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1. INTRODUCCIÓN

Alberto Melloni *
MOVIMIENTOS:
DE SIGNIFICATIONE VERBORUM

|

|

H
H ay un fantasma que recorre
la Iglesia- el f a n t a s m a de los m o v i m i e n t o s . Y n a d i e se p o n e de
acuerdo sobre la naturaleza de este fantasma ni en lo que barrunta
A estas expresiones contemporáneas, que tienen su larga historia,
se le atribuyen significados trascendentales. Para unos son la señal de
* ALBERTO MELLONI se licenció en Historia en la Universidad de Bolonia
y se doctoró en Historia de la religión en 1988 Ha sido profesor invitado
del Departmento de Historia de la Universidad Católica de Friburgo
(Suiza) Enseña en la Universidad de Roma (Roma 3) desde 1994 imparte
cursos en Historia del cristianismo y de las religiones y en cursos de doctorado en Historia de la hagiografía cristiana Es miembro del Instituto de
Estudios religiosos y de la Junta de la Fundación Juan XXIII para Estudios
religiosos, Bolonia I, ejerce de director de la Escuela para estudiantes de
doctorado y director de la Biblioteca Dossetti Esta en la Junta de "Cristianismo en la historia", y miembro de algunas sociedades (Academia International de las ciencias religiosas, Sociedad de Derecho Canónico Medieval, Asociación de Informática y Humanidades) Ha estudiado el
desarrollo de teorías políticas y canonistas en el siglo XIII {Innocenzo IV
La concezione e l'espenenza della cnstiani-tá come régimen unius personas, prefacio de B tierney, Genova 1990)
Ha publicado fuentes y estudios sobre Juan XXIII (A C
Roncalli-Giovanni XXIII, II giornale dell'Anima, Bolonia 1987, Ira Istanbul, Atene e la
guerra A G Roncal 11 vicario e delega-to apostólico 1935-1944, Genova
1993, La predicazione ad Istanbul, Florencia 1994) Es editor de la versión
italiana de la Historia del Concilio Vaticano II, dirigido por G Albengo, y
editor de algunos volúmenes de actas correspondientes a conferencias
internacionales celebradas en Roma, Moscú, Bolonia y Estrasburgo (L'alteritá, con Gianni La Bella, Bolonia 1994, Vatican II at Moscow, Lovaina
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un renacimiento religioso, la revancha sobre la secularización, el
retorno de un catolicismo de orden y certezas, la profecía de un cristianismo cansmático sinérgico o dialéctico con respeto a la institución, " e l " fruto del Vaticano II, el efecto de un don del Espíritu (o
incluso de una revelación) que convierte en algo banal la fatigosa
renovación que los obispos votaron en el concilio Pero también se
piensa de ellos todo lo contrario Se les considera como infección
peligrosa, la destrucción de la catolicidad territorial, la tumba de la
cura pastoral de tipo tridentino, la epifanía de un semipelagiamsmo
activista aún no diagnosticado, la efímera llamarada de un giovanilismo* cristiano sin raíces, la tropa providencial que el centralismo
romano utilizará en contra de la reforma de la Iglesia
Quienes están en contra los describen echando mano al interminable repertorio de términos utilizados contra los herejes (codicia,
secretismo, ambición, arribismo, etc , e incluso se llega a dudar de su
moralidad) Pero quienes pertenecen a ellos describen su realidad de
forma casi apofática y sostienen que no puede representarse sustancialmente fuera de la revelación experimentada, o bien la estilizan
con un lenguaje ahistónco que, mientras resalta los orígenes y elimina los defectos, describe sus poderosas estructuras de forma tan
minimalista, y, por tanto, tan conformes con el Evangelio, que aparecen de facto como realidades definitivas e irreformables

I. Comprender
Cada uno de estos enfoques, y las múltiples posiciones intermedias, encuentra su correspondencia en cada estrato de la Iglesia Hay
obispos que defienden una tesis y otros que sostienen la contraria, los
teólogos y los canonistas les suministran aquellos materiales necesarios para analizarlos o defenderlos, en los que, en ningún caso, falta

una referencia al magisterio papal o a la abundante bibliografía a
favor o en contra de los movimientos2
Con este número de la revista Concihum no pretendemos tomar partido por una las posiciones en contienda, lo que marcaría una cierta
discriminación en el futuro cónclave 3 , no porque no debamos o no
podamos hacerlo, sino, más bien, porque el objeto de la reflexión
-desde la historia, la teología, el derecho canónico o la sociología, que
son las áreas de las que hemos pedido una colaboración para este
número- es principalmente comprender Este comprender debería ir
más allá del meritorio plano de la mera estadística4, así como también
debe explicar el éxito de aquellos análisis que llevan inmediatamente
a la apología o a la polémica5, y, al mismo tiempo renunciar a inclinar
el plano de la historia para evitar que todos los aciertos o los fracasos
se concentren en la situación presente El lector que tenga la paciencia
de seguir a nuestros autores hasta el final, se dará cuenta de que, pocas
veces como en este caso, el conocimiento destruye las simplificaciones justamente en la medida en que afina el lenguaje utilizado Efectivamente, el lenguaje constituye el punto del que debemos partir, y, por
consiguiente, éste ha sido el punto de partida de nuestro estudio
De hecho, los directores de esta revista estaban de acuerdo en que
este tema, que ya habían propuesto varios de los participantes en la
reunión que se tuvo en Nimega en 2001, merecía la atención de
nuestros autores y lectores, pero no se sabía bien cómo precisar el
"asunto" ni tampoco el nombre que habría que darle Por un lado,
nos preguntábamos si en el océano de los movimientos {mot fallacieux, por su imprecisión) se incluiría y estudiaría el proceso de "sectanzación" dentro del catolicismo, pues tanto en el marco de las diócesis como a escala supranacional, en un determinado territorio o en
las asociaciones, hay una tendencia común a expresar la vida cris-

1996, L'evento e le decisión/ Studí sulle dinamiche del concilio Vaticano
II, Bolonia 1997, Expenence and intermedíate bodies at Vatican II,
Lovaina 1999, / volti della fine del concilio, Bolonia 2000)
Dirección Via Crispí 6, 1-42100 Reggio Emilia (Italia) Correo electrónico
mlllrt@tin it, Alberto melloni@tin it
' N del T Dejamos sin traducir el termino original y ofrecemos la definí
cion que hallamos en // Dizionano della Lingua Italiana de Giacomo Devoto
y Gian Cario Olí "Ostentación, e incluso falsificación con intereses propagandísticos, que los adultos hacen de actitudes comportamientos o intereses
que son propios de los jóvenes"

2
P Pingault, Renouveau e l'Église les communaites nouvelles, París 1989
C Cholvy, Histoire des organisations et mouvements chrétiens de jeunesse
en France (XIX-XXe siecle), París 1999
1
A Melloni, // conclave Stona di una istituzíone, Bolonia 2001 (Existe traducción de esta obra en alemán, español -El cónclave historia de una institución, Barcelona 2002-, portugués, francés y polaco)
4
A Favale (ed ), Movimenti ecclesiali contemporanei Dimensión/ storiche, teologico-spintuali ed apostoliche, Roma 21982 Un estudio más centrado en Italia, A d o l o y B Salvaram, / cattolici sonó tutti uguah? Una
mappa dei movimenti della Chiesa, Genova 1992
5
B Secondin, / nuoví protagonisti Movimenti, associazioni, gruppi nella
chiesa, Cmisello Balsamo 1991
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tiana en un acknowledgment recíproco entre sus miembros, a practicar códigos de comunicación simplificados y a fosihzar los lenguajes
litúrgicos producidos en serie con una creatividad que pronto palidece en el inmovilismo Así pues, ¿por qué no dedicar un número a
estas "sectas católicas" multiformes en las que la existencia de una
disciplina coercitiva, voluntariamente aceptada, impide la salida de
sus miembros de "mundos" totales y totalizadores 76 Pero, por otro
lado, nos asaltaba la duda sobre cómo poder contemplar de forma
global y diacrónica aquellas experiencias que se definen como
"movimientos". ¿Nos sería posible ubicar históricamente la expresión
y estudiar su desarrollo histórico sin llegar a caer víctimas de un
juego de espejos en el que la enorme diversidad se homogeneiza
mediante su común referencia al papado, que, de este modo, resulta
reconocido y reducido a un mero funcionanado que registra los derechos de ciudadanía dentro de la Iglesia? Por consiguiente, al final
hemos optado por un número que girara en torno al hecho de que el
lenguaje católico define actualmente como "movimientos", ad
modum unius, las experiencias que en otros tiempos históncocanónicos se habrían definido, o habrían sido definidas, como religiones, órdenes, congregaciones, institutos o sociedades El hecho de
que compartan, bien por oportunismo o por necesidad, el "apellido"
genérico de movimientos, constituye la novedad, la razón de su
fuerza y el punto débil de estas experiencias sobre que las que queremos ofrecer un análisis histórico, teológico, canónico y sociológico,
libre de concesiones y exento de fobias

Louis Doucm lo utilizará en el título de su libro Histoire des mouvements arrrivez dans l'Église au sujet d'Ongéne et de sa doctrine, publicado en París en 1700, y fue también la primera de las metáforas aplicadas al desarrollo de las ideas filosóficas y los gustos literarios El
término se afirma como sinónimo de revolución, manifestación8, pero
recibirá su consagración en la jerga política francesa de la restauración
Tras el mes de julio de 1830, aparecerá la contraposición entre el partido del mouvementy el partido de la résistence9 Aunque con un significado diferente, pero no independiente, el término se empleará también en el debate eclesiástico La universidad de Oxford lo asume para
denominar el impulso de reforma espiritual y teológica que a partir del
año 1833 tomará cuerpo en los Tracts, y que, así definido por Jules
Gandon en 1844, llegará a identificarse con la parábola biográfica de
John H Newman' 0 Comte lo introduce en el ámbito de la investigación científica, concretamente, en el marco de su búsqueda de una ley
general del mouvement social, mientras que L Stein lo aplicará a la
organización del socialismo y del comunismo" En este sentido, Marx
y Engels considerarán movimiento aquello que se opone a la organización elitista, y, a partir de ellos, a través de los estudios sociológicos del
siglo XIX12, el término pasará a la reflexión histónco-pohtológica del
siglo XX -aquella que parte de Cari Schmitt (que entiende el movimiento como el elemento que conecta al pueblo y al Estado") y que

J A Beckford, "Religious organization a survey of some recent publica
tions", en Archives des sciences sociales des religions (1984), pp 83-102,
inversamente, nótese el empeño que tiene la Alianza Católica, organización
fundamentada en posiciones ultraconservadoras, en suscitar la alarma sobre
las sectas mediante el apoyo y el espacio que se ha puesto a disposición del
abogado M Introvigne, dedicado a la actividad del Cesnur, que puede verse
en www cesnur it
7
Como sinónimo de Aufruhr, cf J B Schuppius, Lehrreiche Schnften,
1684, p 722, citado por J Freese en PhW, su estudio lexicográfico aparece

en alemán en J Ch Adelung, Crammat -kntik Worterbuch der hochdeutsch,
I, Mundart, 1811,p 965
8
C von Clausewitz, Umtnebe, en GGS (ed ), Politische Schnften und Briefe
9
J Frese remite a la voz "Bewegung und Reaktion", en Conversations
Lexicón de neuesten Zeit und Literaturl (1832), pp 245-248 El mismo
Hegel utilizara el termino en su reflexión sobre la revolución de julio F
Coguel, La politique des partís sous la 3e République, París 1848, La politique
en France, París 1981 Goguel comenta que esta dicotomía no se conservará
en el siglo XX, al asumir el término "resistencia" un significado positivo
10
O Chadwick, The Spint ofthe OxfordMovement, Cambridge 1990
" A Comte, Le trate du progres húmame, París, 1853, cap 1 L Stein, Der
Sozíalismus und Communismus des heutigen Frankreichs- Em Beitrag zur
Zeitgeschichte, publicado en 1842 y citado por O Brunner, W Conze y R
Koselleck (eds ), Geschichtliche Grundbegnffe Histonsches Lexicón der politisch-sozíalen Sprache m Deutschland, 7+2 Bde , Stuttgart 1972-1984, ad
mdicem
" Alfred Fouillee, Le mouvement et la conception sociologique du monde,
París, 1896
13
Cari Schmitt, Staat Bewegung, Volk, Die Dreigliederung der politisches
Einheit, 1933, actualmente está recogido en Staat, Broliraum, Nomos Arbei
ten aus den Jahren 1916-1969, Berlín 1995
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II. Orígenes
El hecho de que el término "movimientos" resulte ser el mejor vocablo de que disponen tanto sus detractores como sus defensores constituye un dato relevante, tanto histórico como político El término "movimiento" aparece, efectivamente, en el lenguaje político europeo de
1684 para indicar una agitación social de tipo colectivo 7 , el jesuíta
6
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llega hasta Ene Hobsbawm, para quien el "movimiento" es el elemento
espontáneo de la r e v o l u c i ó n ' 4 . La modernidad, por tanto, entenderá
que el ámbito del término " m o v i m i e n t o " es la política, la agitación su
contenido, y su medio de expresión la masa popular
El término no encontrará una aplicación inmediata y generalizada en
la cultura católica del siglo XIX Aunque la historiografía a caballo entre
los siglos XIX y XX indaga retrospectivamente en los " m o v i m i e n t o s "
medievales' 5 , la erudición eclesiástica seguirá insistiendo en la exigencia de distinguir entre aquellos grupos que son reconocidos o f i c i a l mente y los que son condenados c o m o sectas 16 . Ahora bien, desde el
p u n t o de vista e c l e s i o l ó g i c o , la Iglesia a d o p t a b a un l e n g u a j e de
impronta social' ella era la societasperfecta que afirma la visibilidad de
sus instituciones contra la privatización moderna de lo religioso' 7 En
esta perspectiva, el término comienza a ser utilizado c o m o una forma
de militancia política en un presente que se ha hecho profano y como
factor al servicio de la eclesiosfera la Iglesia, que produce su propia
esfera de irradiación, organiza un movimiento "católico", cuyos c o n tornos afectarán a un largo período de tiempo y que, no solamente en
Italia, encontrará en el fin del poder temporal del papado, el 20 de septiembre de 1870, un punto de organización cronológica' 8 A partir de
la distinción histonográfica propuesta por Troelsch, para quien la dife14
E J Hobsftawn, Sozíal-Rebellen Archaische Sozíal-Bewegungen im 19
und 20 ¡ahrhundert, Luchterhadn 21971 (ed original 1962)

'
i,

15
Desde la historiografía medieval representada por E Demolins, Le mouvement communal et municipal au Moyen Age, París, 1875, hasta su mclusión en la narración del desarrollo doctrinal en J De Ghellinck, Le mouvemenf théologique du XII" siécle, París 1914

'
|
^

16

Precisamente, B Plongeron, L'abbé Crégoire et la Répubhque des
savants, París 2001, llama la atención sobre la Histoire des sectes religieuses
publicada por Crégoire en dos volúmenes el año 1814, y que fue rápidamente secuestrada por la policía de Napoleón, la obra reaparecería en 1828
en cinco volúmenes con casi cien páginas dedicadas a los Prolégoménes en
las que el docto sacerdote hacía un elenco de unas setenta "sectas" que procedían más o menos del cristianismo
17
É Poulat, Église contre bourgeoisie, París 1967, incorpora nuevos datos
en su obra Liberté-LaTcité La guerre des deux Francés et le principe de la
modermté, París 1988
18

*

i
J

rencia entre secta e iglesias reside en el hecho de que en las iglesias se
nace mientras que en las sectas se entra, el movimiento se convierte en
una experiencia asimétrica, que, en línea con la intuición de Lamenais,
c o m p o r t a r í a dos características' se r e c o n o c e la i n s u f i c i e n c i a del
modelo de la restauración y se propone como proceso -es decir, como
" m o v i m i e n t o " - mediante el que una corriente de o p i n i ó n dentro del
c a t o l i c i s m o r e i v i n d i c a la tarea de echarle el pulso al novum de la
m o d e r n i d a d " Así pues, bajo el t é r m i n o " m o v i m i e n t o " se engloban
una gran variedad de fenómenos históricos- las actitudes intransigentes,
los partidarios de la infalibilidad papal, el sindicalismo obrero cristiano,
la d e m o c r a c i a cristiana, la nostalgia m o n á r q u i c a , el m a x i m a l i s m o
mañano, la necesidad de misionar Europa, la lucha por la emancipac i ó n de la mujer y la sectonzación de la j u v e n t u d c o m o á m b i t o de
lucha y apostolado 2 0 Pertenecen a la categoría de movimiento todas
aquellas reacciones que, en la segunda mitad del siglo XIX, concentrarán a todo tipo de círculos y grupos, desde las Obras sociales en la Italia unida hasta el Veremskatholizismus
alemán que hará frente al Kulturkampf gracias a todas estas organizaciones independientes 2 1 La
conquista o la defensa de los espacios sociales, de dimensiones y geometría institucionales variables, será la tarea y el markerde aquel movimiento en singular - e l movimiento c a t ó l i c o - que justificaba la existencia de todas las demás asociaciones y calificaba al laicado militante a
los ojos del papa, antes incluso que de los obispos, como una élite que
había que utilizar y gobernar Pío X, en su encíclica El firme propósito,
publicada en 1905, clausura una larga época que se había caracterizado por la espontaneidad, y - c o n una decisión de alcance general,
aunque todavía bastante ligada a las categorías ítalo-francesas- describe aquella movilización c o m o la "acción católica o acción de los
católicos" que debía tener en la jerarquía su referente natural 22
19
G Verucci, Felicité Lamennais Dal cattolicesimo autoritario al radicalismo democrático, Bolonia 1977
20
G Cholvy (ed ), Mouvements de ¡eunesse chrétienne et juifs Societé
juvénile dans un cadre européen, 1799-1868, París 1985, sobre la situación
italiana, cf D Veneruso, "La Gioventu Cattolica e i problemí della societá
civile e política italiana dalPUmtá al Fascismo (1867-1922)", en La Gioventu
Cattolica dopo l'Umtá 1866-1968, Roma, pp 1-137
21
Cf R Lili y F Traniello (eds ), // Kulturkampf m Italia e nei paesi di lingua
tedesca, Bolonia 1992

E Verseci, // movimento cattolico m Italia (1870-1922), Florencia 1923
Esta obra marca el inicio de toda una serie que ha llegado a producir en Italia
incluso un grueso diccionario editado por Giorgio Campamm y Francesco
Traniello, Dizionano storico del movimento cattoheo m Italia, 3 vols ,
Genova 1980-1997 En Francia, Y Tranvouez, Catholique d'abord approches
du mouvement catholique en France (XIXr-XXe siécle), París 1990

Sobre la disolución de la Obra de los congresos realizados en 1904 y el
rápido nacimiento de las tres Uniones (popular, electoral y económicosocial) tras la aparición de El firme propósito en 1905, cf L Ferrari, Una storia dell'Azione cattohea gli ordenamenti statutan da Pío IX a Pío XII, Genova
1988
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El término "movimiento" completa de este modo la definición de su
propio campo semántico según las diferentes relaciones que se establezcan con la institución eclesiástica23. Por un lado, nos encontramos
con los movimientos de reforma que, compartiendo unas opciones teológicas y unos objetivos comunes, actúan para influir en los fieles y la
jerarquía eclesiástica, no tienen unos rígidos criterios de pertenencia ni
dan importancia al número, sino a la coherencia ideológica. Otros se
constituyen como movimientos de movilización, se vinculan al cambio
de dirección que realizó la acción católica en 1905, y actúan como el
brazo armado de los obispos y/o del papa, para éstos, la pertenencia
adquiere un mayor relieve, y están a disposición de la institución en
cuanto tal Finalmente, se encuentran otros que llevan a su extremo el
modelo de la acción católica para ensayar una experiencia integral de
iglesia-movimiento, que solamente en algunos casos africanos llegan a
separarse y a formar una iglesia independiente, mientras que lo más frecuente es que busquen una mayor autonomía, en este último caso, la
pertenencia es vinculante y la cantidad de seguidores depende de los
objetivos Cada una de estas tres modalidades tiene su propia interpretación de la modernidad, a la que perciben como potencialidad, como
campo de batalla o como una amenaza contra la identidad24 Cada una
desarrolla, por oposición, un Gegenbegnff para el movimiento que se
entiende como acción católica, el antagonista es el angelismo aquiescente con la marginación pública de lo religioso, los movimientos de
renovación rechazan el fixismo teológico, litúrgico o disciplinario que
resulta de identificar la verdad con una determinada forma histórica, y
para el movimiento-iglesia, su elemento de polarización estará representado por el principio tridentino de la territorialidad según el cual la
cura pastoral debe hacer coincidir comunidad y pueblo
Aunque se trata de formas diferentes de entender el "movimiento",
todas tienen en común su deseo de dialogar, no exclusivamente, pero
sí fundamentalmente, con la generación más joven, que es la protagonista emergente de la sociedad y de la Iglesia a este segmento social
se dirigen no solamente las asociaciones sectoriales (desde la Gioventü cattolica de la Italia de mediados del siglo XIX hasta el Jugendbewegung de la Alemania de principios del siglo XX), sino también
otros movimientos que ofrecen a los jóvenes una identidad, unos

modelos, el sentido de pertenencia, valores, normas e ideologías25
Por tanto, sólo si nos adentramos más profundamente, podremos captar en los diferentes movimientos -que cada vez más espontáneamente se reconducen a esta identificación no específica, que además
inspira a la investigación exegética26- sus connotaciones peculiares

III. Movimientos de reforma
A los movimientos de reforma pertenecen aquellos que, siguiendo
las huellas del Oxford Movement, seleccionan un issue sobre el que
ejercen su presión política para renovar las Iglesias cristianas Estos
movimientos, que son transversales con respecto a las confesiones y
denominaciones cristianas, no pretenden cambiar de posición a los
fieles, sino que, sensibilizando el contexto con una estrategia de tipo
advocacy, pretenden modificar el gobierno de la institución eclesiástica a la que se dirigen27
En esta perspectiva debemos situar en primer lugar el movimiento
litúrgico Parte de ambientes monásticos y con el Padre benedictino
Prosper Guéranger alza la voz sobre la necesidad de liberar de su costra devocional a la liturgia latina para que recuperara su pureza primitiva En cuanto expresión de la cultura de la restauración, el movimiento litúrgico asumirá a lo largo del siglo XX una función de capital
importancia, porque desbloqueará aquella identificación instintiva
entre verdad e inmovilidad que había marcado la cultura política y
teológica de la ideología de la intransigencia28 Puso en cuestión el
sistema litúrgico no en nombre de un determinado "progreso", sino
en nombre de una "restauración" Esto es lo que le hizo invulnerable
25

23
Contra el establishment (que se convierte en un posible Gegenbegnf)
asistimos al nacimiento de movimientos de tipo pentecostal o de nuevas iglesias como las de los profetas africanos, sobre estas últimas, cf A Hastings, A
History of Afncan Chnstiamty 1950-1975, Cambridge 21986
24
A Riccardi, Intransigenza e modemitá La chiesa cattolica verso il terzo
millennio, Roma-Barí 1996

W Laqueur, Die deutsche Jugendbewebung eme histonsche Studie,
Colonia 1983, y La "Cioventü Cattolica" dopo l'Unita 1866-1968, Roma
1972 Sobre la situación francesa, cf Cholvy, o c Sobre el movimiento
scout, cf C Chabner, L'adoption du scoutisme par l'Église catholique en
France, pendant l'entre-deux guerres pour des Scouts catholiques ou des
Catholiques scouts?, M M Sorbona 1995
26
Sobre la tesis de C Theissen, Sozíologie der Jesusbewebun ein Beitrag
zur Entstehungsgeschichte des Urchristentums, Munich 1977, cf el artículo
de Claudio Gianotto
27
É Fouilloux, Une église en quite de liberté la pensée cathohque
francaise entre modernisme et Vatican II, París 1998, Au coeur du XX" siécle
religieux, París 1993
28
C M Oury, Dom Guéranger Moine au coeur de l'Église, Sablé-surSarthre2000
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a la sospecha romana, e incluso fue lo que hizo posible que el magisterio pontificio pudiera asumir progresivamente sus propuestas29
No de forma diferente se desarrolló el movimiento del réssourcement patrístico También en este ámbito, toda una quinta de teólogos
intentaba reintroducir en el rígido esquema del neotomismo, que
dominaba el pensamiento católico, la voz y la pluralidad de la antigüedad latina y sobre todo griega30. Pero, en este caso, el centralismo
romano dio la voz de alarma Ya en los años treinta, cuando un joven
maestro dominico, en la lección inaugural, propuso releer la teología
de santo Tomás en su contexto histórico, es decir, como modelo de
una relación viva y dialéctica entre historia y Evangelio, ya entonces
(1936-1942), se disparó la condena del Santo Oficio 31 Y, a partir de
ese momento, caerá la consigna del silencio sobre todos los protagonistas que intentaban regresar a las fuentes (el llamado réssourcement), un silencio que sólo se romperá con la convocatoria del Vaticano II y el nuevo clima que creó el acontecimiento conciliar32
Un revés más seno sufriría el movimiento bíblico La idea de poder
aplicar el método histónco-crítico a la interpretación de las Escrituras
como gesto de lealtad intelectual hacia la cultura moderna y como
esfuerzo para construir una nueva apologética que fuese más adecuada
al tiempo presente, caracterizaba a aquella posición que la Santa Sede
interpretaría y, en consecuencia, reprimiría como la "síntesis de todas
las herejías", es decir, como modernismo33 Una constante emisión de
disposiciones procedentes del Santo Oficio haría la vida imposible a
los exégetas católicos, pero la multiplicación de revistas y grupos de
investigación, que "constituían" realmente el movimiento, animó a los
mismos ambientes romanos y permitió que la supervivencia de aquellos intereses, competencias e inicios, encontraran una satisfacción parcial en la encíclica Divino afilante Spintu de Pío XII (1943)3"
29

Cf M Raiano, Liturgia e societa nel Novecento Percorsi del movimento
litúrgico di fronte ai processi di secolanzzazione, Roma 2000
30
É Fouilloux, La collection "Sources Chretiennes" Éditer les Peres de l'Éghse au XXe siécle, París 1995
" Cf M D Chenu, Le Saulchoír Una scuola di teología, edición de G
Albengo, Genova 1982
32
Cf Storia del concilio Vaticano II diretta da C Albengo, ed italiana de
A Melloni, I, Bolonia 1995
33
P Colín, L'audace et le soupcon la crise dans le catholicisme francais
1893-1014, París 1997
34
M Pesce, "Dalla encíclica bíblica di Leone XIII 'Providentissimus Deus'
(1893) a quella di Pío XII 'Divino Afilante Spintu' (1943)", en C M Martmi,
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Sin embargo, el más importante y el que más peligro corría de todos
estos movimientos de renovación sería el movimiento ecuménico Este
movimiento que percibía la unidad de las Iglesias como una posibilidad y una vocación de los cristianos del siglo XX, y que había nacido
dentro del mundo protestante, encontró también sus adeptos dentro
del ámbito católico-romano Si el papado había admitido y animado al
compromiso "unionista" para intentar que "regresaran" a la comunión
con una Roma paternalista y benévola aquellos que se habían alejado
de ella para entrar en el error, la posición a favor de una concepción de
la unidad que buscaba el sentido teológico de la diversidad cristiana,
fue severamente castigada35 Severa fue la actitud de Roma con respecto a los intentos belgas de los años veinte por lograr una articulación entre unidad, unión y diálogo profundo, como también lo fue con
respecto a la participación directa de los católicos en el movimiento,
sobre los que recayó en 1928 la inflexible condena de la encíclica
Mortalium ánimos; severísima fue Roma contra aquellos teólogos que,
como Yves Congar, indagaban en los principios de un "ecumenismo
católico" para que la Iglesia romana no se perdiera este kairos^
Podrían añadirse a este elenco sumarísimo otros movimientos de
menor extensión internacional o interconfesional, desde los eslavófilos de la ortodoxia rusa hasta los onomatómacos griegos, o desde los
movimientos católicos a favor de la responsabilidad de los laicos
hasta aquellos de carácter político No obstante, los que hemos mencionado en esta primera aproximación constituyen toda una buena
muestra a la que nuestra revista no añadiría más de lo que los estudios históricos ya han dicho sobre ellos

IV. Movimientos de movilización
La Organización de asociaciones católicas aparece ya en la Europa
de finales del siglo XIX e inicios del XX como un "movimiento social
cristiano" que alista y forma a masas de fieles37 En otros universos
G Ghibertí y M Pesce (eds ), Cento anm di cammino bíblico, Vita e Pensiero, Milán 1995, pp 39-100
35
Cf E Fouilloux, Les catholiques et l'unité chrétiénne du XIX" au XX° siécle Itinéraires européennes d'expression franqaise, París 1982
36
Cf R Loonbeek y J Mortiau, Un pionnier, dom Lambert Beaudum
(1873 1960) Liturgie et Umté des chrétiens, Lovaina 2001 A Vauchez (dir),
Cardinal Yves Congar (1904-1995), París 1999
3
Cf Tizianos Veggian, // movimento sociale cristiano nella seconda meta
di questo secólo, Vicenza, 1899
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culturales -pensemos, por ejemplo, en el despertar de los m o v i m i e n tos pentecostales en los EE U U - se llama sectanan a estas formaciones, no para d e s c a l i f i c a r l a s , sino para d e s c r i b i r su o r g a n i z a c i ó n
interna y su relación con las Iglesias ya establecidas Por el contrario,
en la Europa católica, el lenguaje del movimiento se funde con el utilizado para la acción c a t ó l i c a , que es el nuevo marco en el que el
papado inserta la m o v i l i z a c i ó n del laicado. El m o v i m i e n t o c a t ó l i c o
(término que después de la Primera Guerra M u n d i a l será fuertemente
" o c u p a d o " por el fascismo y el nazismo) describe la experiencia histórica la acción católica, que cuenta con millones de personas, es
protegida, sin embargo, por el alto respeto que se tiene a la competencia por quien piensa en una posición política autónoma, c o m o la
Action Franjáis, que será condenada en 1926 3 8 En su interior c o m p i ten entre sí dos formas diferentes de organización el modelo italiano
de la A c c i ó n Católica, que se divide en sectores atendiendo a criterios de e d a d y sexo, y el f r a n c o - b e l g a de la e s p e c i a h z a c i ó n p o r
a m b i e n t e s y p r o f e s i o n e s , p e r o en la p r á c t i c a e n c o n t r a m o s otras
muchas variaciones 3 9 Mientras que en algunos países la estructura
formativa de la a c c i ó n c a t ó l i c a será la h e g e m ó n i c a , c o n q u i s t a n d o
espacios que pertenecían a las antiguas redes de hermandades, en
38
K Prévotat, Les catoliques et l'Action francais Histoire d'une condamnation (1899-1939), París 2001
39
Cardijn fundará en el año 1924 la Jeunesse Ouvnére Chrétienne en Bel
gica, y, posteriormente, aparecerán sus hermanas gemelas francesa y española, cf M A Walckiers, Sources medites relatives aux debuts de la JOC,
1919-1925, Lovaina 1 970, y J Balenciaga, "Aux origines de la Joc en
Espagne Le role de Valladolid", en Cholvy, Mouvements de jeunesse chrétienne et juifs, o c , pp 269-288 Las organizaciones de las JOC serán los
únicos movimientos de jóvenes obreros que permanecerán en la Association
cathohque de la Jeunesse Francais y en la análoga asociación belga, pero
desencadenaron la especiahzación profesional dentro de la acción católica
que ve nacer en su seno la Jeunesse Agncole Catholique (1929) y la Jeunesse
Etudiante Chrétienne (1930), seguidas por las secciones de marineros, de
independientes y, en los años 1935-1939, por las ligas de obreras y obreros
católicos (LOCF y LOC), de las que en 1942 nacerá el Mouvement Populaire
de Familles, que en 1946 será desaprobado por la Iglesia y en 1949 se catalogara como un movimiento extraño a la misión de la Iglesia al considerarse
que era un movimiento de liberación filocomunista También en España, el
nacimiento de las Hermandades de Obreros de Acción Católica en 1 949
creará tensiones con los obispos, especialmente cuando la HOAC adopte
una posición claramente anticapitalista a finales de los años cuarenta e inicios de los cincuenta La rama alemana de la JOC, la Chnsthche Arbeiter
Jugend, nacerá en Essen en el año 1949, pero tras una serie de peripecias
diferentes a las anteriores
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otros se obligará a enmarcarse dentro de la acción católica, entendida en latu sensu, realidades que ya existían anteriormente y que
tenían su propia autonomía (como, por e j e m p l o , el Quickborn o la
Grossdeutsche Jugend de Alemania), o ligas que estaban bajo el control de los obispos (como es el caso de la Neudeutschland
Bund, que
había sido fundada en 1919 por el cardenal Hartmann en C o l o n i a ,
con consiliarios nombrados por los obispos), o grupos que respondían a culturas muy diferentes de los esquemas utilizados en Europa
para luchar contra la secularización ( c o m o , por e j e m p l o , el m o v i miento comunitansta americano fundado por Dorothy Day 40 )
Dentro de la acción católica de masas, sobre la que el poder polít i c o totalitario podía ejercer un fuerte c o n d i c i o n a m i e n t o 4 1 , nacerá
posteriormente la idea de que, en vistas a reconquistar la sociedad
para Cristo, sería necesaria y útil la creación de una "nueva caballería cristiana" 4 2 cuyo vivero de iniciación sería la misma acción católica Así, se diferenciarán de la masa aquellas experiencias que buscan una p e r f e c c i ó n superior, bien en el á m b i t o i n t e l e c t u a l , en la
p r e p a r a c i ó n de una clase d i r i g e n t e c a t ó l i c a 4 3 , en propuestas de
experiencias de un fuerte rigor e s p i r i t u a l , en una nueva f o r m a de
conjugar la consagración y la vida laical, o a través de la experiencia, ya conocida, de una relación entre ordenación presbiteral y asociación militante 4 4 .
40
Dorothy Day y Peter Maurin fundaron en 1933 el Catholic Worker
Movement con el objetivo de conseguir la conversión interior a través de la
revolución comunitaria, cf J P Dolan, The American Catholic Expenence
History from Colonial Times to the Present, Garden City 1985, pp 400 417
41

El nazismo lo meterá todo en el ámbito parroquial y permitirá a los obispos, en 1945, imponer el Pfarrprmzip en el puesto del Verbandspnnzip,
dando así a las estructuras nacionales el carácter de federaciones de asociaciones parroquiales
41

J M Mayeur, "Forme di organizzazione del laicato cattolico", en E
Cuernero y F Tramello (eds ), / cattolici nel mondo contemporáneo 1922
1958 Storia della chiessa XXIII, Cmisello Balsamo 1991, p 485
43

R Moro, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937),
Bolonia 1979, "La stonografia sulla FUCI bilancio e prospettive", en la
monografía titulada Alia ricerca delle storie della FUCI, Ricerca 13 (1997),
pp 25-28
44

J Kwiatkowski, Gli Istituti Secolan nei documenti precodiciali e nella
legislazione canónica attuale, Roma 1994 Será Pío XII quien acogerá en el
documento Próvida Mater las sugerencias que le había dado el Padre Agostmo Gemelli, el fundador de la Universidad Católica de Milán, y abrirá las
puertas a estas organizaciones
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A Pío XII le toco la ardua tarea de contener todas estas iniciativas y
darles una adecuada dirección Por un lado, dio un marco jurídico a la
emergente " c a b a l l e r í a " , efectivamente, será el papa Pacelli q u i e n
abrirá las puertas a los institutos seculares y concederá a algunos de
ellos el reconocimiento pontificio Por otro, se esforzara en diseñar las
organizaciones laicales dentro de los parámetros de la acción católica
(deberes, privilegios, dependencia) El papa tenía en mente una c o n cepción de la Iglesia c o m o gran m o v i m i e n t o Podemos decir que la
lenta elaboración de esta tesis, que quería dar una respuesta al problema de la decadencia de la Iglesia y a la exigencia de elaborar una
teología del laicado, llegó a su madurez cuando, en el Congreso M u n dial sobre el Apostolado de los Laicos (1951), Pío XII afirmó "Dejar a
la Iglesia que provea con sus propios medios su acción [ ] éste fue el
origen de lo que conocemos c o m o movimientos católicos, los cuales,
bajo la guía de sacerdotes y laicos, arrastran, con todas sus fuerzas y
su sincera fidelidad, a la gran masa de los creyentes a la lucha y a la
victoria" En esta Iglesia entendida c o m o movimiento, el tímido e inseguro príncipe Pacelli se convierte en el profeta visionario que contempla ya inminente el momento en el que "se verá a las grandes muchedumbres desde todos los ángulos de la inmensa plaza de san Pedro,
concentradas para recibir su bendición y escuchar su palabra" 45

V. Movimientos-iglesia
Este clima visionario y tenso marcará fuertemente a la misma acción
católica que se hallaba debilitada por el exceso de militancia 4 6 , será
precisamente en este clima en el que nacerán aquellas realidades que
en el O c c i d e n t e de finales del siglo XX se a p r o p i a r á n del t é r m i n o
" m o v i m i e n t o " N a c i d o s de experiencias místicas c o m o la de José
María Escrivá, q u i e n en 1928 se convierte en m e d i a d o r de lo que
llama tout court una Obra de Dios", o de circunstancias extremas
45
A Riccardi, "La chiesa di Pío XII educatnce di uomini e di popoh tra certezze e crisi", en Chiesa e progetto educativo nell'ltalia del secondo dopogue
na, Brescia 1988, pp 9 36, para las citas, cf Discorsi e Radiomesaggi, vol 13,
195, pp 293 301, y sobre el discurso del 17 de abril de 1949 a la televisión
francesa, cf ibid, vol 11, pp 45 57 Sobre su timidez, cf el diario del embajador F Charles Roux, Huitsansen Vahean, 1932-1940, Raris 1947, p 72

c o m o aquellas que llevaran a un grupo de sacerdotes a seguir a Marcial Maciel proclamándose Legionarios de Cristo, estos movimientos
quieren que el papa les reconozca c o m o algo mas que astillas de una
acción católica 4 8 Igual que la potente red del Mondo Migliore, f u n dada por el jesuíta Lombardi c o m o respuesta a un discurso de Pío XII 49 ,
estos m o v i m i e n t o s no se limitarán solamente a usar su derecho de
asociación Muchos - a u n q u e no los focolares, por e j e m p l o 5 0 - heredan de la acción católica la proyección política, toman prestado de
los movimientos de renovación la capacidad de dialogar y desafiar al
mismo tiempo a una institución que desconfía de ellos e incluso les
es hostil, pero, sobre todo, darán la vuelta a la superposición entre
iglesia y movimiento que era una idea nuclear en la visión de Pío XII
De la iglesia-movimiento emergerá la visión de un movimiento-iglesia, que lleva a su extremo los rasgos descritos dentro de una experiencia concreta La cadena de poder se vertical iza en torno al fundador,
la consagración se convierte en el sacramento de la m i l i t a n c i a que
afecta también a los matrimonios, y el objetivo de la reconquista de la
sociedad se convierte en el fin que justifica tanto el secretismo c o m o
la extrema visibilidad, en suma, no obstante los riesgos que se habían
hecho patentes en el caso de Maurras, se preferirá la acción directa en
lugar de la cultura más lenta de la mediación y del proyecto 51
Estas experiencias espirituales, que están tan vinculadas al carisma
de un f u n d a d o r c o m o las t r a d i c i o n a l e s congregaciones religiosas,
pero que, a diferencia de éstas, están abiertas a hombres y mujeres
degentes m saeculo, utilizarán los materiales espirituales y canónicos
que tenían a su disposición Si el Padre Lombardi adopta rápidamente
1928 en la que se le revelo la necesidad de crear un movimiento "para la santificación de la vida ordinaria" La obra tomara su nombre posteriormente, en
1930, mientras se gestaba la creación de su rama femenina En febrero de 1943
nace la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz que se establecerá en Roma el 8
de diciembre de ese mismo año Desde el año 1946 Escriva vivirá en Roma, en
1947 recibe su obra el decretum laudis y en 1950 su aprobación definitiva
48
Cf Dizionano degli Istituti di perfezione, 5 vols , Roma 1978, bajo la
voz correspondiente, o también New Catholic Encyclopedia - Jubilee
Volume, Detroit 2001, bajo la voz correspondiente
49
Cf G Zizola, // micrófono di Dio Pío XII, p Lombardi e i cattolici italiam, Milán 1990

46
El personaje emblemático de este momento en Italia sera Luigi Cedda,
cf C Albengo, "Gedda leri e anche oggi? ", en Cnstianesimo nella stona
21 (2000), pp 687-694

50
Testimonio autobiográfico en F Zambonim, Chiara Lubich /'aventura
della'Umta, Alba 1991 (traducido a 15 idiomas Trad esp La aventura de la
unidad, Madrid 1992)

47
Discurso dirigido por Juan Rabio II al Opus Dei el 11 de agosto de 1979
Nacido en Aragón en 1902, José Mana Escriva de Balaguer tendrá una visión en

5
Ph Chenaux, Entre Maurras et Mantain une generation intelectuelle ca
tholique, París 1999
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la figura del movimiento, los otros se describirán c o m o pías asociaciones, congregaciones, obras, institutos seculares, en suma, congregaciones que arrastran consigo la mentalidad y los estilos propios de
sus culturas de referencia. De hecho, estaba m u y extendida en los
años treinta, antes de que Escnvá fundara la Obra de Dios, la idea de
que un pequeño grupo de agitadores podía cambiar el mundo entero.
Y estaba aún más extendida en el tejido romano, donde prosperaban
las antiguas congregaciones mañanas de los Padres jesuítas (que cambiaron su n o m b r e a " c o m u n i d a d e s de vida cristiana" entre las dos
guerras mundiales y a las que Pío XII reconoció c o m o un " t i p o " de
acción católica 5 2 ) con su fuerte integración en el ámbito de la polít i c a . Sería, p o r t a n t e , i n c o r r e c t o proyectar r e t r o s p e c t i v a m e n t e la
misma luz sobre otras experiencias que surgieron dentro o en contra
de la acción católica, c o m o el m ó d u l o formativo de los Cursillos de
Cristiandad",
los grupos familiares que llenarán el vacío provocado
por la división entre sexos de la A c c i ó n Católica 5 4 , los focolares, el
52
La Congregación mañana fue fundada por Jean Leunis en el Colegio
Romano hacia el año 1563 y reconocida por Gregorio XIII como congregado
primaria, tras la supresión de la Compañía de Jesús en 1773, el papa Clemente
XIV autorizó la supervivencia de las congregaciones Fue en 1922 cuando el
Padre General de la Compañía creó un secretariado central que fue aprobado
con la Bis saeculan el 27 de septiembre de 1948 Tras el Congreso de Laicos de
1950 se trabajará en la creación de unos nuevos estatutos que serán aprobados
por el papa en 1953 La petición de tener una sola regla le será concedida con
los Principios generales aprobados por Rabio VI en 1968, y, a partir de ellos, en
1971, nacerán las Comunidades de vida cristiana (con las siglas CVX), cf F
Botta, "Le comumtá di vita cristiana", en A Favale (ed ), Movimenti ecclesiali
contemporanei Dimensioni stonche, teologico-spintuali ed apostoliche, Roma
2
1982, pp 115-129 E Villaret, Les Congrégations Manales, París 1947
53
Los Cursillos nacen en 1940 y maduran en los círculos de la Acción
Católica de Mallorca entre los años 1948 y 1949 como respuesta a la llamada de Pío XII También en este caso será un obispo, Juan Hervás y Benet,
quien, después de una peregrinación de 100 000 jóvenes a Santiago de Compostela, lanza el primer Cursillo, y a partir de 1953 comienzan a extenderse
por toda España
54
Domus chnstianae, fundada por don Giovanni Rossi en 1939, Cruppi di
spintualité familiare, fundados por monseñor Cario Colombo en 1961, los
Equipes Notre-Dame, fundados por Henry Caffarel en 1939, el Movimiento
Familiar Cristiano, promovido por los Llórente y el Padre pasionista Pedro
Rihards en Buenos Aires en el año 1948, Movimento di Rinascita Cristiana,
fundado por Albert Dauchy en Roma en 1943, cf T Bertone, "Movimenti di
spintualitá e apostolato familiare", en A Favale, Movimenti ecclesiali contemporanei Dimensión/ stonche, teologico-spintuali ed apostoliche, Roma
2
1982, pp 132-152
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m o v i m i e n t o Pro sanctitate que se c o n g r e g a en Roma en t o r n o a
m o n s e ñ o r G i a q u i n t a 5 5 , y las, no por ú l t i m a s menos i m p o r t a n t e s ,
asociaciones estudiantiles, c o m o , por ejemplo, la Gioventü
studentesca, f u n d a d a en M i l á n por el Padre Turoldo y el sacerdote Luigi
Ciussam 5 6 .

