimilando la imagen de Iglesia reflejada en los Medios de Comu-
nicación Social: corporativista, ansiosa de poder y dominadora de las con-
ciencias. La fe personal de quienes pertenecen a este grupo, carente casi por
completo del contraste con la fe de la comunidad, se vuelve cada vez más
imprecisa, más parcial y más “subjetiva”. Se autodenominan “católicos no
practicantes”.

Subsisten, sin embargo, en ellos dos rasgos de valor incalculable. Uno
es el recurso habitual o esporádico a alguna forma de oración, siquiera en
momentos de apretura. Otro es el sentimiento de pertenecer, a pesar de
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todo, a la comunidad grande de la Iglesia. Con todo, su situación es preca-
ria. Paulatinamente muchos van cayendo en la indiferencia.

1.6. El grupo de la adhesión inexistente

El vínculo de la práctica, incluso ocasional, se ha deshecho. En vez de
la desafección y la desconfianza se ha instalado la indiferencia y la apatía
total. Su imagen de Iglesia es muy dura. Predominan en ella su ambición
de poder y privilegios, su inmovilismo y su alergia a la participación
corresponsable, congelada por el autoritarismo de los jefes y el conformis-
mo de los fieles.

El futuro que pronostican a la Iglesia no es nada risueño. A pesar de la
envergadura que todavía conserva, es como un árbol corpulento pero enve-
jecido y en parte carcomido por las termitas.

2. Una adhesión preocupantemente decreciente

La descripción antedicha es una “foto fija y parcelada”. No recoge la
magnitud de la crisis. Las aguas de la adhesión eclesial son movedizas y
bajan turbulentas. Registramos además en ellas fenómenos que, si no
mayoritarios, sí resultan característicos.

Es verdad que la crisis no afecta a todos de la misma manera. Hay
muchos que la procesan bien y bastantes que ante las dificultades se sien-
ten más motivados a vivir su eclesialidad en época de intemperie. Es ver-
dad que todas las grandes instituciones están en situación análoga. Es ver-
dad que en otros continentes (Asia, África) la adhesión eclesial es cre-
ciente. Es verdad que el mismo Jesús y las primeras comunidades tuvieron
que soportar muy graves dificultades. Es verdad que la vitalidad de la Igle-
sia no se mide por el número de afiliados. Pero si nos demoramos con
exceso en estas consideraciones podemos ocultar entre ellas la clave de la
crisis: la distancia cultural entre la propuesta de la fe y la recepción de la
misma2. Tal distancia manifiesta una incomunicación que anula en gran
parte el saludable intercambio entre Iglesia y mundo propiciado por el
Concilio3.

Recogemos sucintamente algunos indicadores:
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2.1. Comunidades muy mermadas

El descenso de la práctica religiosa es drástico. En España el porcenta-
je de practicantes regulares en la Eucaristía dominical estriba en torno al
13%4. En Francia no pasa del 4%5. Los bautismos, los matrimonios ecle-
siásticos, las vocaciones consagradas van reduciendo año tras año su talla
numérica. “Se abre un nuevo período en la Iglesia. No acaba de ser asu-
mido plenamente. El duelo del catolicismo triunfante es largo. Y doloroso”
(Baudriller)6.

2.2. El ánimo vital decaído

La situación eclesial provoca en muchos miembros una tristeza acreci-
da por sonoros escándalos aun recientes. No es el “síndrome de amanecer”,
sino el “síndrome de atardecer” el que predomina en muchas comunidades.

Junto a la tristeza, el miedo. No simplemente el temor, siempre someti-
do en parte al control mental y volitivo, sino el miedo que desborda tales
controles y que se manifiesta incluso en resistencia a reconocer el presente
y mirar al futuro.

Tristeza y miedo no son el mejor estímulo para vivir una vida cristiana
evangélica, alternativa. Los griegos decían ya que el “zymos” (el ánimo
vital) era la fuente del “ethos” (el comportamiento). En realidad somos una
Iglesia debilitada en un mundo poderoso que, en vez de acoger el fermen-
to del Evangelio, refluye sobre la comunidad cristiana y va erosionando su
fe, sus criterios morales, su comportamiento. No es, pues, extraño en estas
circunstancias que la vida de muchas comunidades destile mediocridad.
Hay en ellas creyentes finos y evangélicos. Pero no es la tónica general.
Una comunidad mediocre ofrece una adhesión mediocre a su Señor y a la
Iglesia.

2.3. Rigorismo

Los factores antedichos y los excesos atribuidos a los dirigentes han ido
fraguando una convicción muy extendida: la doctrina magisterial es rigo-
rista sobre todo en ciertas áreas del comportamiento moral. Un caso emble-
mático es su posición respecto de los divorciados que han contraído nuevo
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matrimonio. Los Padre sinodales que participaron en el Sínodo sobre la
familia propusieron la revisión de esta praxis. La Exhortación postsinodal
“Familiaris Consortio”7 refrendó con expresiones muy cuidadas la praxis
vigente.