V I . El cambio de orientación con el Vaticano II y reformulación
del vocabulario
El c a m b i o de orientación realizado por el Vaticano II modifica el
lenguaje eclesiológico y los horizontes histónco-políticos en los que
se habían pensado y definido todos estos movimientos.
Por una parte, los movimientos de renovación ven c ó m o son acogidas y filtradas todas sus propuestas 57 . Por otra, la acción católica tiene
que replantearse su identidad, puesto que aquella dimensión universal y de dependencia directa del papa que, de nuevo sea dicho, con
matices no precisamente banales, la había marcado en su nacimiento
y en su historia, es puesta en cuestión en el momento en el que el laico
pasa de ser considerado c o m o "agente" de la recnstianización de la
sociedad a ser r e c o n o c i d o c o m o m i e m b r o del p u e b l o de Dios, llamado a la santidad bautismal y miembro de la fraternidad humana 5 8
Los movimientos-iglesia que nacieron con Pío XII tienen que replantearse su puesto en una iglesia que ha dejado de verse c o m o m o v i miento de movimientos y ha hecho suya la perspectiva de la communio ecclesiarum™
C o n r e s p e c t o al p r i n c i p i o i n t e r n o de las
asociaciones, prevalece la valoración del carisma fundacional que se
somete a la autoridad del papa mediante un JUICIO que se asemeja más
a la i n f a l i b i l i d a d de la bula de c a n o n i z a c i ó n que a la e x p e n e n c i a 55

El movimiento Pro sanctitate fue fundado en Roma en 1947 por monseñor Guillermo Giaquinta, obispo de Tívoh
56
Para una historia del origen del movimiento que se creó posteriormente,
cf M Camisasca, Comumone e Liberazione Le origmi (1954-1968), Milán
1975
57
E Fouilloux, "Mouvements théologico-spintuels et concile (19591962)", en M Lambengts y Cl Soetens (eds ), Á la veille de Concite Vahean
II Vota et réactions en Europe et dans le Catholicisme oriental, Lovama 1992,
pp 185-199
58

J Ratzinger, Popólo e casa di Dio m Sant'Agostmo, Milán 1975

59

Encontramos la mejor y más profunda reflexión en los dos volúmenes de
Eugenio Corecco, lus et commumo Scritti di diritto canónico, Asti 1997
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criterio de la antigua institución del reconocimiento 6 0 Y la persona
del papa (la posibilidad física de llegar hasta el fue lo que hizo salir
del l i m b o a los Legionarios, en 1 9 6 5 , a los neocatecumenales, en
1974, o a Comunión y Liberación, en 1975) protege la experiencia de
la desconfianza episcopal o de la curia romana 6 1
M i e n t r a s q u e desde todos los ángulos de la Iglesia c a t ó l i c a se
anuncia la "agonía de la parroquia" y la recepción de la eclesiología
centrada en la iglesia local se va abriendo camino entre miles de obstáculos, estas últimas respuestas responden claramente a la crisis que
se estaba pasando y a la lógica impaciencia A u n q u e no es la única,
la juventud sera la gran protagonista de este período de fundaciones y
desapariciones rapidísimas Todas parten de la c o n v i c c i ó n de que el
clima postconcihar es de carácter "profético" y que, por tanto, exige
la e x p e r i m e n t a c i ó n de tentativas, búsquedas y aventuras de "sabor
u t ó p i c o " A h o r a b i e n , las historias serán m ú l t i p l e s y variadas, un
aspecto que se reflejará en el r i t m o de c r e c i m i e n t o , el saldo entre
abandonos y reclutamiento, la relación con la autoridad eclesiástica
local o romana, la i n c a r d i n a c i ó n territorial, la f o r m a l i z a c i ó n de la
militancia, la jerarquía interna, la diferenciación de tareas entre clérigos y laicos, el papel del fundador, el compromiso político, la presencia de las generaciones, la extensión internacional, la actitud hacia
las otras Iglesias, las estructuras materiales, la actitud hacia las vocaciones religiosas o matrimoniales, etc
Nada de esto es nuevo, pero sí se percibe algo novedoso en las
proporciones y en la representación de este marea de diferencias, con
frecuencia en duro antagonismo, que aparecen bajo el término genérico de "movimientos" Ciertamente, juegan a favor de esta h o m o l o gación, que no es solamente verbal, algunos cambios que marcaron
el camino de estas diversas realidades entre el postconciho y el pontificado montiniano Pensemos, por ejemplo, en la decisión que tomaron los Legionarios de establecerse en Roma, en el privilegio de prelatura personal c o n c e d i d o al O p u s D e i , en el a p o y o del cardenal
Suenens a la Legio Mariae y al movimiento cansmático, o en el éxito
60
E Corecco, "Profili istituzíonali dei movimenti nella chiesa", en / moví
mentí nella chiesa degli anni '80, o c, pp 203-234, para Corecco, el movimiento es expresión de un carisma, como la Iglesia lo es de la institución
Para una opinión menos estricta, cf L Cerosa, "Le chansme onginaire Pour
une justificaron theologique du droit d'association dans l'Eglise", en Nouvelle Revue Theologique 112(1990), pp 224-235

numérico de las vocaciones sacerdotales entre los neocatecumenales
en un momento de penuria generalizada 62
Pero, sobre todo, será Juan Pablo II quien reconocerá en esta pluralidad una fuerza única y necesaria en la Iglesia que estaría llamada a
coordinarse entre sí, más en la praxis que en su teología Este proceso
se i n i c i a , en un c o n t e x t o en el que los m o v i m i e n t o s e institutos se
perciben c o m o diferentes, con el encuentro celebrado en Rocca di
Papa en el año 1 9 8 1 6 3 A partir de esta cita, se organizarán una sene
de coloquios en los años posteriores 64 que desembocarían en el apasionado debate del Sínodo de los Obispos de 1987, que estuvo dedicado al tema de laicado en la vida de la Iglesia 65 Para muchos obispos fue difícil llegar a la redacción del documento final precisamente
por la importancia que desde altas instancias se les daba a estos grupos, aun cuando no pertenecieran a la categoría de los tradicionahstas 66 El tema será debatido en el congreso de derecho canónico de

62
P Zimmerling, Die chansmatischen Bewegungen Theologie-Spintualitat
-AnstoBe zum Gesprach, Cotinga 2001
63
Consejo Pontificio para los Laicos, Premiere rencontre des mouvements
qui promeuvent la vie spintuelle des laics Rocca di Papa 14-18 avnl 1980,
Ciudad del Vaticano 1981 Sobre las diferencias, cf A Gilberto, "Movimenti
ecclesiali e istituti secolan una realta da ascoltare", Presbyten (1980), pp
406-413 Cf, ademas, D Grasso, "I movimenti cansmatici e gli istituti secolan" en Cansma e istituzíone Lo spinto interroga i religiosi, Roma 1983, pp
203-215 En este mismo año asume también Roma el modelo de los encuentros de Taize, el monasterio de Borgoña que ha tenido siempre un sumo cui
dado en no convertirse en un movimiento
64
Sobre el primer congreso que se tuvo en Roma (23-27 de septiembre de
1981), cf M Camisasca y M Vitali (eds ), / movimenti nella chiesa degli anm
'80 Atti del I convegno internazionale, Milán 1982, una visión equilibrada
puede hallarse en el editorial titulado "I movimenti nella chiesa oggi", en La
Civilta Cattolica 132 (1981), pp 41 7-428 El segundo coloquio se celebro en
Rocca di Papa del 28 de febrero al 4 de marzo de 1987, cf / movimenti nella
chiesa Atti del II Coloquio internazionale "Vocazione e missione dei laici
nella Chiesa oggi', Milán 1987 El tercer congreso tuvo lugar en Bratislava
del 1 al 4 de abril de 1991 En lugar del cuarto congreso se haría la convocatoria de Pentecostés del año 1998
65
P Vanzan, "Le grandi linee del dibattito smodale sui laici nella Chiesa e
nel mondo", La Civilta Cattolica 138 (1987), pp 40-50
66

6
Sobre el movimiento de protesta, con un amplio espacio dedicado al
disentimiento católico, cf S Tarrow, Democrazia e disordme Movimenti di
protesta e política m Italia 1963-1975, Barí 1990

M W Cuneo, The Smoke of Satán Conservative and Traditionalist dissent in Contemporary America, Nueva York-Oxford 1997, sobre el acuerdo al
que se llegó con los seguidores de Lefebvre, cf W Dmges, "Román Catholic
Traditiomalism", en M E Marty y R S Appleby (eds ), Fundamentahsm
observed, vol 1, Chicago 1991, pp 66 101
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1989 6 7 , pero ya no era tiempo de análisis sino de polémica, a la que
no será ajena la política de las canonizaciones 6 8
En m e d i o de la p o l é m i c a , Juan Pablo II no deja de apoyar a los
movimientos, que serán los protagonistas de muchas movilizaciones
y, sobre todo, de aquella celebración de Pentecostés de 1998, en la
que el pontífice recibió, solemnizando así su reconocimiento, a los
fundadores de los movimientos más numerosos y representativos que
se hallaban celebrando un congreso en Roma El papa los considerará c o m o la palanca de la "nueva" evangehzación y fruto del c o n c i lio 6 9 . Los movimientos, no obstante sus diferencias y antagonismos
evidentes, aceptan esta c o m ú n h o m o l o g a c i ó n que les garantiza su
visibilidad y les da fuerza y protección.
El tema, sin embargo, seguirá suscitando apasionadas polémicas
Algunos canonistas expresan sus dudas sobre un m o d o de interpretar
el derecho de asociación de los fieles c o m o un privilegio que discri67
W Aymans, K T Germger y H Schmitz (eds ), Das konsozíative Element
in der Kirche Akten des VI Internationalen Kongresses iur Kanomsches
Recht Munchen 14-19 September 1989, St Ottilien 1989, especialmente las
siguientes contribuciones J H Provost, "The Realization of Ecclesiastical
Purposes through and in Associations of Secular Law", pp 751-769, J Miras,
"Cansmas y estructuras activas ¿un binomio necesario? Algunas reflexiones
en torno a la institucionahzacion de los cansmas", pp 149-156, E Corecco,
"Istituzíone e carisma m rifenmento alie strutture associative", pp 79-98
68
Un periódico de Comunión y Liberación lanzó un duro ataque contra
Ciuseppe Lazzati, recientemente fallecido, que había sido presidente diocesano de la Acción Católica de Milán y era el rector de la Universidad
Católica, cf D Menozzi, La chiesa cattolica e la secolarizzazione, Turín
1993, pp 232-263, y A Parola, Ciuseppe Lazzati un laico nell'ltaha repubblicana, en imprenta En aquel momento también pondrían en cuestión la
calidad de los movimientos el relato autobiográfico de María del Carmen
Tapia titulado Tras el umbral una vida en el Opus Dei (traducido a cinco
idiomas), en el que la autora, que había sido una dirigente del movimiento,
nos cuenta la vida dentro del Opus, y el volumen, en la misma línea, de
Cordón Urquhart, In Ñamen des Papstes die verschwiegenen Truppen des
Vatikans, Munich 1977 (original en inglés, traducción italiana Le ármate del
papa Focolarini, neocatecumenali,
Comunione e Liberazione, Milán
1995)
69
Consejo Pontificio para los Laicos, / movimenti nella chiesa Atti del
convegno mondiale dei movimenti ecclesiali, Roma 27-29 de mayo de 1998,
Ciudad del Vaticano 1999, con las palabras dirigidas por Juan Pablo II a la
asamblea reunida en Pentecostés de 1998, pp 217-224 Puede verse una
interpretación de carácter apologético en C Hegge, // Vaticano e i movimenti
ecclesiali Una ricezione cansmatica, Roma 2001
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mina al "simple" bautizado 70 . Los teólogos no siempre están dispuestos
a aceptar las descripciones autobiográficas como causa de vejaciones
(actualmente más raras) o privilegios 71 . Los sociólogos debaten sobre si
los movimientos entran dentro de las categorías iglesia-secta o en la
más sutil de la multiplicación de la oferta del producto religioso en el
" s u p e r m e r c a d o " católico 7 2 . Los obispos y los sacerdotes se sienten
amenazados por el p r o t a g o n i s m o q u e una e x p e r i e n c i a i n d i v i d u a l
impone a todos 7 3 Los mismos militantes de los movimientos se ven
obligados a aparecer conjuntamente con otras realidades a menudo
muy diferentes de ellos mismos, y se sienten mirados c o m o responsables de todo cuanto se le imputa a esta aglomeración tan poco natural.

V i l . Un futuro diferente
Lo que resulta claro de este cuadro que apenas hemos esbozado, y
con el que solamente pretendemos introducir al lector en el conjunto
de los trabajos desarrollados por los autores de este número, es que el
panorama no es estable ni tampoco puede reducirse a una sola clave
de interpretación
La gran mayoría de los movimientos que hoy reclaman visibilidad
y fuerza deben atravesar todavía el paso a una segunda generación de
dirigentes en la que es difícil asegurar c ó m o sobrevivirán sus organizaciones y su incidencia. No obstante el servicio ofrecido por los responsables de los portales de internet y por el Consejo Pontificio para
los Laicos, resulta imposible trazar un cuadro comparativo sobre la
captación, la difusión y la edad media de los miembros de las dife70
Sobre este debate, cf J Hendriks, "Consociationum fidelium approbatio
etstatuta", Periódica 73 (1984), pp 173-190 L Martínez Sistach, Las asociaciones de fieles, Barcelona 1994, en donde incluye el artículo sobre quién es
la autoridad eclesiástica competente en el caso de las asociaciones supradiocesanas, publicado en Corecco et al (eds ), / dintti e i doveri del cristiano
nella Chiesa e nella societá, Milán 1981, pp 595-610
7
Consejo Pontificio para los Laicos, / movimenti ecclesiali nella sollecitudine pastorale dei vescoví, Roma 2000 Es interesante que el cardenal Ratzmger clarifique en su Dialogo (pp 227-228) que los movimientos garantizan la
igual dignidad de todos, la comunión y la comunicación recíproca
72
J P Chantin (dir), Les marges du chnstianismes "sectes", dissidences,
ésoténsme, París 2001
73
K Lehmann, "I nuoví movimenti ecclesiali motivaziom efinahtá", //
Regno-Documenti 1 (1987), pp 27-31 B Secondm, / nuoví protagomsti
Movimenti, associazioni, gruppi nella Chiesa, Cmisello Balsamo 1991
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rentes organizaciones. En cualquier caso, se trata de números que,
como quiera que sea, palidecen ante la cantidad de miembros con
que contaba la Acción Católica de Milán en los años treinta, una cantidad que, sólo tres décadas después, quedaría bastante reducida
Además, más allá del número y de la mcertidumbre fisiológica, aparece el problema de quién será el responsable y cómo regulará la
copresencia de movimientos diferentes en estilo y espiritualidad, en
los que, por su propio carácter, no llegan a prender los estatutos, tan
cualitativamente diferentes y con concepciones eclesiológicas tan
diversas74
Por otra parte, en el ámbito del catolicismo enraizado en un determinado territorio, la movilidad de la gente hace incierta la cura pastoralis, que no solamente carece ya de un marco rígido, sino que además debe medirse con la cultura del clero y los modelos de referencia
que éste encuentra en el papado y en la sociedad La aparición de
nuevos movimientos que son transversales a las divisiones confesionales o culturales -el radicalismo pacifista, el ecologismo, el feminismo o el archipiélago antiglobalizaciónprovoca un replanteamiento de la importancia de la visibilidad en contextos ideales
totalmente diferentes
Así pues, si existe un riesgo de sectanzación75, si la maternidad de
la Iglesia se presenta como causa de competencia entre hijos e hijastros, y si en la aparición de estas fisuras los movimientos tienen un
papel bastante delicado, entonces, queda claro que el problema suscitado por su dinámica histórica es mucho más grave de lo que parecía. En este sentido, todo el mundo católico tiene que decidir si, ya
superado el límite del secularismo y el número bíblico de los cuarenta años transcurridos desde el Vaticano II, el desarrollo de su identidad debe realizarse como una red de espacios reservados a una
determinada clientela, o, por el contrario, como un "santuario"
abierto, humanizador y hospitalario, que acoge, como decía una
antigua anáfora, "a cada uno con su propio don, a cada uno con su
propio valor"
(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)
74

En la obra de B Zadra (/ movimenti ecclesiali e i loro satuti, Roma 1997)
encontramos un elenco de los estatutos y su aprobación oficial (pp 143160), pero echamos en falta un análisis sobre la anomalía jurídica particular
y emblemática, criticada por los canonistas romanos, que reserva a una
mujer la sucesión de Chiara Lubich en la dirección del movimiento focolar
7
De importancia para este tema son las investigaciones que han ordenado
realizar los parlamentos de Francia (1995) y Bélgica (1997)
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lado Sozíologie der Jesusbewegung\ G Theissen introdujo en el
ámbito de los estudios neotestamentanos, dominado hasta entonces
por el enfoque bultmanniano que estaba centrado en el kerygma y
en una hermenéutica de impronta existenciahsta, el concepto de
movimiento social que procedía del área de la sociología y no había
encontrado hasta este momento ninguna acogida entusiasta entre los
estudiosos de la Biblia, que seguían convencidamente los métodos
histónco-críticos Theissen empleó este concepto para interpretar la
actividad pública desarrollada por Jesús durante los últimos años de
su vida y los orígenes del cristianismo
* CLAUDIO GIANOTTO (1950) es profesor de Orígenes cristianos en la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Turin Sus áreas de investigación son el gnosticismo, la historia de la exégesis bíblica y de la interpretación, el cristianismo judio
Ha publicado Melchisedek e la sua tipología, Paideía, Brescia 1984, La
testimomanza ventiera (introduzíone, traduzíone italiana e commento), Paideía, Brescia 1990, Melchisédek (NH IX, 1) Oblation, baptéme et visión dans
la gnose sethienne, Peeters, Lovaina 2001 (con W P Funk y J -P Mahe),
Verus Israel Nuove prospettive sul giudeocristianesimo, Paideía, Brescia
2001 (con G Filoramo)
Dirección Universitá di Tormo, Dipartimento di Storia, Via S Ottavio 20,
10124 Tormo (Italia)
Correo electrónico gianotto@netsurf it, gianotto@cisi unito it
1
G Theissen, Sociología del movimiento de Jesús, Sal Terrae, Santander
1979
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I. El contexto: la third quest sobre el Jesús histórico
En los estudios históricos sobre Jesús dominaba entonces la llamada "new quest", que había inaugurado E Kasemann con un discurso dirigido a los antiguos alumnos de la Facultad de Teología de
Marburgo, donde Bultmann había enseñado hasta 1951, y que fue
publicado al año siguiente con el título Das Problem des histonschen Jesu2 En este discurso, E Kasemann, que había sido discípulo
de Bultmann, se distanciaba de las posiciones de su maestro,
quien, desde el punto de vista histórico, había manifestado un
escepticismo radical sobre la posibilidad de escribir una biografía
sobre Jesús, considerándola al mismo tiempo una cuestión teológicamente irrelevante, puesto que la fe cristiana, suscitada por la
palabra, no tenía necesidad alguna de fundamentarse en el Jesús
terreno, que era el objeto de la reconstrucción histórica Más aún,
había que prescindir de ella para que la fe cristiana conservara su
pureza e integridad Kasemann critica a su maestro en una doble
vertiente Desde el punto de vista teológico, destaca cómo el
mismo kerygma cristológico mantenía una estrecha conexión con
el Jesús histórico, y, por consiguiente, el interés por la experiencia
terrena de Jesús formaba parte de la fe de los primeros cristianos y
los mismos evangelios postulaban la identidad entre el Resucitado
y el Jesús prepascual Si bien es cierto que no es posible escribir
una biografía de Jesús en el sentido moderno de este término, no
obstante, es necesario tener cuidado en no desconectar la fe cristiana de sus raíces históricas, evitando, de este modo, el nesgo de
caer en una especie de docetismo en el que Jesús quedaría reducido a un mero símbolo y el acontecimiento de la cruz se vería privado de su significado fundamental Ya en el plano propiamente
histórico y exegético, Kasemann, frente al escepticismo introducido
por la Formgeshichte en su análisis de los evangelios, compartido
por Bultmann, se muestra más optimista con respecto a la posibilidad de encontrar en los documentos que han llegado hasta nosotros algunos dichos auténticos de Jesús que nos permiten reconstruir de forma históricamente plausible, por lo menos en sus
grandes líneas y desde el punto de vista del fondo, aunque no de la
forma, su enseñanza y los principales acontecimientos de su experiencia terrena

Aunque, de hecho, daba una vuelta total a las posiciones bultmannianas, que entonces dominaban con firmeza la cultura teológica y exegética europea, el proyecto de Kasemann estaba profundamente influido por problemas de tipo teológico La necesidad de
encontrar, aunque sólo fuera in nuce o de forma implícita, el
kerygma cristológico en la misma predicación del Jesús prepascual, llevaría a centrar la atención y a orientar todos los esfuerzos
para demostrar que se dio una continuidad entre el Jesús predicador y el Jesús predicado que Bultmann había negado categóricamente y que ahora se buscaba, aun manteniendo la perspectiva
hermenéutica existencialista utilizada por aquél, en la continuidad
que existía entre la forma en que se entendió el Jesús terreno y la
que se hallaba en el kerygma de la primeras comunidades cristianas3 Era comprensible que este enfoque orientado al estudio de la
actividad y la enseñanza de Jesús en el marco de un horizonte
esencialmente teológico y religioso, y obsesionado por el deseo de
eliminar la fractura entre el Jesús histórico y el kerygma, que Bultmann había sancionado, terminase desplazando esta ruptura a otro
ámbito, concretamente, entre Jesús y el judaismo de su tiempo En
esta perspectiva, el privilegio que se dio al criterio de discontinuidad para identificar aquellos dichos y hechos auténticos del Jesús
histórico, llevó a insistir en el carácter excepcional y único del personaje y en la singularidad y la absoluta novedad de su enseñanza,
quedando así totalmente aislados y desarraigados de su contexto
histórico y social Con todo esto se pretendía corroborar aquella
continuidad ideal en la forma de entender su existencia que permitiera conectar al Jesús terreno y su enseñanza con la fe y el anuncio kerigmático de la comunidad primitiva Es evidente que, de
este modo, en los estudios sobre Jesús típicos de la "new quest" no
había espacio para consideraciones de tipo sociológico ni tampoco
para aquellas cuestiones estrictamente históricas
Comprendemos así que la publicación de un libro como el de
Theissen removiera las aguas, tranquilas y tal vez algo estancadas, de
la investigación exegética e histórica sobre Jesús y los orígenes del
cristianismo, y llevara a reflexionar sobre las nuevas perspectivas que
abría este tipo de enfoque y sobre la posibilidad de plantear el problema histórico de Jesús desde unas bases nuevas y con diferentes
instrumentos de investigación A partir de los años setenta, y mucho
más en los decenios posteriores, al volumen de Theissen le siguió

2
Zeitschnft fur Theologie und Kirche 51 (1954), pp 125-153, podemos
encontrarlo también en E Kasemann, Exegetische Versuche und Besinnungen, Vandenhoeck & Ruprecht, Cotinga 1960, vol I, pp 187 214

3
Cf J M Robinson, Kerygma und histonscher Jesús, Zwingli Verlag,
Zurich 21967, en particular el cap 6, cuyo titulo es significativo "Comprensión de la existencia en el Jesús histórico y en el kerygma"
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toda una serie de ensayos y estudios sobre el problema que dieron
origen a una nueva fase en la investigación histórica sobre Jesús, la
llamada "third quest", que se caracterizaba principalmente por el
deseo de situar al personaje histórico Jesús de Nazaret en el marco
del judaismo y del ambiente histórico y social en el que había desarrollado su ministerio Para ello, se ampliaron las fuentes históricas de
la misma investigación (traspasando los confines demasiado angostos
de las fuentes literarias y, dentro de estas, de los mismos escritos
canónicos) y se adoptaron nuevos métodos para acercarse al problema y para analizar las fuentes que procedían de las ciencias
humanas, en particular, de la sociología y la antropología Fue dentro
de este nuevo contexto en el que surgieron y se desarrollaron los
estudios sobre el movimiento de Jesús, entre los que el libro de Theissen, citado en la introducción, constituye uno de los ejemplos más
significativos, aunque sólo fuese porque presentaba explícitamente,
en el mismo título, la expresión Jesusbewegung

ricos que aparece testimoniado, especialmente, en el evangelio de
Lucas y la Carta de Santiago, la primitiva comunión de bienes, el desprecio hacia el trabajo entendido como instrumentos de opresión y
la creación de una comunidad que, sobre el modelo de los esenios,
llevaba a la destrucción del matrimonio y del vínculo familiar
Kautzsky subraya reiteradamente la fuerza organizativa que tenía el
más antiguo comunismo cristiano La misma fuerza de Jesús residía
en su capacidad de organización, y precisamente la cohesión de la
comunidad más antigua explicaría ciertas creencias, como, por
ejemplo, la resurrección del fundador La proclamación de la resurrección de Jesús, tras su crucifixión, condujo a su identificación con
el mesías esperado por el proletariado judío, aunque este mesías cristiano fue desnacionalizado y se presentó como un redentor universal
con capacidad de dar respuesta a la necesidad de liberación de todos
los pueblos oprimidos Así, el movimiento consiguió rápidamente
sobrepasar los confines de Palestina y encontró una excelente acogida entre los estratos proletarios del mundo pagano Tras la caída de
Jerusalén, al final de la insurrección contra los romanos entre los
años 66 y 70, el cristianismo fue perdiendo progresivamente sus rasgos de movimiento proletario y comunista para abrirse a las clases
ricas y cultivadas y convertirse finalmente en una religión espiritual y
clerical 6

II. Los orígenes del análisis sociológico del movimiento de Jesús
En realidad, la perspectiva sociológica ya se había introducido en
los estudios sobre los orígenes del cristianismo a comienzos del siglo
XX Un punto de referencia importante lo constituye la obra de K
Kautzsky titulada Der Ursprung des Chnstentums Eme histonsche
Untersuchung (1908)4 Kautzsky se había formado en la escuela del
evolucionismo científico en la segunda mitad del siglo XIX, adhiriéndose de forma entusiasta al darwmismo en sus varias aplicaciones
sociales, enseguida comenzó a estudiar con toda seriedad Das Kapital de Carlos Marx y llegó a convertirse durante los decenios previos
a la Primera Guerra Mundial en el ideólogo más importante de la
socialdemocracia alemana Kautzsky contempla los orígenes cristianos con la mirada del que milita en la lucha del proletariado
moderno y analiza el fenómeno a partir de la concepción materialista de la historia elaborada por el marxismo Define el cristianismo
primitivo como "un movimiento formado por gentes procedentes de
estratos sociales pobres de varios tipos que pueden unificarse bajo el
nombre de proletarios" 5 Este carácter de clase estaría confirmado
por los siguientes datos el odio de los pobres y oprimidos hacia los
4

Editorial Dietz, Stuttgart 1908
5
K Kautzsky, o c, pp vii-vm, cit en G Barbaglio, "Rassegna di studí di
storia sociale e di ricerche di sociología sulle origini cristiane I", Riv Bibl It
36(1988), pp 377-410 especialmente, p 381
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Así pues, ya a comienzos del siglo XX nos encontramos con la aplicación del término "movimiento" al cristianismo primitivo Ahora
bien, esto no debe asombrarnos, puesto que fue precisamente a partir
de la segunda mitad del siglo XIX cuando empezó a utilizarse la
expresión "movimiento social" para indicar una forma de comportamiento colectivo que estaba dirigido a modificar o transformar de
forma más o menos radical el orden social existente a partir de una
determinada ideología y mediante el empleo de una forma de organización 7 , y, obviamente, esta expresión se aplicó en primer lugar al
movimiento obrero que acababa de nacer Una vez introducido en el
uso común, el término podía también aplicarse de forma útil al análisis de los fenómenos religiosos
En aquel mismo año (1 908) apareció otro libro escrito por A
Deissmann titulado Licht vom Osten" El estudioso alemán, a partir
"Cf G Barbaglio art cit,p 397
7
Cf L Gallmo, Dizionano di sociología, UTET, Turin 1978, bajo la voz
"movimento sociale", pp 451 455
8
A Deissmann, bcht vom Osten Das Neue Testament und die neuentdeck
ten Texte der hellenistischen romischen Welt, J C B Mohr, Tubmga 1908
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de un estudio filológico de los textos neotestamentanos, había intentado descubrir a qué grupo social pertenecían los primeros cristianos
La indudable semejanza que la lengua del Nuevo Testamento presentaba con la de las inscripciones, los papiros y los ostraca procedentes
del mundo grecorromano contemporáneo, que habían sido descubiertos sobre todo en Egipto a finales del siglo XIX gracias a las investigaciones y excavaciones de los incansables arqueólogos B P Grenfell y A S. Hunt, inducía a pensar que ambos cuerpos de documentos
reflejaban un ambiente social común que, tal como sugerían los textos de carácter no literario, no podía ser otro que el de los campesinos, los artesanos, los soldados y los esclavos, es decir, gente sencilla
e inculta Se llegó así a la conclusión de que el Nuevo Testamento no
había sido escrito en una lengua especial, como podía sugerir el
carácter inspirado de los escritos, ni tampoco en la lengua culta propia de los escritos literarios, sino, más bien, en la lengua popular de
aquel tiempo, que era utilizada principalmente en la comunicación
cotidiana por personas sencillas e incultas de baja extracción social
Por consiguiente, los primeros cristianos procedían, en su mayoría, de
la clase media-baja de la estructura social y se contraponían a la
"alta" cultura antigua como movimiento de los estratos inferiores
Deissmann llegó a unas conclusiones análogas a las de Kautzsky,
admitiendo que los primeros cristianos procedían de las clases sociales más bajas, aunque se distanciaba de éste al subrayar el carácter
netamente religioso del movimiento cristiano frente a su insistencia
en el elemento de conflicto de clases entre esclavos y propietarios

macía al ambiente y la sociedad que produjeron estos escritos
Explica las ideas, los valores y las acciones de los primeros cristianos
como respuestas a las "necesidades" de la sociedad de su tiempo.

En este contexto hay que señalar, en el otro extremo del océano, los
trabajos de Sh J Case, que pertenecía a la llamada "escuela de Chicago" 9 , y, en particular, sus libros The Evolution of Early Chnstianity
(1914) y The Social Ongins of Chnstianity (1923) ,0 Case acusa a los
teólogos de su época, sobre todo a los protestantes, de absolutizar los
escritos protocnstianos y, por extensión, toda la Biblia, abstrayéndolos
de sus respectivos contextos históricos y sociales A este enfoque, propio de los ambientes académicos y universitarios especialmente alemanes, Case contrapone la investigación histórica y social que da pri5

Sin embargo, en honor a la verdad, la utilización de los métodos e
instrumentos de las ciencias sociales en la exégesis bíblica suscitó
muy poco interés en los primeros tres cuartos del siglo XX. Los exégetas estaban centrados, principalmente, en la dimensión literaria y formal de los textos y sus contenidos teológicos, además, la hermenéutica dominante, de tipo existencialista e individualista, dejaba poco
espacio para los problemas sociales Pero el mayor obstáculo era probablemente el temor de fondo que se tenía al reduccionismo, es
decir, a la tendencia propia del enfoque sociológico a reducir los
hechos religiosos a puros fenómenos sociales, vaciándolos de sus rasgos y significados específicos Fue la difusión de este temor, unida a
la escasa familiaridad que tenían los teólogos con las ciencias sociales, las causas que mantuvieron a estas últimas fuera de la investigación exegética

III. Los desarrollos más recientes
Habría que esperar hasta los comienzos de los años setenta para
asistir a un cambio significativo de orientación Y en este nuevo contexto, las sospechas y acusaciones de reduccionismo se dirigirán contra los exégetas y teólogos más tradicionalistas que, privilegiando la
intencionalidad de los textos y su dimensión literaria, dejaban de
lado todo el proceso de su producción en el que aparecen claras
implicaciones de tipo social" Al año 1975 se remonta el ensayo de
R Scroggs en el que presenta a la primitiva comunidad cristiana
como un movimiento sectario'2 El autor parte de aquellos elementos
que, según los sociólogos, convierten a un grupo en una auténtica
secta religiosa y los encuentra totalmente reflejados en las primeras
comunidades cristianas y también en el grupo de los que seguían a
Jesús durante su ministerio terreno
1

Sobre la "escuela de Chicago", cf R W Funk, "The Watershed of the
American Biblical Tradition the Chicago School, First Phase, 1892-1920",
Journal of Biblical Literature95 (1976), pp 4-22, W J Hynes, ShirleyJackson
Case and the Chicago School The Socio-Histoncal Method, Scholars Press,
Chico, California, 1981
0
Sh J Case, The Evolution of Early Chnstianity, Umversity of Chicago
Press, Chicago 1914, id , The Social Origmis of Chnstianity, University of
Chicago Press, Chicago 1923

Véase, por ejemplo, W A Meeks, Los primeros cristianos urbanos el
mundo social de Pablo, Yale Umversity Press, New Haven 1983 (trad esp
Sigúeme, Salamanca 1988), quien en la introducción afronta precisamente
este problema, reconociendo el reduccionismo de Kautzsky y Case, pero, al
mismo tiempo, poniendo en guardia frente a otros tipos de reduccionismo
12
R Scroggs, "The Earliest Chnstianity as Sectanan Movement", en J
Neusner (ed ), Chnstiamty Judaism and Other Graeco-Roman Cults, vol II, E
J Brill, Leiden 1975, pp 1-23
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7 Siete requisitos
El primer requisito es la protesta en la situación social inestable y
confhctiva típica de la Palestina del siglo I d C , sometida al Imperio
romano, esta se expresa con el reconocimiento de que Dios acoge
especialmente a los excluidos y marginados El segundo requisito es
el rechazo del statu quo, que se expresa en la separación de la familia, en la crítica violenta contra los ricos y la riqueza, y en la polémica contra la clase dirigente representada por los escribas, los fariseos y, sobre todo, por los sacerdotes El tercero es el igualitarismo,
que aparece documentado en muchísimas citas del Nuevo Testamento'3 los cristianos se consideraban como hermanos y la posición
social de que gozaban antes de entrar en la comunidad cristiana
dejaba de tener valor alguno posteriormente, la pertenencia al cristianismo imponía una redefmición de la posición social El cuarto requisito lo constituye el carácter voluntario de la adhesión al nuevo grupo
religioso, que de este modo se distingue de otras formas de pertenencia religiosa que se fundamentaban en su mayor parte en criterios
étnicos El sexto es el carácter totalizante y exclusivo del compromiso
exigido a los adeptos del grupo cristiano, que les impide pertenecer a
otros grupos Y, finalmente, el séptimo está determinado por la espera
de un futuro mejor, que, en el cristianismo, se manifiesta en la tensión escatológica del Remo de Dios cuya vida se creía inminente
Con este análisis se explican, por un lado, las relaciones de oposición
y rechazo entre el cristianismo de los orígenes y la sociedad circundante, y, por otro, los vínculos característicos que unían desde dentro
a quienes pertenecían al grupo cristiano
2 Movimiento milenansta
También del año 1975 es la obra de J C Gager titulada Kingdom
and Community, en la que analiza las fuerzas sociales que modelaron el cristianismo y le acompañaron en su extensión desde el principio hasta su triunfo con el emperador Constantino A partir de diversos modelos procedentes de la investigación sociológica (en
particular, las teorías de P Worsley y K Burridge), Gager presenta el
cristianismo de los orígenes como un movimiento milenansta formado por personas de extracción humilde que anhelaban la liberación, y que, a diferencia de los otros movimientos milenanstas, logró
desafiar el paso de los siglos y se impuso como una religión mstitu-

cíonal ¿Cómo podemos explicar esta anomalía? Gager utiliza el concepto sociológico de disonancia cognitiva, es decir, la situación provocada por la frustración de las expectativas típicas de los movimientos milenanstas que sigue a su progresiva dilación temporal y a su no
realización histórica Según Gager, la misma muerte de Jesús en la
cruz debió producir un sentido de disonancia cognitiva porque desmentía sus pretensiones mesiánicas Además, la expectación suscitada ante su próxima venida y el fin y la transformación del mundo,
que se relacionaban con aquella, debió causar bien pronto la desilusión puesto que los hechos obligaban a diferir la fecha de la parusía
hasta el infinito Ante esta situación, el cristianismo reaccionó
mediante el compromiso misionero, que, al trasladar la atención
hacia nuevos intereses, le permitió superar la frustración posterior al
desmentido de la expectación escatológica La intensa actividad
misionera y la necesidad de fortalecer al grupo en situaciones difíciles mediante la legitimación del poder y el control sobre las desviaciones internas contribuyeron, según Gager, a explicar el éxito relativamente rápido que experimentó el cristianismo dentro del mundo
grecorromano hasta su triunfo en la época de Constantino
3 Cansmáticos itinerantes
G Theissen ingresó en esta área de estudio con un ensayo publicado en 1973 14 Por primera vez se estudiaba la tradición sobre los
dichos de Jesús desde el punto de vista de la sociología de la literatura, cuyo objetivo consiste, precisamente, en analizar las relaciones
que existen entre los textos y las acciones humanas comprendidas en
cuanto socialmente condicionadas Theissen centra su atención en
las tradiciones de los dichos de Jesús y en las relaciones que existían
entre sus implicaciones sociales, por un lado, y el contenido de su
enseñanza, por otro Llega a la conclusión de que la enseñanza radical de Jesús sobre la separación de la familia y la renuncia a las
comodidades y las riquezas manifiesta el ethos que sus seguidores
asumieron y practicaron Este ethos no era un ideal utópico inalcanzable, tal como habían sostenido frecuentemente los exégetas, sino
que, más bien, era la expresión de un estilo de vida propio de caris4

Cf, p ej , Cal 3,28, 1 Cor 12,13, Col 3,11, Mt 18, y los primeros capitu
los de los Hechos de los Apostóles

C Theissen, "Wanderradikalismus literatursozíologische Aspekte der
Uberlieferung von Worten Jesu im Urchristentum", Zeitschnft fur Theologie
und Kirche 70 (1973), pp 245 271, actualmente se encuentra también en G
Theissen, Studien zur Sozíologie des Urchnstentums, J C B Mohr, Tubmga
2
1983, pp 79-105 (trad esp Estudios de sociología del cristianismo primitivo, Sigúeme, Salamanca 1985)
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máticos itinerantes que vivían al margen de la sociedad palestinense.
La tesis de Theissen provocó una cierta agitación en el mundo de la
exégesis académica puesto que ya no podían investigarse las exigencias radicales de la ética de Jesús privándolas de las condiciones
materiales y sociales de su época o del ambiente social y los intereses
específicos de sus seguidores. Al método tradicional de análisis de
textos, es decir, el histórico-crítico, se le unía ahora otro que procedía
con una perspectiva sociológica rigurosa y arrojaba una nueva luz
sobre sus significados y su alcance'5.

marco de una sociedad en crisis y conmocionada por enormes tensiones y presiones, un nuevo tejido de relaciones caracterizadas por
el amor y la reconciliación, cuya expresión emblemática se encuentra en el mandamiento jesuano del amor a los enemigos, y que tenía
que realizarse principalmente mediante un esfuerzo constante por
controlar la violencia, convirtiéndola, desplazándola, introyectándola, transformándola o simbolizándola. En cuanto movimiento de
renovación del judaismo, el movimiento de Jesús fracasó, pero logró
introducir sus objetivos en el mundo grecorromano, aunque para ello
tuvo que aceptar profundos cambios y transformaciones.