En general la moral familiar y sexual y el intrin-
cado campo de la bioética son objeto frecuente de
una recepción dolorida y muchas veces inexistente.
Según analistas reconocidos la publicación de la
“Humanae Vitae” de Pablo VI (año 1968) marcó un
punto de inflexión. Hasta tal punto que el Magiste-
rio eclesial ha visto mermado en este terreno una
credibilidad moral que mantiene, sin embargo, en el
área social. Desconectados de este modo de la
orientación eclesial los creyentes están más expues-
tos a dejarse orientar por otras ideologías sexológi-

cas y familiares marcadas por la banalización y simultánea exaltación de un
sexo empobrecido.

2.4. ¿Involución?

Entre bastantes teólogos y en personas doctrinalmente cultivadas ha
tomado cuerpo una convicción: conmovidos por las profundas y vertigino-
sas transformaciones operadas en los últimos cincuenta años; afectados por
la dificultad ingente de situarse en este “cambio de época”, los responsa-
bles mayores de la Iglesia estarían “echando el freno”, reinterpretando y
desactivando importantes intuiciones renovadoras del Vaticano II8. El ori-
gen fontal de este movimiento radicaría en la Curia Vaticana. Pastores rele-
vantes extendidos por el mundo secundarían esta iniciativa. Algunos nue-
vos movimientos apostólicos la recibirían gozosamente y la propagarían
eficazmente.

El principio de la Iglesia como comunión y su estructura colegial pro-
mulgados por el Concilio apunta a un gobierno pastoral de la Iglesia Uni-
versal más compartido. Reconoce a los obispos diocesanos la responsabili-
dad, recibida del Señor, de pastorear su diócesis como representantes de
Cristo en comunión con el Obispo de Roma. Abre a los laicos un campo de
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participación y libertad responsable en sus tareas dentro y fuera de la comu-
nidad de fe. Los avances habrían sido modestos. Así lo reconoce Juan Pablo
II9. Los Sínodos, pieza clave para aplicar este principio, habrían contribuido
poco, por su reglamentación centralizadora, al desarrollo doctrinal y a la
adopción de decisiones pastorales que respondieran a los grandes problemas
reales de la comunidad católica. La Curia Romana habría ido recuperando
posiciones de control de la Iglesia y sus obispos, anteriores al Concilio.

El reconocimiento de la centralidad de la Palabra por la que Dios “habla
a los hombres como a amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos
en su compañía”10, ha realizado un recorrido notable en el postconcilio.
Debería ser el eje de la teología, de la espiritualidad y de la acción pastoral
de la Iglesia. Habría merecido un impulso mayor y más concertado de toda
la Iglesia. En cambio los intentos de proponer el Catecismo de la Iglesia
Católica (CIC) como fuente inspiradora inmediata de la vida cristiana no
favorecían el contacto directo y refrescante, individual y comunitario, de
los creyentes con la Escritura11.

En el área litúrgica se desarrollaron iniciativas conciliares importantes.
La decisión, incoada en el Concilio12 y completada más tarde, del uso de las
lenguas maternas ha supuesto un salto excepcionalmente importante. Sin
embargo, las pautas de inculturación de la liturgia habrían quedado prácti-
camente congeladas por temor a una adulteración de la “lex orandi” estre-
chamente vinculada a la “lex credendi”.

El diálogo con el mundo que recibió un notable respaldo de un Conci-
lio que propugnaba un saludable intercambio enriquecedor para la comuni-
dad humana y la comunidad cristiana13 se habría vuelto intrincado y difícil
sobre todo en el campo de las ciencias naturales y la medicina. Tales difi-
cultades habrían conducido a la Iglesia a reducirlo notablemente y a enfun-
darse en sus problemas eclesiásticos. ¿Hasta dónde llegaría hoy la libertad
que la Iglesia actual reconoce a los investigadores católicos o a los políti-
cos cristianos a la hora de sustentar posiciones o tomar decisiones?

El ecumenismo fue relanzado por el Vaticano II y fundado en nuevas
posiciones básicas más abiertas. Más que un “retorno de los disidentes”
subrayaba la búsqueda común de una verdad y unidad plenas postuladas
con apremio por el Señor14. La preocupación ecuménica fue uno de los ejes
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transversales del Concilio. “Promover la reconstrucción de la unidad entre
todos los cristianos es uno de los propósitos principales del Sagrado Síno-
do Ecuménico Vaticano II”15. Comenzó a avanzar a un ritmo sorprendente
en el inmediato postconcilio. Años más tarde se encontraría en fase de prác-
tica estagnación. Nadie duda que la unidad ecuménica es un “magnum Dei
donum” que debemos “suppliciter emereri”. Pero se daría hoy una insis-
tencia demasiado reiterativa en el “don de la unidad” que parecería encu-
brir la estagnación aludida. Estiman estos censores que así como S. Ignacio
recomendaba que no deberíamos hablar del don de la predestinación de tal
manera que no se valorara la libertad y el esfuerzo humano16, también en
este punto habrían de armonizarse más equilibradamente la oración por la
unidad y la actividad ecuménica.