Dos años después publicó el autor su obra Sociología del movimiento de Jesús, en la que se proponía estudiar el movimiento de
Jesús desde un punto de vista sociológico. El mismo título de la obra
representaba ya un primer resultado de la investigación: el grupo de
los seguidores de Jesús constituía un movimiento. El estudio se realizó siguiendo un esquema formado por tres partes: el análisis de los
roles, el de los factores y el de la función. En la primera parte se estudia el comportamiento social típico de los seguidores de Jesús. En
este contexto, retoma Theissen el tema de los carismáticos itinerantes.
En efecto, su radicalismo (carencia de residencia estable y de familia,
rechazo de la propiedad, renuncia a los derechos y carencia de protección) representaba uno de los comportamientos típicos de los primeros seguidores de Jesús. Como complemento a estos carismáticos
itinerantes debieron existir en el movimiento de Jesús grupos sedentarios de simpatizantes que se comportaban de forma menos radical y
estaban abiertos a compromisos de mayor o menos alcance con el
ambiente circundante. Por consiguiente, el ethos diferenciado caracterizó a estas dos formas sociales del movimiento de Jesús. El elemento ideológico que permitía la cohesión del movimiento era la
referencia a la figura de Jesús como revelador, que aparece, sobre
todo, en el título de Hijo del hombre. En la segunda parte, dedicada
al análisis de los factores, Theissen estudia las influencias que la
sociedad tuvo en el movimiento de Jesús. En esta perspectiva, aborda
el estudio de los factores socio-económicos, los socio-ecológicos, los
socio-políticos y los factores socio-culturales. Con este análisis muestra que el movimiento de Jesús se desarrolló dentro de una sociedad,
la judeo-palestinense, que estaba caracterizada por una crisis profunda y por graves conflictos. Ante estos problemas, el movimiento
de Jesús dio una respuesta que constituye el objetivo de la última
parte, es decir, el análisis de la función. El proyecto funcional del
movimiento de Jesús consistió en promover y experimentar, en el

4. Reforma de las estructuras de poder
Según se entienda el genitivo, la expresión "movimiento de Jesús"
puede tener dos significados. Los especialistas que hemos mencionado hasta ahora entienden la expresión como movimiento que de
algún modo se inspiraba o apelaba a Jesús (genitivo objetivo); de aquí
la atención preferente (aunque no exclusiva) que se presta a la actividad del movimiento tras la muerte del fundador en los albores del
cristianismo. Pero hay otros muchos especialistas que han orientado
sus intereses e investigaciones hacia el movimiento que Jesús inspiró
durante su vida pública (genitivo subjetivo). Según R. A. Horsley16,
Jesús habría sido un reformador social de tipo radical que pretendía
transformar la vida de los pueblos de Galilea reformando las estructuras de poder. Jesús se habría opuesto con firmeza a las estructuras de
poder de la familia (crítica de la estructura de la familia patriarcal) y
de la sociedad (crítica del sistema de explotación impuesto por el
Imperio romano de forma directa o través de una clientela local).
Jesús habría intentado realizar los cambios sociales que deseaba no
mediante la formación de una comunidad alternativa, sino transformando la misma sociedad. Su proyecto era construir una sociedad
radicalmente igualitaria, sin jerarquías de ningún tipo. Horsley distingue netamente entre los profetas de oráculos, cuyo mensaje era susceptible de interpretarse también en sentido escatológico, y los profetas de acción, como, por ejemplo, Elias. Jesús pertenecería a este
último grupo. El reino que Jesús anunciaba era más de tipo político y
social que teológico y religioso. Se trataba de una realidad inmanente. La tensión que se percibe en su mensaje de salvación se debía
a que esperaba que Dios interviniera en la historia para que llevara a
su cumplimiento la transformación de la sociedad, que él ya había

" Cf. J. H. Elliott, What Is Social-Scientific Criticismo, Fortress Press,
Mineapolis 1993, pp. 1 7-35.

16
R. A. Horsley, Jesús and the Spiral of Violence, Harper, San Francisco
1987.
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iniciado con su ministerio, hasta la absoluta abolición de toda forma
de opresión

social y en el contexto histórico en que se produce el texto que res
ponde a aquellas Además, este enfoque ha puesto en el centro de
atención algunos aspectos, dejados de lado por otros estudios, del
ambiente social y cultural en el que desarrollaron su actividad Jesús,
sus seguidores y los primeros grupos cristianos, y ha creado modelos
teóricos que ayudan a su interpretación En este sentido, por ejemplo,
se han clarificado la interrelación que existía dentro de la sociedad
palestmense entre las esferas de la política y la familia, las dinámicas
de la colonización romana de Palestina (ocupación militar, impuestos, confiscación de tierras, etc ) y sus perniciosos efectos sobre el
pueblo judío, las principales formas de organización social, las instituciones dominantes y ios modelos de comportamiento, los modelos
de la formación de partidos y facciones mutuamente rivales, las ocasiones conflictivas, los roles y la estratificación social, los valores culturales dominantes y sus relaciones con los intereses de los diversos
grupos, la construcción de sistemas alternativos de creencias, tradiciones, ritos, concepciones del mundo e ideologías, y su difusión por
parte de determinados grupos, etc '9 Una de las consecuencias de la
integración de estas nuevas perspectivas en el estudio de la vida de
Jesús y del cristianismo primitivo es la necesidad de reequilibrar el
peso de cada elemento para la reconstrucción del cuadro de conjunto la acción de Jesús y la de los primeros cristianos no fue solamente de carácter ideológico (es decir, de transmisión de ideas, por
muy revolucionarias que pudieran ser) y no siguió solamente un
canal de transmisión individual (p e j , mediante la relación maestro
discípulo), como se tendía a pensar, sino que tuvo un fuerte impacto
en la sociedad de su tiempo y trató concretamente de transformarla
en cierto modo La cuestión sobre cuáles son los rasgos específicos
que definen a un movimiento religioso respecto a movimientos de
otro tipo sigue siendo una cuestión abierta Sobre este problema, los
especialistas, aun rechazando todo reduccionismo extremo, tal como
se había manifestado a principios del siglo XX, sostienen posiciones y
opiniones diversas

En su reconstrucción histórica, J D Crossan (1991)' 7 considera la
actividad de Jesús como una respuesta a la situación social del campesinado palestmense de su tiempo Ampliando notablemente las
fuentes y aplicando de forma más bien rígida el criterio del testimonio múltiple, Crossan llega a la conclusión de que la predicación
jesuana del remo no era de tipo escatológico-apocalíptico, sino, más
bien, de tipo ético-sapiencial Sus contenidos eran los siguientes la
comunión directa con Dios (sin necesidad de intermediarios), la fraternidad y la igualdad económica y espiritual, que se expresaban simbólicamente en las curaciones, y la comunión de mesa Aunque
insiste en el hecho de que el ambiente en el que Jesús desarrolló su
actividad pública era el propio del campesinado de la Palestina de su
tiempo, Crossan acepta el paralelismo entre Jesús y los filósofos cínicos18 y la hipótesis de que recibió cierta influencia de la cultura helenista La causa última de la muerte de Jesús habría que atribuirla a la
potencialidad subversiva de este mensaje que amenazaba el monopolio de la mediación religiosa controlada por el sacerdocio El movimiento iniciado por Jesús habrá continuado tras su ejecución
mediante el replanteamiento de su mensaje para adaptarlo a la nueva
situación

IV. Conclusión

Como hemos observado, interpretar como "movimiento" la actividad pública de Jesús en los últimos años de su vida y la de los primeros grupos que, de alguna manera, apelaban a él tras su violenta ejecución, es una consecuencia de la introducción de las ciencias
sociales en el ámbito de los estudios bíblicos, que especialmente se
intensificó a partir de los años setenta Esta situación ha producido un
nuevo método de lectura de los textos que integra otros métodos de
lectura crítica que ya se habían practicado Ahora bien, en la perspectiva de las ciencias sociales, el texto se analiza como un instrumento de comunicación, cuyo género, contenido, mensaje y objetivos son modelados por las fuerzas que actúan dentro del sistema

(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)

1
J D Crossan, The Historical Jesús The Life of a Mediterranean Jewish
Peasant, Harper, San Francisco 1991 (trad esp El Jesús de la historia, Editorial Critica, Barcelona 2000)
16
Cf F C Downing, Christ and the Cynics Jesús and Other Radical Prea
chers ¡n First Century Tradition, Sheffield Academic Press, Sheffield 1988
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^ H B n los manuales tradicionales
de la historia de la teología se encuentra con frecuencia una exposición exhaustiva de la herejía pelagiana 1 . Se la representa c o m o un
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3000 Leuven (Bélgica)
Correo electrónico mathijs lambengts@theo kuleuven ac be
' Ofrecen una buena visión de conjunto, en orden cronológico por ejemplo C García-Sánchez, Pelagius and Christian Initiation A Study in Histórica! Theology, Washington 1978, pp 9-103 (se centra en interpretaciones
recientes de la visión de Pelagio acerca de la santidad de la Iglesia), F G
Nuvolone, "Pélage et Pélagianisme I Les écrivains", en Dictionnaire de SpintualitéU, 2 (1986) pp 2889-2923, O Wermelinger, "Neuere Forschungskontroversen um Augustinus und Pelagius", en C Mayer y K H Chelius
(eds ), Internationales Symposion uber den Stand der Augustinus-Forschung
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Concilium 3/47

383

MATHIJS LAMBERIGTS

EL PELAGIANISMO DE MOVIMIENTO ETICO RELIGIOSO A HEREJÍA Y VICEVERSA

sectarismo occidental del siglo V que exageraba la fuerza del libre
albedrío, que rechazaba la doctrina del pecado original y la necesidad
de la gracia 2 En la literatura patrística más reciente, este tono se
modera un poco En ella se habla de la controversia pelagiana Esta se
considera la primera controversia teológica, que se desarrolla sobre
todo entre los cristianos de la parte occidental del Imperio romano3, y
que ha dejado huellas profundas en la historia de la teología occidental Rara una controversia se precisan dos partidos, y el oponente más
inteligente de los pelagianos, Agustín de Hipona, ha quedado con el
título honorífico de doctor gratiae, precisamente porque contra los mimici gratiae, los "enemigos de la gracia", él se constituyó en el gran
defensor de la gracia 4 Parece ser que Agustín, de forma a menudo
sutil, logró crear una imagen de un pensamiento heterodoxo-pelagiano
coherente5 Es extraño, sin embargo, constatar que la tradición cristiana apoyara la posición agustiniana contra los pelagianos y que considerara al mismo tiempo que valía la pena conservar los escritos llamados pelagianos, bajo el nombre de sus adversarios si fuera preciso
El ejemplo más llamativo es sin lugar a dudas la Epístola ad Demetnadem de Pelagio, para la cual fueron presentados durante mucho
tiempo como posibles autores candidatos tanto Jerónimo como Agustín 6 , y esto debido al destacado contenido ascético de la obra

En esta breve aportación queremos volver al tiempo anterior a la
controversia abierta entre Agustín y los pelagianos En primer lugar
queremos llamar la atención sobre las intuiciones pelagianas y el
gran eco que encontraron en Occidente Seguidamente dejaremos
ver mediante escritos, nacidos en Sicilia, que se trataba claramente
de una corriente más amplia dentro de la Iglesia occidental A modo
de conclusión nos preguntaremos por qué este movimiento llegó a
ser considerado como "heterodoxo"

I. Un movimiento cristiano
Debido al hecho de que la religión cristiana fue elevada en el 380
a religión estatal, mucha gente decidió convertirse al cristianismo,
puesto que tal conversión podía aumentar las posibilidades de hacer
carrera La(s) conversión(es) propiciaba(n) el crecimiento repentino
de la Iglesia y, para impulsar esta rápida expansión, la Iglesia no
podía seguir manteniendo un nivel tan alto de exigencias para los
admitidos a la fe cristiana
7 Una vida cristiana auténtica

Bonner, "Pelagius/Pelagianischer Streit", en TRE 26 (1996) pp 176 185, M
Lambengts, "Pelage 'la rehabilitation d'un heretique ", en J Pirotte y E Louchez (eds ), Deux mille ans d'histoire de l'Éghse Bilan et perspectives histo
nographiques (RHE 9S/3 [2000]), pp 97-111
2
Cf R HeddeyE Amann, "Pelagianisme", en DlhCM, 1 "Grande heresie
qui vit le jour en Occident au debut du Ve siecle et qui, partant d'une exagera
tion des forces du libre arbitre, aboutissait a nier la necessite de la gráce divine,
la transmission de peche originel, la distinction entre l'ordre naturel et l'ordre
surnaturel", refleja perfectamente lo que se podía encontrar en los dogmáticos
3
Aunque estos cristianos también podían residir en Oriente, como por
ejemplo Jerónimo El primer oponente de la doctrina del pecado original del
que se conoce el nombre, viene de Oriente, Rufino el Sirio, cf Nuvolone,
Pelage et Pelagianisme, pp 2890-2891, cf también W Dunphy, "Rufmus the
Synan's Books", en Augustimanum 23 (1983) pp 523-529
4
Se encuentra una buena visión de conjunto, por ejemplo, en C Bonner,
"Augustme and Pelagiamsm", en Augustiman Studies 24 (1993) pp 27 47
(reeditado en id , Church and Faith m the Patnstic Tradition Augustme, Pelagianism, and Earíy Cristian Northumbna, Collected Studies Series, Aldershot
1996 [estudio 7o])
5
Ver relacionado con esto O Wermelinger, Rom und Pelagius (Papste und
Papsttum, 7), Stuttgart 1975, sobre todo las pp 278 282
"Cf P¿30, pp 15-45, PL 33, pp 1099 1120
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El hecho de que se rebajaran las exigencias para hacerse cristiano,
no sólo fomentaba el crecimiento rápido de la Iglesia, sino también
el auge del monacato, incluso en Occidente, donde encontró su
camino en el siglo IV, por ejemplo en Milán También a nivel individual se buscaba autenticidad en el ser cristiano Pelagio era uno de
éstos Nació en Britania y durante los años 385-410 gozó de prestigio
como asceta cristiano y maestro En los círculos romanos influenciados por la ética estoica de los valores, el alegato pelagiano por una
vida cristiana de elevados principios encontró eco en los ambientes
de aristócratas cristianos 7 Las ideas de Pelagio ejercían un gran
atractivo, no sólo para jóvenes como Celestio, Santiago, Timasio, o
Sixto, el más tarde papa de Roma, sino que también fueron valoradas
por Paulino de Ñola y por Agustín (sobre todo antes del año 415) El
ambiente al que pertenecían Melania y Pmiano admiraba al que abogaba con seriedad por la vuelta a una vida cristiana auténtica Para
fundamentar sus ideas, Pelagio se había inspirado en Ambrosio, Jerónimo, de quien se conoce su influencia en las mujeres de la ansto7

Ver relacionado con esto sobre todo P Brown, Religión and Society in
the Age of Saint Augustme, Londres 1972, pp 183 226
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cracia8, y en el joven Agustín. La llamada a una vida auténtica no era
ciertamente original. Algo análogo tuvo lugar en España con Prisciliano y en las Calías con Martín de Tours9. En los ambientes que frecuentaba Pelagio, existía además una gran admiración por Juan Crisóstomo, el "teólogo moral" de Oriente. Emilio de Benevento, el supuesto
suegro de Juliano de Eclana, defendería a Crisóstomo en Oriente, por
orden del papa Inocencio' 0 . Exactamente en esta región (Campania y
Apulia) un grupo de 19 obispos protestó vehementemente contra la
posterior condena a Pelagio. Claramente el mismo Pelagio quería ser
un hombre de Iglesia. En sus comentarios a las cartas de Pablo se perfilaba como un cristiano ortodoxo. Por eso se oponía al arrianismo, al
maniqueísmo o también a las posturas de Joviniano". Sobre todo su
protesta contra el segundo movimiento aclara por qué Pelagio hacía
tanto hincapié en la existencia del libre albedrío: consideraba el determinismo maniqueo como un peligro para una ética cristiana auténtica,
que según él sólo podía existir en la medida en que fueran preservados
componentes como la libertad y la responsabilidad. Pelagio relacionaba una vida cristiana auténtica con el antiguo refrán según el cual
fuera de la Iglesia no hay salvación. Como asceta, Pelagio quería vivir
sus ideales cristianos dentro de la Iglesia porque creía que sólo en la
Iglesia como instancia mediadora se daba la salvación en Cristo. En
esencia, era evidente que la santidad de la Iglesia como corpus Christi
también tenía que ver con la santidad de los miembros; sin embargo,
al reconocer las propias limitaciones, la aspiración a la santidad estaba
estrechamente relacionada con la virtud de la sumisión,2. Pelagio abo-

gaba por cristianos auténticos, no por novacianos perfectos' 3 . Pero
para él también estaba claro que la gracia del bautismo implicaba obligaciones éticas y que la santidad de la Iglesia era una misión de los
creyentes'4.

8
Ver, como ejemplo C. Krumeich, Hieronymus und die christlichen feminae clarissimae, Bonn 1993; P. Laurence, jéróme et le nouveau modele féminin (Études augustiniennes, 155), París 1997.
9
A. Solignac, Pélage et Pélagianisme. II. Le mouvement et sa doctrine, p.
2923 por eso habla claramente de un movimiento.
,0
Ch. Pietri y L. Pietri (dirs.), Prosopographie chrétienne du Bas-Empire. 2.
Prosopographie de l'ltalie chrétienne (313-604), Roma 1999, vol. 1, A-K, s.v.
Aemilius 1, pp. 34-35.
" Cf. T. Bohlin, Die Theologie des Pelagius und ihre Génesis, Uppsala y
Wiesbaden 1957; cf. también G. Bonner, "How Pelagian was Pelagius? An
Examination of the Contentions of Torgny Bohlin", en Studia Patrística IX.
Papers presented to the Fourth International Conference on Patristic Studies
held at Christ Church, Oxford 1963 (Texte und Untersuchungen, 94), Berlín
1966, pp. 350-358 (reeditado en id., Church and Faith in the Patristic Tradition. Augustine, Pelagianism, and Early Christian Northumbria, Aldershot
1996 [estudio 3o]); Greshake, Cnadeals konkrete Freiheit, p. 27ss.
" Ver S. Thier, Kirche bel Pelagius (Ratristische Texte und Studien, 50), Berlín y Nueva York 1999.
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Su mensaje tenía éxito. Esto se vio cuando en el 413 le pidieron,
además de a Inocencio, obispo de Roma, Agustín y Jerónimo, escribir
una carta a Demetríade, la nieta de Proba (de la familia de los Anicios, en ese momento una de las familias más ricas del Imperio). La
familia se había retirado a una de sus fincas de África, después de la
invasión de Alario en el 410. Demetríade podía contar para su educación religiosa con el apoyo de Agustín y de su amigo Alipio de
Tagaste. Como muchas mujeres en esta época, la joven había decidido no casarse, sino tomar el velo de la virginidad. Pelagio resaltaba
en su carta a Demetríade la bondad de la naturaleza humana precisamente por el hecho de que es un don de Dios, Dios, que le dio al
hombre la libertad para aceptar o negar la oferta de la salvación (Epístola ad Demetriadem 2, 2; 3, 2). Esta bondad requería de Demetríade
actuar como tal. La carta indicaba caminos para avanzar desde una
vida cristiana auténtica hasta la perfección cristiana. La venida de
Cristo y su don de la gracia jugaban en esto un papel crucial (Epístola
ad Demetriadem 8, 4). Pelagio elogiaba la opción de Demetríade, y
la definía como una ruptura con lo "mundano", con la riqueza terrenal y con las posibilidades que por medio de ésta se alcanzan. Animar a moderarse en la comida y la bebida, darle mucha importancia
a la pureza, el amor a Dios y al prójimo, incluso al enemigo, la lectura de las Escrituras, la oración '5, la sencillez, la humildad o también
la pureza de corazón, eran temas conocidos que también se podían
encontrar en Jerónimo, Ambrosio o en Agustín'6. El mismo Pelagio se
revela en este documento como un maestro sabio, una personalidad
simpática y compasiva, y ni mucho menos como un asceta rigorista.
Hasta hoy en día se califica el documento como una de las "Jewels of
Christian literature"' 7 . En el curso de los siguientes siglos el texto fue
copiado en múltiples ocasiones y fue considerado como un modelo
" García-Sánchez, Pelagius and Christian Initiation, pp. 104-116.
García-Sánchez, Pelagius and Christian Initiation, pp. 161-1 70, sobre
todo p. 169.
15
¡La oración y la lectura de las Escrituras reciben un lugar especial en este
"enemigo de la gracia"!; cf. Ad Demetriadem 24.
6
Pensamientos de la misma índole se encuentran también, por ejemplo,
en Ad Celantiam.
17
Cf. B. Rees, Pelagius. Life and Letters, Woodbridge 1998, p. 34.
14
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ejemplar para una vida cristiana auténtica Sirva esto como prueba de
que la tradición valoraba los escritos para ser conservados

ejemplo, el más inteligente impugnador de Agustín durante la segunda
controversia, dio todo lo que poseía a los pobres, lo cual le dio razón
suficiente a Genadio para afirmar que hizo esto con el fin de conseguir
que la gente lo acompañara en su error (De viris illustnbus45 [46])

2 Una entrega radical
Ideas similares a las de Pelagio en su carta a Demetríade se volvían
a encontrar en un texto titulado De vita christiana*" También aquí se
insistía en el hecho de que llamarse cristiano implicaba asimismo ser
cristiano (De vita Christiana, 19) Consideraciones de la misma índole
se encontraban en un autor anónimo que al parecer había descubierto la fe verdadera en Sicilia En una carta a un joven cristiano que
había concluido sus estudios de literatura clásica, el autor aboga por
un cristianismo auténtico, una obediencia total a la ley de Cristo y
una aspiración a una autenticidad cristiana verdadera, y de nuevo se
encuentra la idea de que uno no es cristiano de palabra, sino por sus
actos (Humanae referunt litterae, 3,1) Ser cristiano exige una entrega
radical, no una entrega a medias (Humanae referunt letterae, 3, 2)
Esta preocupación por una vida cristiana sincera no se limita sólo a
la vida personal Todo parece indicar que uno también se tiene que
oponer a la injusticia social |Lo interesante, a nuestro entender, es
que no se encuentra nada sobre esta denuncia de la riqueza en los
documentos oficiales, tanto en los favorables como en los contrarios
a los pelagianos, a excepción de una frase19, y este asunto en los
escritos pelagianos auténticos parece jugar más bien un papel limitado (cf Ad Demetnadem 11), sin embargo, la mencionada crítica,
oída sobre todo en Sicilia, también dará motivo para considerar este
tipo de escritos como pelagianos'20
En el año 414/415 Hilario de Siracusa escribió una carta a Agustín,
donde habla de que gente de su entorno, afirma que el rico que se agarra a su riqueza no puede entrar en el reino de Dios, ni siquiera respetando los mandamientos (manteniendo su riqueza) Hilario aquí se
refiere al escrito De divitns La preocupación por la pobreza era un tema
sin lugar a duda en los ambientes pelagianos Juliano de Eclana por
,s

Es objeto de discusión si Pelagio es el autor de este texto, sin embargo, el
punto interesante es que en toda esta duda sobre la paternidad literaria se
encuentra la misma preocupación por un cristianismo autentico
15
A Kessler, Reichtumskntik und Pelagianismus Die Pelagianische Diatnbe de Divitns Situierung, Lesetext, Ubersetzung, Kommentar (Paradosis
Beitrage zur Geschichte der altchristhchen Literatur und Theologie, 43), Friburgo 1999, pp 85-88
20
Asi todavía Solignac, p 2933
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3 La crítica de la riqueza
Cuando miramos el contenido del Corpus Caspari (así llamado por
el descubridor de las obras en las que se encontraba el escrito De
divitus), entonces constatamos que se trata aquí de una "Theologie ais
praxisrelevante Erkenntnis"2' Es decir, tenemos aquí un autor (y no
sabemos quién es, probablemente un romano con residencia en Sicilia) que, desde una fe profunda en el creador y su preocupación por la
creación, le atribuye al hombre, en virtud del don de la gracia de
Dios, la capacidad de hacer lo que debe hacer Debido a su deseo de
lo mundano, de un actuar al modo no divino, irracional e injusto, el
ser humano no hace lo que es capaz de hacer Por eso necesita la salvación de Cristo La venida de Cristo se describe como la expresión
de la voluntad de Dios de salvar por Cristo a la humanidad de sus
pecados y de su error y de darle en Cristo la doctrina y el modo de
vida justos En la línea de lo que se encontraba en esta época en el
terreno de la cristología y la sotenología, el autor llama a Cristo Señor
y Salvador22 El autor no siente interés en primer lugar por consideraciones teológicas, sino por la relevancia concreta y práctica de la
muerte de Cristo para la gente de su época Por lo que ha hecho
Cristo, le debemos seguir e imitar (De divitus, 9,6) Por eso, también el
autor rechaza la riqueza En nuestro autor anónimo el alegato por la
pobreza contiene matices atractivos El autor de De divitns partió de
nuestra semejanza natural y del hecho de que Dios mismo quiere que
su creación sea accesible a todos los seres humanos (De divitus 5,15,3) Cada cual tiene que poseer lo suficiente, sin embargo no más
que eso La pobreza de Cristo para el autor es norma para nuestra
vida La pobreza de Cristo era total, es decir, era muy concreta y
estaba basada en la convicción de que Dios proveerá en todo (De
divitns 5,3, 6,2, 10,1, 14) Llevada la reflexión sobre nuestra semejanza hasta las últimas consecuencias, resultó ser el motivo básico
para la renuncia de la riqueza En su crítica de la riqueza el autor
21

Asi Kessler, Reichtumskntik und Pelagianismus, p 146
Kessler, Reichtumskntik und Pelagianismus, pp 162-163, en su exposición saca a la luz una vez mas que en el terreno de la cristologia y la sotenología no se encuentran rastros de heterodoxia ni en Pelagio, ni en los pelagianos, ni tampoco en nuestro autor
22
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tiene presente a la gente de Sicilia, que al principio del siglo V era
extremadamente rica, mientras que una gran parte de los pobres vivía
allí en situaciones inhumanas La riqueza, asi opina el autor, se debe
compartir Propone que en la comunidad cristiana se trabaje por una
manutención recíproca"
Con su crítica a la riqueza, el romano anónimo se vinculaba a una
conocida tradición moderada Sus escritos dejan entrever claramente
que su visión de la pobreza es "relativa" Con "relativo" queremos decir
exactamente que muchos personajes de finales del siglo IV, principios
del siglo V, fueron elogiados por su opción por la pobreza, sin embargo,
a la vez parecían poseer los medios para mantener comunidades religiosas Melania, Pmiano y Albina vendieron gran parte de sus posesiones, sin embargo, conservaban tierras en Sicilia, Campania y África para
mantener sus comunidades religiosas Paulino de Ñola fue considerado
muy pobre, pero mientras tanto tenía los medios para edificar Demetríade lo dejó todo, y poseía en edad más avanzada aún suficiente capital para construir una basílica Sin embargo, el romano anónimo, defensor de la pobreza, era capaz de publicar e insistía en que encontró el
camino de la sabiduría plena, viviendo en la finca de una mujer sabia,
que se había desprendido de todo lo que poseía Aun así, la opción de
esta gente, de entre la cual alguna estuvo en contacto con el círculo del
asceta Pelagio, impresionaba a la sociedad precisamente porque entregaba lo que poseía al servicio del prójimo También era un mensaje que
encontró eco entre los paganos ¿No había dicho Séneca que nadie
puede ser merecedor de Dios si no desprecia las posesiones?24 Además
se podía leer en el Evangelio mismo que para un rico no es fácil entrar
en el cielo (Mt 19,21-24) Luego esta actitud significaba una concreción
de la vida cristiana auténtica Era signo de compasión por los pobres,
ejemplo de virtud y expresión del afán de perfección En este terreno el
cristianismo conectaba perfectamente con una postura vital que era
popular incluso en círculos paganos Debido a la época de incertidumbre, al exceso de preocupación por el honor y la ambición sin límites
de otros, aquí también se encontraba gente que optaba por la ascesis,
cuestión que también podemos encontrar por ejemplo en Pelagio (Ad
Demetnadem 6, 20,3, 29) No se debe pensar, sin embargo, que se trataba de un grupo masivo Además una opción así no estaba sin más
exenta de problemas con frecuencia se oían críticas de parte de otros
ricos que veían en esto una forma de fanatismo religioso25

II. De movimiento a herejía
Con todo, cabe preguntar por qué este movimiento, que contaba
con ramificaciones extensas en la aristocracia occidental, fue considerado como herejía en un tiempo récord
En primer lugar, esto tenía que ver con el papel desempeñado por
Agustín Para Agustín aspectos esenciales de la teología (africana)
estaban en juego, como el pecado, el pecado original, la codicia, el
papel central de Cristo como intermediario entre Dios y el hombre, el
primado de la gracia sobre el libre albedrío, la omnipotencia de Dios
y la predestinación consiguiente, por nombrar sólo los más importantes Vio cómo estos elementos peligraban con los pelagiam En su
reacción sintetizó, no siempre de forma correcta 26 , las opiniones
difundidas por los adversarios (verdaderos o no), para luego criticarlas Así Agustín vino a contribuir al ejercicio de compendiar la muy
variada literatura "pelagiana" en un sistema dogmático27 Agustín ata
cara de lleno a Pelagio después de su absolución en Dióspolis (415),
donde los obispos orientales no parecen tener problemas con la
visión de Pelagio Dióspolis y las noticias sobre lo ocurrido allí que
llegaron a África supusieron un sobresalto y propiciaron la condena
de Pelagio y Celestio en los sínodos de Cartago y Milevi (417) y la
confirmación de la misma por Inocencio I de Roma (enero de 417)
No se puede evitar la impresión de que aún entonces no existía un
bloque "monolítico" contra Pelagio tanto Celestio, que vino personalmente a Roma, como Pelagio, que envió una carta al nuevo papa
Zósimo y un Libellus fidei, fueron absueltos por el papa Aún en el
418 la parte teológica de la cuestión había sido insuficientemente
deliberada Pero después de la caída del año 410 el emperador no
podía permitirse una nueva controversia "donatista" Bajo la presión
de África y del emperador de Rávena, en quien los africanos se apoyaron, Zósimo se vio obligado a condenar a Celestio y a Pelagio28 La
decisión de la condena, Epístola Tractona, enviada a todos los obispos del mundo29, no se ha conservado, a excepción de algunos frag-

Kessler, Reichtumskntik und Pelagianismus, p 194ss
Séneca, Carta 18,12 "Nemo alius est deo dignus quam qui opes con
tempsit"
25
Kessler, Reichtumskntik und Pelagianismus, p 215-219

26
Ver por ejemplo Wermelinger, Neuere Forschungskontroversen um
Augustin und Pelagius, p 202
27
Cf Wermehnger, Neuere Forschungskontroversen um Augustm und
Pelagius, p 216
28
Cf M Lambengts, "Augustine and Julián ofAeclanum on Zosimus" en
Augustiniana 42 (1992) pp 311-330
29
Cf J P Burns, "Augustine's Role in the Imperial Action agamst Pelagius",
en JTS 30 (1979) pp 67 83 Compara también Y M Duval, "Juhen D'Eclane
et Rufin d'Aquilee Du Concile de Rimini a la repression pelagienne L'mtervention impenaleen matiere religieuse", en REA 24 (1978) pp 243-271
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mentos 3 0 Es interesante notar que el proceso e m a n c i p a t o n o de las
mujeres aristócratas, relacionado con el ideal de la virginidad, también se detuvo exactamente en este período Se acabó la época de
libertad teológica y de los experimentos espirituales

André Vauchez *
LOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS LAICALES
DURANTE LA EDAD MEDIA

Conclusión
Ha quedado claro en nuestra exposición que, a finales del siglo IV y
principios del siglo V, un grupo importante de cristianos provenientes de
la nobleza tomaron en seno su vocación Se trató de un movimiento que
defendía la responsabilidad cristiana, veía la libertad humana como un
don y una tarea y abogaba por una vida ascética, y todo esto con una
preocupación la búsqueda de un cristianismo vivido con autenticidad
Hasta hace muy poco los escritos de los promotores de este m o v i miento muy conocido fueron llamados generalmente pelagianos Esto
quizá tenía c o m o ventaja que se podía "localizar" el movimiento, sin
embargo, investigaciones recientes indican que no es correcto igualar
este m o v i m i e n t o de renovación personal y social a u n c o n j u n t o
dogmático-coherente y "heterodoxo" Las ideas que defendían también se podían encontrar en otros pensadores " o r t o d o x o s " De divitns, por ejemplo, ya no se considera como un escrito combativo pelag i a n o , sino c o m o un "Typischer Text jenes a l l g e m e i n Ende des 4
A n f a n g des 5 H h s chnstlicherseits i n t e n s i v i e r t e n Versuchs, d e n
gesellschaftsstutzenden und-verbmdenden Haltungen, Stimmungen
und Mentalitaten eme chnstlich-asketische Basis zu unterlegen u n d
sie so in neue Formen von Macht und Reprasentation umzugielien" 3 1
Parece que no había llegado el momento para permitir un intento así
Pertenece a las adquisiciones de la investigación del siglo pasado,
haber descubierto de nuevo estas intuiciones y haber atenuado el
"peligro" pelagiano 3 2
(Traducido del neerlandés por Femke Waardenburg)
30

Compara O Wermehnger, "Das Pelagiusdossier in der Tractona des
Zosimus", en Freiburger Zeitschnft fur Philosophíe und Theologie 26(1979)
pp 336 368
11
Kessler, Retchtumskntik und Pelagianismus, p 219 ["Un texto típico de
aquel intento generalizado y más intenso en los círculos cristianos de finales
del siglo IV y principios del V, de darle a las actitudes, disposiciones y menta
lidades, que apoyan a la sociedad y la unifican, una base cristiana ascética y
convertirlas así en nuevas formas de poder y de representación" (N de la T)]
32
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M Lambengts, Pélage la rehabilitaron d'un hérétique, pp 97-111
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• i • H asta los ú l t i m o s d e c e n i o s
del siglo XII, los laicos que aspiraban a llevar una vida religiosa no
tenían otra posibilidad que entrar en un monasterio o asociarse de
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alguna forma con una comunidad religiosa para beneficiarse de las
riquezas espirituales y de los méritos acumulados bajo la protección
del claustro por los servidores de Dios. Las formas de estas asociaciones variaban mucho entre sí: los laicos que permanecían en el mundo
se contentaban frecuentemente con establecer un pacto de fraternitas
con una abadía o una colegiata, en virtud del cual podían unirse a la
oración (consortes orationum) de los monjes o los canónigos regulares, y disfrutar de los beneficios espirituales y temporales que podían
derivarse de aquél. En ocasiones, había grupos familiares o comunidades campesinas que se sometían voluntariamente bajo la tutela de
un monasterio, sin que por ello abandonaran sus asuntos temporales.

que se desarrollaron en España en el marco de la Reconquista. Pero,
en el fondo, eran monjes-soldados que hacían, por lo general, voto
de celibato, y cuya forma de vida no podía aplicarse a un mayor
número de personas. Los reyes que estaban casados, como Luis IV de
Turingia, esposo de santa Isabel de Hungría, que murió mientras se
dirigía a Tierra Santa en 1229, o incluso san Luis de Francia, nunca
pertenecieron a órdenes de este tipo, lo que no les impidió llevar una
intensa vida religiosa en el ámbito de la espiritualidad de las cruzadas. En efecto, tenemos la tendencia a considerar las cruzadas como
una mera expedición militar, una especie de guerra santa parecida a
la "jihad" islámica. Es verdad que, aunque no estaba ausente de ellas
esta dimensión, no convendría perder de vista que el "tomar la cruz"
era algo más que un simple rito, pues exigía que el cruzado adoptara,
en ocasiones durante varios años, un estilo de vida ascético y piadoso
que, antes de llevarle finalmente a la lucha por la fe, se traducía,
tanto para quienes habían hecho la opción como para sus esposas, en
grandes exigencias morales y religiosas, como bien lo ¡lustra el comportamiento privado y público de san Luis entre 1248 y 1270, año en
que murió frente a Túnez.

Algunos fieles iban aún más lejos y se ponían al servicio de una
comunidad religiosa como hermanos legos, es decir, como trabajadores manuales integrados en una abadía o priorato, donde participaban en cierta medida de la vida de los monjes, pero dormían y
comían en lugares diferentes y no podían asistir al coro. Así, a
comienzos del siglo XIII, un piadoso caballero del círculo de Philippe
Auguste, Jean de Montmirail (t 1217), a sus cuarenta años, solicitó
ingresar como lego en el monasterio cisterciense de Longpont, un
hecho que fue considerado como acto de gran humildad, puesto que
los legos se reclutaban generalmente de las capas más modestas de la
sociedad. Sin embargo, no fue éste el único caso aislado que se produjo, puesto que, un poco después, el señor Gobert d'Aspremont, tras
haber participado en la cruzada contra los albigenses en 1226, entró
en la familia (servidumbre) de la abadía cisterciense de Villers, que
estaba situada en la provincia de Brabante, donde llegó a tener fama
de santo.

Las cruzadas
Desde el punto de vista de la historia de la espiritualidad, uno de
los fenómenos más originales del siglo XIII fue, sin embargo, la aparición, entre los laicos, de una élite de hombres y mujeres que buscaban llevar una vida auténticamente religiosa sin renunciar a su
estado, y para ello se asociaron con otros laicos en el marco de un
movimiento regido por una regla. Este fenómeno se produjo, en primer lugar, entre los caballeros aristócratas que, desde los años
1120/1130, habían visto que, tras la llamada de san Bernardo, se les
abría una vía de santificación en las órdenes militares: Templarios y
Hospitalarios, a los que después siguieron los Caballeros Teutónicos y
de Porte-Glaive, como también numerosas órdenes del mismo tipo
394
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La vida eremítica
Otra de las posibles opciones era la vida eremítica. No todos los
ermitaños o quienes buscaban una vida solitaria eran laicos, pues
algunos pertenecían al clero secular, pero en el caso de las mujeres,
que vivían tanto en las ciudades como en el campo, eran laicas que
procedían, por lo general, de estratos sociales modestos. La jerarquía
eclesiástica intentó agrupar a los ermitaños en comunidades y les presionó para que adoptaran la estructura de la vida monástica o canónica. Pero, todavía en el siglo XIII, sobre todo en los países mediterráneos y en las regiones montañosas o boscosas de norte y oeste de
Europa, seguía existiendo un gran número de eremitas que gozaban
de un gran prestigio en los lugares donde vivían, debido a su extremo
ascetismo y también, en algunos casos, a sus poderes taumatúrgicos.