La tesis del movimiento involutivo va ganando adeptos entre los cre-
yentes. La imagen de una Iglesia desfasada, inmovilista, arcaica difundida
en muchos Medios de Comunicación Social va siendo preocupantemente
interiorizada por muchos católicos. Constituye, generalmente, para ellos
una rémora de su adhesión eclesial y un talante un tanto acomplejado para
vivir y profesar su pertenencia a la Iglesia.

II. PERFIL CREYENTE DE LA ADHESIÓN ECLESIAL

Los desajustes registrados en la concreta adhesión de muchos creyentes
y comunidades están postulando, en primer lugar, su tratamiento a la luz de
la fe.

El estudio del fenómeno de la adhesión corresponde originariamente a
las ciencias sociales. Nosotros vamos a remodelar y aplicar este concepto a
la luz de la eclesiología. “Cohesión” y “adhesión” guardan notable analo-
gía con dos ejes básicos de la doctrina eclesiológica: comunión y fidelidad
eclesial.

Vamos a enunciar los rasgos más salientes de la adhesión eclesial. Al
hacerlo iremos sugiriendo los motivos en los que ésta encuentra su funda-
mento creyente.

1. El sentido de pertenencia

El sentido de pertenencia es un componente de la conciencia de identi-
dad. Uno no sabe quién es mientras no sabe a quién pertenece. Las cuatro,
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cinco o seis pertenencias fundamentales de la persona han de ser claras y
netas. Son como los “vientos” que aseguran la estabilidad de una tienda de
campaña. El niño que no sabe quiénes son sus padres, p.ej., es “carne de
marasmo” mental y afectivo. El adulto que no tiene claridad sobre sus per-
tenencias fundamentales se desorienta y se siente
desprovisto del arraigo necesario para vivir, amar,
trabajar, resistir, gozar. Pertenecer a la Iglesia es
uno de los vínculos fundamentales en la vida de
una persona o grupo católico.

El sentido de pertenencia es, en primer lugar,
recíproco. Quien lo vive correctamente sabe y sien-
te que él pertenece a la Iglesia y que ésta le perte-
nece. Cuando esta pertenencia es valorada, surge
una empatía entre el sujeto y la comunidad eclesial.
En virtud de la empatía asumimos como propia su
historia, con sus páginas luminosas y sus pasajes oscuros. Son nuestra his-
toria, al igual que la historia de nuestra familia es nuestra historia. En vir-
tud de la empatía nos sentimos asimismo solidarios de las grandezas y
miserias del presente de nuestra comunidad de fe.

Las relaciones entre el sujeto y su comunidad no se plantean funda-
mentalmente en términos jurídicos o utilitarios (“mi derecho y mi prove-
cho”) aunque no nos hacen perder sensibilidad por el cumplimiento leal de
los derechos humanos dentro de la Iglesia.

El genuino sentimiento de pertenencia eclesial se extiende a los tres
niveles fundamentales en los que la Iglesia se actualiza. En primer lugar, la
comunidad inmediata o eucarística. En ella los vínculos suelen ser fuertes
a pesar de las eventuales tensiones entre sus miembros. Pueden incluso
éstos centrarse tanto en ella que les resulte difícil la adhesión a la diócesis
y a la Iglesia universal. Es preciso que tengamos siempre en cuenta la sen-
tencia de un teólogo oriental que afirmaba que los setos entre las iglesias
no llegan hasta el cielo.

En segundo lugar, la comunidad diocesana presidida por el obispo es
verdadera realización de Iglesia17. Contiene todos sus caracteres esenciales,
entre ellos, su vinculación a las demás iglesias diocesanas, singularmente a
la de Roma y su Pastor. Reclama, por tanto, de los individuos y grupos
menores (incluidas las comunidades religiosas) un vivo sentimiento de per-
tenencia a su diócesis.

En tercer lugar, la Iglesia universal, presidida personalmente por el
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Papa, su Pastor supremo, y colegialmente por todo el episcopado y forma-
da por la comunión de todas las iglesias locales del mundo, requiere un
sólido sentimiento de pertenecer a la “gran Iglesia” de Jesús en el mundo.

El sentimiento de pertenencia se alimenta, en fin, de experiencias rea-
les y simbólicas de comunión. Convivir, colaborar, concelebrar son tres ver-
bos generadores de pertenencia sentida.

2. El afecto

La pertenencia sentida abre paso al afecto eclesial. La comunidad cris-
tiana no es únicamente objeto de nuestra aceptación mental ni sede de nues-
tra afiliación. Es también destinataria de nuestro afecto. Querer a la Iglesia
puede en ocasiones resultar difícil. Postularlo puede resultar molesto. Pero
es preciso asumirlo como componente necesario de nuestra adhesión. Es
cierto que no tenemos “dominio despótico” sobre nuestra sensibilidad. Pero
sí tenemos “dominio político” sobre ella. Cada temperamento vivirá a su
manera esta actitud afectiva. Unos de manera más sobria; otros, de manera
más expresiva.