Hermandades
Pero, sin duda alguna, el aspecto más innovador en el que, de forma
espontánea, se concretó la aspiración que varios miles de laicos tenían
a una vida religiosa, que desbordaba el marco establecido por las
prescripciones eclesiásticas, fue el movimiento de las hermandades.
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Tomando como modelo las hermandades sacerdotales, que se encontraban entonces en plena expansión, los laicos se agruparon atendiendo a criterios territoriales (la ciudad o el barrio) o socioprofesionales (el oficio) para ayudarse entre sí y asumir la responsabilidad de los
entierros y los funerales de sus difuntos. La dimensión comunitaria era
fundamental en este tipo de grupos, y así, por ejemplo, en Provenza se
pusieron significativamente bajo la protección del Espíritu Santo. Las
constituciones y los objetivos de estos grupos variaban notablemente
de una región a otra: algunas hermandades se vinculaban a los monasterios o conventos; otras eran más autónomas y sólo llamaban a los
sacerdotes o a los religiosos para la celebración de la misa o para una
predicación ocasional. No obstante, todas tenían en común un régimen económico autosuficiente y estaban formadas en su mayoría -y,
en algunos casos, solamente- por laicos de ambos sexos que se unían
libremente a la hermandad. En el siglo XIII, y a excepción de Italia, la
jerarquía eclesiástica no veía con buenos ojos a estos movimientos
espontáneos porque no podía controlarlos y porque sospechaba que
podrían ser centros que fomentaran el anticlericalismo o la subversión,
especialmente en aquellas ciudades en las que era el obispo o el abad
quienes ejercían el poder temporal. Por su parte, los clérigos sentían
que estas asociaciones les hacían la competencia al desarrollarse fuera
de las estructuras parroquiales y asumir la responsabilidad de las exequias de sus miembros difuntos. No es de extrañar, por tanto, que, en
los cánones resultantes, por ejemplo, del Sínodo celebrado en Burdeos en 1255, nos encontremos con una severa denuncia contra el
hecho de que "el uso de las hermandades, que habían surgido para
realizar obras piadosas" se había "transformado en un abuso provocado por la malicia de ciertos laicos, que crean estatutos ilícitos con
los que intentan debilitar la libertad de la Iglesia y abolir las buenas y
piadosas costumbres de los antiguos". En Marsella, a mediados del
siglo XIII, la hermandad del Espíritu Santo creará una comunidad que
no tardará en oponerse al poder del obispo.

talarías y de caridad. Con el correr del tiempo, algunas de estas asociaciones se convertirían en órdenes religiosas, mientras que otras
conservaron su forma originaria de hermandades o grupos de laicos,
como, por ejemplo, aquellos que en el valle del Ródano y en el norte
de Italia se dedicaron a construir y a mantener puentes sobre los ríos
más importantes para facilitar el tránsito de los viajeros y los peregrinos. Resulta difícil llegar a saber el número exacto de estas Casas de
Dios, hospicios o leproserías, fundadas la mayoría de las veces por
comunidades de vecinos o la burguesía, en las que las legas y los
legos laicos, que estaban relacionados con algún canónigo o sacerdote, acogían y cuidaban a los pobres y los enfermos. Lo que no
admite duda alguna es que, a lo largo del siglo XIII, hubo bastantes
instituciones de esta índole en muchas regiones de la cristiandad. Al
mismo tiempo, en ciertas zonas fuertemente urbanizadas, como los
Países Bajos o el área mediterránea, fueron muchos los fieles que se
unieron en grupos de vida piadosa para enriquecerse personalmente
y progresar en su vida espiritual. El principal obstáculo con que se
encontraban los laicos para poder desarrollar una vida auténticamente religiosa era el matrimonio, pues, desde el punto de vista de
los clérigos, el acto sexual, incluso dentro del propio matrimonio,
provocaba una mancha, por lo que la virginidad se consideraba
como el estado de perfección. No obstante, a finales del siglo XII se
inició un cierto cambio en este ámbito. El papa Alejandro III, en una
importante bula dirigida en 1175 a los caballeros de la orden militar
de Santiago, que acababa de constituirse en Castilla para ayudar a la
Reconquista, afirmaba que el estado de vida religiosa no estaba vinculado a la virginidad sino a la obediencia de una regla. Tanto los
casados como los solteros, los caballeros que entraran en esta orden
podían considerarse con todo derecho como religiosos puesto que
tenían votos y arriesgaban su vida en defensa de la fe cristiana. La
importancia de este texto, confirmado posteriormente en 1209 por
Inocencio III, fue considerable, pues dio origen a una concepción
espiritual de la "huida del mundo". En efecto, ésta dejaba de identificarse obligatoriamente con el rechazo de la carne para convertirse en
una lucha contra el mal en todas sus formas, una lucha que no discriminaba a priori a ningún cristiano por su estado de vida. Los canonistas extraerán las consecuencias de este viraje algunos decenios después, como podemos comprobar en la Summa Hostiensis, también
conocida como Summa Archiepiscopi (1253): "En un sentido amplio,
podemos llamar religiosos a los que viven santa y religiosamente en
su propia casa, no porque estén sometidos a una determinada regla,
sino porque viven de forma más dura y más sencilla que otros laicos
que viven de forma puramente mundana".

Creación de hospitales e instituciones de caridad
En contraposición, las autoridades eclesiásticas veían con mejores
ojos aquellas asociaciones que se dedicaban a servir a los "pobres de
Cristo", esforzándose en aliviar los sufrimientos de los enfermos y
dando una respuesta a las nuevas formas de marginación de la época,
desde la prostitución hasta la lepra. De estos grupos surgió un extraordinario florecimiento de iniciativas en todo el occidente europeo,
que se tradujeron en la creación de numerosas institucionales hospi396
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Penitentes rurales
De hecho, entre los primeros años del siglo XII y mediados del
siglo XIII, asistiremos a una eclosión de toda una serie de formas de
vida religiosa entre los laicos de los dos sexos. Éste es el caso, por
ejemplo, de las comunidades de penitentes rurales del norte de Italia
que se reagruparon en torno a una iglesia o un hospicio para explotar
las tierras y poner en común sus bienes y su trabajo, tras haber hecho
voto de penitencia ante un obispo o un abad. Más original fue aún la
Orden Tercera de los Humillados de Lombardía, cuya regla fue aprobada por Inocencio III en 1201. Este grupo congregaba a laicos, casados o solteros, que vivían cada uno en su propia casa y que tenían un
"proyecto de vida" (propositum) que les permitía relacionar el trabajo
y la vida familiar con la práctica del ideal evangélico. Este mismo
papa dio unas constituciones muy parecidas a los Católicos Pobres
-antiguos valdenses que habían regresado a la ortodoxia- de Durand
de Osea y a los Pobres Lombardos de Bernard Prim (1208-1210).

Beguinas
Podemos ver en esta misma época cómo se extendieron, desde
Flandes hasta Baviera pasando por la diócesis de Lieja y por Alsacia,
unas mujeres laicas llamadas beguinas, quienes vivían casi siempre
en comunidad bajo la dirección de una superiora. No hacían votos
perpetuos y combinaban el trabajo manual, la asistencia a los pobres
y la vida de oración. Algunas, al meditar asiduamente sobre los sufrimientos de Cristo, llegaron a buscar voluntariamente el sufrimiento y
aspiraban al desprendimiento absoluto, tal como podemos comprobar en el caso de Marie d'Oignies (+1213), cuya experiencia conocemos muy bien gracias a la biografía que escribió en 1215 su director
espiritual, Jacques de Vitry, quien llegó a ser obispo de San Juan de
Acre y cardenal. Vitry consiguió que Honorio III aprobara verbalmente el estilo de vida de las beguinas, aunque nunca llegara a confirmarse mediante un documento formal.

Penitentes y flagelantes
Las agrupaciones más importante en Italia de laici religiosi fueron
las fraternidades de penitentes que se organizaron en un Ordo de
poenitentia. Aunque aparecen atestiguadas por primera vez en un
documento pontificio de 1221, cuando Honorio III puso bajo su pro-
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tección a los penitentes de Faenza (localidad de la región Romagna),
ya existían con toda seguridad antes de 1215. El "programa de vida
{propositum) de los penitentes, bastante parecido en ciertos aspectos
al de la Orden Tercera de los Humillados, se presentaba como una
promesa pública de consagración a Dios. Los penitentes y las penitentes se comprometían voluntariamente a llevar una vestimenta
modesta: un hábito de lana gris, sin tintar, de una sola pieza y de un
solo color. El simple hecho de llevar este hábito equivalía a una profesión religiosa. Quienes lo habían tomado no podían participar en
banquetes, ni asistir a los espectáculos o los bailes, y tenían que
observar el ayuno de forma más frecuente y rigurosa que los demás
laicos. Durante estos períodos, los esposos tenían que abstenerse de
mantener relaciones sexuales, de aquí que se les llamara los "continentes", pero se trataba de una continencia temporal, no de una
prohibición permanente de relación sexual entre los esposos. Con
respecto a la vida de piedad, los penitentes se comprometían a rezar
la liturgia de las horas, pero quienes no sabían leer la sustituían por el
rezo de siete padrenuestros en cada hora y doce al mediodía, a lo
que añadían el credo y el miserere en las horas de prima y completas.
Debían confesar y comulgar por lo menos tres veces al año (navidad,
pascua y pentecostés) y reunirse una vez al mes en la iglesia que le
señalaban sus "ministros", es decir, los responsables laicos, para asistir a misa y escuchar una exhortación de un religioso instruido en la
Palabra de Dios. Pero era sobre todo en sus relaciones con la sociedad en las que se manifestaba la originalidad del estilo de vida de los
penitentes: sólo admitían a los hermanos y hermanas después de que
éstos hubieran restituido los bienes que habían adquirido injustamente, y tras haber renunciado, en el caso que así fuera, a seguir ejerciendo trabajos que no se consideraban honestos; además, se oponían a llevar armas y prestar juramento por fidelidad a los preceptos
evangélicos, lo que dio origen en Italia a serios problemas con la
autoridad civil. Estos incidentes suscitaron frecuentes intervenciones
de los obispos y los papas a su favor, que consiguieron finalmente llegar a un acuerdo por el que, basándose en una especie de "servicio
social", los penitentes realizaban gratuitamente ciertos servicios a la
colectividad, desde la visita a las cárceles hasta el cuidado de las
arcas municipales.
En otros contextos, el movimiento que impulsaba a los laicos a
asociarse para dar a su salvación una orientación diferente acusó la
influencia de las concepciones escatológicas de un Joaquín de Fiore,
que los Hermanos Menores propagaron por las regiones del Mediterráneo. Concretamente, éste fue el caso de los flagelantes, que aparecieron por primera vez en Perugia en 1269, cuando un penitente de
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aquella ciudad, Rainier Fasani, leyó a sus conciudadanos una carta
que había recibido de la Virgen en la que se le ordenaba que hiciera
penitencia pública e invitara a hacer lo mismo a sus compatriotas
para apaciguar la cólera de Dios. Angustiados por la inminencia del
castigo divino, respondieron en masa a su llamada y comenzaron a
flagelarse durante la celebración de procesiones expiatorias;
mediante la flagelación querían identificarse con Cristo compartiendo sus propios sufrimientos. Con ello no hacían otra cosa que
apropiarse de un rito penitencial privado de los monjes, dándole una
dimensión pública y comunitaria. Al mismo tiempo, realizaban signos de conversión, se reconciliaban con sus enemigos y restituían los
bienes materiales que habían conseguido por medios poco lícitos, en
particular, mediante la práctica del préstamo con intereses. Por tanto,
no deberíamos interpretar este movimiento de los flagelantes únicamente bajo la perspectiva de sus aspectos paroxísticos o macabros.
Cuando los "Battuti" o "Disciplinan", como se les llamaba en Italia,
se reunían o hacían procesiones de pueblo en pueblo, cantaban cánticos espirituales en honor a Dios, a la Virgen María y a los santos
mientras caminaban flagelándose. Precisamente fue en el seno de sus
confraternidades de Italia o Cataluña, donde, tras haber sido canalizadas e institucionalizadas por la Iglesia, comenzó a desarrollarse
toda una poesía religiosa en lengua vulgar sin precedentes hasta este
momento.

terse a la jurisdicción de los Hermanos Menores, muchas hermandades de penitentes entrarán en crisis a finales del siglo XIII o inicios del
siglo XIV. En resumidas cuentas, la tendencia a "regular" los movimientos laicales, que se acentuó con la condena de las beguinas y los
beguinos por el concilio de Vienne (1311) y el papa Juan XXII, tuvo
unas consecuencias nefastas, entre otras, el abandono masivo por
parte de los varones de aquellas asociaciones piadosas cuyo carácter
puramente devocional y femenino ya no dejaría de acentuarse posteriormente. Al final de este proceso, en los últimos siglos de la Edad
Media, las hermandades no tuvieron otra opción que replegarse en la
oración por los difuntos y en la ayuda mutua -que fue la que siguieron la mayoría de ellas- o centrarse en la búsqueda de la unión espiritual con Dios por aquellas vías místicas a las que sólo tenía acceso
una élite restringida.
(Traducido del francés por José Pérez Escobar)

Tras el siglo XIII
Sin embargo, este florecimiento de tantos movimientos laicales que
surgieron a finales del siglo XII y durante el siglo XIII, pareció agotarse
tras el año 1300. Ahora bien, esto no significa que después de esta
fecha no surgieran nuevas hermandades, sino que el creciente control
al que fueron sometidas por parte del clero secular y regular, y la
orientación exclusivamente piadosa que éste intentó imponerles,
sobre todo en los países mediterráneos, las hizo menos atractivas.
Bajo la influencia de la espiritualidad de las órdenes mendicantes,
asistiremos, efectivamente, a una "monaquización del laicado", retomando la acertada expresión de A. von Harnack, y la búsqueda de un
cierto misticismo religioso acabará imponiéndose sobre el realismo
de la caridad y el sentido de los valores sociales y "cívicos" (como la
paz, la justicia, la atención a los pobres, etc.) que estaban en el
núcleo del movimiento penitencial. Afiliados en la Orden Tercera de
los franciscanos a partir de la bula Supra montem de Nicolás IV
(1289) y obligados por ella a renunciar a su autonomía para some-

400

Conalium 3/64

Concilium 3/65

401

I

Émile Poulat *
LA GRAN AVENTURA
DEL MOVIMIENTO CATÓLICO EN FRANCIA
(SIGLOS XIX-XX)

H H
I paso, tras la v i o l e n c i a q u e
desató la Revolución francesa (1789-1815), del Antiguo Régimen a la
sociedad moderna provocó en la Iglesia católica la aparición de algo
radicalmente nuevo que sus adversarios no dudaron en denominar
neocatolicismo
En la Iglesia siempre ha existido movimiento y cambio, c o m o también movimientos y cambios La gran novedad consistirá en lo q u e , b a j o el p o n t i f i c a d o de León XIII, se d e n o m i n a r á el
Mouvement catholique
En Italia se llamará Movimento
cattolico, y
en Alemania Katholische Bewegung Queremos indagar en la novedad que aportaba para comprender su singularidad, sus causas, sus
posiciones, sus límites, su papel histórico y la situación en que hoy
nos encontramos

I. Del Antiguo Régimen a la Revolución
Bajo el Antiguo Régimen, c o m o desde siempre, todo resultaba muy
sencillo Ser cristiano significaba pertenecer a la Iglesia en la que uno
* ÉMILE POULAT, director de investigaciones en el C N R S , fundador del

Grupo de sociología de las religiones, director de estudios en el E H E S S
Bibliografía sucinta Les cahiers manuscnts de Founer, Ed de Minuit, París
1957, Histoire, dogme et critique dans la cnse moderniste, Casterman, París
1962, Intégnsme et catholicisme integral, Casterman, París 1969, Église contre bourgeoisie, Casterman, París 1977, Critique et mystique, Centurión, París
1984, L'antimaconnisme catholique, Berg, París 1994
Dirección Rué Magenta 9bis, 5 park pavillon bleu, F 77300 Fomtainebleau (Francia)
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entraba mediante el bautismo administrado tras el nacimiento Esto
determinaba incluso la vida del Estado se era cristiano por el simple
hecho de haber nacido en una familia cristiana y en un país cristiano

Asistimos en este contexto al nacimiento de una bifurcación - o
una divergencia- cuya naturaleza y alcance aun presentan serias dificultades al estudio de los historiadores Aquí se origina aquella crux
política (¿un caso típicamente francés?) que tanto afecta al comportamiento de los católicos como al trabajo de los historiadores ¿Es posible encontrar una salida?

1 De la unidad a la separación
Ser cristiano era vivir en un mundo y en un tiempo que estaban
estructurados por la Iglesia mediante la parroquia, el cicio litúrgico
-el ordinario y el santoral-, las fiestas y las celebraciones especiales,
la moral personal y familiar, etc Consistía en seguir e imitar a Cristo
(sequela Chnsti, imitatio Christi) cumpliendo los mandamientos de
Dios y la Iglesia, y participando en los sacramentos y las devociones
En la medida en que se podía, había que vivir en estado de gracia evitando el pecado con vistas a lo que realmente importaba, es decir, la
salvación eterna El más allá y el más acá funcionaban en el marco de
un circuito cerrado los santos en el paraíso, las almas en el purgatorio, el cementerio en torno a la iglesia que se hallaba en el centro del
pueblo o la ciudad, la comunión de los santos
Quienes eran más piadosos y querían tener una experiencia más
intensa poniendo en práctica los consejos evangélicos, podían consagrarse en las órdenes monásticas o en las congregaciones religiosas
Pero además había una gran cantidad de ofertas para aquellos y
aquellas que aspiraban a algo más que la vida parroquial pero menos
que la vida religiosa Gabriel Le Bras, en un libro postumo que
resume la obra de toda su vida, titulado L'Église et le village, y Jean de
Viguene, en un estudio más enfocado a la vida urbana, denominan,
con gran acierto, catolicismo antiguo al sistema descrito1
La Revolución francesa echó abajo este orden social cristiano en
cuanto orden público que se fundamentaba en la religión católica en el
caso de Francia, o en el anglicanismo, el protestantismo y la ortodoxia
en otras zonas de Europa Esta destrucción violenta provocó una reacción cuyas dos formas extremas fueron la guerra de Vendee, al oeste, y,
en la diócesis de Lyon, la organización misionera de una iglesia clandestina por el Padre Linsolas, vicario general del arzobispo exiliado2

El Antiguo Régimen se apoyaba en la unión entre la Iglesia y la
monarquía que no confundían sus respectivos papeles la Iglesia no
interfería en el gobierno del Estado, ni éste tampoco en aquella, no
obstante las prerrogativas y privilegios que mutuamente se reconocían Se trataba de una diferencia sutil, pero bastante simple Al atacar a la Iglesia y a la monarquía, la Revolución destruyó irreversiblemente esta simplicidad y la sustituyó por una complejidad que no ha
llegado a asumir el dualismo al que nos hemos habituado La separación, o mejor, la oposición, reemplazo la unión anterior, pero la
novedad esencial se encontraba en otra parte
En primer lugar, la oposición a la Revolución se desdoblara en dos
objetivos el servicio al rey y a la monarquía, y el servicio al papa y a
la Iglesia Desde el principio queda clara la distinción, aunque, para
muchos, religión y monarquía seguían estando unidas Esto será
causa de interminables controversias en dos casos bien diferentes al
lado de la contrarrevolución política, que ha sido bien estudiada por
los historiadores, se encuentra una contrarrevolución católica cuya
historia no se ha escrito todavía1
En segundo lugar, si existe una diferencia entre los dos casos, y si
no hay una necesaria relación entre ellos, ¿cuál será la actitud que
tendrá la Iglesia católica frente a la Revolución y la sociedad que
emerge de ella? ¿La oposición unilateral y absoluta, o la aproximación negociada? Por otra parte, esta pregunta se vuelve del revés
Como dijo Clemenceau, "la Revolución tiene el aspecto de un bloque compacto", pero, en el plano político, dio origen a la sucesión
de numerosos tipos de regímenes -el imperio, la restauración, la
monarquía de julio, la segunda república, el segundo imperio, la ter
cera república- cuyas relaciones con la Iglesia y la religión no se
siguen directamente de los grandes principios de la Revolución

1

Gabriel Le Bras, LEglise et le village, Flammarion, París 1976 Jean de
Viguene, ¿e catholicisme des Francais dans l'ancienne France, Nouvelles Editions latines, París 1988
2
Jacques Linsolas, L'Église clandestine de Lyon pendant la Revolution, Editions lyonnaises d'art et d'histoire, 2 vols (1 789-1 794 y 1 794 1 799), Lyon
1985 (292 paginas) y 1987 (316 paginas) (publicación comentada de su
manuscrito medito)

A esta observación responde el artículo titulado "La contre-revolution
catholiqueau XIXesiecle", La Nef, julio-agosto2002, pp 19-29
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2. Los pasos hacia la adhesión

Pío IX, no obstante el acuerdo de fondo que existía con el director de
L'Univers.

El concordato de 1801 entre Pío Vil y Bonaparte puede interpretarse como una primera adhesión de la Iglesia al nuevo orden, aunque, por otra parte, suscitará la oposición de las bases eclesiales.
Ahora bien, la restauración no restablecerá el Antiguo Régimen; se
trata solamente de una restauración política; el Parlamento no permitirá que el rey utilizara el concordato para favorecer a la Iglesia.
Frente a la indiferencia religiosa de los regímenes posteriores, la Iglesia entenderá que no debía vincular su destino a ninguno de ellos,
llegando de este modo a una verdadera indiferencia política. Al morir
el conde de Chambord en 1883 sin dejar descendencia, la Iglesia
liberará a sus seguidores del juramento de fidelidad debido al príncipe legítimo.

El gran problema que se presentará a lo largo de todo el siglo XIX
será la difícil gestión diplomática y pastoral de este desacuerdo irreductible, entre los liberales, que lo difuminaban, y los intransigentes,
que lo exacerbaban. ¿Cómo admitir los hechos sin que pareciera que
se estaba cediendo en el ámbito de los principios? No era sólo cuestión de astucia. Edouard Le Roy escribió que los fieles eran para la
Iglesia como los corderos en la fiesta de la Candelaria: "se les bendice y se les esquila". Pero esto significaba desconocer que, entre los
pastores y el rebaño que se les había confiado, existía una opinión
pública, fuertemente estructurada, de clérigos y laicos que disponían
de grandes medios. León XIII lo percibirá al aconsejar a los católicos
franceses que se adhirieran a la República. La Iglesia no marcha a un
paso acompasado con exactitud. La obediencia es una virtud inculcada por el catecismo, pero también un dominio inexplorado para el
universitario que está haciendo su tesis doctoral.

Todo este proceso parece perfectamente transparente. Pero, en el
fondo, a lo largo de este siglo, se produjo en el seno de la Iglesia una
contradicción inextricable -un verdadero nudo gordiano- e incluso
inexpiable. ¿Cómo no herirse mutuamente cuando se producía una
manifiesta incompatibilidad en el nivel de los principios? ¿Hasta
dónde había que llevar el conflicto y en qué momento tenía que
adentrarse en la vía del compromiso, de la acomodación, de la conciliación (en palabras de Pío XI) sin que se produjera una auténtica
reconciliación?
El primer gran paso se dio en 1801 con el restablecimiento del
culto -es decir, de la vida parroquial- mediante una negociación en
la que las dos partes tuvieron que hacer concesiones. El Estado aceptaba el hecho religioso sin adherirse a ninguna verdad religiosa ni
vincularlo a cualquier verdad. La Iglesia aceptaba esta reducción sin
hacerla suya y sin encerrarse en ella. Mediante esta solución no se
lograba una "Iglesia libre en un Estado libre", según la expresión de
Montalembert y de Cavour, sino, más bien, la separación entre los
dos.
A este paso le siguieron otros, concretamente, la aceptación de la
nueva legislación, no obstante la crítica del código civil que harán los
moralistas y los juristas católicos y que nunca ya cesará. Encontramos
un ejemplo en la ley Falloux (1850) sobre la libertad de la enseñanza
secundaria que tanto preocupaba a los obispos. El Estado estaba dispuesto a concederla dentro del marco de las grandes libertades
modernas. Montalembert, que la defendía, fue acusado de liberalismo por Veuillot, quien la reivindicaba en nombre del derecho
divino que tenía la Iglesia a enseñar, pero que fue desautorizado por
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3. Contrarrevolución
Regresamos ahora a nuestro punto de partida, es decir, al tema de
la contrarrevolución católica. Quiénes fueron sus autores y de qué se
trató realmente, son cuestiones sobre las que apenas hay alguien que
esté preparado para responderlas. La Action francais de Maurras cultivó la tradición contrarrevolucionaria. Louis Dimier, discípulo suyo
que era católico, publicó en 1917 un libro sobre este asunto con el
título Les Maítres de la Contre-révolution, en el que destacaba los
siguientes trece nombres: Maistre, Bonald, Rivarol, Balzac, Courrier,
Sainte-Beuve, Taine, Renán, Fustel de Coulanges, Le Play, Proudhon,
Goncourt y Veuillot. A excepción del último, el resto eran católicos a
su modo, poco católicos o incluso notoriamente anticatólicos. Al leer
las obras de historiadores recientes encontramos otros nombres aún
menos católicos. De repente, ha desaparecido toda una parte de
nuestra historia religiosa o se encuentra esparcida en piezas y fragmentos, abandonada al azar de la curiosidad. Y, sin embargo, existió,
aunque sin una dirección central, sin director de orquesta y sin organización nacional, un poderoso movimiento católico de resistencia y
oposición a las ideas revolucionarias. Le bastaba con la Iglesia; de
hecho era la misma Iglesia, aunque no era toda ella, en primer lugar
porque en ella existían diferentes corrientes, y, en segundo lugar,
sobre todo, porque la vida religiosa no se reducía a esta confrontación.
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La Revolución había creado palabras que un oído católico no
podía soportar, tales como "descristianización" y "desclericalización". La Iglesia había perdido su posición pública. Había visto regresar el tiempo de los mártires, el "odium fidei". Había visto morir a un
papa prisionero, el papado a punto de desaparecer y excluido del
mapa de los Estados. La contrarrevolución católica fue diferente a la
contrarrevolución política, no su forma o variante religiosa. Pío Vil lo
mostrará claramente al rechazar adherirse a la Santa Alianza formada
por los soberanos que le habían devuelto los Estados Pontificios. La
contrarrevolución católica fue lo que precedió y preparó la intransigencia radical católica y el movimiento que apelaba a aquella.
Debemos a J. B. Duroselle una tesis doctoral titulada Les debuts du
catholicisme social en France de 1825 a 1870, que no ha perdido
valor alguno desde su publicación en 1951. En ella mostraba que lo
que así se denominaba no era patrimonio de una sola escuela de pensamiento del catolicismo francés. Podemos detectar cuál era su objetivo: su reivindicación como católico conservador contra los "católicos sociales" que se creían que eran los únicos herederos legítimos
de esta tradición. Es aquí donde se encuentra la confusión. El movimiento social católico resultante de las directrices de León XIII y, en
particular, de la encíclica Rerum novarum (1891), no se debía solamente al desvelo por la causa de los desheredados, a la generosidad
cristiana, a una virtud del corazón o la caridad en acción. Era, esencialmente, un pensamiento, una doctrina que llevaba a la acción,
pero a una acción cuya orientación era previamente definida con
todo rigor.
Esta doctrina se apoyaba en tres puntos: la crítica de los principios
liberales de la sociedad de la época; el rechazo del socialismo por los
males que engendraba y la idea de un mundo futuro -"ordo futurus
rerum"- configurado según los principios cristianos. Para realizar este
proyecto grandioso, León XIII movilizará todas las energías católicas
e intentará, para conseguirlo, disciplinar al pensamiento católico que
se hallaba fragmentado en escuelas rivales encerradas en sus propias
disputas. A esto responderá la restauración del tomismo, que, para el
papa, no se trataba solamente de un tomismo de profesores sensibles,
en contra de Kant, a su realismo (De ente et essentia), sino de una
doctrina de más amplio alcance, toda una teología política (De regimine principum) que asumiera los problemas sociales4.
4
Pierre Thibault, Savoir et pouvoir. Philosophie thomiste et politique cléricale au XIXe siécle, Presses de l'Université Laval, Québec 1972 (Prefacio
escrito por Émile Poulat).
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II. De la contrarrevolución al movimiento
De la defensa del papado y de la Iglesia {Pro Pontefice et Ecclesia) y
de las actividades de fervor católico en el contexto de una sociedad hostil o indiferente, se pasó entonces a una ofensiva generalizada bajo la
suprema autoridad de la Santa Sede. Ésta no podía ignorar la política, ni
la diplomacia, pero entendía que la política era solamente un medio o
una etapa, es decir, no constituía ni el fin ni tampoco el objetivo. No
pretendía restaurar el Antiguo Régimen ni tampoco consolidar las
monarquías tambaleantes, sino rehacer una sociedad cristiana en las
nuevas condiciones sociales. Resulta significativo que la encíclica clave,
Rerum novarum, se hubiera dedicado al problema obrero, cuando León
XIII no llegó a escribir ninguna sobre el problema rural en una Europa en
la que el noventa por ciento de sus habitantes eran aún campesinos.
1. Cuatro cuestiones
Desde hace medio siglo, los historiadores han estudiado profundamente el movimiento católico, pero se han olvidado bastante de
abordar la contrarrevolución católica que lo precedió. A partir de este
esbozo general, se nos impone la siguiente reflexión sobre cuatro
cuestiones:
1) ¿Cómo pudo pasarse, mediante una evolución interna, de la
contrarrevolución al movimiento?
2) Con respecto a la fe de tiempos anteriores que perpetuaba la
vida parroquial en una sociedad tranquila, ¿qué implicaciones presentaba la novedad de esta oposición organizada frente a una sociedad que le era adversa?
3) Después de todo -tras dos siglos y dos grandes formas simbólicas-, ¿qué balance podría hacerse de esta gigantesca empresa -la
"gran utopía" católica- que tan profundamente marcó a la Iglesia y
estimuló sus energías, pero cuyo objetivo parece cada vez más inaccesible? ¿Qué conclusión podemos sacar de un suceso espiritual que
resultó en un fracaso histórico?
4) ¿Cuáles son las relaciones que existen entre este catolicismo que
piensa cambiar la historia y el catolicismo ordinario que se encuentra
en las iglesias y que con demasiada rapidez se supone que está reducido al "conformismo"?
Francia fue el epicentro de una conmoción que sacudió a toda
Europa y que concluyó de forma contrarrevolucionaria con el TraConcilium 3/73
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tado de Viena de 1815 ¿Fue la contrarrevolución católica un
asunto exclusivo de Francia o podemos encontrarla también en
otras partes bajo otras formas particulares? Aparece como un hecho
constante de la Santa Sede, bajo los pontificados de Gregorio XVI y
Pío IX Una reciente investigación sobre el conjunto de Europa ha
sacado del olvido y la oscuridad la existencia de La Internacional
negra5, indagando sobre la captura de Roma y la unidad italiana
conseguida tras la muerte de Pío IX A menos que creamos que todo
esto surgió de la nada (ex nihilo), ¿cómo podremos explicarla si no
la situamos en sus antecedentes?

Sagrados Corazones de Picpus, el Padre Chaminade, fundador de la
Sociedad de María (Padres mananistas), el primer Lamennais y, entre
sus discípulos, Dom Guéranger, quien recuperaría la abadía de Solesmes; la llamada Congregación, formada por los Caballeros de la Fe,
los hermanos de san Vicente de Paúl, fundados León de Prévost; en
suma, todo un florecimiento de obras y movimientos cuyas grandes
líneas he esbozado en otros estudios6

La contrarrevolución católica puede adquirir numerosas formas de
metamorfosis, bien por cuestiones estratégicas o porque no tenía
necesidad alguna de denominarse de este modo Para nosotros, se
trata de un concepto cómodo -al igual que el integrismo o la modernidad- mediante el que podemos organizar un conjunto de manifestaciones que no vivieron necesariamente bajo la sombra o el distintivo de estas etiquetas. No habría que olvidar que aquella fue
precedida por la Contrarreforma católica, ni que, en la perspectiva
del catolicismo intransigente, la Revolución tuvo su origen en la
Reforma protestante y en el Renacimiento humanista (que se percibía
como "pagano").
La Iglesia católica vivía plenamente con conciencia de legitimidad.
Pero esta posición cambió cuando se encontró ejerciendo como oposición -anti, rechazada en todos sus aspectos- y, así, en todo cuanto
denunciaba y condenaba estaba de acuerdo con los innovadores
Hemos olvidado que, en la encíclica de 1891, res novae significa la
revolución Desde este punto de vista, sería conveniente volver a
estudiar cuanto se ha puesto a cubierto bajo el toldo del antiliberalismo católico un ámbito que ha sido abandonado por autores desacreditados con una audiencia considerable. Toda nuestra historia religiosa ha sido realmente sesgada
2. Personalidades importantes

Posteriormente, nos encontramos con monseñor de Segur y la
Unión de Obreros, y también con las obras de monseñor Gaume 7 y
monseñor Févre, con el Padre Emmanuel d'Alzon, fundador de los
Padres asuncionistas, quien tuvo la idea de realizar un cuarto voto
que sería el voto "en contra de la revolución", Albert de Mun, el pionero de la segunda contrarrevolución, es decir, de situar el movimiento social católico en contra del movimiento socialista obrero, en
este sentido, decía' "El socialismo es la revolución lógica y nosotros
somos la contrarrevolución irreconciliable. Nada hay de común entre
nosotros, pero entre estos dos términos tampoco tiene cabida alguna
el liberalismo"8 Esto es lo que decía y lo que pensaba Louis Veuillot.
3. Un tercer frente
No se comprenderá nada de la historia del movimiento católico si
olvidamos u ocultamos sus orígenes. Apareció, se desarrolló y se
organizó justo cuando el movimiento socialista creó un tercer frente
como alternativa integral al enfrentamiento entre socialismo y liberalismo Adquirió una dimensión europea sin imponer la unificación,
pues cada país seguía su propio camino en la búsqueda de respuestas
a sus problemas. Integró el sindicalismo y la política, pero no sin
grandes confrontaciones y desgarramientos dolorosos. Se le acusó de
"modernismo social", y tuvo que afrontar el problema del confesionalismo y su opuesto
6

5
Emiel Lamberts (ed ), The Black International L'Internationale noire
(1870-1878), KADOC et Leuven University Press, Lovama 2002

"Le petit et le gran monde des Segur", en Émile Poulat y Jean Pierre Lauren (eds ), L'Antimagonmsme catholique, Berg International, París 1994, pp
103-189
Daniel Moulinet, Les Classiques paiens dans les colléges cathohques Le
combat de Mgr Gaume (1802-1879), Cerf, París 1995 (Prefacio de Jean Mane
Mayeur)
8
Émile Poulat, Église contre Bourgeoisie, Casterman, Tournai-París 1977,
pp 279-280 Sobre L Veuillot, cf mi contribución en la obra de Pierre Pierrard, Louis Veuillot, Beauchesne, París 1998, pp 211-256
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Al principio de la contrarrevolución católica se encontraban hombres bien conocidos por otras razones: el Padre Clonviére, el último
jesuíta francés que había hecho sus votos el mismo día en que el
papa disolvió la Compañía de Jesús y volvió a restablecerla en 1815,
el Padre Coudrm, fundador de la congregación misionera de los
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En Francia, el Movimiento para la liberación del pueblo (que procedía de la J.O.C.), y, en Europa, la Democracia cristiana, pudieron
llegar a creer que estaban consiguiendo el objetivo. Pero los frutos no
se han correspondido con lo que las flores prometían. La gran confrontación entre el socialismo y el catolicismo ha terminado, contra
toda expectativa, en la victoria del liberalismo y su forma de entender
la "modernidad". Se buscan nuevas vías que desconfían de toda utopía, especialmente de la utopía católica9.
Pero esto no es todo. El movimiento católico ha estado estructuralmente unido a la Acción Católica y al gran sueño de Pío IX sobre el
reinado social de Jesucristo, la imagen de Cristo como rey de todas
las naciones. Así que tanto el movimiento como la Acción Católica
estaban en estrecha relación con la acción desarrollada por la Santa
Sede. El mismo Pío IX definió la Acción Católica como una participación en el apostolado de la jerarquía. Pío XII considerará excesiva
esta palabra y la sustituirá por la de cooperación. La Acción Católica
llegó así a gozar de todas las preferencias de la Iglesia, aunque éstas
nunca llegaran a insertarse en sus estructuras institucionales. El
Código de derecho canónico de 1917 habla solamente de las formas
tradicionales de la piedad y la devoción; tal vez era aún muy pronto.
Pero resulta que el Código de 1983, que reconoce la libertad de asociación a los fieles, sigue ignorando la especificidad de la Acción
Católica. ¿Tal vez es ya demasiado tarde?
El Movimiento Católico y la Acción Católica ya han dejado de ser un
modelo referencial. Pero no hay otro modelo que los haya sustituido.
Ahora bien, esto no significa que nos encontremos como antaño. El
momento actual está repleto de posibilidades, pero no hallamos ninguna reflexión que se haga cargo de la novedad de esta situación, ni se
ponen en funcionamiento los instrumentos de reflexión necesarios, ni
tampoco surge alguna iniciativa que se imponga, con toda evidencia,
como la solución tan buscada. Volvemos a la constatación fundamental de que la vida cristiana es previa a toda reflexión y que, aunque una
reflexión de conjunto sea indispensable, el vigor de esta vida no
depende de ella, o, en todo caso, depende más bien poco.
(Traducido del francés por José Pérez Escobar)
9

Jacques Palard, "Les mutations du militantisme catholique en France. La
dimensión politique des ruptures institutionnelles", Cahiers de l'Atelier, julioseptiembre 2001, pp. 70-99. Ludovic Laloux, Les étapes du renouvellement
de l'apostolat des laícs en France depuis le Concile Vatican II, tesis inédita
defendida en la Universidad de Lille-ll, 1999, 850 pp., resumida en "L'apostolat des laícs en France. D'une politique hexagonale aux impulsions romaines", Nouvelle Revue Théologique 122 (2000), pp. 211-237.
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CRECED Y MULTIPLICAOS:
DEL ORGANICISMO A LA PLURALIDAD
DE LOS MODELOS EN EL CATOLICISMO
CONTEMPORÁNEO

Introducción

u

^ • ^ ^ no de los efectos inesperados de la reforma teológica realizada por el Vaticano II fue la superación del principio que regulaba la relación entre institución-iglesia y
las diversas formas de asociación y participación del laicado en la
vida interna de la Iglesia. El paso de una visión organicista a la coexistencia de modelos organizativos, en ocasiones muy diferentes entre
ellos, constituye el punto central de la tesis que queremos demostrar.
Dicho con otras palabras, lo que cambia es efectivamente la misma
forma de organización, que deja de regirse por el principio de la división del trabajo religioso que estaba fundamentado en la diferencia de
género, edad y profesión; una forma que se consideraba el fiel reflejo
de las diversas articulaciones de la sociedad civil y de las subdivisiones bio-sociales del curso de la vida del "buen cristiano".
La novedad que se afirma en el Concilio Vaticano II será, por el
contrario, el resultado de la progresiva aceptación por parte de la
* ENZO PACE. Profesor de Sociología y Sociología de la religión en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Padua. Director del Departament de Sociología y presidente del SISR (Sociedad Internacional de Sociología de la Religión). Sus principales áreas de investigación son: sociología del
islam, secularización, nuevos movimientos religiosos.
Publicaciones recientes: Sociología dell'islam, Roma 2001; / fondamentalismi, Roma-Bari 2002.
Dirección: Dept. de Sociología, via San Canziano 8, 35100 Padova (Italia).
Correo electrónico: vincenzo.pace@unip.it
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jerarquía eclesiástica de la diferenciación según los carismas y las
funciones especializadas, que superará las divisiones tradicionales
propias de un modelo organicista. En este último caso, la Iglesia (en
su doctrina y en su praxis) veía a la sociedad como un organismo
viviente creado por Dios que estaba formado por cuerpos intermedios (desde la familia hasta las instituciones locales, desde las asociaciones empresariales a las profesionales, etc.) y por todas aquellas
partes que ponían de manifiesto las morfologías naturales de la
misma sociedad (diferencia de género y generaciones, las diferentes
edades sociales de las que se compone el ciclo vital, los diversos grados de enseñanza alcanzados por los individuos, y, finalmente, la
pertenencia a las diferentes clases sociales). Todo segmento de la
sociedad, así representado, constituía una célula periférica que podía
ser valiosa para dar vida al corpus organizado de la Iglesia católica.

había un responsable (un sacerdote flanqueado por un laico o una
laica); cada compartimento tenía su metodología específica para
transmitir el mensaje religioso y aplicarlo a la condición social específica en la que cada individuo vivía y realizaba su actividad. De aquí
la forma capilar que presentaba la acción de la Iglesia en la sociedad,
dando un fuerte sentido de pertenencia, fomentando la adhesión a
sus fines institucionales y promoviendo la convicción de que entre la
sociedad y la Iglesia existía una compenetración orgánica. De este
modo, el individuo se encontraba a lo largo de toda su vida, desde la
cuna hasta la tumba, inmerso en un continuum de acciones individuales y colectivas bendecidas, acompañadas y guiadas por la Iglesia
y por sus organizaciones periféricas.

Se trataba, claramente, de un modelo de tipo corporativo. La pertenencia a la Iglesia estaba determinada por la aplicación de un doble
criterio: la fe, por un lado, y, por otro, la comunión de vínculos socioeconómicos o de orden natural (la edad, el sexo, las generaciones,
etc.). Actuando de este modo, la institución eclesial podía estructurar
la misma sociedad, esforzándose por reflejar en ella todas sus características e introducirse en sus pliegues más profundos. Por ejemplo, a
la Iglesia de Pío XII no le bastaba con organizar una asociación de
médicos católicos, sino que también creaba una organización que
integrara a las comadronas católicas. La catolicidad era, al mismo
tiempo, valor universal y marca de la especificidad profesional de la
categoría social que se organizaba "bajo la santa madre Iglesia", es
decir, la señal de que, más allá de las múltiples diferenciaciones propias de una sociedad moderna, la Iglesia tenía la capacidad de dar
sentido de pertenencia colectiva (beneficio simbólico) e incentivos
morales individualizados según la categoría profesional, el segmento
de edad y la corporación social.
Comentemos otro ejemplo. En cierto momento, posterior a la
Segunda Guerra Mundial, a la Iglesia no sólo le bastaba haber accedido complacientemente a la formación de sindicatos de clara inspiración católica, sino que además se le ocurrió organizar una propia
asociación de trabajadores católicos que respondiera directamente a
la jerarquía eclesiástica, en añadidura e integrando la acción colectiva autónoma propia de un sindicato moderno. Por lo demás, una de
las más grandes organizaciones laicales creadas por la Iglesia, la
Acción Católica (AC), estaba estructurada internamente en departamentos y compartimentos: jóvenes y adultos, mujeres y hombres,
licenciados y no licenciados, etc. Al frente de cada departamento
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Ahora bien, todo este sistema ya dejó de existir, no solamente porque la misma teología del Vaticano II criticó profundamente la concepción organicista de la relación entre la Iglesia y el mundo, sino
también, y sobre todo, porque este modelo no ha soportado la confrontación con un ambiente social que se iba transformando profundamente, diferenciándose y sustrayendo esferas de acción social a la
influencia de la religión. Lo que, en un cierto punto, se ha verificado
ha sido la pérdida de conexión entre lo universal y lo particular: la
capacidad que tenía el primero de in-formare\ segundo, en sus mínimos más particulares y en las múltiples diferencias sociales que lo
caracterizaban, se ha ¡do debilitando progresivamente. Ser católico
dejó de aparecer necesariamente relacionado con ser un buen médico
o un buen estudiante, un adulto o un joven, un licenciado o un agricultor o un oficinista. La cultura organizativa, en la que se inspiraba el
modelo organicista, se fue poco a poco volatizando, bien porque a los
creyentes organizados por corporaciones dejó de parecerles sensata la
división por compartimentos de intereses o subdivisiones socio-biológicas, o porque se descubrió que el mensaje religioso unificador no
podía ofrecer luz, sentido y orientación a las opciones concretas que
cada individuo -en cuanto tal, es decir, antes de formar parte de un
categoría de edad o de un estrato social- deseaba cumplir autónomamente en los diversos ámbitos de su vida. Mientras tanto, se habían
multiplicado y habían conseguido cierta autonomía las provincias de
renombre. La pretensión por parte de la Iglesia de reconducirlas a un
sentido unitario ya no era socialmente plausible, ni siquiera entre sus
propios miembros. No es una casualidad que todas las grandes asociaciones católicas experimentaran una profunda crisis, reflejo del debilitamiento de la cultura organizativa que las inspiraba.
Trataremos, en primer lugar, de describir sintéticamente el nuevo
modelo que se ha ¡do estableciendo, con sus aciertos y fracasos, en
Concilium 3/81
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los últimos veinte años, tras un período turbulento de conflictos y crisis internas y externas al mundo católico, y, posteriormente, abordaremos la nueva cultura organizativa que está detrás de él.

diferencia de organización, efectivamente, refleja una visión teológica
diferente de la relación Iglesia-mundo, diversos estilos litúrgicos, formas diferentes de legitimación del liderazgo, menor o mayor desclericalización del principio de autoridad, y, finalmente, una cierta independencia de la jerarquía eclesiástica, bien en el nivel periférico
(párrocos) o con respecto a la Iglesia de Roma. Parece como si el sistema hubiese visto crecer en el ambiente socio-religioso de referencia
una complejidad que ya no es reducible al esquema organicista perfectamente atemperado y ensayado en el pasado.

I. La pluralidad de los modelos
La pregunta que nos hacemos es qué tienen en común Comunión y
Liberación (CL), la Acción Católica, la Renovación Carismática (RC),
las comunidades neocatecumenales (NC), las comunidades de reflexión bíblica, los focolares, etc. Quienes forman parte de estos grupos
son creyentes que viven de forma diferente su pertenencia a la Iglesia
católica. No es lo mismo militar en un grupo que en otro, y no sólo
por razones meramente extrínsecas, porque, por ejemplo, no se entra
en contacto con una asociación en lugar de con otra por el ambiente
social en el que se vive, o porque una de las siglas, apenas recordadas, está más presente en una parroquia que en otra.
7. El ambiente socio-religioso
Los motivos de la diferencia en la militancia son realmente más
serios, pues se deben a una diferente concepción del ser cristiano y de
sentirse parte de la Iglesia católica. Poniendo, por ahora, entre paréntesis la historia del reconocimiento -en algunos casos, fatigosa y compleja- de estas nuevas asociaciones por parte de la autoridad eclesiástica, no es lo mismo meterse en Comunión y Liberación que seguir el
camino de reconversión que propone el movimiento neocatecumenal. Las fronteras entre los diversos grupos, que aparecen en el panorama eclesial contemporáneo, están bien señaladas y marcan distancias teológicas y formas de acción socio-religiosa realmente notables.
En el ejemplo anterior, el creyente que comienza el camino neocatecumenal opta por "regresar a los orígenes de la comunidad cristiana",
mientras que quien se ve reflejado en los ideales de CL se esfuerza por
reanimar las esferas de la vida social, como la economía o la política,
que han perdido su impronta católica. De igual modo, el que siga a la
RC será percibido por un militante de AC como una persona borderline, es decir, como un miembro de una iglesia libre dentro de la gran
Iglesia católica. Podríamos multiplicar los casos y los ejemplos, pero
lo que nos interesa subrayar es el significado global de este fenómeno.
El hecho de que todos los militantes de los diferentes grupos se sientan parte de la Iglesia (en el sentido de que todos dicen: "somos iglesia") no significa que expresen de igual modo este sentimiento: la

Concihum 3/82

El presupuesto teórico del que partimos es que el ambiente socioreligioso se ha hecho mucho más complejo que el sistema doctrinal,
es decir, que se ha producido una especie de inflación religiosa
ambiental que ya no puede gobernarse con las políticas pastorales
tradicionales (Luhmann, 1977). La pregunta religiosa se ha orientado
en otra dirección y se ha diversificado de acuerdo con las necesidades de sentido que ya no podían satisfacer las formas organizativas
históricas del sistema doctrinal.
Por ejemplo, la historia del movimiento pentecostal católico, que
posteriormente se llamó Renovación Carismática, es paradigmática por
muchas razones. Nacido en un ambiente social norteamericano, donde
las fronteras entre católicos y protestantes no eran rígidas, y en un
período de efervescencia ecuménica, el movimiento se presenta originariamente como el intérprete de una necesidad de religiosidad inmediata, en tensión crítica con las tradicionales mediaciones sagradas y
eclesiásticas ("el Espíritu sopla donde quiere"), cuya satisfacción se
busca no tanto en la doctrina católica cuanto, más bien, en la tradición
pentecostal protestante y en la teología pneumática de las Iglesias ortodoxas. Así también, si analizamos la génesis del movimiento neocatecumenal, fundado por dos jóvenes que habían militado en la Acción
Católica de España, que aún estaba dominada por el franquismo, podemos percibir que la idea inspiradora surgió de la necesidad de una propuesta religiosa más fuerte y radical que la tradicionalmente representada por una organización laical como la AC. La opción por regresar a
los orígenes de la comunidad cristiana, sometiéndose a un intenso y
severo recorrido de redescubrimiento de los fundamentos de la propia
fe, oculta la crítica implícita a toda forma de religión impuesta por el
nacimiento: no me basta haber nacido católico, siento la necesidad de
salir de la tradición. Se trata de una opción postradicionalista y, en
cierta medida, postcatólica, en el sentido de que manifiesta el cansancio de pertenecer a una sociedad que se continúa llamando católica,
pero que hace tiempo que dejó de serlo en los comportamientos moleculares del individuo y de la colectividad (Pace, 1983).
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En los dos casos apenas esbozados, la tensión de la reforma del
mundo es muy baja, porque de lo que se trata es de recrear la comunidad fuera del recinto institucional. En otros casos, por el contrario, la
reforma del mundo ocupa un una posición estratégica determinante.
Son movimientos relativamente nuevos, que, no obstante, retoman
motivos y temas clásicos, del integrismo católico o del catolicismo
social, que nacieron, respectivamente, en la segunda mitad del siglo
XIX. La riforma mundies, de hecho, un tema apreciado tanto por CL
como por el Opus Dei, al igual que, aunque con diferencias notables,
se encuentra también en todas las asociaciones que integran el voluntariado católico comprometido en actividades com-pasivas en el ámbito
social. En el primer caso (CL y Opus), las obras son consideradas como
inversiones políticas y económicas destinadas a reclutar, seleccionar y
organizar los grupos dirigentes (desde los que ocupan posiciones intermedias hasta los que detentan el poder) en todas las sociedades donde
encuentran el espacio adecuado y el reconocimiento necesario; en el
segundo caso, por el contrario, las obras se comprenden como formas
de acción solidaria, inspiradas en motivos religiosos, con aquellas clases sociales económicamente desfavorecidas o con grupos de individuos que son considerados marginados por la sociedad (pobreza
extrema, inmigrantes clandestinos, seres humanos reducidos a la esclavitud, etc.). En el primer caso opera una lógica organizativa que podemos sintetizar en la fórmula la religión es una empresa socio-política de
reconquista católica del mundo secularizado; en el segundo, se afirma
el principio de organización de los desasistidos y excluidos, a los que
no hay sindicato o grupo político que los represente y que se colocan
fuera de los sistemas del Welfare. En este último caso podemos aplicar
la fórmula la religión es una empresa social que expresa la com-pasión.
2. Diversos tipos ideales de organización
Si abandonamos la casuística y nos esforzamos por identificar los
diversos tipos ideales de organización que hallamos en el ámbito
católico, veremos que podemos individuarlos atendiendo a los
siguientes criterios:

- la actitud respecto a la virtud de la obediencia (en relación con la
autoridad del Magisterio de la Iglesia).
Las posibles combinaciones entre estas cuatro dimensiones no son
teóricamente ilimitadas, sobre todo, si queremos utilizarlas para ordenar una realidad que, de otro modo, se presentaría bastante diferenciada y, en la perspectiva de la masa social, con conflictos latentes
que no pueden simplificarse fácilmente (Carelli, 1979; 1991). Actualmente, éstos no aparecen visiblemente representados en el ámbito
público de la religión; pero en el pasado, por el contrario, las tensiones y las diferentes posiciones entre los grupos, movimientos y asociaciones emergían con toda claridad. La coyuntura histórica determinada por la presencia de un dirigente carismático en la cúspide de
la Iglesia de Roma ha ocultado diferencias y conflictos sin que, por
ello, se haya reducido la contienda que existe entre los diversos grupos católicos, con orientaciones teológicas y eclesiológicas diferentes, por "tener más peso" en el seno de la Iglesia. Más aún, la competencia entre ellos ha alcanzado cotas elevadas cuando comprobamos
que, en la búsqueda ansiosa de su legitimación interna, algunas organizaciones católicas se han apoyado en la santificación de su fundador para acreditarse definitivamente como "pilar" de la institución
eclesial. Esto es que lo ha sucedido recientemente, por ejemplo, con
el Opus Dei, que ha conseguido, oportunamente, canonizar a su dirigente, Escrivá de Balaguer, antes de que terminara el actual pontificado. Se trata del mismo proceso de pilarización (Dobbelaere, Voisin, 1985; Dobbelaere, 1988) que otros grupos han realizado en
épocas anteriores. En efecto, muchos movimientos de reforma de origen laical o que no estaban de acuerdo con las políticas pastorales
dominantes en determinados momentos históricos, se convirtieron
posteriormente en órdenes religiosas, bien por la fuerza de sus ideas
o por el valor añadido que su carisma fundacional aportaba como
dote a la Iglesia universal (Séguy, 1979; 1984).

- la relación entre opción religiosa y el compromiso activo en la
sociedad y en la polis (es decir, la intervención directa o indirecta en
la política);

Para comprender mejor cuanto acabamos de decir, podríamos
parafrasear lo que dijo Cari Schmitt en el ensayo titulado "Catolicismo romano y forma política" (1926) que consagró al estudio de la
complexio oppositorum que caracterizaría a la Iglesia de Roma.
Cuando una asociación o un grupo, nacido en el ámbito católico,
dentro o en los márgenes de la Iglesia, consigue traducir la idea religiosa en obras (culturales, sociales, caritativas, políticas, educativas,
etc.), puede entonces aspirar a ser reconocido por el Magisterio y a
ocupar una determinada posición en la escala de las preferencias,
que, de vez en cuando, establecen y delimitan la proximidad o la
lejanía respecto al "centro" de las decisiones, donde se elaboran las
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- el tipo de "vía espiritual";
- la estructura de la cúpula dirigente y la división de poderes y
saberes dentro de la organización;
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orientaciones de las políticas pastorales externas y de las disciplinas
de organización interna. La Iglesia posee una cultura organizativa
que, por propia definición, es compleja, precisamente porque su
saber en cuanto organización, acumulado a lo largo de su historia
bimilenaria, le ha enseñado que "hay lugar para todos", incluso para
aquellas congregaciones de creyentes que se encuentra en posiciones
diferentes y que, sin embargo, se presentan a sí mismos como miembros de la Iglesia. Más que la creencia, la pertenencia es el factor
decisivo para comprender la convivencia conflictiva y plural de organizaciones que se inspiran en modelos teológicos y eclesiológicos
diferentes. Mientras que el conflicto no afecte al principio de autoridad, la tolerancia hacia grupos, movimientos y asociaciones que surgen y se reproducen a lo largo del tiempo, está asegurada. La historia
de la disidencia católica, que se ha desarrollado recientemente a partir del Concilio Vaticano II, demuestra cuanto acabamos de decir.
Efectivamente, los grupos disidentes que han puesto en cuestión la
"virtud de la obediencia" han sido progresivamente expulsados y
marginados por la Iglesia oficial.

citado por el despertar de los carismas, que tanta importancia tiene
en estos grupos, b) Un modelo espiritual neoidentitario, que se
expresa en la idea de la defensa de la identidad católica (los defenders oí God), amenazada por el individualismo moderno y el relativismo ético. El máximo poder se confía al clero; su organización
jerárquica reproduce las clásicas divisiones del trabajo religioso propias de la Iglesia católica (clero-laicos; hombre-mujer; intelectualespueblo, etc.). Pretende reconquistar el mundo, sobre todo todas
aquellas esferas de la vida que se han sustraído a la influencia del
pensamiento católico (desde la economía a la política, desde la cultura al sistema educativo, desde los medios de comunicación a los
ámbitos del amor y el eros). No se discute la obediencia como virtud,
porque estos movimientos que se inspiran en este modelo la exhiben
públicamente como una garantía para legitimarse y acceder a las
posiciones más "cercanas" al núcleo de la institución eclesial.

Clarificado lo anterior, si ejercemos la ars combinatoria sociológica
sobre las cuatro dimensiones que hemos mencionado anteriormente
(vía espiritual, liderazgo, actitud respecto al mundo y obediencia) y la
aplicamos a la morfología de las asociaciones católicas contemporáneas, obtendremos como resultado los siguientes tipos ideales que
diseñamos para orientarnos y ordenar la realidad, a) Un modelo espiritual centrado en la conversión (el llamado born again) y la refundación de la comunidad de los creyentes. El liderazgo está dominado
por laicos (por tanto, se encuentra desclericalizado), con el consiguiente desarrollo de modelos de organización que, junto a la liturgia
canónica, favorecen formas de participación y performances litúrgicas que transparentan la "comunidad de los santos" en camino hacia
el renacimiento espiritual del cristianismo de los orígenes. Se da una
tensión espiritual hacia el mundo moderno, que se comprende como
ámbito donde predicar el Evangelio, espacio que hay que reconquistar para el espíritu del Evangelio, especialmente, y sobre todo, las
conciencias, no tanto las instituciones mundanas. La virtud de la obediencia en relación con el Magisterio se ha resuelto tanto por parte de
la autoridad religiosa, que ha terminado por acoger oficialmente los
movimientos de este tipo, como por parte de los mismos movimientos, que han diluido el principio de obediencia en el entusiasmo sus-

Entre estos dos polos, podemos encontrar otros tipos intermedios de
organizaciones católicas, como las asociaciones estructuradas que
conocemos históricamente o las comunidades espontáneas de
reciente formación. Todas ellas pueden clasificarse como grupos de
complemento. En la jerga militar, los oficiales de complemento son
aquellos que sirven para completar y mantener la eficacia numérica y
cuantitativa de un ejército. Aunque son importantes, no forman parte
de la tropa activa. Ocasionalmente, en ciertas circunstancias, pueden
convertirse en elementos residuales. Ya fuera del ámbito metafórico,
nos referimos a todos aquellos grupos con una antigua tradición
(como la Acción Católica) o de formación más reciente (como los
focolares o los grupos de voluntarios que han desembocado en ese
auténtico y propio holdingde la solidaridad social en que se ha convertido Caritas, cuyo modelo global habría que estudiar separadamente como ejemplo de innovación de la misma cultura de organización en el ámbito católico), en los que aparecen algunos rasgos de los
tipos ideales precedentes, pero combinados de forma diferente. Así, el
compromiso en el mundo forma parte del universo de sentido que
orienta la acción de los militantes de algunos de estos grupos, sin que
ello se traduzca, no obstante, en el proyecto de una reconquista católica del mundo. La teología y la eclesiología del Vaticano II aparece
interiorizada, en el sentido de que se interesan más por comprometerse en el mundo en el nombre de la justicia, con la convicción de
que actuando de este modo se hará transparente la inspiración religiosa que los anima, que en construir guarniciones sociales (pillars) en
las que quede claramente expresada la identidad católica en la acción
desarrollada en los ámbitos económico, político, cultural o educativo.
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De igual modo, otros grupos o movimientos están animados por
una tensión espiritual tan fuerte que les empuja a considerar irrelevante la proyección del modelo espiritual que les inspira en la vida
activa. Para éstos, hay que actuar en el mundo de forma laica, adaptándose a las leyes que regulan funcionalmente los diversos subsistemas en los que se compone la sociedad moderna. El modelo de organización informal, de tipo reticular formado por extensas mallas, sin
auténticos líderes carismáticos y sin ninguna jerarquía interna, que
hallamos en los grupos de meditación bíblica (que han surgido y se
ha difundido extensamente dentro y fuera de las parroquias) o en los
grupos marcados por una espiritualidad de la familia (cuyo centro de
agregación lo constituye la familia comprendida al margen de los circuitos institucionales, pero no en contra de ellos), nos induce a situar
a este tipo de grupos en una zona cercana al primer tipo que hemos
descrito anteriormente, aunque no llega a reproducir todos sus rasgos. En estos últimos casos, en efecto, no hallamos la dimensión de
las liturgias paralelas ni tampoco el interés por refundar la virtud de la
obediencia mediante el despertar de los carismas.

Nos podemos preguntar, por consiguiente, cómo entiende, en particular, una institución de salvación, que ha demostrado secularmente su capacidad de regular el conflicto simbólico que cíclicamente se desarrolla en su interior, la diferenciación que ve crecer
dentro de ella sin haberla promovido. En este caso, la institución de
salvación se encuentra frente a un dilema organizativo: o bien renuncia a unificar la variedad y multiplicidad que pululan en su ambiente
socio-religioso de referencia, o bien apoya el crecimiento del pluralismo de las formas de organización internas con el fin de que sean
consideradas como los necesarios terminales para conseguir, de este
modo, sintonizar con un ambiente socio-religioso que se ha hecho
más diferenciado. En esta segunda opción, la aceptación del pluralismo interno significa que el sistema católico de creencias trata de
transformar la complejidad exterior en una complejidad interna. Al
no poderla refrenar desde las altas esferas, de acuerdo con el código
de autoridad, la Iglesia católica se limita a ponderar si se dan las condiciones mínimas de compatibilidad para que una organización religiosa pueda encontrar espacio y ciudadanía en el seno de la Iglesia
evitando que se ponga en cuestión frontalmente el principio de la virtud de la obediencia.

II. El fundamento de la pluralidad socio-religiosa manifestada
en los modelos
¿Cómo podemos explicar la multiplicidad de modelos organizativos
tan diferentes que hay dentro de una institución de salvación como la
Iglesia católica? Rara responder a esta pregunta no nos basta con recordar que la historia del catolicismo está marcada por oleadas cíclicas de
movimientos que progresivamente han terminado por institucionalizarse, aun después de una fase inicial de incertidumbre y desconfianza
por parte de la autoridad eclesiástica. El Concilio Vaticano II ha producido, realmente, efectos inesperados que tendrán una larga duración,
una verdadera y genuina ruptura epistemológica de la cultura organizativa de la Iglesia en su conjunto. No nos referimos, claro está, a los
cambios teológicos y litúrgicos introducidos por los Padres conciliares.
Lo que nos interesa observar es cómo ha cambiado el modo de concebir la existencia de diversas formas organizativas dentro de la Iglesia
por parte de todos los actores socio-religiosos, desde quienes han creado o animado estas formas nuevas hasta aquellos que ejercen el papel
de "pastores" y representantes de la autoridad sagrada. El hecho de
que para éstos haya dejado de ser un problema la existencia de formas
diferentes (y, en ocasiones, conflictivas) de organización dentro de la
Iglesia, significa que ha ocurrido algo importante en lo que Mary Douglas (1986) denomina "el pensamiento de las instituciones".
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La coyuntura histórica actual ha sido favorable al desarrollo de grupos y movimientos religiosos con vocaciones diversas y portadores de
carismas especializados, y, por otra parte, bajo el papado de Karol
Wojtyla, el poder de la autoridad religiosa ha funcionado predominantemente como comunicación. Es como si la Iglesia de Roma, que,
aparentemente, volvía a ser gobernada desde el centro, hubiera comprendido que le era imposible gobernar, como en el pasado, un
ambiente socio-religioso que, en el ínterin, se había hecho altamente
diferenciado (Fulton, 1997). La historia de muchos de los nuevos
movimientos religiosos que surgieron dentro de la Iglesia después del
Concilio Vaticano II muestra cómo, no obstante todos los esfuerzos
realizados por la autoridad eclesiástica para reconducirlos al orden,
al final han sido reconocidos como expresión de un despertar religioso que no podía catalogarse ni organizarse según el esquema tradicional centro-periferia. Muchos de estos movimientos están realmente centrados en sí mismos (tienen su propio dirigente, sus propias
liturgias y teologías, modos diferentes de entender la relación entre
clero y laicos) y se mueven por un impulso creativo que no se adapta
a las routines organizativas tradicionales (Diotallevi, 1999; 2002).
La compleja relación que, por ejemplo, se ha ido estableciendo
entre los movimientos neopentecostal, neocatecumenal y neointegrista (como es el caso de Comunión y Liberación), por un lado, y la
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vida de las parroquias, por otro, es claramente indicativo de cuanto
hemos dicho. Considerados en algunos casos como invitados más o
menos aceptados, en otros, como una ayuda providencial para animar
a parroquias que se hallaban al límite del colapso organizativo, o también como fuente de conflictos entre feligreses tradicionales y los
"nuevos convertidos", estos movimientos no han tenido una vida fácil
durante un largo período de su existencia. Ha sido recientemente
cuando se les ha integrado en el sistema de funcionamiento, en paralelo a la desrregularización del espacio religioso institucional. Las
parroquias, en muchos casos (no solamente en los continentes latinoamericano o africano, sino también en Europa), se han transformado
en estructuras pol¡céntricas, en redes de organizaciones diferentes que
conviven "bajo el mismo techo", sin una integración realmente recíproca, y el párroco, en consecuencia, se ha convertido, en ocasiones,
en un gestor de espacios de acogida para los movimientos, los cuales
pueden funcionar, por tanto, según los casos y las características
socio-ambientales en las que actúan, bien de forma autorreferencial o
como "nueva levadura" que hace posible la renovación de la vida
parroquial, lógicamente, según la propia impronta espiritual de cada
movimiento. En suma, se ha producido un cambio entre el sistema institucionalizado de creencias y el ambiente altamente diferenciado.

organizados, tolerando su capacidad relativamente autónoma de producción de sentido religioso, o incluso jerarquizar los diferentes grupos según el criterio de mayor o menor fidelidad al principio de la
virtud de la obediencia. La tesis que hemos tratado de fundamentar
muestra, por un lado, que la primera solución está ya superada y
resulta improductiva para el complejo funcionamiento de la organización socio-religiosa; en cambio, las otras dos posibilidades constituyen los dos polos entre los que oscilan los procesos de toma de
decisión que corresponden a la autoridad eclesiástica, que aún hoy
no está segura si debe favorecer a una en detrimento de la otra (Stark,
1998). Pero es evidente que ambas pertenecen a lo que hemos denominado complexio oppositorum.

Conclusión

Dobbelaere, K. y M. Voisin, "Sectes et nouveaux mouvements reíigieux en Belgique", en L. Voyé (ed.), La Belgique et ses Dieux,
Cabay, Lovaina 1985, pp. 395-437.

El pluralismo de los modelos organizativos en el seno de la Iglesia
católica, tal como hemos tratado de mostrar, constituye un interesante cambio de paradigma: se ha pasado de una concepción organicista a una sistemática (Luhmann, 1984; Pace, 1985). Los diferentes
grupos y movimientos religiosos que están presentes, con su diversidad, en la Iglesia, no son considerados un motivo de desorden potencial por parte del sistema de creencias, sino como una modalidad de
funcionamiento del mismo sistema. Un sistema de creencias, en
nuestro caso, el producido por una institución de salvación como la
Iglesia católica, debe afrontar en las sociedades modernas el problema del incremento de su propia complejidad sistemática, en el
sentido de que ya no le basta con diferenciarse de otros sistemas de
creencias, sino que además debe aprender a administrar de forma
organizada la diferenciación que ha surgido externamente (en el
ambiente) y en su interior. Para lograrlo cuenta con diversas posibilidades: imponer la primacía de una forma de organización sobre las
demás, que son virtualmente posibles, o introducir el principio de
igualdad de oportunidades para todos los movimientos o grupos
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si los movimientos de renovación eclesial, que constituyen una significativa minoría en el conjunto de la Iglesia universal, pueden describirse como "sectas católicas".

Dios"), es decir, hacia una concepción de la pluralidad originaria.
Con esto concretaba el Concilio su voluntad de renovatio, es decir,
de renovarse según las estructuras cristianas originarias atestiguadas
en el Nuevo Testamento, aunque también mostraba su deseo de asumir algunas brechas abiertas por la investigación teológica.

Planteamiento y tarea
7. La pluralidad de la Iglesia
Ante este panorama tan poco claro, quisiera, en primer lugar, estudiar los textos pertinentes del Vaticano II sobre la revalorización de
las iglesias locales y particulares para ver si en ellos podemos encontrar algunos elementos que nos ayuden a elaborar una teoría sobre los
pequeños grupos eclesiales que, reiteradamente, reivindican su eclesialidad, como, por ejemplo, las comunidades de base o las comunidades carismáticas. El estudio de estos elementos debería hacernos
posible obtener criterios para determinar cuáles de estos nuevos grupos están en conformidad, total o parcialmente, con el mensaje cristiano, y cuáles se desvían claramente de él. Además, podrían ayudarnos también a clarificar el problema de la relación estructural entre la
"iglesia baja" y la "iglesia alta" o la institución tradicional de la gran
Iglesia.
En segundo lugar, verificaremos los resultados teóricos con ejemplos concretos; en nuestro caso, analizaremos las comunidades francesas que surgieron tras el Concilio y que pueden incluirse, más o
menos, dentro del "movimiento de la renovación carismática". El
hecho de que, según la opinión de los expertos, se perciba en este
panorama una tendencia a la "sectarización" nos ayudará a la clarificación de este concepto.
Para terminar, abordaremos algunas perspectivas de futuro en las
que debería discutirse la función de estos nuevos movimientos religiosos, tanto católicos como no católicos, en el desarrollo del cristianismo.

I. ¿Aparece en el Vaticano II una eclesiología de pequeños grupos?
El Concilio dio muestras de una gran creatividad teológica al mantener una concepción mística de la Iglesia como "sacramento" universal, y, al mismo tiempo, valorar teológicamente también su existencia en lo local o particular e incluso en sus aspectos pequeños, de
grupo y de base. Hay muchos datos que nos indican que se buscaba
orientar la idea de asamblea eclesial en la dirección de la concepción
primitiva, sobre todo paulina, de la ekklesia tou theou ("iglesia de
430
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Esta reflexión se aplica a la diócesis o iglesia bajo la autoridad de
un obispo, que (a diferencia de la ecclesia universalis, "iglesia universal") se describe como ecclesia particularis, es decir, como "iglesia
particular" 1 . La particularidad de estas iglesias se entenderá rápidamente en sentido complementario, es decir, como elemento que
forma parte de una totalidad (p. ej., LG 13) o como una porción (CD
11). Pero, por otra parte, también se entenderá en sentido representativo, es decir, que la iglesia particular representa realmente a toda la
Iglesia en cuanto sacramento real. Así podemos entresacarlo de LG
23: las ecclesiae particulares ("iglesias particulares") se estructuran a
imagen de la Iglesia universal, así que "en todas las iglesias particulares y de todas ellas subsiste (existit) la Iglesia católica una y única".
Para el tema que nos interesa, resulta de capital importancia la expresión "en todas... subsiste", en la que se sugiere una clara analogía
con la eucaristía, en el sentido de que así como Cristo está realmente
presente y subsiste sacramentalmente en ella, de igual modo la Iglesia
se hace presente con todo su ser, verdadera y realmente, en la realización de una Iglesia particular. En este sentido, la relación de lo particular con lo universal va más allá de lo cuantitativo y adquiere un
significado cualitativo. De aquí se deriva claramente también el principio de la colegialidad episcopal con todos sus elementos legítimos.
2. Comunidades locales
La pregunta sobre si esta eclesialidad representativa depende totalmente del hecho de estar gobernada por un obispo, es respondida
afirmativamente por LG 26 cuando dice que "esta Iglesia de Cristo
está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades
locales de los fieles 2 que, unidas a sus pastores, reciben también el
nombre de Iglesia en el Nuevo Testamento". El último enunciado se
ilustra con aquellos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles
' LC13;23;UR2;AC12.
' "veré adest... in ómnibus legitimis fidelium congregationibus".
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en los que aparece, efectivamente, el componente de legitimidad 3 .
Pero el Concilio podría haber citado también los pasajes de Rm 16,5
y 1 Cor 16,19, en los que se da también el nombre de ekklesia a la
"comunidad doméstica" dirigida por el matrimonio formado por
Áquila y Priscila, aunque es evidente que no está gobernada por
representantes oficiales. Ahora bien, esto no excluye que este
pequeño grupo tuviera una vinculación organizada y estructurada
con el apóstol y los pastores (¿presbíteros?), quienes, con toda probabilidad, presidían la Iglesia local, que estaba formada por más comunidades domésticas, y la celebración de la cena del Señor. Pablo no
duda en conceder a uno de estos grupos de "laicos" el título oficial
de iglesia, lo que podría entenderse como un importante fundamento
para atribuir una eclesialidad representativa a las comunidades de
base que surgen espontáneamente y se estructuran de forma carismática. Desde esta perspectiva, resulta comprensible que el mismo Concilio llame a la familia cristiana "como una iglesia doméstica" {velut
Ecclesia domestica) (LC 11)4. En este sentido, escribe E. Lanne: "Aquí
hay algo más que una mera analogía; se trata de una verdadera participación en el ser de la Iglesia" 5 . A este comentario yo añadiría el
siguiente: es una participación que, al mismo tiempo, posee una
representatividad casi sacramental, pues LG 48 afirma que la familia
cristiana debe "manifestar a todos la viva presencia del Salvador... y
la auténtica naturaleza de la Iglesia".

hecho de que el Concilio cite las palabras de Mt 18,20 ("donde dos o
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos")
interpretándolas en el sentido que les dio Tertuliano: "La auténtica
Iglesia existe donde los hombres se reúnen en el nombre de Cristo"6.
Este acontecimiento se produce aunque no se dé una mediación de
los ministros. Efectivamente, el Vaticano II aplica este logion a la actividad apostólica de los laicos (AA 18), a los creyentes que participan
en la liturgia (SC 7) e incluso a los encuentros de oración con los
"hermanos separados" (UR 8).

Ciertamente, hemos de procurar no confundir la comunidad
doméstica (ecclesia domestica) del Vaticano II con la ekklesia mencionada por Pablo que se reúne como "un hogar". No obstante,
ambas se estructuran según los mismos amplios criterios de eclesialidad: proclamación del Evangelio, comunión en la cena del Señor,
praxis del amor fraterno y la guía bajo el Espíritu Santo y la activa presencia de Cristo. Con toda seguridad, la proclamación y la eucaristía
exigían la presencia de ministros legítimos, incluso allí donde éstos
todavía no podían surgir de la comunidad ni estar "ordenados". Pero
era imposible que Cristo y el Espíritu Santo fallaran. Su presencia
activa constituía la condición absoluta para ser iglesia. Esto es suficiente aun cuando se encuentre en sus inicios. Aboga en su favor el

Además, el Concilio comprende ampliamente los conceptos de
congregación eclesial y congregación local, o comunidad local7, en
el sentido de "ámbito humano" 8 . Esto significa que no la entiende
como un lugar geográfico determinado, sino como resultado de una
voluntad de crear la comunidad aquí y ahora. La Iglesia de Dios
surge, por tanto, donde los hombres se bautizan en el nombre de la
Santísima Trinidad, comparten la cena del Señor (cf. 1 Cor 11,18-20),
hacen valer su propia cultura en la liturgia'5, y coordinan su apostolado laical carismático (AG 21). Cuando se dan estos aspectos, podemos decir que ha surgido una iglesia cristiana local.
Para el Concilio es impensable esta eclesialidad representativa que
se realiza en un ámbito humano y, frecuentemente, en pequeños grupos, sin el fermento de la permanente renovación efectuada por el
Espíritu Santo. Es él quien "hace rejuvenecer siempre a la Iglesia y la
renueva constantemente" (LG 4; cf. 9). Esta renovación10, que se da
gratuitamente, se enraiza en la lógica del acontecimiento del Crucificado Resucitado, comprendida como lógica del "hombre nuevo".
Todos los grupos eclesiales deben participar en la "novedad de Jesucristo"11, aun cuando para ellos la vida nueva más allá de la muerte
sea solamente objeto de esperanza escatológica. En el "tiempo intermedio", el Espíritu de Cristo actúa en todas las comunidades cristianas con sus "dones" y, mediante éstos, las "dispone y prepara para
realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y una más amplia edificación de la Iglesia" (LG 12). De acuerdo
con esta concepción, los carismas no se dan para una mera edificación personal, ni para asegurar una vida más íntimamente piadosa o

3

Hch8,1;14,22sy20,17.
Cf. H. J. Klauck, Hausgemeinde und Hauskirche im frühen Christentum,
Stuttgart 1981; R. Banks, Paui's Idea ofCommunity, Exeter 1980.
5
E. Lanne, Die Ortskirche, ihre Katholizitat und Apóstol izitat, alemán en:
Katholizitát und Apóstol izitat, Kerygma und Dogma, Beiheft 2, Gotinga
1971, pp. 129-151, aquí, p. 146.
6
Según Lanne, o. c, p. 147.

Congregatio o communitas localis: LC 26.28; cf. AG 19.
Sobre este concepto, cf. A. Ganoczy, "Wesen und Wandelbarkeit der
Ortskirche", ThQ 158(1978), pp. 2-14, concretamente, pp. 10s.
'Cf. UR2, el título, yAG 19.
10
Renovatio; el Concilio utiliza esta expresión más de cincuenta veces.
""Novitasjesu Christi"; cf. LC 7; 40; 48; 56.

432

Concilium 3/97

4

Concilium 3/96

7

8

433

ALEXANDRE CANOCZY

SOBRE LA ECLESIOLOCIA DE LAS COMUNIDADES CARISMÁTICAS Y DE LAS SECTAS

para una experiencia extática de oración, sino, sobre todo, para contribuir al bien común en la vida de cada día Los movimientos de
renovación cansmática que florecieron tras el Concilio siguieron,
más o menos, esta idea de los cansinas'2 Con nuestro análisis sobre
las comunidades de vida francesas, quiero extraer algunas observaciones de interés Según mi parecer, estas comunidades nos sirven
para ilustrar aquellas constantes que cristalizaron en una variedad de
formas eclesiales dentro de una determinada esfera cultural

¿En qué medida muestra la situación de las comunidades francesas
los rasgos característicos que merezcan la crítica que hemos esbozado? ¿Se aproximan a aquellos que caracterizan a una "secta" ? O
¿no muestran, considerados en su conjunto, los indicios de la eclesiología conciliar que implícitamente responden a su teología de la
renovación?

II. Las "comunidades carismáticas" en Francia

Hasta donde logro llegar con mi reflexión, me parece que estas
comunidades dan poco valor a una definición clara del concepto de
carisma Para explicar lo que entiende por "cansmático" remiten, más
bien, a su propia praxis. Llama la atención, sin embargo, el significado que ha alcanzado en personajes, hombres y mujeres, de gran
relieve, como Lanza del Vasto, Jean Vanier, Roger Schutz, la hermana
Emmanuelle, el Abbé Pierre y otros que son menos famosos. Su ejemplo e irradiación crean a menudo "escuela" y arrastran tras de sí a
seguidores espontáneos. Estos personajes ejemplares fundan, en
muchos casos, sus propias comunidades, en las que su propio
cansma entra en comunicación con otros cansmas idénticos o parecidos El fundador se convierte en el "líder" o en el "pastor" (salvador")17, cuya autoridad es determinante En este punto, aquí y allá -a
menudo sobre el trasfondo de una exagerada imagen del padre- se
produce un culto a la persona18 que obstaculiza el diálogo libre entre
los cansmas y puede, así, originar situaciones parecidas a las de las
sectas" Para prevenir efectivamente este problema, será de gran
ayuda la prueba comunitaria de los cansmas y el discernimiento propuestos por Pablo (cf 1 Cor 14,29-33) El autoritarismo retrocede ante
la recíproca y, por así decirlo, "colegial" realización de la obediencia
que se observa especialmente en la comunidad llamada "Le Chemm
Neuf" iniciada por los jesuítas20

Las comunidades de que tratamos son las llamadas "communeautés
charismatiques", que, en su mayor parte, podemos incluir en el contexto de la "renouveau chansmatique" ("renovación cansmática") de
los años setenta. Sus fundadores remitían, principalmente, a la experiencia personal de una "efusión del Espíritu", es decir, a un "bautismo
espiritual" Raramente explicaban el fundamento en que se apoyaban
En todo caso, apenas se ponía explícitamente en relación con la doctrina conciliar sobre los cansmas Más bien, tenemos la impresión de
que lo que había tras este fenómeno era el movimiento pentecostal
norteamericano y una teología de los cansmas, fundamentada en
Pablo, según la cual éstos se dan gratuitamente a todos los creyentes
"para provecho y edificación de la comunidad"" Así comprendidos,
los cansmas no provocan ninguna revolución puntual, sino que determinan completamente toda la vida En consecuencia, no se entienden
"en el sentido de manifestaciones extraordinarias del Espíritu""1, sino
como habilitación o capacitación para realizar determinados objetivos
de la vida cotidiana Por esta razón (y refiriéndose a LG 11), Yves Congar se pronunció críticamente "contra el nombre de 'movimiento carismático'" '5 La cuestión se hizo más confusa con la definición propuesta por Henbert Muhlens, para quien el carisma sería "una aptitud
y capacidad naturales que el Espíritu Santo concede gratuitamente
para la construcción y el crecimiento 'de la Iglesia y del mundo'" 16

/ ¿Sectas o comunidades eclesiales?

17

12

Cf H Muhlen, Die Erneuerung des chnstlichen Claubens, Chansma
Ceist-Befreiung, Munich 1974, Ceisteríharung undErneuerung, Munich 1974
13
Y Congar, Die Heilige Ceist, Friburgo Basilea-Viena 1982, p 278 (trad
esp El Espíritu Santo, Herder, Barcelona 1991)
14
Ibid, pp 278s
" lbid,p 278
16
H Muhlen, Die Erneuerung, p 217 Congar, o c, p 278, habla de
"dones de la naturaleza y de la gracia"
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En lo que sigue me remitiré a los resultados de la investigación realizada por Monique Hebrards, Les nouveaux discipíes, Dix ans apres, París
1987 (=H), pp 97 107 Véase también A Ganoczy, "Communautés de vie
m Frankreich ais Ort theologischer Reflexión", en W Klinger y R Zerfass
(eds ), Die Basisgememden - em Schritt aufdem Weg zur Kirche des Konzils,
Wurzburgo1984, pp 32-42
8
H 12 37
9
H41
20

Cf H 54
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¿A qué se sienten llamados sus miembros? A un modo de vida
comunitario, elegido libremente, y a sentirse ayudados por la oración
del grupo 2 '. De forma parecida a la primitiva comunidad de Jerusalén
(cf. Hch 2,43-46), manifiestan la voluntad de compartir tanto sus bienes espirituales como materiales. Se convierte así en una comunidad
que comparte sus bienes, p. ej., entregando a la caja comunitaria el
diezmo de sus ingresos22. Resultan especialmente relevantes, en este
contexto, aquellos grupos que están formados por matrimonios con
sus hijos, laicos solteros, religiosas y religiosos, en comunidades más
libres23 que, en ocasiones, se alojan en antiguos monasterios que se
estaban quedando vacíos24. Estos carismáticos se distinguen por un
considerable amor hacia los niños; de hecho, la mitad de la comunidad está formada por niños pequeños25. ¿Es ésta la razón por la que
se obliga a la mayoría de las mujeres a permanecer en su rol materno,
a que trabajen en la reserva, se comprendan como guardianas del
hogar y no asuman puestos de dirección? 26 En "Le Puits de Jacob",
tres de las cuartas partes de la comunidad están formadas por mujeres, pero también en este caso el gobierno está en manos de los
Padres jesuítas27. Es algo muy excepcional encontrarse con una mujer
que sea la "pastora"28. Aquí encontramos un claro déficit teológico y
antropológico en la situación que se vive en Francia.

con el obispo en la Iglesia local29, que es de quien reciben el encargo
pastoral30, y ceñirse estrictamente a las directrices del papa. Esta fidelidad indujo a Pablo VI a describir la "renouveau charismatique"
como una "oportunidad para la Iglesia y para el mundo" 3 ', y Juan
Pablo II elogiaría su papel en la "nueva evangelización"32. Hemos de
interpretar estas manifestaciones, en parte, en el contexto determinado por el hecho de que algunas comunidades, sobre todo "Le chemin Neuf", han dado pruebas de ser un vivero de vocaciones sacerdotales. Frente a esto, resulta más bien marginal el deseo de ordenar
a hombres casados (viri probati).