La frialdad afectiva puede ser resultado de una serie de decepciones
eclesiales. Pero ¿se puede ser objetivo con un ser humano sin quererlo? La
psicoanalista F. Dolto18 encuentra un fondo de trastorno en aquellos pacien-
tes que hablan de su propia familia “con frialdad objetiva”. En los miem-
bros de una familia, los desacuerdos, la incompatibilidad de caracteres, las
rivalidades y heridas se inscriben en un contexto de amor subyacente que
envuelve a la familia entera y es garantía y signo de la salud familiar. Es
preciso que algo de esto suceda también en la Iglesia.

El afecto eclesial mutuo entre creyentes y creyentes, comunidades y
comunidades, congregaciones y congregaciones, movimientos y movi-
mientos, laicos y pastores nace de la experiencia de haber sido y ser queri-
do por la Iglesia. La mayoría de nosotros, cuando repasamos nuestro itine-
rario creyente desde sus inicios hasta nuestros días, podemos testificar que,
en su conjunto, ha sido una “historia de amor”. Al evocarla emerge en nues-
tra memoria una constelación de testigos eclesiales de rostro concreto:
padres, catequistas, educadores, monitores, presbíteros, comunidades y
algunas personas realmente santas. Podremos criticar la validez actual de
ciertos modelos de nuestro pasado. Podremos reconocer que no todo lo que
recibimos fue tan precioso como la fe que nos transmitieron. Pero no pode-
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mos ignorar el amor que nos ofrecieron estos testigos. En él se asomaba y
se encarnaba un amor más grande: el amor de la Iglesia y el amor del Señor.
Este amor puede y debe despertar y alimentar en nosotros un verdadero
afecto a la Iglesia. A excepción de la familia ¿existen hoy, a pesar de todo,
en el mundo muchos espacios menos desapacibles que la Iglesia?

3. La confianza

Si el sentido de pertenencia facilita el afecto, éste nos abre el camino
hacia la confianza. Confiar en la Iglesia no significa entregarle un “cheque
en blanco”. Las personas, los grupos, las instituciones, los responsables
pueden decepcionarnos. También la Iglesia empírica y visible. Dios es el
único que no falla nunca.

Precisamente porque Dios no nos falla nunca, confiamos en su Iglesia.
Jesús ha empeñado su palabra de que no permitirá que su Iglesia claudique
sustancialmente en lo fundamental; porque “en el mismo Espíritu y Señor
es gobernada nuestra Santa Madre la Iglesia”19, nosotros confiamos radi-
calmente en la Iglesia y preferimos las garantías que ella nos ofrece a nues-
tras propias opiniones contingentes.

Una confianza así concebida reclama una actitud inicialmente positiva
ante los grupos eclesiales, la comunidad entera y sus pastores. El talante de
recelo y de sospecha sistemática no es coherente con la confianza eclesial.
Esta confianza nos inclina a pensar bien de entrada y a no pensar mal hasta
que los hechos nos lo hayan demostrado palmariamente. No neutraliza
nuestra lucidez; únicamente la sitúa “para que no se pase de lista”. Pasto-
res y comunidad estamos emplazados por el Señor Jesús a restañar las grie-
tas de la desconfianza que se han abierto, especialmente en los últimos
tiempos.

Alimenta esta confianza el hecho de saber y sentir que es esta Iglesia la
que, entre aciertos y deficiencias, nos ha transmitido a través de los siglos la
memoria viva de Jesús, su Palabra y su Eucaristía, la fe, la esperanza, el
amor, el perdón de nuestros pecados, el estímulo de los santos. Ante este
tesoro recibido, las heridas que sufrimos y los contratestimonios que nos
entristecen son resituados en su justo lugar. Más que preguntarnos si seguir
o no perteneciendo a la Iglesia, nos sorprendemos porque el Señor, a pesar
de nuestras infidelidades, nos aguante dentro de la Iglesia. “No permanezco
en la Iglesia a pesar de ser cristiano. No me tengo por más cristiano que la
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Iglesia. Pero permanezco en la Iglesia porque soy cristiano” (H. Küng). El
creyente que vive en comunión con ella se siente retratado en estas palabras:
“En la vida y en la muerte, en esta Iglesia, mejor que en ningún otro sitio,
podemos perseverar en Jesús, testigo fiel del Dios eterno” (K. Rahner).

4. El compromiso con la Iglesia

La pertenencia, el afecto, la confianza se expresan
y se refuerzan en el compromiso con la Iglesia. La
adhesión eclesial entraña un triple compromiso:

a) Celebrar la fe

Las deficiencias reales que podemos y solemos
encontrar en nuestras celebraciones litúrgicas o simplemente comunitarias
no anulan ni el valor ni la necesidad de una verdadera vida celebrativa. Ella
está llamada a expresar incomparablemente que toda nuestra vida y activi-
dad es, ante todo, ofrenda a Dios20. Conscientes de que nuestra vida real es
infiel y deficitaria en muchos aspectos, encontramos en la Liturgia (sobre
todo en la celebración del Sacramento del Perdón) el espacio de gracia para
pedir al Señor y a su Espíritu que nos restaure y fortalezca. La celebración
eucarística contiene la virtualidad sacramental capaz de vigorizar nuestros
vínculos comunitarios. El mismo gesto de reunirnos y de sentirnos convo-
cados por el Señor es un verdadero símbolo que por serlo refuerza tales vín-
culos. El Señor Jesús está especialmente presente en la comunidad reunida
para la celebración21. La asamblea celebrativa tiene, en fin, vocación de ser,
ante una sociedad a la que le cuesta creer y vivir unida, un testimonio con-
vocante.