2. Murallas contra la sectarización
Bien sabemos que una comprensión de los carismas, altamente
personalista y fuertemente sentimental, puede aproximarla al ámbito
sectario si las comunidades no se cansan de profesar una eclesialidad
incondicional. También en este campo tiene prioridad la praxis sobre
cualquier teoría. No he hallado ningún indicio que refleje la eclesialidad representativa del grupo expuesta por la LG 6, excepto su omnipresente voluntad de ser reconocido por la jerarquía y de cooperar

El otro dique de contención contra la tendencia a la sectarización
se encuentra en la casi generalizada apertura positiva a la realidad
del mundo. El carisma no pierde en este caso su referencia al mundo,
se aproxima claramente al ideal paulino y conciliar, y se siente llamado también a renovar la sociedad según el espíritu del Evangelio.
Los carismáticos franceses se aproximan en este aspecto a las comunidades de base latinoamericanas, pues también quieren contribuir,
aunque con otros medios, a la mejora y el desarrollo de quienes
sufren todo tipo de discriminación 33 . Ciertamente, no han desarrollado una "teología de la liberación", pero llevan a la práctica, de
modo parecido, la promoción del desarrollo, acciones a favor de los
pobres y los sin techo, y dan asistencia subsidiaria a los minusválidos,
drogadictos, presos y mujeres embarazadas que están desorientadas.
La comunidad "Lion de Juda" consigue evitar un aborto en el treinta
por ciento de los casos que se le presentan34. En este contexto, el
especialmente representativo "Chemin Neuf" presenta claros indicios
elitistas, pues entre sus filas cuentan con médicos, psicólogos, profesores e intelectuales35, relacionando así estrechamente el carisma con
la profesión36, aunque, sin embargo, no excluye una acentuada convicción de intervenir en la sociedad siguiendo la doctrina social del
magisterio pontificio.
2,

Cf. H 16,37,75.
De gran importancia han sido relaciones entre "Le Chemin Neuf" y los
arzobispos de Lyon y París; cf. H 44, 54.
31
H272.
32
H 274.
33
Cf. CELAM, Conclusiones de Medellín, 1968, Doc. Pastoral de Conjunto
n. 10.
34
H 87.
3S
H 51-53.
36
H 286.
30

21

H43.
Cf. H 54, p. ej., la comunidad del "Camino Nuevo".
2i
H 17,48,72.
24
H 72, p. ej., la Comunidad llamada "Lion dejuda".
25
Cf. H 17.
26
Cf. H 25, 297.
27
H 158.
28
H 304.
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También en cuestiones ecuménicas se manifiesta una preponderancia de la praxis sobre la teoría. El diálogo teológico interconfesional
no aparece en primer plano, pero sí la determinación de relativizar en
la práctica las fronteras existentes entre las confesiones, Así, por ejemplo, encontramos reformados que se hacen miembros de comunidades católicas37 como también pastores evangélicos que se convierten
y entran también en ellas38, una situación que, desde luego, no es
bien vista por parte protestante. Sin embargo, lo que predomina en
general es el espíritu de Taizé. En conjunto, me parece acertada la
opinión según la cual el pensamiento reformado se comprende y se
justifica no sólo de forma positiva sino también con optimismo. La
conciencia de actuar como fermento de la renovación eclesial (también perseguida por el Vaticano II) mediante un retorno al Evangelio y
a la autenticidad originaria de la Iglesia de Dios, me recuerda tanto a
Francisco de Asís como a Lutero. De este modo, la convicción de
"reforma" supera por adelantado los límites confesionales19.

acontecimiento e institución. Más bien, se busca la complementariedad en la comunión y la cooperación. Encontramos un buen ejemplo
en las clásicas parroquias que el obispo diocesano confía a una
comunidad carismática4'. Tal sinergia entre las antiguas estructuras y
las nuevas da buenos resultados.

3. La interpretación de la Escritura
Aunque la espiritualidad de la mayoría de los grupos está orientada
hacia las fuentes bíblicas40, sin embargo, no se realiza una interpretación de las Escrituras según los métodos de la exégesis científica,
pues carecen de especialistas. Sus miembros siguen, más bien, sus
propias intuiciones o la opinión de los "pastores". Esta actitud puede
situarles en el peligroso límite del fundamentalismo. Sin embargo,
también en este ámbito resulta de gran valor prestar atención a las
directrices del magisterio episcopal y papal.
Es bastante raro que se produzca una crítica sistemática de la jerarquía o una protesta contra los procedimientos de la institución eclesial. Las comunidades quieren ser incondicionalmente iglesia, no
sólo en cuanto pueblo de Dios, sino también como seguidores organizados del ministerio apostólico. De aquí surge la idea de que los
laicos tienen una vocación eclesial para realizar en el mundo de hoy
el sacerdocio común y el ministerio profético de todos los creyentes;
aspectos todos estos que están en profunda sintonía con la enseñanza
conciliar. Esta perspectiva lleva, entre otras cosas, a que raramente
surjan conflictos en la relación entre carisma y ministerio o entre

Pienso que al lector del excelente estudio realizado por Monique
Hébrards le llamará la atención (y los nuevos estudios llegan, en general, a unas conclusiones parecidas) cómo las comunidades en cuestión
toman en serio el peligro, cuanto menos tendencial, de verse expuestas
a que se les confunda con una "secta". Por ejemplo, el grupo carismático "Emmanuel" no vacila en comportarse de forma parecida a los
seguidores de Haré Krisna, anunciando el Evangelio por las calles del
Quartier Latín parisino y gritando a los transeúntes: "¡Aleluya! ¡El
Señor te ama!". Atónitos, éstos reaccionan diciendo: "Pero ¿son católicos? Pensábamos que serían una secta". Al mismo tiempo, este grupo
no se cansa de referirse a las declaraciones del papa. El hecho de que
también se realicen formas de anuncio y oración que se asemejan a las
de las sectas, como el que irradien una afectividad parecida, constituyen una razón para que nuestros grupos entren en una verdadera competencia con grupos religiosos no cristianos, y no sólo con respecto al
mundo juvenil 42 . En suma, podemos concluir diciendo que se percibe
en todas ellas la voluntad de dejar bien clara su eclesialidad y de distanciarse, sin violencia, del ámbito de las sectas.

III. Hacia una definición fenomenológica de las sectas
¿Qué es una secta? Los diccionarios pertinentes parten, ante todo,
del fenómeno de un grupo que se separa de una comunidad religiosa
tradicional y se rebela contra ella43. Luego prosiguen con su etimología: el nombre latín secfa no procede de secare, es decir, de "cortar",
sino de sequi, es decir, "seguir". Efectivamente, vemos claramente en
la historia de las religiones que las denominadas astillas se desarrollan casi siempre mediante el seguimiento producido por una fuerte
personalidad religiosa y la obediencia a sus enseñanzas. Las voces
escuela, partido, e incluso hairesis ("herejía"), que encontramos en
Pablo (Gal 1,6-12; 5,1-15), remiten al mismo significado.
41

Cf. H 248.
H 180.
43
Cf. Art. Sekten, I. Religionsgeschichtliche (P. Honigsheim), II. Kirchengeschichtlich (K. Schaferdiek), en: RGC 3V, 1658-1661; Art. Sekte, en: LThK29,
613-615 (K. Keinath).

37

H55.
38
H 72.
39
Cf. H 132,246.
40
H 51 s: sobre el estudio de la Biblia en "Chemin Neuf".
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7 Fuera del cristianismo
Todas las religiones del mundo han tenido en el pasado y siguen
teniendo en el presente sus propias sectas Parece que el fenómeno
obedece a una ley de la historia del espíritu Hay que advertir que la
comunidad madre, sobre todo en el caso del cristianismo, no se
enfrenta necesariamente contra estos nuevos grupos ni, en todo caso,
los considera de forma radicalmente negativa, especialmente en un
período ecuménico como el nuestro No es raro que sus relaciones,
tal como acabo de decir, se caractericen por la autocrítica, la voluntad de dialogo y cooperación práctica en problemas sociales o
mediante un modo de libre competencia Hoy día, sólo se condena
de forma radical a aquellas "sectas" que no respetan los derechos
humanos ni la dignidad humana, contra las que también interviene la
legislación civil 44 Durante el año 2001 se ha llevado a los tribunales
franceses, además de a la "Iglesia de la Cienciología" por sus tácticas
manipuladoras, especialmente, a la asociación que practicaba el suicidio voluntario y que se llamaba "Temple solaire" ("Templo del sol")
Estos dos últimos ejemplos confirman la opinión de que las sectas
rebasan el ámbito específicamente cristiano Efectivamente, ya antes
de que surgiera la Iglesia, existían sectas judias y helenistas, y, posteriormente, también surgirían astillas sectarias del Islam
Por lo que se refiere estrictamente a la historia del cristianismo,
ésta está recorrida por una historia paralela de las sectas Pablo ya
tuvo que enfrentarse con los "falsos maestros" y los creyentes que se
les habían unido Pronto se extenderían las comunidades gnósticas,
cuyos adeptos decían poseer una iluminación y elección exclusivas
Posteriormente, surgió toda una sene de reformadores rigoristas que
se desgajaron de la Gran Iglesia, echándole en cara su secularización
y decadencia moral montañistas, novatianos, donatistas, priscílíanos,
y muchos otros, que serán conocidos por el nombre de su "fundador" Durante la Edad Media, la brutal política del papado provocó la
reacción de los "puros" albigenses, cataros, valdenses, y, posteriormente, la protesta de Wiclif y Hus Al cristianismo reformado le suce
derá lo mismo en su "ala izquierda" tomarán forma las diferentes
ramas anabaptistas ("nuevo bautismo"), que se comprendían como
un movimiento carismático Este movimiento de separación sigue

produciéndose aún hoy día en muchos lugares con sus frutos correspondientes En este ámbito cultural, están surgiendo también en
nuestros días algunos grupos apocalípticos que quieren asegurar la
salvación del alma mediante la práctica del suicidio colectivo Es
competencia de la autoridad civil hacerles frente y defendernos de
estos excesos
2 Características de las sectas
Hemos podido ver cuan variadas son las sectas El escenario que
despliegan muestra también, al mismo tiempo, la dificultad de definir
claramente su naturaleza A lo máximo que podemos llegar es a ofrecer una definición o descripción fenomenológicas, por lo que no
tenemos más remedio que conformarnos con una comprensión poco
nítida Nada sería más injusto que incluir lingüísticamente a aquellas
comunidades afectivas y confraternas, que están fuera de la gran Iglesia, bajo el mismo y único término que damos a aquellos grupos que
se dedican a manipular, a saquear o a matar a sus miembros
Nuestro estudio fenomenológico pone de manifiesto las siguientes
características
a) La enérgica voluntad de separarse de la unión de las grandes
Iglesias, reivindicando una genuina eclesialidad alternativa y exclusiva
b) La referencia a un fundador y maestro cansmatico al que no es
extraño que se le reconozca como inspirado en virtud de haber
tenido ciertas revelaciones extraordinarias45 Ésta es la razón por la
que sus seguidores incondicionales consideran que sus escritos tienen una autoridad absoluta
c) Una conciencia fuertemente desarrollada de haber sido elegidos, por lo que la pertenencia a la comunidad religiosa es condición
para salvarse "extra communitatem non est salus" ("fuera de la
comunidad no hay salvación")
d) Escasa disposición al diálogo ecuménico, unida a una intensa
inclinación a propagar su propio mensaje de salvación y la interpretación bíblica en la que lo fundamentan

44
Declaración conjunta de la Conferencia Episcopal Católica y el Consejo
de Iglesias Protestantes sobre el proyecto de ley francés sobre las sectas, Le
Monde, 23 de mayo 2001 El documento critica el concepto tan poco nítido
de secta que aparece en el proyecto, aunque esta de acuerdo en que la ley
debe proteger los derechos humanos

La crítica de las Iglesias de la Reforma se dirige especialmente contra la
necesidad de un "complemento" a la revelación que ya se ha manifestado en
la Biblia
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e) La manipulación de sus miembros, especialmente de los niños
Esta última, sin embargo, no es una característica exclusiva de las
sectas, sino que surge, más bien, de su fuerte convicción de poseer la
verdad absoluta

de nuestro tema, significaría que todas las formas, tanto las institucionales como las pequeñas y marginales de la actual Iglesia de Dios
(ekklesia tou theou), que se comparan con el ideal cristiano primitivo,
es decir, con el Evangelio, constituyen una autocrítica provechosa
Para ello, y no en último término, hace falta una estrategia inteligente
de inculturación, creativa y valiente, que, ciertamente, no será posible sin una atenta y crítica apertura al mundo, pues no podemos bautizar como cristiana cualquier forma religiosa Incluso los cansmas,
que aparecen dentro o fuera de las comunidades cristianas "visibles",
pueden distorsionarse y pervertirse al tomar cuerpo en una forma
determinada Ya Pablo exigía que la autenticidad y el prudente ejercicio del don de profecía tenía que controlarse y juzgarse de forma
"colegial". De este modo se evita caer en la ingenuidad de que todo
es bueno Por otra parte, incluso muchos de los cansmas distorsionados pueden producir mucho bien y realizar la voluntad de Dios gracias al Espíritu divino incorruptible que actúa en ellos Este convencimiento inducirá a cada persona religiosa a ser tolerante y cautelosa
especialmente con los miembros de las sectas No obstante, debería
ser posible en el futuro comportarse también en este ámbito de forma
ecuménica, lo que significaría, entre otras cosas, que los cristianos
sugirieran a sus prójimos no dispuestos a una acción ecuménica el
sentido profundo de ésta

Conclusión: Perspectivas de futuro
Como teólogo católico que se fundamenta en el Vaticano II, me
veo obligado a realizar el siguiente pronóstico Aunque no podamos
demostrarla, mi hipótesis es que la comunidad eclesial cristiana
-católicos, reformados y ortodoxos- es capaz de descubrir en el
"caos" religioso contemporáneo auténticos "signos de los tiempos"
que debe interpretar a la luz del Evangelio Según mi opinión, este
caos se parece a aquel cuyas leyes está investigando la teoría física
con el nombre de turbulencia de fases, según la cual del caos pueden
surgir nuevas posibilidades de orden46
Si esto es así, entonces podemos contar también con la disminución de aquellos temores intraeclesiales que, aún hoy, llevan a
reprensiones y condenas autoritarias y centralistas para dominar el
supuesto gran "desorden" religioso Si, efectivamente, obedecemos al
Espíritu -que según el evangelio de Juan, sopla donde quiere (Jn
3,8)-, entonces prevalecerá en nuestras iglesias la convicción de que
de este escenario religioso contemporáneo, desordenado y disperso,
surgirá el camino que nos llevará a un nuevo orden y a una nueva
concepción de la pluralidad Personalmente, espero mucho de una
"reorganización interna" y una "evolución" eclesiales
No hay nada que funcione sin riesgos ni peligros Ya Konrad Lorenz
demostró47 que la "mundalización" de nuestra civilización muestras
los rasgos de una evolución regresiva o de una recaída en niveles ínfimos También hablaba, utilizando una metáfora teológica, del
"pecado mortal" de la humanidad civilizada Estos mismos poderes
destructivos afectan también a las religiones del mundo, incluidas las
nuevas comunidades cristianas y las sectas
Por esta razón, podemos esperar de la doctrina conciliar la ayuda
cada vez necesaria de una renovación, que, traducida en el contexto
46
Véase mi libro Chaos, Zufall, Schopfungsglaube Die Chaostheone ais
Herausforderung der Theologie, Maguncia 1995, concretamente el ultimo capítulo (pp 226-232) titulado "Cemeinde zwischen Chaos und Ordnung tragt"
4
Cf K Lorenz, Der Abbau des Menschhchen, Munich-Zunch 21983, Die
acht Todsunden derzívilisierten Menschheit, Munich-Zunch 21990
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Además de muchas otras formas de inculturación, especialmente la
que encontramos en las comunidades de base latinoamericanas, creo
que el ejemplo de las comunidades de vida surgidas en Francia constituye un motivo de esperanza, pues apuntan, sobre todo, a seguir
ampliando la eclesiología que se desarrolló a partir del Concilio Me
refiero, concretamente, a que las comunidades de la "renouveau
carismatique" ensanchan la idea tradicional de la Iglesia local "ubicada en un territorio" con la idea de la Iglesia particular, con su eclesialidad representativa, poniendo su mirada en las "comunidades
domésticas" paulinas La "comunidad" que los laicos Priscila y
Áquila (Rom 16,5) reunían en su casa (kat'oikon
ekklesia) y en la
que la mujer desarrollaba un rol de dirección tendrá una candente
actualidad en el futuro Me parece que los grupos eclesiales más
pequeños, entendidos como germen, grano, hogar, célula madre y
base48 de la "una, santa, católica y apostólica Iglesia", muestran una
estructura dinámica que nos augura una mejora de calidad en la Iglesia del futuro. De acuerdo con la teoría de las estructuras, el ser
humano vive en un modelo determinado por una "estructura dentro
de otras estructuras", o bien "en una comunidad dentro de un conEl documento de Medellm utiliza estas metáforas (cf nota 26)
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j u n t o de c o m u n i d a d e s " Sólo de este m o d o se desarrolla un c r e c i miento orgánico. También la Iglesia crece constantemente de forma
siempre nueva Algunos añaden- "desde abajo".
En los próximos decenios asistiremos a la propagación de un racionalismo más legitimado, pero t a m b i é n a la difusión de un ateísmo
decadente y reduccionista Por otra parte, surgirán c o m o champiñones una mescolanza de grupos religiosos y pararreligiosos. Las grandes Iglesias y religiones no deberían c o n d e n a r l o s , sino q u e deben
admitirlos c o m o un desafío a su propia necesidad de " r e n o v a c i ó n "
De este modo, la libre competencia con la irreligiosidad, c o m o también entre las religiones y las Iglesias -esperanza que no carece de
fundamento-, favorecerá el desarrollo humano.

Jean-Paul Durand *
MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES CATÓLICAS
DE FIELES NACIDAS EN EL SIGLO XX:
ALGUNOS RETOS PARA EL DERECHO CANÓNICO

I. Protesta o integración, protesta e integración
(Traducido del alemán por José Pérez Escobar)
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mstitutions religieuses, PUF, 1999 (traducido al portugués en Brasil en 2002)
Cronista de derecho civil eclesiástico francés en L'année canonique desde
1987, y en European Journal for Church and State Research desde 1994
Correo electrónico jp durand@editionsducerf fr
Jean Séguy, Conflit et utopie ou réformer l'Éghse, parcours wébénen en
douze essais, colección Sciences humames et religions, Cerf, París 1999, 458
PP
2
Jean-Louis Quantm, Le rigonsme chrétien, colección Histoire du christianisme, Cerf, París 2001, 163 pp
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veces por haberse entusiasmado demasiado con iniciativas asociativas "supraterntonales" y "de múltiples estados de v i d a " dentro de la
Iglesia católica romana. Corresponderá a los historiadores juzgar la
veracidad de todo ello. A los canonistas les corresponde ya ahora en
ese ámbito trabajar en las consecuencias institucionales con todas las
partes afectadas, tanto religiosas c o m o civiles: existe un interés religioso por esas novedades espirituales porque las fundaciones espirituales pueden cuestionar a todas las Iglesias cristianas y todas las relig i o n e s de este m u n d o 3 , un m u n d o t o d a v í a m u y p r o f u n d a m e n t e
d i v e r s i f i c a d o en lo c u l t u r a l 4 , pero que casi se ha c o n v e r t i d o , por
d e c i r l o así, en un p u e b l o grande También existe un interés c i v i l y
político por esas novedades espirituales, porque el orden público 5 , la
salud pública y la seguridad pública se movilizan con el fin de saber
si esas formas religiosas nuevas están o no animadas por tendencias
al s e c t a r i s m o 6 o al proselitismo de mala ley 7 , o bien para saber si
' Rene Simón (ed ), "Ethique et mystique (I, II)", Revue d'éthique et de
théologie morale "Le Supplément" (en lo sucesivo RETM) n° 212 (marzoabril 2000) 5-44, y n° 214 (septiembre 2000) 9-120, Bruno Duffé (ed ),
(ATEM), "Le dialogue interreligieux une provocation á la reflexión éthique et
théologique?", RETM n° 217 (junio-julio 2001) 7-214
4

Michel Istas, Les morales selon Max Weber, colección Histoire de la
morale, Cerf, París 1986, 160 pp
s

Varios autores, L'ordre public, colección Travaux de l'association Henn
Capitant, Journées libanaises tome XLIX, Líbrame genérale de droit et de
junsprudence, París 1998, 1 143 pp
6
Como muchos sociólogos y juristas, procuro no resbalar en los usos ideológicos de la palabra "secta", cuyo moralismo no facilita el discernimiento que
supone una lucha ilustrada contra los atentados que pueden cometer determinadas agrupaciones contra seres humanos y su dignidad Cf Francis Messner
(ed ), Les "sedes" et le droit en France, colección Politique d'aujourd'huí, PUF,
París 1999, 341 pp , varios autores, Les nouveaux mouvements religieux et le
droit dans l'Union européenne, Consorcio europeo para el estudio de las relaciones Iglesias-Estado, Giuffré, Milán 1999, 391 p p , Jean-Paul Durand, "La loi
du 12 juin 2001 de prévention et de répression des 'mouvements sectaires'",
L'année canoniquet 41 (2001)309-322, Fran^oise Champion, "'Sectes et
démocratie' Colloque International Droits de l'homme et liberté de religión
pratiques en Europe occidentale (II)", Conscience et liberté n° 62 (2001) 163168 En lugar de hablar de sectas para hablar de minorías, las denominaciones
confesionales menos conocidas han de poder apoyarse en un orden público no
discriminatorio Jean Séguy, "Menno Simons, reformateur du XVI5 siécle", en
Menno Simons, Actes du colloque du 12 octobre 1996 á Hautefeuille, Mission
mennomte frangaise, Saint Maurice (94410) 1997, pp 3-28
7
Una tesis sobre la noción de proselitismo es la que va a ser defendida por
Philippe Creiner en París
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representan nuevos retos incontrolables de poder 8 o, por último y más
positivamente, para saber si podrán ser nuevos fermentos de humanización 9 . En el corazón mismo de una de las angustias más abismales
-guerras mundiales y regionales, Shoah, Goulag, genocidio armenio,
h a m b r e en el m u n d o , sida, e t c é t e r a . . . - , en el siglo XX siguió surgiendo una mística cristiana cuyo alcance político no ha escapado a
la atención de los mejores observadores 10
A lo l a r g o de t o d a la h i s t o r i a de la Iglesia de C r i s t o han i d o
naciendo corrientes cargadas de una gran energía de protesta y, a la
vez, de una gran capacidad de integración para que el m u n d o acoja
el Reino de D i o s I n d e f e c t i b l e m e n t e , dichas corrientes e m p i e z a n
siempre a tientas", de ahí que no puedan evitar las torpezas son brotes jóvenes; t atraviesan una lona de c o n f o r m i s m o para gritar alto y
fuerte que la Iglesia no es lo bastante cristiana, ni lo bastante evangélica, ni lo bastante humana! Esas corrientes no se resignan ante una
humanidad que desde el siglo XIX se cree emancipada de Dios 12 , una
h u m a n i d a d que pretende plantear filosóficamente la religión c o m o
problema"
En t o d o caso, estas a g r u p a c i o n e s patean y sacuden el e d i f i c i o
eclesial, c o m o si ese gran cuerpo de convicciones 1 4 y de ritualida8
Frangois Champion y Martine Cohén (eds ), Sectes et démocratie, Seuil,
París 1999, 397 pp
9
Xavier Thévenot, Compter sur Dieu, études de théologie morale, colección Recherches morales-positions, París 1993, 315 pp
10
Bertrand Saint-Sermn, L'action politique selon Simone Weil, colección
Histoire de la morale, Cerf, París 1988, 196 pp
1

Jean-Paul Durand (ed ), "Communautés nouvelles et nouveaux mouvements religieux dans l'Église catholique d'aujourd'huí", L'année canoniquet
36 (1993) 13-130, varios autores, (ATEM), "Une communauté chansmatique
dialogue avec des théologiens moralistes", RETM n° 165 (junio 1988) 5-47
12
Pierre Viaud, Une humanité affranchíe de Dieu au XIX' siécle, recherche
d'un ordre umversel, prefacio de Rene Jean Dupuy, colección Histoire de la
morale, Cerf, París 1994, 384 pp
13

Jean Greisch, Le buisson ardent et les lumiéres de la raison, l'invention
de la philosophíe de la religión, tome 1, Héntages et héntiers du XIX' siécle,
colección Philosophíe et théologie, Cerf, París 2002, 626 pp
4

Peter Huizmg y William Basset (eds ), "¿Fe o mandato? Problemas jurídicos en torno al magisterio eclesiástico", Concihum 117(1976) 5-14, Bernard
Sesboué, Le magistére á l'épreuve, Desclée de Brouwer, París 2001, 320 pp ,
Xavier Lacroix y Jean-Paul Durand (eds ), "La notion de Magistere ordinaire et
umversel", RETM n°319 (diciembre 2001) 11-66, Jean-Paul Durand (ed ),
"Adhérer aux enseignements d'Église", RETM n° 216 (marzo-abril 2001) 5-54
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des 15 no supiera hacer frente de manera adecuada a los retos de este
tiempo en el campo de la mística 16 , la justicia' 7 , la ecología' 8 , la biología' 9 y antropología 2 0 , la p o l é m i c a 2 ' , la amistad 2 2 , la m u n d i a l i z a ción 2 3 , la utopía 2 4 .

1 ¿Mística o

política?

Sabemos que las agrupaciones católicas nacidas en el siglo XX
constituyen un fenómeno en absoluto homogéneo en cuanto a sus orígenes y perfiles No me voy a aventurar a intentar hacer una clasificación relativa a sus posiciones teológicas y pastorales, por ejemplo progresistas y conservadores, o modernistas y tradicionalistas. No porque
tales calificativos carezcan de c o n t e n i d o , sino d e b i d o a que ciertos
comportamientos son más complejos; algunos tradicionalistas pueden
comprometerse con ciertos elementos importantes de la modernidad.
15
Bernard Kaempf (ed ), Rites et ritualités, colección Théologies pratiques,
Cerf - Lumen vitae - Novalis, París 2000, 435 pp
16
Cuy Michelat, "L'essor des croyances paralléles", Futuribles n° 260 (enero
2001) 61 -72, Roland Maisonneuve, Les mystiques chrétiens et leurs visions de
Dieu un et trine, colección Ratrimoines christianisme, Cerf, París 2000, 350 pp
17
Véanse las discusiones poscomunistas, por una parte, y las relativas a la
evolución del pensamiento de John Rawls, por ejemplo su obra de 1999 The
Law of People (trad esp El derecho de gentes, Paidós Ibérica, Barcelona
2001) Nunca se insistirá demasiado en el mensaje de Madeleme Delbrél
Jean-Paul Durand y Jean Gueguen (eds ), "Les communistes et les chrétiens,
alliance ou dialogue? Madeleme Delbrél (1904-1933-1964)", RETM n° 173
(junio 1990) 200 pp , Jean Gueguen (ed ), "Madeleme Delbrél, la justice á
l'épreuve", RETM n° 198 (1996) 200 pp
18

Francis Rollin (ed ), (ATEM), "Environnement, création, éthique", RETM
n° 169 (junio 1989)115 pp
15
Varios autores, "La vie húmame sur le marché", Les petites affiches n°
243 (5 diciembre 2002) 79 pp
20

Geneviéve Delaisi de Parseval, Le román familial d'lsadora D, Odile
Jacob, París 2002, 215 pp
21
Pierre M Callois, Le devoirde venté, prefacio de Albert Chambón, Cerf,
París 2002, 302 pp
22

Jean-Mane Gueullette (ed ), (ATEM), "Accompagner l'autre Quelles évolutions? Quels repéres éthiques?", RETM n° 222 (septiembre 2002) 21-298
23

Vanos autores, "Mondialistes autrement", Spintus n° 166 (marzo 2002)
129 pp
24

Gilíes Curien, Aujourd'huí
Cerf, París 2000, 121 pp
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por ejemplo, la asociación integnsta lefebvnsta San Pío X no dudó en
hacer valer su concepción de la verdad y de la autoridad utilizando el
estatuto civil de asociaciones cultuales de 1905, pese a haber sido
prohibido a los católicos por Pío X. En cuanto a la clasificación de los
movimientos y comunidades católicos nacidos durante el siglo XX en
la palestra de la política, es preciso tener en cuenta los países y los
períodos; a veces, grandes causas separan profundamente a los miembros de una misma c o m u n i d a d . A lo largo del siglo XX, y sobre todo
en Francia, el catolicismo y sus agrupaciones más combativas no van a
conseguir formar una corriente política homogénea, pero los episcopados, movimientos católicos y desde luego el papa están convencidos de que existe un lugar para las autoridades espirituales y morales
en el debate político, económico, social y cultural 2 5 .
Evidentemente, la tesis reciente del historiador americano Dale K.
van Kley es que las revoluciones son siempre religiosas 26 . Ayer, el jansenismo pudo parecer un sucedáneo del protestantismo por su teología pesimista de la gracia, pero el jansenismo se distinguía de aquél
p o r su a d h e s i ó n a la Iglesia c o m o a u t o r i d a d m e d i a d o r a y c o m o
c o m u n i d a d que trasciende la conciencia individual 2 7 . En el caso de
Francia, van Kley propone una visión renovada de las raíces religiosas
de la revolución de 1789 su propósito no consiste en recordar simplemente que el bajo clero sostuvo los primeros pasos de dicha revolución, sino en demostrar que el proyecto revolucionario, en lo que
tenía de a n t i m o n á r q u i c o e incluso de antirreligioso, debía m u c h o
menos al racionalismo de las Luces que a las disidencias protestantes
y jansenistas, tan combatidas por la realeza en los siglos XVII y XVIII.

25
Bngitte Vassort-Rousset, Les évéques de Trance en politique, prefacio de
Stanley Hoffmann, colección Sciences humames des religions, Cerf, París
1986, 316 pp , Dominique Greiner, "La parole des Églises dans le champ de
l'économie", RFI/Vln o 210 (septiembre 1999) 151-172, Paul-J Fitzgerald,
"Quand la doctrine social catholique rencontre la religión civile nord-améncaine sur l'économique (1986)", RETM n° 220 (marzo 2002) 79-100,
Edouard Bonnefous y Patrick Valdrini (eds ), La société dans les encycliques
de Jean Paul II, Cerf - Fondation Smger - Polignac, París 2000, 149 pp , Philippe Levillain, "La Papauté entre guerres et paix", en Edouard Bonnefous,
Joel Benoot d'Onono y Jean Foyer (eds ), La Papauté au XX" siécle, Cerf-Fondation Singer-Polignac, París 1999, 197 pp
26

Jacqueline Lalouette, La République anticléncale XIX-XX' siécle, colección L'univers histonque, Seuil, París 2002, 476 pp
27
Comentario de André Burguiére a propósito de la obra de Dale K Van
Kley, Les origines religieuses de la Révolution francaise, 1560-1791, Seuil,
París 2002, 572 pp

Concilium3/113

449

MOVIMIENTOS Y COMUNIDADES CATÓLICAS DE FIELES NACIDAS EN EL SIGLO XX

JEAN PAUL DURAND

En Francia, al menos, "la separación" -en el sentido de distinción
entre el ámbito político y el confesional- acabó por asentarse en la
conciencia católica a partir de entonces, pero el proceso no estuvo
exento de sufrimiento piénsese en las negativas formuladas todavía
por la mayor parte de los católicos franceses ante la invitación hecha
por el papa León XIII en 1892 con la esperanza de que se unieran por
civismo a la república, régimen político que se había convertido en el
legítimo de Francia Pese a ello, figuras como la del beato Federico
Ozanam (1813-1853) ya habían sabido sacar fuera de los carriles del
resentimiento contrarrevolucionario el mejor motivo teologal para
hacer labor social28 En realidad, algunos intelectuales católicos nacidos hacia 1880-1890 en Francia, Bélgica y Suiza primero pretendieron ser a la vez tomistas y maurrasianos, y esto en un doble contexto
el de la victoria francesa en 1918 y el de la crisis espiritual que caracterizó los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial Y 1926 es
el año de la condena pontificia de la Action francaise muchos de
esos católicos tienen entonces que elegir entre la fidelidad a Roma y
la fidelidad a Maurras, dos fidelidades percibidas como absolutamente complementarias y que la condena hacía incompatibles
Habría que hablar también de los vínculos existentes entre el Surco29
y los fundadores de la acción católica obrera (Juventud obrera católica JOC)
Sobre todo en Francia, los movimientos y comunidades de fieles
católicos, así como las comunidades religiosas del siglo XX, van en
busca de una intervención nueva en la relación entre la historia de los
hombres y la historia de la salvación tal búsqueda cala igualmente en
las Iglesias diocesanas y su clero, cuyo carácter secular y naturaleza
apostólica aspiran también a unirse en una simbiosis renovada'0

esperanza temporal cristiana respetuosas con la primacía de lo espiritual ello podría abrir a una consideración de la trascendencia del
mensaje evangélico respecto a la civilización occidental, y podría
abrir también a la consideración de una necesidad de subordinar la
acción política a unas exigencias de moralidad31 Así, son numerosos
los católicos que buscan una renovación del compromiso en la vida
ciudadana en nombre de los imperativos de la moralidad cristiana
Estas etapas tendrán repercusiones en la sociedad francesa en particular32 y en la aportación de su cultura a la preparación del concilio
Vaticano II y a la evolución del catolicismo
La eclosión en Francia de pequeñas comunidades, sobre todo neopentecostalistas, después del concilio Vaticano33 no modificó, a mi
modo de ver, los datos fundamentales de esa relación -renovada
entre 1914 y el final de la guerra de Argelia-, la relación que mantiene con la sociedad civil el catolicismo francés, desde luego cada
vez más desmoronado, una relación pensada y vivida en lo sucesivo
partiendo de la separación entre las jurisdicciones estatales y las jurisdicciones confesionales34
El siglo XX conoció también la fundación por todo el mundo de
formas habituales de comunidades de vida consagrada y de movimientos de espiritualidad y de apostolado para laicos(as) Siempre fue
preciso buscar un equilibrio en la primacía otorgada por la Tradición
al principio de territorialidad para las colectividades de naturaleza
jerárquica con poder apostólico, una primacía respecto a las formas
eclesiales no territoriales, dicho principio de territorialidad fue tratado en el coloquio de la asociación mundial de canonistas celebrado en Budapest en septiembre del 2001 35

Bernard Barbiche (ed ), "Frederic Ozanam, intellectuel cathohque",
Revue d'histoire de l'Eglise de franee t 85 (enero-junio 1999) 108 pp
2<>
N del T En francés, "le Sillón", movimiento social de inspiración cris
tiana fundado en 1894 por Marc Sangnier y que, condenado por Pío X, desapareció en 1910, no sin haber preparado el camino a la democracia cristiana
30
Nathalie Viet-Depaule (ed ), La mission de París, cmq prétres-ouvners
insoumis temoignent, Karthala, París 2002, 358 pp

3
' Philippe Chenaux, Entre Maurras etMantam, une generation intellectuelle cathohque (1920-1930), colección Sciences humaines et religions, Cerf,
París 1999,262 pp
32
Jean-Yves Calvez, Chretiens penseurs du social, Mantain, Mounier, Fes
sard, Teilhard de Chardin, de Lubac, colección Histoire de la morale, Cerf,
París 2002, 208 pp
33
Jean Rene Bouchet y Henri Caffarel, Le Renouveau chansmatique interpelle, etudes et documents, colección Renouveau 5, Feu nouveau, París
1976, 145 pp , Juan Miguel Carngues, Marcel Bourland, Laurent Fabre y
otros, Presence du Renouveau chansmatique, colección Chemm neuf, Pneumathique - Chalet, París 1979, 254 pp
34
Rene Remond, Une memoire francaise Entretiens avec Marc Leboucher,
Desclee de Brouwer, París 2002, 232 pp
35
Todavía no publicado
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2 ¿Llamamientos contrapuestos a una nueva reforma del catolicismo?
Un filósofo importante de orientación tomista como Jacques Maritain sin duda inspiró, hasta más allá de las fronteras de la cultura francófona, una investigación que da lugar al descubrimiento de vías de
28
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II. Formas territoriales y no territoriales
Pero el siglo XX también vio nacer formas inéditas de vida evangélica y de búsqueda de vida cristiana los diferentes estados canónicos
de vida son a veces invitados a cohabitar en una misma comunidad
-la vida común- Se da el caso de que en ellas se asocien incluso
otras situaciones de vida de bautizados(as) y de no bautizados No
pretendo describir todas las situaciones, ni puedo trazar aquí una
tipología exhaustiva de los movimientos y comunidades nacidas en el
siglo XX Pero constato la existencia de un principio a menudo cumplido o al menos buscado, a saber, el principio de comunidades compuestas por personas pertenecientes a estados canónicos de vida diferentes, e incluso a situaciones eclesiales no canónicas o difíciles
Así, pueden intentar cooperar entre sí catecúmenos, célibes no
consagrados(as) de diferentes edades -se plantean los problemas del
régimen jurídico y la libertad de los (las) menores-, pueden cooperar
también consagrados(as), en raras ocasiones, pueden cooperar ciertas
asociaciones de homosexuales y de lesbianas, a veces están presentes
parejas de concubmanos, a menudo parejas casadas por lo civil o por
lo religioso, cónyuges separados canónicamente, cónyuges abando
nados, divorciados(as) no casados de nuevo, divorciados(as) casados
de nuevo, están presentes viudos(as), cooperan además, por distintos
conceptos, ministros ordenados seculares, por último, pueden cooperar ciertos excomulgados, dado que la excomunión es un régimen
penal canónico según el cual a determinado(a) bautizado(a) se le
mantiene un tiempo pnvado(a) de los sacramentos para llevar a cabo
un proceso penitencial, de búsqueda existencial y espiritual, que
tiene como propósito, solicitado firmemente por la Iglesia a tales
penitentes, que se enmienden pronta y personalmente, con preferencia en el fuero interno, ante Dios y ante la Iglesia A colectividades de
fieles católicos que tienen a veces una vida común pueden agregarse
bautizados(as) no católicos, incluso creyentes de otras religiones, y
hasta algunos no creyentes en búsqueda espiritual, filosófica, ética o
estética

diócesis metropolitanas, las diócesis37, así como prelaturas y abadías
territoriales, las parroquias y las capellanías La historia del cristianismo esta también atravesada por una búsqueda de equilibrio entre
sacerdocio ministerial y sacerdocio común de los fieles Sobre todo a
raíz de los movimientos evangélicos del siglo XII, y todavía más
desde la crisis de la Reforma protestante a partir del siglo XVI, ¿acaso
la historia de la Iglesia no ha estado atravesada más aún por una búsqueda de equilibrio entre los diferentes estados canónicos de vida e
incluso entre formas de existencia no canónicas de bautizados(as)?
Prefiero no emplear la expresión "comunidades nuevas", expresión
que es demasiado imprecisa, demasiado provisional Los canonistas
trabajan en su régimen jurídico dentro del derecho canónico38 Algunos de esos movimientos y colectividades de fieles de vida común no
tienen dificultad en buscar en lo civil y en lo canónico una condición
canónica de naturaleza asociativa Existe un régimen codificado por
la Iglesia de asociaciones de derecho canónico privado39
1 ¿Asociaciones de derecho canónico7
A veces se plantea la cuestión de su acceso al régimen de asociación de derecho canónico publico, tal planteamiento puede partir,
bien de la autoridad apostólica misma de la diócesis, de la conferencia episcopal o la Santa Sede, bien de esos movimientos y comunidades Sabemos que ese régimen da a la autoridad apostólica más
poderes sobre el gobierno y los bienes de esas asociaciones de fieles
La tradición canónica requiere que se erijan en personas jurídicas de
derecho canónico público las que tienen un objeto m nomine Ecclesiae se trata, en primer lugar, de los objetos sensibles, a saber, la edición de la Palabra de Dios, la liturgia, la catequesis, pero también la
caridad, la educación católica y las demás obras de interés cultural
general y humanitarias que hayan recibido de la autoridad canónica
competente el carácter confesional católico propio

36
Elias Sleman, "De 'Ritus' a 'Ecclesia sui iuris' dans le Code des canons
des Églises orientales', L'annee canomquet XLI (1999) 253-278

37
Cerald Chaix (ed ), Le diocese, espaces, representations, pouvoirs, Francés, XV-XX' siecle, colección Histoire religieuse de la France, Cerf, París
2002, 445 pp , Richard Kulimushi Mutarushwa, La charge pastorale, droit
universel et droit local, prefacio de Monseñor Patrick Valdrini, colección
Droit canomque, París 1999, 656 pp
38
Ciorgio Feliciam, "Quel statut canomque pour les nouvelles communautes?", L'annee canomque t XLII (2000) 151 166
39
Luis Navarro, "Les sujets nes de l'mitiative des fideles et de la personnalitejundique privee", L'annee canomque t XLI (1999) 201-228
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Las formas no territoriales de búsqueda evangélica -reconocidas
canónicamente o no, o en grados diversos- han acompañado siempre
la historia de la Iglesia y la de sus grandes instituciones territoriales
que son las Iglesias sui ¡uris^, las provincias eclesiásticas, las archi-
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Algunas de esas asociaciones de fieles quieren dedicarse a la formación de futuros ministros ordenados, lo cual plantea problemas
delicados. La institución clásica de los seminarios, surgida del concilio de Trento, da testimonio de la dificultad de la tarea de la que querrían encargarse igualmente ciertas comunidades de fieles. Algunas
asociaciones de fieles piden poder acompañar a los ministros ordenados en su ministerio. El Camino neocatecumenal ha buscado durante
largo tiempo con Roma un régimen canónico, sabiendo que a veces
diócesis y parroquias han podido sufrir debido a algunos de sus primeros pasos: ¿cómo evitar caminos demasiado paralelos en el corazón de las parroquias o en la vida de toda una diócesis?
2. Movimientos laicales
Algunos movimientos de fieles que incluyen una parte de vida
común para algunos de sus miembros sobre todo no quieren ser asimilados a una forma de vida consagrada, ni ser laicos dirigidos por
un diácono, un sacerdote, ni un obispo-prelado. Dichos movimientos
quieren ser, por vocación, laicales y se ponen a disposición para
poder ofrecer sus servicios, individual o comunitariamente, tanto
para obras humanitarias como para el apostolado: Fondacio (por un
mundo nuevo), por ejemplo, puede concertar en Francia y fuera de
Francia cooperaciones de apostolado laical con tal diócesis o tal conferencia episcopal y con el Consejo Pontificio para los Laicos.
Algunos movimientos y comunidades de fieles incluyen en su
seno, pero con diversos grados de claridad e institucionalización, los
diferentes estados canónicos de vida; es el caso de la Comunidad
carismática del Camino nuevo 40 . Sólo una parte de sus miembros
-laicos(as) casados o no, con algunos consagrados(as), etcétera...cohabitan en vida común, mientras que un arzobispo metropolitano
ha erigido además un instituto religioso masculino. En el ámbito jurídico civil, la parte de la Comunidad del Camino nuevo que lleva una
vida común -cohabitación largo sensu- pidió y obtuvo el régimen
civil francés de congregación religiosa legalmente reconocida; el instituto religioso masculino, por su parte, no pidió dicho régimen al
Estado'".
40
Véase la memoria y la tesis de Juan Echeverría, Instituto Católico de París
y Gregoriana de Roma 1999.
41
Jean-Paul Durand, La liberté religieuse des congrégations religieuses en
France, colección Droit canonique et droit civil ecclésiastique, Cerf, París
1999, tres tomos.
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3. "Nuevas formas de vida consagrada"
Unas pocas comunidades de fieles reciben el reconocimiento
canónico de "nuevas formas de vida consagrada", previstas por el
canon 605 del código latino de 198342. Sabemos que por vez primera
una ley canónica universal prevé formas futuras de vida consagrada.
Juan Pablo II quiso mantener la atención de los obispos diocesanos a
posibles fundaciones en busca de vida consagrada latina u oriental
(canon 571, CCEO, 1990). Hasta el momento, parece que sólo se han
aprobado dos institutos de derecho pontificio acogiéndose a ese
canon 605. ¿En qué aspectos son nuevos dichos institutos? Del estudio del caso de la Sociedad de Cristo Señor de Montreal, por ejemplo, se desprende que religiosos y religiosas están inscritos en el
mismo instituto religioso con un solo y mismo superior ("moderador
supremo"). Si una asociación de fieles está compuesta por laicos(as) y
sacerdotes, la tradición canónica exige que el superior canónico sea
un sacerdote. La tradición canónica exige también, hasta la fecha,
que una asociación cuyos fieles, hombres y mujeres, pronuncien
todos ellos votos privados de celibato por el Reino de Dios no tenga
derecho a que su colectividad de vida común sea erigida en un solo
instituto religioso de vida consagrada si su gobierno es común para
los hombres y las mujeres de la misma comunidad.
Es el caso de la asociación misionera de fieles Redemptor hominis,
fundada por un sacerdote misionólogo de Roma; fue erigida en asociación canónica de fieles por un obispo diocesano holandés. Después instaló el centro de formación inicial de sus miembros -hombres
y mujeres consagrados por votos privados- en una diócesis de Camerún, todas estas situaciones expresan una búsqueda de buena convivencia entre hombres y mujeres, incluida la cohabitación entre aquellos y aquellas individualmente comprometidos con votos privados de
celibato por el Reino de Dios. Esta búsqueda de castidad en el celibato en el seno de colectividades mixtas de vida común es un
aspecto mejor acogido en lo sucesivo. A veces en la Edad Media existió tal jurisdicción ejercida por una abadesa sobre un monasterio de
hombres. Del mismo modo, a veces existen todavía vecindades institucionalizadas entre tal monasterio masculino y tal monasterio femenino, pertenecientes a una familia espiritual, a determinada orden
monástica.