Quien no celebra su fe en comunidad, la verá debilitarse y deformarse
paulatinamente.

b) Comportamiento moral

La adhesión al Señor en la Iglesia comporta indispensablemente aceptar
como norma del propio comportamiento la enseñanza y la conducta moral
de Jesús tal como, en principio, son entendidas e interpretadas por la comu-
nidad cristiana y sus pastores.
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Por voluntad del Señor, el organismo de la entera comunidad cuenta con
un órgano especializado que, asistido por el Espíritu Santo, es la última ins-
tancia encargada de recoger, formular, actualizar y ofrecer las pautas de
comportamiento moral cristiano: el magisterio de los pastores. La adhesión
a este magisterio es un elemento indispensable de la comunión eclesial22.

Muchas objeciones se registran hoy a la hora de asumir sus dictados.
Deben hacernos pensar a los pastores. Pero son asimismo materia de refle-
xión y discernimiento para todos. Hemos anotado más arriba que la fuerza
modeladora y configuradora de la cultura hegemónica incluso sobre la pro-
pia mentalidad y sensibilidad de los creyentes es poderosa. Puede alterar su
escala de valores y crear resistencias y vacilaciones ante determinados pos-
tulados urgidos por el magisterio.

Para discernir lo que en nuestro pensar y sentir es deudor de la cultura
ambiental de lo que es genuinamente cristiano, es necesario que nuestra
adhesión sea adulta. La adhesión es infantil cuando espera del magisterio
normas morales netas y válidas para todos los casos concretos y variados.
La adhesión es adolescente cuando se opone sistemáticamente a dichas nor-
mas por recelo o por espíritu de contradicción. La adhesión es, en cambio
adulta, cuando en ella se combinan e interpenetran fidelidad y libertad cris-
tianas. 

La adhesión adulta recoge y hace suyos los grandes valores de inspira-
ción evangélica contenidos en el magisterio de los pastores. Se deja inter-
pelar por ellos puesto que descubre dentro de sí misma zonas no suficien-
temente evangelizadas. Sabe que en una época que no se caracteriza preci-
samente por la fidelidad a los principios, corre ella misma el riesgo de enre-
darse en pactos poco honorables consigo misma y con el ambiente domi-
nante.

Pero, además, la adhesión adulta se caracteriza por su espíritu abierto y
receptivo de las aplicaciones de tales valores que el magisterio autorizada-
mente expone. Tiene una disposición en principio favorable a aceptarla
mental y vitalmente. Con todo, pueden y suelen darse casos en los que la
conciencia individual, tras madura reflexión, no alcanza a percibir aquellas
aplicaciones como vinculantes para su conducta actual y concreta. “En
tales situaciones será la (propia) conciencia –el núcleo más secreto... del
hombre en el que éste se siente a solas con Dios23– quien en actitud since-
ra y fiel ante Él habrá de tomar una decisión responsable”24.
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op.cit., 779.

                  



c) Compromiso apostólico

La adhesión a la Iglesia incluye, en fin, una vinculación activa al pro-
yecto liberador y salvador que el Señor ha diseñado para su Iglesia. Esta
vinculación se verifica y se traduce en un compromiso intraeclesial y cívi-
co, inspirados por el Evangelio. El creyente ha de equiparse mediante una
adecuada preparación mental y espiritual para asumirlos. Le es muy útil un
acompañamiento cercano, libre y respetuoso, realizado por algún miembro
eclesial dotado de notable madurez espiritual y práctica. Los pastores tene-
mos algo que decir y hacer tanto al procurar la preparación necesaria como
al acompañar. Hemos de procurar que ambos tipos de compromiso tengan
vigencia en las comunidades. Resulta menos difícil la preparación y acom-
pañamiento para los compromisos intraeclesiales. Hemos de arbitrarlo
también para los cívicos. Un cristiano ha de saber que por muy “cívico”
que sea el ambiente en el que, por circunstancias de su vida, está inscrito,
él es allí testigo del Señor y enviado de la Iglesia, sin ser “un agente” de
ésta25. 

Sorprende la desproporción entre el número de cristianos injertados en
sus ambientes profesionales, comerciales, intelectuales, artísticos, deporti-
vos y la escasa temperatura de humanismo y de Evangelio que en estos
ambientes se detecta. ¿Será que en ellos muchos cristianos no se identifi-
can como tales ni por su comportamiento ni por su discreto testimonio? La
“presencia capilar” de los cristianos en todos los ambientes es cada vez más
necesaria.

III. PARA AVIVAR LA ADHESIÓN ECLESIAL

El contraste entre la adhesión vivida y la adhesión requerida es eviden-
te. ¿Cómo resucitar una adhesión eclesial actualizada y vigorosa? ¿Cuáles
son las convicciones, actitudes y tareas que habríamos de cuidar preferen-
temente?

1. Conocer a la Iglesia

Es necesario y urgente una auténtica lectura creyente de la Iglesia que
evite igualmente una mirada “materialista” que ignora “lo divino en la Igle-
sia” y una lectura “espiritualista” que ignora “lo humano de la Iglesia”. Esta
lectura no invalida los resultados fiables de un acercamiento a la Iglesia por
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medio de una lente sociológica o empírica que analice su estructura, su fun-
cionamiento, su relación con otras instancias, su deriva histórica. Pero tiene
acceso a una dimensión de profundidad que no está al alcance de las pros-
pecciones empíricas, sociológicas, históricas. Para una lectura así es nece-
saria la fe.

a) Creer en la Iglesia

La expresión “creo en la Iglesia” tiene un signi-
ficado diferente a la expresión “creo en Dios”.
Creer en la Iglesia (“credere ecclesiam”, no “crede-
re in ecclesiam”) significa creer en Dios (“credere
in Deum”) y creer a Dios (“credere Deo”) que nos
ha revelado lo que es la Iglesia vista con la mirada
de Dios. Es aceptar mental y vitalmente, en virtud
del crédito que Dios nos merece, que la Iglesia no es solo lo que es accesi-
ble a una mirada profana, sino también y sobre todo lo que Dios nos dice
de ella. Es leer la Iglesia desde la fe.

A la luz de la fe la Iglesia es el espacio humano en el que Dios Padre
hace explícitamente presente, patente y operante su voluntad irrevocable de
salvar a los seres humanos por la acción de Cristo y de su Espíritu. Es
“sacramento de salvación”26.

A la luz de la fe la Iglesia es sujeto primordial de la fe. Nuestra fe es
participación de la fe de la Iglesia. La fe eclesial es anterior, más grande y
más rica que cualquier fe individual. Mi fe, necesariamente fragmentaria y
tentada de deformación se completa, se contrasta y se reequilibra en la fe
de la comunidad. Nuestra fe subjetiva, desconectada de la fe de la comuni-
dad no es ya la fe católica, sino un conjunto de restos salvados de un nau-
fragio. La comunidad está llamada a ser el astillero en el que la fe, indivi-
dual o grupal, se repara.

Estas convicciones no mitifican, sin embargo, a la Iglesia. Ella es rela-
tiva, es decir, Iglesia del Señor al servicio del Reino de Dios en el mundo,
al que es enviada. Jesucristo, el Reino, el mundo son sus referencias. Ella
no es todavía el Reino de Dios, sino su anuncio y anticipo imperfecto. No
posee el monopolio de la salvación de Dios que, por la acción del Espíri-
tu en el mundo, desborda los límites visibles de la comunidad cristiana.
“No existe para ser servida por el mundo, sino para servir al mundo”
(Pío XI).
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El carácter relativo de la Iglesia no invalida su necesidad. Si ella no
hubiera existido, la memoria viva de Jesucristo, su mensaje y su proyecto
salvador se hubieran evaporado en el correr de los siglos. La fe cristiana o
es eclesial o no es cristiana.

b) Conocer la realidad de la vida eclesial

Demorarnos exclusivamente en las reflexiones inmediatamente prece-
dentes equivaldría a sucumbir a una lectura espiritualista de la Iglesia. Pero
incidir casi exclusivamente en las limitaciones y miserias del aspecto
humano de la Iglesia (personas, costumbres, reglas) sería caer en un tene-
brismo pesimista e injusto. Es preciso acercarse a la vida real de la Iglesia
en sus aspectos sombríos y luminosos. Una mirada obsesivamente crítica
podría obnubilarnos a la hora de reconocer y agradecer muchos aspectos
evangélicos que detecta en ella una mirada exenta de prejuicios. La irra-
diación misionera que realiza el anuncio y la liberación en todos los rinco-
nes del planeta; el pensamiento social cristiano contenido sobre todo en las
grandes Encíclicas papales27; la implicación de pastores y fieles en una
Caritas que trabaja a favor de los últimos; la consagración de muchas con-
gregaciones religiosas a muy diversos abnegados campos apostólicos; los
espacios de retiro y oración que las comunidades monásticas que se consa-
gran a la oración y a la contemplación abren cada día para cristianos inquie-
tos y para buscadores de Dios; el progresivo abandono de las alianzas con
el poder político y económico en diferentes latitudes; la acogida que se dis-
pensa a los creyentes y necesitados en una multitud de parroquias y tem-
plos; la sincera confesión de los errores y pecados de la comunidad ecle-
sial, en la que se refleja “una inequívoca primacía de la justicia y de la ver-
dad sobre la salvaguarda de la imagen de la institución”28, son testimonios
que deben ser apreciados, al lado de los evidentes contratestimonios rese-
ñados. Conocer la vida real de la Iglesia comporta registrarlos. Es incluso
una exigencia de la más elemental objetividad.