42

Marie Aleth Trapet, Le ministére de discernement de l'évéque face aux
recherches nouvelles de vie consacrée, interprétation et réception du canon
605 du Code de droit canonique, tesis, París 1986, mecanografiada.
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Algunos movimientos de fieles han intentado también conciliar
obras sociales, incluida una proyección a escala internacional, con una
comunidad de vida consagrada y de vida cristiana laical dejo a los
especialistas italianos la tarea de hablar de Comunión y Liberación43,
así como de la Comunidad San Egidio44 Esas comunidades saben que
no tienen por vocación sustituir la vida tradicional de las diócesis, ni la
función de las nunciaturas, esas grandes comunidades, o movimientos,
son apoyos particulares para que la Iglesia pueda cumplir su misión,
con la flexibilidad necesaria45, ante los grandes retos de la época
Otras fundaciones tuvieron que ir precisando a lo largo de su historia su identidad canónica para saber si eran a la vez monasterios e
iglesias particulares, como las abadías nullius La Iglesia buscó la fórmula de las prelaturas y mantuvo la prelatura territorial entre las iglesias particulares No obstante, al Opus Dei, que reivindica el rango
de Iglesia particular, el código de derecho canónico latino de 1983 le
asignó un régimen especial de prelatura personal, sin hacerlo figurar
formalmente en la lista de las diferentes iglesias particulares

III. Los retos de la modernidad
Las fundaciones de fieles del siglo XX, cuyo contexto se ha tratado
en el presente artículo, expresan su impaciencia a su manera, y de
modo muy contrapuesto -repito-, ante los retos de la modernidad y
las crisis de ésta, ante las demandas religiosas a veces muy esotéricas,
ante las -ciertamente- profundas disensiones dentro del catolicismo
respecto a las reformas que se han de hacer y los principios que se
han de reafirmar Ciertas corrientes católicas esperan mucho de un
nuevo concilio ecuménico, otras se proponen resueltamente como
formas alternativas de vida eclesial, por encima de estructuras territo41
Salvatore Abbruzzese, Comunione e liberazione, identite catholique et
disquahfication du monde, prefacio de Jean Seguy, colección Sciences
humaineset religions, Cerf, París 1989, 253 pp
44
Su proyección constituye forzosamente la primera plana de los grandes
periódicos, incluso para subrayar su influencia, Andrea Riccardi, "Rome est
un heu ideal pour se rencontrer Dossier Comment le Vatican pese sur les
affaires du monde", Le Monde, jueves 26 de diciembre de 2002, p 2
45
Vmcent Hamcotte, Le caractere religieux d'une activite par nature professionnelle, exercée dans le cadre d'un engagement cultuel lien commu
nautaire et droit du travail dans les collectivités religieuses, memoria de DEA,
Institutcatholiquede París- Universite París XI, París 1999, 129 pp , mecanografiada
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nales tradicionales consideradas demasiado gastadas y pesadas Pero
los canonistas saben que la opción radicalizada de las iglesias personales siempre se ha considerado demasiado comumtarista o demasiado ideológica Desde luego, la opción territorial exigió por parte
de las iglesias difíciles ajustes, en particular con las naciones46
En todo caso, dificultades, insuficiencias y fracasos no faltan tam
poco en el seno de fundaciones de fieles del siglo XX47 En cuanto a
las colectividades tradicionales de vida común que son los institutos
religiosos apostólicos y contemplativos, muchas llevan muy mal su
crisis de vocaciones y de reestructuración Los institutos seculares, a
su vez, han intentado algunas aperturas48 Por parte de las instituciones territoriales, ¿son suficientemente acogidas las propuestas del
concilio Vaticano II e incluso las formas de participación ofrecidas
por los códigos latino y oriental de derecho canónico? Tales carencias
pueden frenar el dialogo y la cooperación entre fundaciones recientes e instituciones antiguas Las ocasiones de diálogo se quedan en
letra muerta, como el derecho canónico particular de iniciativa diocesana y el de las conferencias episcopales esas oportunidades de
dinamización se han quedado hasta la fecha en formas muy raquíticas, jcuando la obra canónica de adaptación y de inculturación es
inmensa' Así mismo se puede advertir la casi total ausencia de concilios provinciales, lo cual amenaza con aislar la animación episcopal
del resto de la Iglesia regional, de ciertas fundaciones recientes y de
la sociedad civil Existen otros relevos, pero ¿acaso no se asiste a la
falta de aliento de ciertos procesos sinodales diocesanos, a veces sin
suficiente capacidad de decisión? Pese a algunos esfuerzos, ¿acaso no
es de lamentar que los catecismos diocesanos sean cosa extraordinaria? (Siendo así que, ante los retos éticos contemporáneos, lo que
debe sostener la oración, la adoración en verdad, los gestos de caridad y de fraternidad, es una palabra de cercanía pastoral y doctrinal'
Por otro lado, algunas preparaciones de ciertos sacerdotes jóvenes
-que son ya raros, pero a veces muy clericales- ¿no contrastan con el
46

Jean Paul Durand, "Colloquesur les Eglises nationales", L'annee canoni
quet 43(2001)4 118
4
Permítaseme expresar un pensamiento sobre todos los fracasos comum
taños de vida cristiana Olivier Braconmer, Radiographíe d'une secte audessus de tout soupcon ou l'histoire mouvementee du groupe de Saint irme
colección Rencontres, Cerf, París 1982, 232 pp
48
Mane-Antomette Perret, Une vocation paradoxale, les instituís seculiers
feminins en France (XIX-XX" siecles), prologo de Monseñor Paul Mane Cui
llaume y prefacio de Claude Langlois, colección Histoire, Cerf, París 2000,
414 pp
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reparto de las responsabilidades pastorales que esperan muchos de
ellos? Además, ¿cómo no lamentar que el diálogo existente con las
mujeres occidentalizadas siga siendo tímido en asuntos de libertad y
de responsabilidad49, en los medios de comunicación, en la cultura,
en las obras familiares? Las "Iglesias paralelas" se multiplican por
falta de debates eclesiales suficientemente establecidos
(Traducido del francés por José Pedro Tosaus)

4. DIFICULTADES

*" Jean-Mane Aubert, ¡.'ex;/ feminin, antifemmism ef chnstianisme, colección Recherches morales, Cerf, París 1988, 274 pp
458

Concilium 3/122

Luca Diotallevi *
¿SE ESTÁ SECTARIZANDO EL CATOLICISMO?
UNA ANTIGUA HIPÓTESIS
PARA PROBLEMAS NUEVOS

E

planteamiento del que partimos es el siguiente. ¿Es verdad que se está produciendo en el catolicismo una creciente tendencia a la sectarización ? 1 ¿Constituyen los
"movimientos" que la Iglesia reconoce oficialmente 2 aquellos signos
en que se hace claramente patente esta tendencia?
* LUCA DIOTALLEVI, nacido en Temí (Italia) en 1959, doctor en Filosofía por
la Universidad "La Sapienza" de Roma, doctor en sociología por la Universidad de Estudios de Parma, enseña sociología en la Facultad de las Ciencias
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' Cf, para comenzar, S S Acquaviva, E Pace, Sociología delle religión/,
NIS, Roma 1992 L Dam, "Chiesa", en F De Marchi, A Ellena, B Cattari
nussi (dirs ), Dizionano di sociología, Paolme, Cmisello Balsamo 1987, pp
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2

Para una sinopsis del conjunto, cf A Favale (ed ), Movimenti
contemporanei, LAS, Roma 1991
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¿Se está sectarizando el catolicismo?
El problema y sus presupuestos sociológicos
Aunque no sólo debe atribuirse a ellos, especialmente con los
"movimientos" se está extendiendo hoy día en el tejido eclesial una
tendencia que, aunque no es nueva, no ha sido la tradicional. En este
sentido se está replanteando la primacía de la territorialidad como
criterio de segmentación intraeclesial (diócesis, parroquias), que
estaba relacionada con el carácter esencialmente inclusivo del catolicismo, el cual se fundamentaba en una pertenencia "no elitista"
como manifestación típica de la religiosidad "de iglesia".
1. Pluralismo religioso
Si invertimos el punto de vista, es decir, si partimos de la perspectiva de los creyentes y no de las instituciones, nos vemos obligados a
preguntarnos si, en este nuevo contexto, es todavía posible que el
creyente pueda tener una experiencia religiosa "de iglesia" que sea
socialmente visible. ¿Cuáles son las condiciones en las que el creyente medio puede tener aún la experiencia de la unam sanctam de
forma socialmente relevante? ¿Acaso está destinado a participar solamente de una "capillita" que en algunas ocasiones se entiende como
la unam puram, y, en otras, se elige simplemente como "taquilla"
donde comprar el producto religioso que más interesa? ¿Podemos
"aún" distinguir, incluso empíricamente, como en el pasado, entre
una pertenencia religiosa de tipo eclesial y todas las demás que no
son de este tipo? ¿Es posible que la pertenencia y la participación religiosa estén encaminándose, incluso dentro de la misma Iglesia católica, hacia un tipo de pertenencia y participación no eclesiales,
transformando la Iglesia, en consecuencia, en una simple e inevitablemente superficial acumulación de estas formas fragmentarias de
pertenencia?
2. El presupuesto sociológico del problema
Al preguntarnos si se están extendiendo en una iglesia orientaciones y estilos sectarios, estamos asumiendo el esquema de la clásica
sociología de la religión que distinguía entre "iglesia y secta". De
acuerdo con este esquema, "iglesia" y "secta" son dos conceptos que
se refieren a dos modelos opuestos de organización religiosa. Aunque
las dos son organizaciones religiosas, ambas se contraponen, por sus
propias características, en un régimen de perfecta exclusión recí-
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proca, al igual que los opuestos de género. De hecho, la sociología
de la religión ha sostenido durante mucho tiempo que las organizaciones religiosas se diferenciaban claramente en dos tipos: "iglesias"
o "sectas". Posteriormente, a esta clasificación se añadieron otros
tipos, como "denominaciones", "cultos", "movimientos", etc., aunque nunca se ha conseguido definir a estos últimos con la precisión
de los anteriores, ni tampoco han llegado a anular la relación de oposición con que aquellos se concebían.
Por consiguiente, me parece legítimo y útil comentar, desde la
sociología, al menos tres de los aspectos implicados en el planteamiento inicial. (A) La Iglesia es una organización religiosa. (B) La Iglesia es una organización religiosa cuyas características principales
están en oposición a las de la organización religiosa de tipo "secta",
concretamente, inclusivo vs. exclusivo, pertenencia territorial vs. pertenencia selectiva, a las que añadimos las diferencias que existen
entre sus formas de control y mantenimiento del consenso interno, las
técnicas de propagación, etc.3
En tercer lugar, no podemos olvidar la profunda conexión que
existe entre el esquema clásico "iglesia vs. secta" y la versión clásica
de la teoría de la secularización4, a la que hoy se denomina frecuentemente oídparadigm. Ciertamente, resulta difícil adoptar el esquema
"iglesia vs. secta" sin asumir al mismo tiempo, de forma más o menos
explícita, un cierto tipo de aproximación a la problemática relación
entre modernidad y religión. Adoptar este esquema implica, por sí
mismo, la idea de que (C) el proceso de modernización tiende a marginar las manifestaciones sociales de la religión o, por lo menos,
aquellas que son propias de las church oriented religions. Solamente
las sectas sabrían oponerse, aunque con eficacia mas bien limitada, a
este impulso de marginación que caracteriza a las sociedades modernas avanzadas.
En suma, preguntarse por una posible evolución sectaria del catolicismo significa asumir también -como término a quo- un concepto
de Iglesia (A) como una organización religiosa específica, (B) como
organización religiosa que está caracterizada por el predominio de
aspectos estructurales inclusivos y burocráticos, y (C) como organización religiosa con pocas chances de éxito frente al desafío de la
modernización social.
1

Cf. Acquaviva y Pace, o. c, 1992, pp. 119ss.
Cf. B. R. Wilson, "Secularizaron: the ¡nherited model", en Ph. Hammnond (ed.), The sacred and the secular age, University of California Press,
Berkeley 1985, pp. 9-20.
4
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II. La creciente inutilidad analítica del esquema "iglesia vs. secta"
Desde un punto de vista s o c i o l ó g i c o , el planteamiento sobre un
eventual desarrollo sectario del catolicismo, provocado también por
sus " m o v i m i e n t o s " , presenta una c i e r t a d i f i c u l t a d , p o r q u e hace
t i e m p o que la sociología de la religión, aunque no haya dejado de
hablar de iglesias, sectas y, más genéricamente, de organizaciones
religiosas, recurre cada vez menos a la oposición "iglesia-secta" para
describir los modelos diferentes y de tendencia opuesta de las organizaciones religiosas
1 Distanciamiento

de la idea de

secularización

Entre otras cosas, ya J Beckford 5 había llegado a la conclusión de
solicitar una moratoria en la u t i l i z a c i ó n de aquel esquema clásico
que no parece adecuado para comprender la enorme variedad de las
o r g a n i z a c i o n e s religiosas que existe a c t u a l m e n t e A l g o p a r e c i d o
había dicho también F X Kaufmann 6 R Wuthnow 7 , B Wilson 8 y D
Hervieu-Léger 9 , entre otros, sostendrían posteriormente una o p i n i ó n
análoga
Si el análisis e m p í r i c o se ha visto o b l i g a d o p r o g r e s i v a m e n t e a
renunciar al famoso esquema "iglesia-secta", de igual m o d o , paralelamente, la reflexión teórica se ha desplazado en la misma dirección
Por diversas razones, que espero que se vayan d i l u c i d a n d o p o c o a
poco, me parece útil mencionar alguno de los instrumentos de análisis elaborados por Niklas Luhmann 1 0 En otros aspectos valiosos, su
5

Me refiero a sus artículos "Religious orgamzation", Current Sociology
XXI/2 (1 973), y "Religious orgamzation a survey of some recent publica
tions", Archives des sciences sociales des religions 1 (1984), pp 83 102
6
Cf F X Kaufmann, "Religión et bureaucratie Le probleme de l'orgamsa
tion religieuse", Social Compass XXI/1 (1974), pp 101 107, y "La Iglesia
como organización religiosa", Concilium9\ (1974), pp 68-81

R J Wuthnow, "Sociology of Religión", en N J Smelser (ed ), Handbook
ofsociology, Sage, Beverly Hills 1988, pp 473-510
8

Cf B R Wilson, "Religiosa, organizzazione", en Enciclopedia delle
scienze social/, vol Vil, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1997, pp
381 395
9

Cf "Religión and modernity m the French context for a new approach to
secularizaron", Sociological analysis (1990), pp 15-25
10

Funktion der Religión, Suhrkamp, Francfort del Meno 1977, y Die Religión der Gesellschaft, Suhrkamp, Francfort del Meno 2000
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c o n t r i b u c i ó n tiene la ventaja de que se arriesga a analizar el fenómeno religioso sin separarlo del resto del análisis s o c i a l " Gracias a
Luhmann, las siguientes exigencias encuentran una respuesta satisfactoria (1) no se reduce la iglesia a una mera organización (cf A),
(2) dejan de contraponerse iglesia y secta c o m o opuestos del mismo
género, es decir, en cuanto organizaciones religiosas (cf B), (3) se distancia críticamente del oídparadigm
y de su antigua idea de secularización sin caer por ello en las ilusiones de una "vuelta de lo sagrado"
y de un movimiento de "deseculanzación" (cf C)
La modernidad avanzada 12 , entendida c o m o global society o Welt
gesellschaft",
se caracteriza principalmente por el proceso multidi
mensional de diferenciación social que está dominado por el principio de la diferenciación de funciones' 4 Su expresión más relevante
consiste en que aparecen dentro de la sociedad una serie de subsistemas individuales especializados que garantizan una determinada función social la política, la familia, la economía, la ciencia, la religión,
etc 15 Esta transformación aumenta increíblemente la c o m p l e j i d a d y
la c o n t i n g e n c i a s o c i a l m e n t e t o l e r a b l e s , e i m p o n e (un s e g u n d o
aspecto que reclama totalmente nuestra atención) una diferenciación
t o t a l m e n t e novedosa entre los varios tipos de sistemas sociales (o
"niveles sociales") interacciones, organizaciones y sociedad Además, este mismo proceso, en la perspectiva ya intuida por Simmel' 6 ,
produce un enorme incremento de la diferenciación entre sistemas
psíquicos y sistemas sociales, entre personas y sistemas sociales,
entre religiosidad y religiones, que es el aspecto que nos interesa en
nuestro estudio' 7 En concreto, dentro de este ámbito resulta muy útil
1
Para una síntesis que integra todos sus elementos analíticos, cf Sozíale
Systeme, Suhrkamp, Francfort del Meno 1984
12

Cf "Modernita e differenziazione sociale", en N Luhmann et al ,
Moderno postmoderno, Feltrinelli, Milán 1987, pp 88 97
" Véase, p e j , N Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp,
Francfort del Meno 1997, pp 159ss
14

Para una profundizacion sobre los temas relativos al concepto de "dife
renciacion funcional", cf, en particular, N Luhmann, Sozíologische Aufklarung 4 Beitrage zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Westdeutscher Verlag, Opladen 1987, y la obra dirigida por el, Sozíale
differenzierung Zur Geschichte emer Idee, Westdeutscher Verlag, Opladen
1985
15

Cf N Luhmann y R De Giorgí, Teoría della societa, Angelí, Milán 1992,
pp 302ss
16

La differenziazione sociale, Laterza, Ban-Roma 1982

17

Cf Luhmann, o c , 1977, pp 30ss

Concilium 3/129

465

LUCA DIOTALLEVI

¿SE ESTA SECTARIZANDO EL CATOLICISMO?

la luz que aportó Luhmann al diferenciar entre organizaciones y
sociedad, entre comunicaciones en general y aquellas que transmiten
decisiones18
2 La religión como subsistema social
En la sociedad moderna avanzada, es decir, en la sociedad globahzada, no solamente hay una menor dependencia de la política con
respecto a la economía, o viceversa, o de la religión con respecto a la
política, etc , sino que, además, no existe ninguna organización económica que pueda determinar el valor del dinero, como tampoco hay
ninguna organización exclusiva que pueda determinar el derecho, ni,
en general, hay una sola organización que, aun actuando dentro de
un subsistema funcionalmente especializado, pueda detentar el control total del código que regula a ese mismo subsistema19
Resulta de particular importancia un aspecto de la forma que asumen estos subsistemas sociales en el marco de una sociedad diferenciada en funciones, que, además, poseen una dimensión globahzada
Tanto la política como la economía, la ciencia, la religión, etc , se
han transformado en realidades sociales tan complejas que no pueden organizarse totalmente en su conjunto y -al mismo tiempo- han
surgido funciones sociales para cuya realización, el número, la variedad y la calidad de las organizaciones necesarias ha alcanzado cotas
elevadísimas e inimaginables en el pasado reciente20 Sólo tomando
como referencia la primera modernidad, la sociedad avanzada y cada
una de sus funciones se han transformado en sistemas sociales que no
pueden organizarse en modo alguno y en fenómenos que reclaman
una inaudita necesidad de organizaciones. Como ya hemos dicho,
este diagnóstico vale también para la esfera religiosa2' Aumentan el
número y los tipos de organizaciones religiosas (en armonía con
18
Véase C Baraldi, C Corsi y E Esposito, Clossano dei termim della teoría dei sistemí di Niklas Luhmann, Editrice Montefeltro, Urbino 1990, pp
122ss (trad esp Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann, Anthropos, Barcelona 1996)
9
Cf también, por sus abundantes referencias, S Cassese, La crisi dello
Stato, Laterza, Roma-Barí 2002, y LoStato introvabible, Donzelli, Roma 1997
20
Cf N Luhmann, Organisation und Entscheidung, Westdeutscher Verlag,
Opladen 2000 (trad esp Organización y decisión, Anthropos, Barcelona
1997)
2
Cf Luhmann, o c, 1977, pp 284ss, y también del mismo autor, o c,
2000, pp 226ss
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todas las teorías sobre la privatización de la religión y la decadencia
de sus organizaciones e instituciones sociales) y -no pero- la función
de la religión tiene un relieve social que no puede organizarse en
modo alguno, es decir, que no puede reducirse, aunque sólo sea
localmente, a una organización o a un conjunto de organizaciones
Como ya hemos dicho, esto no significa que las organizaciones religiosas no influyan en los fenómenos religiosos sociales, y viceversa22
Simplemente significa que se acrecienta la autonomía relativa entre
organizaciones y sociedad, como también su relativa heterogeneidad
Ninguna organización económica puede controlar el valor atribuido
al código monetario en los intercambios económicos (es decir, en las
comunicaciones económicas), como tampoco hay ninguna organización política que pueda determinar de forma absoluta los "contenidos" del derecho positivo, y, de hecho, hoy nos encontramos en una
situación que va más allá del estado. Ninguna organización religiosa
puede detentar el control total de los códigos que regulan la comunicación religiosa Evidentemente, esto no significa que todas las organizaciones tienen la misma influencia en la sociedad Las decisiones
adoptadas por la Federal Reserve tienen una mayor influencia sobre
los vaivenes del precio del dinero que las que tomadas por el Banco
Central de Italia, hay revistas científicas que influyen más que otras en
el standard de la comunicación científica, y, de igual modo, la burocracia vaticana tiene más influencia que otras organizaciones religiosas en las dinámicas y las formas de la comunicación religiosa
Extraigamos las consecuencias pertinentes El régimen de diferenciación entre funciones sociales que caracteriza a una sociedad
moderna avanzada y el consiguiente incremento de la diferenciación
entre organizaciones y sociedad, además de la que se produce entre
el dominio social y el personal, hacen, por esto mismo, que resulte
más bien inadecuado el binomio "iglesia-secta", al igual que la idea
de que puedan existir organizaciones (en nuestro caso, religiosas) que
tengan la capacidad de anular el efecto que esta situación provoca en
ellas mismas o en sus miembros, pretendiendo (como las clásicas
organizaciones "de iglesia") controlar todo el sistema religioso aunque sólo sea dentro de un pequeño espacio, o bien (como las clásicas
organizaciones "de secta") protegiendo o defendiendo la vida y las
opciones de sus propios adeptos de este orden social
Una sociedad moderna avanzada presenta diferenciaciones también avanzadas Este tipo de diferenciación avanzada no lleva a la
22
Cf Luhmann, Die Religión, o c, pp 380ss, y del mismo autor, o c, 1977,
pp 72ss, cf, también, Baraldi, Corsi y Esposito, o c, 1990, pp 134ss
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decadencia de la religión, sino al incremento de su especialización,
en general, y al incremento de la especiahzación dentro de ella,
como también entre religiones y religiosidad Obviamente, esto no
significa que no puedan existir organizaciones que tengan una gran
influencia sobre todo el sistema religioso y sobre el resto de la sociedad, pero hay que distinguir y explicar cada caso particular Tampoco
implica lo anterior que no se pueda llevar una vida "orientada religiosamente", sino solamente que ésta -hablando con categorías sociales- no puede desarrollarse como consecuencia de aplicar simplemente al individuo esquemas cognitivos y prescripciones normativas
predeterminadas" La relevancia social es algo que los sistemas religiosos tienen que estar constantemente reconquistando 24 , pero la
vida religiosa, en cuando fenómeno socialmente relevante, sólo
puede darse actualmente a través de la libertad y la opción personal
Aquí es donde se encuentra la novedad que a todos nos afecta y de la
que somos dolorosamente conscientes25

definir un tipo de tradición religiosa como una forma eclesial, podría
responderse micialmente a partir de consideraciones de orden fenomenológico. Teniendo en cuenta la amplitud y la complejidad del subsistema religioso dentro de una sociedad diferenciada en funciones, nos
encontramos con tradiciones religiosas que tienden a desarrollarse en
todas las direcciones, mientras que otras, por el contrario, concentran
todos sus esfuerzos solamente en algunas direcciones o directamente
se repliegan sobre ellas mismas Por ejemplo, en Occidente existen tradiciones religiosas poco articuladas que apenas influyen en la sociedad
(pensemos en aquellas que, en el ámbito angloparlante, se catalogan
como denommations [grupos o ramas de cualquier religión]), como
también es patente, sobre todo en Oriente, la presencia de tradiciones
religiosas que, aunque menos sistemáticamente que otras, se estructuran, no obstante, de forma organizada. Por el contrario, pienso que en
el caso del catolicismo resulta evidente cómo, tras algunas resistencias
iniciales, se ha asumido actualmente el desafío de la sociedad moderna
avanzada, tanto en el plano social como en el organizativo26 Dicho de
forma más genérica, la tradición religiosa católica tiende a concebirse
con la misma amplitud y complejidad que el sistema religioso

3 La Iglesia en una sociedad diferenciada
¿Cómo definiremos a la Iglesia desde el punto de vista sociológico
en el marco de una sociedad funcionalmente diferenciada? Ningún
fenómeno social, y, por consiguiente, tampoco el religioso, puede
actualmente reducirse, ni siquiera remotamente, a su dimensión organizativa Esta constatación pone en cuestión el esquema clásico "iglesia vs secta" Así pues, en una sociedad funciona/mente diferenciada, ¿se dan fenómenos religiosos visibles y relevantes que aún
puedan definirse en términos de "iglesia''''
La pregunta sobre qué es la Iglesia, o una iglesia, en una sociedad
moderna avanzada, o sobre las condiciones que hacen posible y útil
23
Cuando, en la conclusión, indiquemos como tema de gran ínteres la
especificidad del asociacionismo eclesial, y, por tanto, de la acción católica
en particular, habría que reflexionar sobre la "opción religiosa" realizada por
la ACI como resultado especifico de la recepción del Vaticano II Para una
excelente presentación de la "opción religiosa", cf C M Martmi, La Parola
nella cittá, Ediziom Dehoniane, Bolonia 1984, especialmente, pp 235-236
24
Cf W Pannenberg y N Luhmann, "Die Allegemeingueltigkeit der Religión", Evangelische Kommentare'['\ (1978), pp 350 357
25
Cf las reflexiones de K Rahner {Considerazioni teologiche sulla secolanzzazione, Paolme, Roma 1969) y von Balthasar (Abbattere i bastión/, Borla,
Tunn 1966) sobre el impacto que tienen en la Iglesia las transformaciones
sociales, que merecen aún, y tal vez mas hoy que entonces, una lectura
atenta y bien dispuesta
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Ahora bien, si, pasando del plano fenomenología) al teórico, buscásemos en Luhmann la respuesta a la pregunta sobre la Iglesia como
concepto sociológico, nos encontraríamos con algo que sorprendería
a la mayoría Luhmann entiende por "iglesia" el concepto al que
remiten todas las manifestaciones sociales de la religión27 Con el término "iglesia" se indica cualquier forma de comunicación específicamente religiosa.
Cuanto hemos esbozado puede ser suficiente para decir que, tanto
desde un punto de vista fenomenológico como teórico, se dejan
26
Un auténtico filón de investigación que podría mostrar la diferente capacidad de las tradiciones religiosas para acoger lo específico de los fenómenos
sociales, es aquel que se dedica a estudiar las políticas ecuménicas e interreligiosas, e incluso el éxito conseguido por aquellas políticas católicas frente a
la inadecuada postura de otras organizaciones (') intereclesiales o interreligiosas Cf F Teixiera, "El paradigma de Asís", Concilium 291 [2001], pp
129-140, L Diotallevi, "E' la globalizzazione delle fedi", Corriere dell'Umbna
24 de enero de 2002, pp 19ss, suplemento especial dedicado al encuentro
multirreligioso de Asís, con contribuciones de W Kasper, M Nour Dachan, F
Lotti, A Papisca, R Prodi, K Annan, V Coli, E Fortunato, S Goretti G Chiaretti, D Aristei, V Paglia, L Diotallevi y otros, P Beyer, "Globalizing systems,
global culture models and religion(s)", International sociology 1 (1998), pp
79-94, y "The religious system of global society a sociological look at contemporary religión and religions", Numen45 (1998), pp 1 29
27

Luhmann, o c, 1977, p 56
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entrever buenas razones para poder afirmar que, en una sociedad
altamente modernizada, una "iglesia" tiene organizaciones, pero no
es una organización. Esto debería ser suficiente también para comprender mejor algunas de las razones que actualmente nos desaconsejan que sigamos utilizando el esquema "iglesia vs secta" (cf B)
como también el concepto de iglesia como organización religiosa de
un cierto tipo (cf A) Aquellas entidades que, con cierto fundamento,
podemos seguir llamando iglesia y, tal vez, aún podríamos llamar
secta, no se encuentran ya en una relación de mutua exclusión, es
decir, no son los polos opuestos de un mismo género
Incluso desde la historia del pensamiento sociológico28, este cambio en el significado del concepto de "iglesia" puede tener algunas
ventajas Por ejemplo, no entra en contradicción con el hecho de que
en una fase social caracterizada por una menor diferenciación funcional, y, por tanto, por una menor diferenciación entre sistemas
sociales y sistemas organizativos, la Iglesia apareciera en Europa
occidental como una macroorganización
Es obvio que, puesto que podemos tener tradiciones religiosas de
forma eclesial y otras que no la tienen, la renuncia al antiguo concepto de iglesia como organización no significa que renunciemos a
la posibilidad de distinguir, incluso actualmente, entre organizaciones religiosas eclesiásticas -vinculadas con tradiciones e instituciones
religiosas de tipo eclesial- y organizaciones religiosas no eclesiásticas En consecuencia, dentro de un conjunto de organizaciones eclesiales, como, por ejemplo, el católico, podemos encontrarnos con
organizaciones más exclusivas (algunos "movimientos") y otras que
lo son menos, algunas que nos exigen un coste más elevado para
entrar y salir que otras, pero, no obstante, no creo que llamar sectas a
las primeras e iglesias a las segundas (cf B) nos sirva de alguna ayuda
ni que presente ninguna ventaja teórica, ni tampoco filológica

tema social especializado a cuyo código remiten tanto organizaciones
como interacciones El deber de afrontar, interna y externamente, la
elevadísima complejidad/contingencia social impone al sistema religioso, como también a los sistemas políticos, económicos y a cualquier otro, un mix de inclusión (social) y exclusividad (organizada), y
también una capacidad de alternar, sincrónica y diacrónicamente, la
gestión inflacionista del código de comunicación religiosa (típica de
las tendencias cristianas más "liberales") con la deflaciomsta (típica
de las tendencias cristianas más "fundamentalistas" y "sectarias")
En el sistema religioso, como también en el político, el económico y
en tantos otros, hay intereses y tradiciones religiosas que se dirigen a un
espacio circunscrito o bien delimitado, y también -con todos los infinitos grados intermedios- hay intereses y tradiciones religiosas que pretenden orientar todas las dinámicas del subsistema Especialmente, en este
segundo caso, que es ciertamente también el del catolicismo, asombrarse de que se den políticas "liberales" y/o políticas "fundamentalistas" o "sectarias", sería lo mismo que asombrarse de que un interés económico o político no se identifique de forma biunívoca y permanente
con un único tipo de estrategia10 Sorprenderse de que en el archipiélago
de las organizaciones católicas convivan, por lo menos hasta cierto
nivel31, organizaciones y políticas opuestas, sería igual que sorprenderse
de que un cierto institutional field haya administraciones que inviertan
en un sector y otras que no lo hacen o invierten en diversas direcciones
Tal vez, hay muchos sociólogos de la religión y teólogos que deben
todavía familiarizarse mucho más con el ocaso de una cierta idea de
secularización según la cual la religión está destinada a sucumbir
frente a la modernización (o al ocaso de la idea contraria). Entre otras
razones, este ocaso se ha producido sobre todo porque, desde finales
del siglo XIX32, las tradiciones religiosas "de iglesia", y sin lugar a dudas
el catolicismo, han demostrado que eran realidades más complejas y
sofisticadas de lo que suponían muchos teólogos y sociólogos (cf C)

4 Sobrevivir en una sociedad globalizada

Cf Swatos, oo ce, 1975, 1976
Cf J A Beckford, Religione e societá industríale avanzata, Borla, Roma
1991

30
Cf N Luhmann, "Society meanmg, Religión-Based on Self-Reference",
Sociológica! Analysis 46 (1985), pp 5 20 (un texto de gran valor para este
aspecto de la investigación)
31
El ejercicio de la parte, tal vez mas importante, del discernimiento comenzaría con la evaluación de las relaciones entre este limite y las exigencias del
Evangelio, frente al que difícilmente logran legitimarse los asustadizos oportunismos pastorales y disciplinarios de los que, a menudo, somos espectadores
Ji
Véase R Moro, "II 'modernismo buono'", Storia contemporánea 4
(1988), pp 625-716
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Como las investigaciones empíricas nos muestran cada vez mejor29,
y como, entre otros, Luhmann ha intentado explicar teóricamente, no
hay nada que, en principio, impida que la religión siga sobreviviendo
(to be able to cope with) en una sociedad globahzada y avanzada La
religión puede sobrevivir, efectivamente, como una forma de subsis28

29
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5 La diversificación interna de la oferta religiosa como expresión
de una de las estrategias de modernización religiosa
de la Iglesia católica (aunque no sólo de ella)
Con E PoulatyR Moro33, tenemos que resignarnos a considerar, por
lo menos en el caso del catolicismo, que la confrontación entre
modernidad y religión ha ido adquiriendo la forma de una confrontación entre modernidad política, económica, científica, etc , por un
lado, y modernización religiosa, por otro, con otras palabras, que ha
adquirido la forma de una confrontación enfre modernización religiosa
y modernización social como confrontación entre una parte y el todo
Además, así como podemos observar que existen muchas formas
de modernización política y económica, de igual modo podemos
catalogar también -y, en parte, ya se ha hecho- otras tantas formas de
modernización religiosa en general incluyendo las específicamente
católicas Entre las estrategias de modernización religiosa realizadas
por la Iglesia católica en el siglo XX, hemos de incluir también aquel
impulso que llevó a la Iglesia34 a la diversificación interna de la oferta
religiosa35 Este tipo de modernización religiosa católica ha sido, ciertamente, el que ha tenido mayor importancia en Italia y, tal vez, también en otras áreas de mayoría católica del sur de Europa
Es precisamente en la fase más reciente de esta estrategia de diversificación interna de la oferta religiosa, que la Iglesia católica practica
no en "tierra de misión" sino en los llamados "monopolios católicos"
insertos en contextos sociales modernizados y caracterizados como
mercados religiosos protegidos36, donde han surgido los diferentes
33

Cf también F X Kaufmann y A Zingerle (eds ), Vatikanum II und
Modernisierung, Schoenmgh, Padeborn-Munich-Viena-Zunch 1986
54
La historia de estas políticas abarca todo el siglo XX del catolicismo italiano (cf Diotallevi, Religione, chiesa, o c, 1999, y II rompicapo, o c,
2001) Para un ejemplo representativo reciente, véase E Pace, "Rivoluzíone
nel personale, restaurazione nel político Neopentecostali e naggregazione
cattolica", en C Cuizzardi (dir), L'organizzazione dell'eterno, Feltrinelli,
Milán 1984, pp 196 221
35
Que no debe confundirse con el modelo de los "pillars" Véase L Diotallevi, "Internal Competition in a National Religious Monopoly The Cathohc
Effectand the Italian Case", Sociology of Religión 63/2 (2002), pp 137-156,
pero también G Donnadieu, "Vers un marché du religieux?", Futuribles 260
(2001), pp 5-21, o R Della Cava, "Vatican Policy 1978-1990 an updated
overview", Social Research 59 (1992), pp 169-199
36
He intentado reflexionar sobre este asunto en L Diotallevi, "Verso una
denominazionalizzazione del cattolicesimo italiano""', en Religioni e Societá,
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"movimientos" como uno de sus componentes más importantes Más
aún, la mayoría han tenido su origen y su primera difusión en este
contexto37, sobre todo en Italia y España

III. Una primera respuesta parcial al problema
A la luz de cuanto hemos dicho anteriormente, regresamos ahora a
los tres elementos del supuesto sociológico que estaban contenidos
en el planteamiento inicial
Con respecto a A En un contexto social caracterizado por una alta
diferenciación (entre sociedad y funciones, sistemas organizados y sistemas sociales, ámbito público y privado, etc ) ya no es útil considerar
a la Iglesia como un tipo de organización religiosa De hecho, ha
dejado de estudiarse como tal en el campo de la sociología de la religión, tanto en los estudios de carácter empírico como en los teóricos
Con respecto a B Prescindiendo de la utilidad y posibilidad de
hablar aún de "sectas" en el sentido clásico de este término, hablar
de "sectanzación de la Iglesia católica" en el contexto sociorrehgioso
actual carece de un significado sociológico inmediatamente claro,
pues la simple oposición entre iglesia y secta no resulta útil para analizar las organizaciones religiosas Tal vez, podríamos seguir utilizándolos como conceptos que no se excluyen entre sí
Con respecto a C La permanencia de un sistema social especializado en la función religiosa y el rol de leadership que algunas tradiciones cristianas, como la católica, están desarrollando en la formación de esta realidad incluso a nivel global, nos obliga no solamente
a abandonar el esquema analítico "iglesia vs secta", sino también a
abandonar la idea clásica, considerada actualmente demasiado simple, de una secularización entendida como una progresiva e inevitable decadencia de la religión frente a la agresión de la modernización
y, sobre todo, de la "religión de iglesia"
Resumiendo, podemos decir que el catolicismo está comprometido en el marco de la global society como un protagonista impor2001, pp 40-41 Respecto a la solución adoptada por el Opus Dei, sena,
probablemente, mucho mejor catalogarla como "prelatunzacion"
" Cf Favale, o c , y también L'Osservatore Romano del 28 de mayo de
1998 y de los días 1 y 2 de junio de 1998, donde aparece el elenco de los
invitados oficiales a una especie de encuentro mundial de los "movimientos"
católicos reconocidos oficialmente
Concilium 3/137
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tante del proceso de modernización religiosa, que lleva a cabo a través de todas las principales directrices funcionales del subsistema
religioso (Funktion, Leistungen, Reflexión1") orientando los varios
tipos de sistemas sociales especializados en lo religioso (asociaciones, organizaciones, interacciones)

modelo caracterizado por una mono-channel rehgious authonty
structurea otro modelo caracterizado por una multi-channel rehgious
authonty structure [de una estructura de la autoridad religiosa de un
solo canal a otra estructura de autoridad de múltiples canales]"'