Bastantes cristianos a los que solo llega el eco de los escándalos y
mediocridades eclesiales, se plantean si merece la pena mantener nuestra
adhesión a esta Iglesia. Si alguno tuviera la ilusión de pertenecer solo a “lo
divino” de la Iglesia habría de recordar las palabras de Karl Barth: “si ape-
lamos a una Iglesia invisible, especulamos en vez de seguir a Cristo”.
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la 76).

                



2. La crítica eclesial

a) Su legitimidad y necesidad

Ni la dimensión divina de la Iglesia ni los gestos evangélicos de la Igle-
sia empírica deben oscurecer la legitimidad de la crítica eclesial. La frase
socorrida en algunos medios eclesiásticos: “el que ama a la Iglesia no la
critica”, no es en absoluto feliz ni evangélica ni teológicamente. Determi-
nadas estructuras, relaciones, acciones y omisiones de la Iglesia reclaman
y merecen una voz crítica que les es necesaria para su purificación. El
hecho de que “entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa,
es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras áni-
mas”29, no libera indefectiblemente a la comunidad eclesial y a sus diri-
gentes de errores y pecados.

Como anota M. Kehl30, en el mundo eclesial de la reforma católica en el
que vivía S. Ignacio era connatural pensar que era necesario “obedecer en
todo a la vera esposa de Cristo nuestro Señor que es la nuestra madre Igle-
sia jerárquica”31.En consecuencia, prestarle obediencia incondicional en
todo, incluso en aquello que contradice a la propia razón era natural y obli-
gado. A los cristianos de hoy nos resulta difícil sostener esta forma de ver
a la Iglesia32. El Concilio Vaticano II33, al tiempo que mantiene la afirma-
ción de la unidad de la Iglesia visible e invisible, sostiene que estas dos
dimensiones “forman una realidad compleja en la que están unidos el ele-
mento divino y el elemento humano”. Afirma que la unidad entre ambos
elementos es “análoga” a la del Verbo encarnado en el que, según el Con-
cilio de Calcedonia, humanidad y divinidad se entrelazan “sin división y sin
confusión”. A la vera del Vaticano II teólogos como De Lubac, Congar,
Rahner, von Balthasar, Ratzinger, Semmelroth enseñaron que la dimensión
teológica y la dimensión empírica de la Iglesia no están en modo alguno
separadas, pero tampoco tan unidas que sean idénticas.

Esta afirmación de la diferenciación sin separación “deja un posible
margen a la obediencia de cada creyente ante las afirmaciones o enseñan-
zas de la Iglesia institucional… Por eso, no todo disentimiento, máxime si
se manifiesta en espíritu de amor a la Iglesia y en el marco de su doctrina
vinculante es de por sí un signo de deficiente identificación con la Iglesia”34.
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32 Cfr. CORELLA, J., Sentir la Iglesia, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander, 39-42.
33 LG 8.
34 KEHL, M., op. cit., 41.

                                    



b) Sus leyes

Hay una manera evangélica y eclesial de practicar la crítica. Tal sucede
cuando quien critica se siente solidario con la Iglesia y “la acepta como
una realidad irrenunciable para su existencia cristiana y para su relación
con Dios” (Rahner). Quien tiene experiencia de la propia fragilidad; quien
sufre por sus propias incoherencias respecto del Evangelio; quien tiene el
valor para reconocerse pecador y la humildad para pedir perdón, podrá
tener, cuando critique a la comunidad o a sus responsables, todo el ardor del
profeta, pero tendrá al mismo tiempo las entrañas condescendientes del
pecador reconciliado.

La genuina crítica de los creyentes habrá de nacer del amor a la Iglesia
y del empeño por la comunión35 y no de otras afiliaciones y pertenencias
que nos predispongan negativamente ante ella. Sería del todo incoherente
que un creyente fuera acrítico con respecto de su afiliación, por ejemplo,
política y desde esta afiliación hiciera suyas fácilmente las críticas vertidas
sobre su Iglesia. 

La crítica ha de ser realista. Debe saber distinguir aquello que es exigi-
ble a una comunidad y a unos dirigentes que no son ni mucho menos mayo-
ritariamente héroes ni santos. La crítica realista no es, sin embargo, con-
formista. Parte de la consciencia de que la comunidad actual puede ser sen-
siblemente mejor, pero no inmensamente mejor. “Entre la Iglesia que tene-
mos y la Iglesia que queremos se sitúa la Iglesia que podemos” (natural-
mente por impulso del Espíritu).

Las intervenciones críticas han de ser discretas. Han de estar animadas
de un cierto pudor, análogo al que sentimos cuando hablamos de los defec-
tos de nuestra familia. El Vaticano II habla al menos siete veces de la Igle-
sia como familia de Dios. Por eso ha de ser en principio reticente a exhibir
sus desacuerdos en la “plaza pública” de los Medios de Comunicación
Social.

3. Impulsar las grandes intuiciones básicas del Concilio

Como indicamos en páginas anteriores, el Concilio se encuentra, según
una opinión creciente, sometido a una interpretación restrictiva, incluso
involutiva. Bastantes teólogos lo dicen claramente. Muchos lo piensan.
También algunos obispos. Y, desde luego, una buena parte de los laicos
“enterados”.
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Es difícil sustraerse a esta impresión. A mi juicio no son los intereses de
connivencia con los poderes fácticos ni el ansia de mantener el poder, ni el
retorno del reflejo centralista que arrastra la Iglesia desde hace siglos los
principales motivos de esta reacción regresiva. No quiero decir que todos
estos factores estén amortizados al menos comple-
tamente. Pero me parece que el motivo fundamen-
tal es el temor a que en esta cultura en la que pre-
domina el pragmatismo utilitarista y el relativismo
se produzca una progresiva disolución del Mensaje
cristiano en sus elementos centrales y originarios.

No se puede decir que este riesgo sea imagina-
rio. Pero sí sería notablemente reductivo cargarlo
en la cuenta de “teólogos irresponsables, catequis-
tas ingenuos y obispos permisivos”.

Me atrevo a afirmar que este temor rebasa en
ocasiones los controles mentales y afectivos y se impregna de los caracte-
res propios del miedo. Tal miedo conduciría al rigorismo, que es precisa-
mente la caricatura de la radicalidad evangélica. El rigorismo abre el cami-
no a la involución y ésta debilita la adhesión eclesial. “Hay demasiado
miedo en la Iglesia” (Radcliffe, T.). 

Albergo la convicción personal de que la opción básica de nuestra Igle-
sia, lejos de consistir en un frenazo global (los frenazos parciales son con
frecuencia necesarios) debería materializarse en un impulso a las intuicio-
nes y formulaciones renovadoras del Vaticano II. La involución es, a mi jui-
cio, el reflejo defensivo espontáneo ante los riesgos del presente.

Una comparación del mundo de la astronáutica me parece ilustrativa.
Los pilotos de pruebas, al llegar a la barrera del sonido, experimentan una
fuerte dificultad para avanzar, sintiéndose como ante un muro infranquea-
ble y experimentan la tentación espontánea de frenar. Este acto reflejo los
pierde. Solo los pilotos que ante ese “muro” de fuerzas contrarias aceleran,
traspasan la terrible frontera y continúan su navegación. ¿No nos está suce-
diendo algo así en la Iglesia?

Pero el Concilio no está ni agostado ni agotado36. Muy al contrario: sus
grandes líneas renovadoras, lejos de haberse desarrollado excesivamente,
son surcos casi recién iniciados en los cincuenta años de postconcilio. La
colegialidad y la sinodalidad deben encontrar aún cauces más adecuados
para desplegarse. Los obispos deberíamos asumir y urgir delicadamente la
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corresponsabilidad que de ellas nace para abordar con el Sucesor de Pedro
y Pastor universal los graves problemas de nuestro tiempo. El laicado, que
constituye más del 95% del conjunto de la comunidad cristiana, ha de reci-
bir en la práctica el reconocimiento pleno de su sacerdocio bautismal en
unas circunstancias en las que nos disponemos a celebrar un nuevo Sínodo
sobre la evangelización. La formación y la sensibilización bíblica requeri-
rían un respaldo más vigoroso y universal en la línea marcada por la Cons-
titución DV y la encíclica VDni. Recojo las palabras de un gran pastor exe-
geta: “No me cansaré nunca de repetir que la lectura creyente y orante de
la Biblia es uno de los medios con los que Dios quiere salvar nuestro
mundo occidental de la ruina moral que pende de él a causa de la indife-
rencia y el miedo a creer. Ella es el antídoto que Dios propone... para favo-
recer el crecimiento de la interioridad sin la que el cristianismo... corre el
peligro de no superar el desafío del tercer milenio”37. El ecumenismo que
vivió una primavera postconciliar admirable habría de recuperar el aliento
y la orientación conciliar. La moral sexual y matrimonial y la bioética debe-
rían repensarse y reformularse en algunos de sus aspectos en el espíritu del
Concilio con la mirada puesta en la Palabra de Dios y sin temor a confron-
tarse con los hallazgos sólidos de la investigación humana. La debilidad
para con los pobres debería profundizar el surco extraordinario que la LG
8 le abrió al afirmar: “La Iglesia abraza con amor a todos los que sufren
bajo el peso de la debilidad humana. Más aún: descubre en los pobres y en
los que sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente, se preocupa de
aliviar su miseria y busca servir en ellos a Cristo”.

El Concilio es, con sus humanas limitaciones, un Pentecostés que el
Espíritu regaló a su Iglesia. Lejos de congelarlo, Dios nos llama a interpre-
tarlo con sabiduría espiritual y a aplicarlo con fortaleza evangélica. De este
ejercicio cabe esperar una adhesión eclesial más aquilatada.
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