6 Los límites del JUICIO sociológico
Evidentemente, podremos estudiar en qué medida, en qué momentos y en qué sectores estos esfuerzos adquieren la forma de políticas
deflacionistas, y, por tanto, poseen una fuerte analogía con los antiguos fenómenos de sectarismo religioso, como también podremos
estudiar el fenómeno contrario El JUICIO sociológico, que también
puede contribuir al discernimiento evangélico y eclesial, aunque éste
no puede reducirse a aquél, tratará sobre todo de comprender si estas
o aquellas políticas religiosas incrementan o no la posición dominante
de las instituciones y las organizaciones católicas en el subsistema
religioso Pero lo que los estudios sociológicos no pueden llegar a
demostrar es que una tradición religiosa de tipo eclesial debe recurrir
siempre, sólo y como quiera que sea a pohcies mflacionistas o "liberales" si no quiere caer víctima de un proceso de degeneración sectaria
Para comprender sociológicamente los movimientos religiosos
católicos en general y también aquellos que presenta una mayor e
indudable analogía con experiencias sectarias, no nos es posible
prescindir de algunos rasgos que son igualmente importantes y que
no aparecen en las sectas clásicas Pensemos solamente, por ejemplo,
en el hecho de que estos movimientos enfatizan -más allá de lo que
está mandado por la doctrina y el derecho canónico de la Iglesia
católica- la relación de una legitimación recíproca que cada uno
mantiene con la autoridad papal, o, por lo menos, con el actual pontífice Aunque sólo fuera por esta razón, ¿cómo podríamos hablar de
sectas cuando estos movimientos fundamentan su notoria autonomía
respecto a las iglesias locales y sus pastores, además de su dura competencia con el network territorial del supply side católico formado
de parroquias y asociaciones, en una relación especial con el Pontífice? m Lo que se observa claramente en esta fase (que ciertamente no
es infinita) de la evolución de las formas sociorreligiosas católicas es
la transformación de la pohtyde la Iglesia católica40 ha pasado de un

La respuesta -parcial e inicial- que hemos avanzado sobre el problema de la sectanzación dentro del catolicismo no pretende cerrar
el discurso solamente porque sostiene el carácter inadecuado de una
cierta hipótesis interpretativa Más bien, al proponer la posibilidad de
una interpretación diferente del mismo fenómeno, pretende manifestar que comparte muchas de las preocupaciones que suscitan el primer interrogante Es evidente y gravísimo, desde un punto de vista
pastoral y estratégico, el hecho de que la fragmentación religiosa
mtraeclesial haya llegado en muchos casos hasta el punto de poner
en cuestión la posibilidad de una comunicación real y una corresponsabihdad entre creyentes y agrupaciones de creyentes Igualmente cierto es el hecho de que la oferta católica de participación
religiosa consienta a muchísimos creyentes no tener una experiencia
eclesial plena, y, con frecuencia, ni siquiera procure que se aproximen o se acerquen a ella ¿Qué otro significado podríamos dar al
mea culpa sobre la escasa recepción del acontecimiento y las enseñanzas del Concilio Vaticano II que el papa Juan Pablo II incluyó en
la lista de los pecados graves (Tertio Millennio Adveniente, 36) con
cuya consciencia la Iglesia se preparó para celebrar el reciente Jubileo, un mea culpa en el que aparece una referencia explícita a la
insuficiente acogida que ha tenido la invitación a la renovación eclesiológica contenida en la Lumen Gentium?
Así pues, a priori, el riesgo principal que corre el catolicismo no es
el del sectarismo, sino el de afrontar la creciente complejidad y la
contingencia sociorreligiosa como, por ejemplo, la que presenta la
individualización de la pregunta religiosa (que, en el fondo, es esencialmente positiva), dejando crecer desmesuradamente su propio pluralismo religioso interno y renunciando a una sensata selectividad
Por ejemplo, la aún dominante abstención de discernimiento eclesial
sobre los "movimientos" 4 2 podría haber excedido el límite de la
4

Cf Luhmann, o c,1977, pp 54ss
Cf L Diotallevi, Verso una denommazionalizzazione, o c,2002
4Ü
Sobre el concepto de "rehgious polity", cf M McMullen, "Religious
polities as institutions", Social forces 73/2 (1994), pp 709-728

Cf Diotallevi, II rompicapo, o c, 2001, pp 102ss, Infernal competition,
o c, pp 149ss
42
Aunque con excepciones Pensemos, por ejemplo, en las intervenciones
de los obispos de Foligno (11 de agosto de 1995), Florencia (25 de marzo de
1995), Turín (28 de mayo de 1995), Palermo (22 de febrero de 1996), Puglia
(1 de diciembre de 1996) y de Vicenza (18 de diciembre de 1996) Para una
síntesis de los temas más debatidos, cf M M , "Le norme e l'implicito", //
Regnob (1996), p 205 Cf también la intervención del cardenal C M Mar-
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espera paciente que la Iglesia, con su sabiduría pastoral, conoce
desde siempre. Más grave que la índole sectaria de la mayoría de
estos movimientos, el nesgo residiría en la laceración del tejido eclesial que esta abstención ha permitido43. Pero la situación sería igualmente grave si, hipotéticamente, la mayoría de los "movimientos" no
tuvieran rasgos sectarios sino "liberales", como ocurrió en algún
momento del período inmediatamente posterior al Concilio
Concluimos diciendo que una fase de un renovado discernimiento
del pluralismo religioso intraeclesial nos llevaría a recuperar el conocimiento de una diferencia que es portadora de consecuencias espirituales, eclesiológicas y pastorales Nos referimos a la diferencia entre
"movimiento eclesial" y asociación eclesial, es decir, a la existencia
de movimientos que constituyen redes de comunidades eclesiales
con tendencia a sentirse completas y que se sitúan al lado de la red
territorial de las comunidades eclesiales ordinarias (inclusivas y territoriales- las diócesis y sus parroquias), y de aquellas asociaciones -el
caso de la acción católica es patente- mediante las que los creyentes
se ayudan mutuamente a vivir su bautismo y a poner en práctica sus
talentos dentro de las comunidades eclesiales ordinarias, vivificándolas
(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)

David Lehmann *
DISIDENCIA Y CONFORMISMO
EN LOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS:
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LA RENOVACIÓN
CARISMÁTICA CATÓLICA
Y LAS IGLESIAS PENTECOSTALES?

• H H I presente artículo intenta distinguir entre los movimientos religiosos que transforman la vida religiosa y aquellos otros que sólo lo hacen en una medida pequeña o
insignificante; para ello utiliza la oposición entre conformismo y disidencia, y evita con toda intención metáforas cuasi-políticas como
"progresista" y "conservador" En su esbozo de dicha oposición, que
utiliza principalmente ejemplos brasileños y norteamericanos, este
artículo se basa en la dialéctica entre la religión popular y la erudita,
y compara el movimiento de la Renovación Cansmática dentro del
catolicismo con el movimiento pentecostal, buscando diferencias
significativas o, más bien, buscando la manera de entender sus diferencias y semejanzas.

I. Las instituciones religiosas son siempre vulnerables a la presión
desde abajo
El campo religioso, que a algunos tal vez les parezca profundamente conservador, se encuentra en realidad en un estado de cambio

tini en el sínodo sobre los "laicos" celebrado en 1997, // Regnol} (1997), p
666 (con anterioridad, // Regno 14 [1986], pp 361 -362)
43
Pensemos, por ejemplo, en el bajísimo grado de recepción que la recomendación dada por Juan Pablo II en Dies Domini n 36, sobre las celebraciones de las misas en los días festivos, ha tenido en varias zonas del centro y
sur de Italia
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permanente En efecto, contra lo que a veces se pudiera esperar, las
instituciones religiosas se muestran sorprendentemente abiertas - a l g u nos tal vez dirían " v u l n e r a b l e s " - a la presión exterior en favor del
cambio. Comparadas con las instituciones políticas, por ejemplo, son
menos capaces, y en ocasiones tienen menor deseo, de resistir a las
voces de quienes están privados de poder, los pobres o simplemente
sus seguidores de base El espacio para el cambio, y para que el lajeado sea protagonista del cambio, resulta muy patente en sociedades
secularizadas donde el Estado se ha desprendido de vínculos formales
con la institución religiosa, o donde, como en el Remo Unido, dichos
vínculos formales han perdido su contenido obligatorio 1 con respecto
a la observancia de normas religiosas Pero incluso en países donde
los v í n c u l o s entre Estado y religión son formales y llevan consigo
algún grado de fuerza coactiva - e n muchos países musulmanes, salvo
Turquía, y también en Israel-, las instituciones, doctrinas y prácticas
de la vida religiosa no permanecen i n m ó v i l e s y están sometidas a
múltiples presiones desde " a b a j o " Lo mismo cabría decir incluso de
la Iglesia católica Pues, si la Iglesia, en o p i n i ó n de muchos, ha ofrec i d o resistencia y ha rechazado lo que la jerarquía consideraba una
amenaza procedente de la tendencia "Iglesia popular" y ciertas versiones de la Teología de la liberación, en c a m b i o ha tolerado, y más
recientemente incluso alentado, manifestaciones carismáticas que
hace unas décadas eran miradas con desconfianza por todos salvo por
su protector, el difunto cardenal Suenens
1 El mito del

origen

La Renovación Carismática es una t e n d e n c i a , q u i z á incluso un
m o v i m i e n t o , que se considera a sí misma dentro del c a t o l i c i s m o y
que, tras alguna vacilación y diversas fases previas, recibió el reconocimiento oficial del Vaticano en septiembre de 1993 2 Su historia o f i ' El Reino Unido cuenta con un régimen único en el cual la Iglesia de
Inglaterra es la Iglesia "oficial", con el monarca como su cabeza formal, pero
la Iglesia no tiene poder secular ni monopolio religioso
2
La situación precisa es que, el 30 de noviembre de 1990, el Consejo Pontificio para los Laicos dio su reconocimiento a la Fraternidad Católica de
Comunidades y Asociaciones Cansmáticas de Alianza, y luego en 1993 reconoció al Servicio Internacional de la Renovación Cansmática Católica
(ICCRS) "como un organismo para la promoción de la Renovación Cansmática Católica" Este organismo tiene su sede en Roma, y su presidente es elegido por su consejo de entre las personas cuya candidatura ha sido aprobada
por el Consejo Pontificio para los Laicos El ICCRS es el sucesor de un organismo establecido primero en Bruselas en 1978 por el cardenal Suenens
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cial, o mito del origen, data su nacimiento de manera muy precisa en
un fin de semana de oración celebrado en 1967 en la Universidad
Duquesne (Pittsburgh) (También los pentecostales tienen una fecha
precisa de nacimiento en 1906, en la calle Azusa de Los Ángeles.) A
partir de allí, entre grupos de católicos de todo el m u n d o empezaron
a circular un conjunto de prácticas que reproducen asombrosamente
prácticas pentecostales. Las principales son la sanación, el hablar en
lenguas, la liberación/exorcismo, los encuentros de oración en grupo
bajo una d i r e c c i ó n estrictamente laica, la i n v o c a c i ó n y r e c o n o c i m i e n t o de la presencia concreta y objetiva del Espíritu Santo en la
vida de la gente y en los encuentros de oración, la hostilidad contra
la sociedad permisiva, la modestia en el vestir, la jefatura masculina,
el puesto central concedido a una experiencia de conversión Q u i e n
primero consiguió establecer una relación entre los cansmáticos y la
jerarquía fue el cardenal Suenens (jubilado a mediados de los años
ochenta), considerado todavía por aquéllos su figura paterna y protector Según parece, Suenens desempeñó un delicado papel d i p l o m á t i c o , a veces a p o y a n d o i n c o n d i c i o n a l m e n t e el lenguaje de los
cansmáticos y a veces procurando relativizar su postura en una dirección liberal 3 La supervisión sacerdotal de los cansmáticos es variable, lo mismo que la obediencia cansmática a dicha supervisión o el
grado en que la buscan, pero, aun cuando no cabe esperar un c o n junto absolutamente fijo, resulta sorprendente el alto grado de c o i n c i dencia existente entre los estudios m o n o g r á f i c o s , al menos en los
Estados Unidos 4 La razón de esta cohesión, que también se observa
3
Así, en el autorizado Documento I de Malinas (1974), escrito en gran
medida por Killian McDonnell bajo la supervisión y con el patrocinio de
Suenens, hay numerosas advertencias contra excesos, contra el "fundamentalismo" en la interpretación de la Biblia (VC), contra la "demonomanía" u
obsesión con los malos espíritus (VI H), aun cuando los documentos reconocen que la Biblia se debe leer y que el mal es una fuerza real en el mundo La
profecía se presenta como un proceso de maduración, y cuando sea necesario se ha de "someter al discernimiento de un obispo" (VI C) Éstos son todos
los entusiasmos centrales de los cansmáticos, como ponen reiteradamente de
manifiesto las monografías, pero el principal protector del movimiento está
intentando claramente, o domesticarlos, o mostrar un rostro "moderado" al
mundo exterior Malinas II (1978) sigue una vía parecida, y Malinas III (1978)
es un conjunto de textos paralelos del cardenal Suenens y de una de las
voces más destacadas de los sin voz de Latinoamérica, el arzobispo de Recife
y Olinda (Brasil) Helder Cámara K McDonnell (ed ), Presence, Power and
Praise documents on the Chansmatic Renewal, The Liturgical Press, Collegevi I le (Minnesota) 1980
4
Estudios monográficos básicos para la Renovación Cansmática en los
Estados Unidos son M McCuire, Pentecostal Catholics power, chansma and
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entre los pentecostales, por lo demás sumamente descentralizados,
no estriba en la uniformidad de dirección o doctrina, sino en su relación común con un concepto de frontera una comunidad renace, se
sitúa aparte y luego pone mucho poder en manos de un dirigente El
grupo se reúne con frecuencia a horas fijas (con lo cual sitúa su comportamiento aparte), crea maneras peculiares de vestir, regula las
vidas de sus miembros de innumerables y muy detalladas maneras5
Así se desprende de las monografías, que por lo demás son también
válidas en lo que respecta al pentecostalismo norteamericano, aunque resulta imposible saber hasta qué punto son representativos los
casos estudiados En Sudaménca, menos contaminada por tradiciones puritanas, la disciplina parece ser menos rigurosa, aunque carecemos de monografías detalladas
2 Un fenómeno de clase media
Habitualmente se admite que, a diferencia de la tendencia Iglesia
popular, la Renovación Cansmática es un fenómeno de clase media,
pero esto precisa de alguna matización, aun cuando sea técnicamente exacto Después de todo, lo mismo cabría decir, y demostrar
con las estadísticas en la mano, acerca de la Iglesia católica latinoamericana en su conjunto 6 Clase media no significa necesariamente
"clase dirigente" o élite, especialmente en los Estados Unidos En las
monografías ya mencionadas sobre la Renovación, los seguidores son
de clase media, pero no son portadores de una herencia de pensamiento o poder7 La reseña realizada por Chesnut de un amplio abaorder in a religious movement, Temple University Press, Filadelfia 1982, M J
Neitz, Chansma and Community a study ofrehgious commitment within the
Chansmatic Renewal, Transaction Books, New Brunswick 1987, T Csordas,
Language, Chansma and Creativity, University of California Press, Berkeley
1997
5
Esto queda muy patente en los estudios de McCuire y Csordas Csordas
(p 128) describe la disciplina de una comunidad y también la del "curso de
formación" al que sus seguidores asistían en otro tiempo (era demasiado
autoritario y mas tarde se dejó de dar) McCuire (p 98) explica el papel de
un dirigente a la hora de aportar "discernimiento" a la profecía, de manera
que las profecías de los individuos no se desmanden y perturben al grupo
6
D Lehmann, Struggle for the spint religious transformaron and popular
culture in Brazil and Latín America, Polity Press, Oxford 1996, pp 210-214
7
A Chesnut, "A preferential option for the spint the Catholic Chansmatic
renewal", en Competitive Spirits Latín Amenca's New Religious Economy,
OUP, Nueva York 2003 (próxima aparición)
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meo de fuentes, aunque no sean de tipo estadístico, indica que en
Latinoamérica la Renovación Cansmática está adquiriendo seguidores cada vez más "populares" y va perdiendo algo de su tendencia de
clase media Además, y pese a que decirlo así pueda resultar controvertido o decepcionante en ciertos ambientes, si miramos a la composición social y el número de sus seguidores en Latinoamérica, la
Renovación Cansmática merece la descripción de movimiento
"desde abajo" (aunque no precisamente "desde los pobres") mucho
más que la Iglesia popular, que en último término es más una tendencia dentro del mundo de los profesionales y activistas religiosos8
Según esto, por tanto, "incluso" la Iglesia católica es receptiva a las
presiones desde abajo
Esa palabra, "abajo", tiene muchas connotaciones, que reflejan
variaciones dentro de la cultura religiosa, la cultura política y la teología Para unos podría hacer referencia al laicado en general, para
otros, a los pobres y desheredados; y para otros más, a los iletrados
Más allá del ámbito de los fieles, ningún movimiento o institución
religioso -y menos aún los que tienen una historia de predominio en
sociedades secularizadas- puede pasar por alto la presión de los
medios de comunicación o de la masa de los no-practicantes que,
aun cuando no pongan nunca el pie en una sinagoga, iglesia o mezquita, siguen considerando importante a la institución religiosa y
esperan que los profesionales de la religión observen ciertos principios
de conducta Esto es lo que Crace Davie llama "religión vicaria" 9 Sea
cual sea la connotación precisa de la palabra "abajo", las instituciones religiosas han demostrado que pueden encajar tales presiones y
sobrevivir sin recurrir a la coacción, a monopolios de recursos políticos reales y, en la mayoría de los casos, ni siquiera a un monopolio
de la salvación y la felicidad asociada con ella Los defensores del
"planteamiento de la elección racional", o teoría económica de la
religión, sostienen incluso que un menor monopolio religioso produce de suyo una mayor participación religiosa10, y señalan los Estados Unidos como ilustración de esta idea Bien podría ser éste un
ejemplo de cómo el entusiasmo ideológico puede convertir una idea
inteligente en una pretensión exagerada (y etnocéntnca) no obstante,
8
T Hewitt, Base Chnstian Communities and Social Change m Brazil, University of Nebraska Press, Londres 1991 J Burdick, Looking for Cod m
Brazil, University of California Press, Berkeley 1994
9
G Davie, Europe the exceptional case parameters offaith m the modern
world, Darton, Longman and Todd, Londres 2002, p 19
0
L lannacone, "Introduction to the economics of religión", Journal of
Economic Literature 36(3) (1997) 1465-1495
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está claro que incluso los monopolios o cuasi-monopolios religiosos
(como en Latinoamérica) gastados o rígidos - o aparentemente rígidos- han de seguir reaccionando ante la presión procedente de abajo
y de fuera.

libro encuadernado en cuero negro e indico con voz profética cómo
la gente podría cambiar su vida para siempre pronunciando unas
pocas palabras ("¡Él murió para que vosotros seáis salvos!") en alusión a un profeta que, según se dice, vivió hace dos mil años, puede
que incluso convierta a algunos turistas. De hecho, la secta judía chabad ha abierto oficinas en el gueto de Venecia, donde hacen precisamente eso: vestidos con su atuendo inconfundiblemente jasídico,
abordan a turistas pensativos (y manifiestamente judíos) a la caída del
Sol, en una plaza llena de monumentos conmemorativos del Holocausto, y los arrastran a una discusión acerca de sus raíces, sus orígenes y su condición judía. (No constan sus índices de éxito en llevar a
los turistas "de vuelta" a la observancia religiosa.)

II. Lo popular y lo erudito en la cultura religiosa
Una razón por la cual incluso las religiones más "monolíticas"
cambian, aunque permanecen igual en muchos aspectos, es la tensión permanente entre lo popular y lo erudito dentro de la esfera religiosa. Es una tensión que nunca se resuelve ni se puede resolver. La
religión es una actividad sancionada por la idea de que "siempre fue
así"; del mismo modo el ritual, sin el cual la religión es literalmente
impensable, se puede definir como una actividad que se produce en
momentos fijos o preestablecidos de un ciclo incesantemente repetido de años, meses, semanas o días. Pero, ¿cómo pueden estar convencidos el auditorio, el público, los potenciales seguidores o fieles,
el laicado , de que "siempre fue así"? La respuesta no es que queden
convencidos por disquisiciones eruditas que reúnen las pruebas
arqueológicas y de cualquier otro tipo de ciencia, ni desde luego por
la teología. Más bien tienen mentes en las que ciertas secuencias y
ciertas evocaciones simbólicas parecen haberles llevado a concluir la
larga duración de las prácticas a partir de su estructura simbólica.
Pascal Boyer muestra la semejanza entre los temores y motivaciones
que mueven los "guiones" rituales y los temores y motivaciones
observables en quienes padecen trastornos obsesivo-compulsivos. De
ahí concluye que, puesto que los rituales hacen referencia a "precauciones contra peligros indetectables", "captan la atención" con
mucha intensidad, y "la gente se siente emocionalmente obligada a
realizarlos de la manera correcta"". De modo análogo, cabe suponer
cómo ciertas combinaciones de imágenes y símbolos pueden dotar
una actuación de la autoridad propia de la larga duración y la autenticidad. Pongamos el siguiente ejemplo imaginario: si me planto
delante de la catedral de Florencia y anuncio que quienes monten en
bicicleta tendrán garantizada su felicidad eterna, no atraeré la atención. Los transeúntes no conseguirán entender lo que estoy haciendo.
Pero si me dejo una barba blanca y larga y proclamo con voz cantarína y de manera repetida: "Arrepentios, pues el fin del mundo está
cerca", la gente sabrá al menos de qué estoy hablando. Si empuño un
" P. Boyer, Religión explained: the human instincts that fashion gods, spirits andancestors, Heinemann, Londres 2001, pp. 275-276.
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Si la religión está legitimada, entre otras cosas, por tales invocaciones coreografiadas de las raíces históricas, evidentemente resulta
imposible proteger un monopolio de acceso a lo sobrenatural, lo cual
hace a los círculos religiosos oficiales (religión erudita) constantemente
vulnerables al descrédito. En Estados Unidos, el proceso de descrédito
y relegitimación se ve alimentado por la proliferación de los cismas y
el tránsito de seguidores de unas Iglesias a otras, por lo cual predicadores y pastores rompen con sus Iglesias de origen y prueban suerte en el
mercado. En el catolicismo latinoamericano y en la Europa latina, el
puesto de la proliferación cismática lo ocupa la religión popular: una
promiscua mezcla de recursos rituales y alusiones simbólicas que se
las ingenia para librarse de la ortodoxia doctrinal o ritual sin llegar
nunca hasta el punto de cuestionar ésta. Los ejemplos podrían llenar
muchas enciclopedias. El culto de la Virgen de Guadalupe, el culto del
Padre Pío y la renovada proliferación de peregrinaciones, en la mayoría de los casos a lugares de apariciones milagrosas de la Virgen María,
ponen de manifiesto la vitalidad de una religiosidad que escapa al
control directo de la jerarquía. Sabemos también cómo, en los casos
de Guadalupe y del Padre Pío, la jerarquía ha cambiado de postura
debido a la presión del laicado: la reciente canonización del indio'
que, según se dice, tuvo la visión de la Virgen de Guadalupe en 1536,
Juan Diego, tuvo lugar contra la oposición de especialistas que alegaban que no hay pruebas de la existencia de ese personaje, y es bien
sabido que durante largo tiempo los estigmas del Padre Pío fueron vistos con mucho escepticismo por el Vaticano, hasta que la presión del
apoyo masivo a él y sus obras resultó irresistible. De hecho, la oleada
de canonizaciones realizadas por Juan Pablo II demuestra su aparente
convicción de que la revivificación de la Iglesia debe pasar por un
reconocimiento de la realidad de la religión popular más formal que lo
' N. del T.: En español en el original.
Concihum 3/147

483

DAVID LEHMANN

DISIDENCIA Y CONFORMISMO EN LOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS

que sus predecesores recientes estaban dispuestos a conceder Esto
recuerda a los sacerdotes que recorrieron el norte de Europa tras la
Reforma buscando restos santos que luego eran transportados a
España, por ejemplo, y utilizados para "oficializar" fiestas y días de
santos con el fin de imponer cierto grado de orden a la vida religiosa
local' 2

III. Los movimientos religiosos y su conceptuación
Los movimientos religiosos movilizan a colectividades poniendo
como objetivo cambiar los mecanismos de reproducción de "religiones" concretas, lo mismo que los movimientos sociales en general
cambian los mecanismos de reproducción del orden social, económico y político' 3 (Por "religión concreta" se entiende aquí un conjunto de prácticas rituales entrelazadas con una identidad, un nombre y una expresión institucional) En otras palabras, no inventan una
doctrina o liturgia de novo, sino que propagan cambios en las instituciones religiosas existentes invocando los orígenes, las raíces, la "verdadera fe". Para conseguir el cambio, sin embargo, tienen que enfrentarse a la voluble y dialéctica relación entre la versión popular y la
erudita u oficial Por tanto, los movimientos religiosos -entendidos
como círculos no oficiales que movilizan o, en términos católicos, el
laicado- debe entrañar un cambio en la relación entre la forma popular y la erudita, más que un cambio en una u otra
7 "Basismo" católico
En Latinoamérica, una candidata a la categoría de movimiento religioso podría ser la tendencia "Iglesia popular" (en portugués, Igreja
popular), muy en el candelera en Brasil durante la época de la dictadura y la transición democrática, y en el período de guerras civiles de
Centroaménca que duró desde (al menos) 1975 hasta comienzos de
los años noventa No coincide en su extensión con la Teología de la
liberación, que en la actualidad ha dado origen a muchas tendencias
particulares y cuyo exponente más distinguido, Gustavo Gutiérrez, se
ha mantenido alejado de cualquier compromiso con cuestiones de

estructura eclesiástica Nacida de diversas influencias procedentes de
movimientos católicos europeos de los períodos de entreguerras y de
comienzos de la posguerra -la doctrina social, los sacerdotes-obreros
de Francia, la Acción Católica, la Democracia Cristiana-, y sobre
todo del Vaticano II y la Teología de la liberación, la Iglesia popular
está compuesta por diversos grupos locales dirigidos por teólogos y
activistas y vinculados a la Iglesia mediante las "pastarais"'" o ministerios que prestan servicios a los sin tierra, a la juventud urbana, a las
mujeres y a otros grupos sociales dependiendo de las prioridades
locales En su centro están los activistas empleados por estas organizaciones, y sacerdotes y obispos vinculados con ellas a títulos diferentes Los activistas lo están en el papel de educadores -los primeros
de los cuales fueron los "promotores"' que aplicaron en las zonas
rurales las ideas de Paulo Freiré sobre educación popular- La "base"
es el núcleo de una intelectualidad popular que asume un papel de
estudiante en "comunidades de base"*, grupos de discusión y seminarios Este movimiento ciertamente proporcionó dirigentes a los
movimientos urbanos de reivindicación y consumo colectivo' 5 , y fue
hervidero de discusión sobre cómo debía cambiar la Iglesia misma, a
veces apoyando al teólogo y defensor de un cambio estructural radical en la Iglesia, Leonardo Boff", en los días en que éste estaba en
conflicto con la jerarquía y antes de que dejara el sacerdocio para
convertirse en un activista ecológico Así, el "basismo"* católico,
como lo he denominado y o " , ha sido influyente proporcionó los
cuadros de la movilización urbana y, en Brasil, los del Partido de los
Trabajadores de Lula (fundado en 1979), proporcionó los comienzos
de una filosofía de actuación para las ONG que florecieron durante
los días oscuros del autoritarismo en la década de los setenta y desde
entonces han ocupado su puesto en los ámbitos del desarrollo internacional en todo el mundo Pero sobre el terreno, desde finales de los
años ochenta o principios de los noventa, los observadores, e incluso
14

" A Touraine, "The Return of the Actor", Social Research 52(4) (1985) M
Castells, The Power of Identity, Blackwell, Oxford 1997

Término portugués para designar las misiones pastorales o el trabajo
social que promueve la demanda de ayudas sociales entre quienes tienen
derecho a ellas
15
M Castells, The Power of Identity, Blackwells, Oxford 1997
16
L Boff, Iglesia, carisma y poder, Sal Terrae, Santander 2002 Boff es un
hombre muy docto que hizo aportaciones pioneras a la Teología de la liberación Sospecho que se canso de esta actividad libresca, y desde mediados de
los años ochenta su actividad y su producción se vincularon mucho mas
estrechamente a las vicisitudes de la política eclesiástica y la política brasileña
17
D Lehmann, Democracy and Development m Latín America Economics, Politics and Religión in the post war penod, Polity Press, Oxford 1990
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los mismos activistas, se han visto invadidos por una sensación de
repliegue o de pérdida. Miran atrás con nostalgia a un período que no
duró más de una década, durante el cual la triple lucha por los derechos humanos, contra el "capitalismo salvaje" y por el cambio en la
Iglesia como tal, tuvo un papel preponderante en el ámbito internacional y una legitimidad generalizada.

movido las fuerzas sociales que se asocian con un movimiento social
dedicado a la reorientación de la sociedad o de una institución
importante como la Iglesia. El Opus Dei tiene un proyecto, pero no
tiene una base entre las masas ni promueve fuerzas sociales; Comunión y Liberación tuvo la base social, y la Renovación Carismática la
tiene, pero sus proyectos son de transformación de individuos, no de
la institución ni de la sociedad. (Se debe decir que Comunión y Liberación cometió un error parecido al de la Iglesia popular: ligar su
suerte a una causa política, a saber, el partido de la Democracia Cristiana italiana, partido que se desintegró de manera espectacular.)
Muchos los consideran "conservadores", aunque ponerles esta etiqueta es tan engañoso como ponerles la etiqueta de "progresistas" a
movimientos inspirados por la doctrina social y la Teología de la liberación. Tales etiquetas, sacadas del vocabulario político cotidiano,
pasan por alto la dimensión específicamente religiosa de los movimientos religiosos y los trata como si fueran bandos políticos.

2. ¿Movimiento religioso o subcultura?
Parece un poco cruel negar a la Teología de la liberación y a la
Iglesia popular el título de movimiento religioso, dada la notable
aportación que han hecho a la teología, a la vida de la Iglesia, a la
sociedad civil internacional, a los movimientos sociales en Latinoamérica y a las filosofías del desarrollo internacional. Tal ha sido su
influencia, que incluso quienes se les oponen les han tomado prestados ideas y métodos -testigo de ello son la creación de una Teología
de la liberación "saneada" por el Vaticano en la década de los
ochenta y la renovada insistencia del papa después de 1989 en la
"opción preferencial por los pobres"-.
Pero en rigor no se trata de un movimiento religioso, y ello se debe
precisamente a su modo de abordar la religión popular. La Teología
de la liberación, como parte de la modernidad asociada con el Vaticano II, primero se opuso a la religión popular como ejemplo típico
de superstición y de conciencia falsa. Más tarde, muchos de sus protagonistas cambiaron de opinión, pero su enfoque siguió siendo
demasiado intelectual, cosificaron e idealizaron la religión popular,
convirtiéndola en una teoría y cortando las vías epidemiológicas de
su difusión. Así, en este caso no estamos ante un movimiento, sino
más bien ante una subcultura, realidad mejor descrita por la palabra
francesa mouvance, que hace pensar en redes, ambiente, significados
compartidos, pero no en intervenciones innovadoras en múltiples
planos que producen un cambio social. Si contribuyeron al cambio
fue debido a su influencia más allá del ámbito religioso, como he
señalado.
Si la Teología de la liberación condujo a más cambio fuera de la
Iglesia que dentro, a más cambio en la cultura política que en la cultura religiosa, tal vez se deba decir lo contrario de otros movimientos,
como Comunión y Liberación, Schoenstadt, los focolares y la Renovación Carismática. Aunque éstos han gozado de una base más
amplia entre las masas y una afinidad menos complicada con la
devoción religiosa popular, no han elaborado un proyecto ni han pro486
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IV. Disidencia y conformismo en los movimientos religiosos:
Renovación Carismática y pentecostalismo
Puesto que estamos hablando de movimientos religiosos y no de
partidos políticos, sería más recomendable pensar en su disidencia
cultural o en su conformismo (mejor que "conservadurismo")
cultural. El eje que va de la disidencia al conformismo atañe a la
medida en que, mediante representaciones rituales y simbólicas,
especialmente la coreografía de acontecimientos públicos, por ejemplo, los movimientos se conforman o se apartan respecto a los hábitos y tradiciones convencionalmente consagrados por élites hegemónicas o estructuras preponderantes de poder.
7. Conformismo político
Por ejemplo: la Iglesia Universal brasileña del Reino de Dios -habitualmente presentada como neo-pentecostal debido a sus numerosas
innovaciones- ha adoptado el método de la espectacularidad, ha
construido sus propias catedrales, proclama sin reparo alguno los
millones de dólares que recibe de sus seguidores en concepto de diezmos y donativos, y por lo general ataca a la élite intelectual y a los
guardianes del poder de los medios de comunicación' 8 . (Resulta inte18
P. Birman y D. Lehmann, "Religión and the media in a battle for ideological hegemony", Bulletin of Latín American Research 18(2) (1999) 145-
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resante, sin embargo, que su fenomenal éxito popular haya acabado
llevando a los políticos a favorecerla y no a denigrarla, como solían
hacer hasta finales de la década de los noventa ) Esto es disidencia
cultural a gran escala, pero no disidencia política, ni mucho menos
Por el contrario, la Iglesia popular, aunque políticamente radical, era
culturalmente conformista adoptaba el método de estudiar para mejorar la propia actividad política y permanecía en un estado de gran
dependencia respecto a obispos y sacerdotes para su viabilidad La
disidencia de la Iglesia Universal se ve acentuada por el modo en que
agrega símbolos asociados con la Iglesia católica e Iglesias pentecostales de más raigambre- el uso de "ofrendas" o "peticiones a Jesús" escritas en trozos de papel y entregadas al pastor como ofrendas votivas, el
uso de "óleo santo" para "ungir" a gente, el uso de términos como
"obispo" y "catedral", que ninguna otra Iglesia pentecostal usa y que
la prensa brasileña siempre pone entre comillas Estos recursos son lo
bastante cercanos al catolicismo para sugerir una asociación sagrada,
pero lo bastante apartados de la norma para causar impresión, debido
a su uso por parte de un aspirante al puesto único del catolicismo en
el ordenamiento conceptual de la sociedad y el Estado
Movimientos piadosos como Schoenstadt y los focolares son conformistas porque buscan un hueco dentro del orden establecido, y
hacen campaña para llevar a la gente a ellos y a sus propios estilos de
devoción No están enraizados en el plano local, sino que operan en
redes transnacionales, y no manifiestan la versátil adaptabilidad de la
religión popular Están sumamente especializados en actividades concretas -a veces caritativas, como los "Legionarios de Cristo", a veces
simplemente creando espacios nuevos y animando a sus seguidores a
reunirse y a orar juntos- y se agregan a uno u otro fragmento de la
variopinta organización de la Iglesia
2 Renovación Cansmática entre la disidencia y el conformismo
La Renovación Cansmática, no obstante, presenta un campo de
pruebas que puede permitirnos trazar la línea divisoria entre disidencia y conformismo Aparentemente, la rápida difusión de este movimiento ha desdibujado definitivamente las fronteras como los pentecostales, los cansmáticos reciben el don del Espíritu Santo, hablan en

lenguas y practican la sanación publica por el Espíritu Sobre el
papel, por decirlo así, es difícil distinguirlos de los pentecostales Los
grupos cansmáticos -con nombres de resonancias evangélicas como
"Maranatá", "Espada del Espíritu", "Palabra de Dios", "Preciosa sangre" " - se reúnen en iglesias, pero (aparte de la misa como tal) sus
celebraciones no siguen una fórmula litúrgica, y son dirigidas por
gente laica formada mediante cursos y seminarios En Bahía (Brasil)
me dijeron que mientras se reúnen en la iglesia la jerarquía se siente
a gusto con ellos20, pero las monografías elaboradas en los Estados
Unidos ponen de manifiesto una amplia variación en el grado de
control jerárquico - Csordas presenta casos (desde los años setenta
hasta comienzos de los noventa) en los que los dirigentes locales
desarrollaron una reglamentación cada vez más estricta de las vidas
privadas de pequeños grupos de seguidores, al tiempo que elaboraron un comportamiento ritual (especialmente rituales para separar a
la comunidad de "el mundo") de manera cada vez más minuciosa 2 ',
y cómo estas tendencias se vieron moderadas por una combinación
de la intervención interna y la jerárquica tanto Csordas como
McGuire hablan de mecanismos de certificación y confirmación de
cansmas, especialmente el de profecía, que privan de poder a los participantes de base y dan poder a los dirigentes locales22 Todos esos
mecanismos se pueden encontrar, en grados diversos, en las Iglesias
pentecostales - l o mismo que situaciones de diferente tipo en las que
la profecía incurre en excesos (a costa de la estabilidad institucional)
McGuire 23 habla de algunas diferencias relativas a la lealtad respecto
a la jerarquía y al fomento del sentimentalismo, pero, dado que estas
diferencias son pocas y están sometidas a una amplia variación en la
práctica local, su importancia está sujeta a dudas
Aunque cabría haber esperado que la Renovación Cansmática
generara movimientos centrífugos alentados por dirigentes locales
ansiosos de independizarse de la jerarquía y de la corriente mayontana, hay muy escasa constancia de hechos así Por el contrario, la
observación de campo realizada en Brasil (en el 2002), por ejemplo,
w

164 A Corten, Pentecostalism in Brazil, Macmillan, Basingstoke 1999 P
Birman, "A mirror to the future the media, evangelicals and politics m Brazil", comunicación presentada en el seminario sobre religión, medios de
comunicación y esfera publica, Amsterdam diciembre del 2001

"Maranatá" es una expresión aramea utilizada por san Pablo en 1 Cor
16,22 y que significa "Ven, Señor" (esta información se la debo a Alberto
Melloni) Los demás nombres estántomadosde Csordas (o c)yNeitz(o c)
20
Aunque un sacerdote me dijo que él les prohibía usar su iglesia porque
"creen en la propiedad privada del Espíritu Santo, y yo no creo en la propiedad privada" (investigación de campo, 1991)
21
Csordas, o c, pp 84-96 y 100-133
22
MacCuire, o c,p 100
23
O c,pp 91-92
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pone de manifiesto que la corriente mayontaria se está viendo "infectada" por la imperceptible difusión de prácticas cansmáticas tales
como el balanceo de manos y los gritos de "¡Aleluya 1 " 24 Además, la
Renovación Cansmática, para no verse superada por los pentecostales, con quienes está en más directa competencia que la jerarquía
como tal, está adoptando la espectaculandad hasta ahora asociada
con la Iglesia Universal 25 Ciertos sacerdotes de Brasil - y quizá de
otros lugares- se están conviniendo en estrellas de los medios de
comunicación, como el Padre Marcelo Rossi de Sao Paulo, que llena
estadios de fútbol con muchedumbres de entusiastas que cantan, y
graba discos compactos que son éxitos de ventas y en los que se pone
música "pop" a letras religiosas.

ámbito mundial, sino que actúan en el plano local o regional; así, en
Brasil, las Asambleas celebran convenciones estatales totalmente
autónomas en cada uno de los 26 Estados del país, con tan sólo una
estructura nacional de tipo decorativo26. Mientras los seguidores de la
Renovación Cansmática permanezcan fieles a la jerarquía, quizá
resulte clara la diferencia que les separa de los pentecostales. Esto,
sin embargo, depende de la reacción de la jerarquía: puede permanecer al margen -como en cierta medida parece suceder en Norteamérica- o puede ver la Renovación como una aliada y un movimiento
evangelizados tal como parece suceder en Latinoamérica, donde la
práctica de celebrar reuniones masivas da a los obispos la oportunidad de mostrar su apoyo al movimiento. Las cifras divulgadas por la
oficina central de los Servicios Cansmáticos Católicos Internacionales, sita en Roma, caso de ser fiables, ciertamente hacen parecer al
movimiento un aliado valioso hablan de 73 millones de católicos en
la Renovación Cansmática en Latinoamérica (16% del total) y 10
millones (14% del total) en Norteamérica27. Pero la importancia de
estas cifras debe variar enormemente entre norte y sur: en los Estados
Unidos, las reuniones masivas de cansmáticos suelen ser promovidas
por organizaciones pentecostales y evangélicas no católicas, mientras
que en Latinoamérica la frontera "tribal" entre la Renovación y los
pentecostales queda claramente trazada tanto en el ámbito local,
como en acontecimientos públicos de masas organizados28

3. Pentecostalismo: independiente de la jerarquía
En su base, el pentecostalismo parece tan diferente del catolicismo
mayoritano, que los pentecostales de Brasil se refieren a sí mismos
como "cristianos", pero hablan de los católicos como "no cristianos,
sino católicos" -aunque esto tal vez no refleje nada más que su propia falta de educación religiosa- El catolicismo -tanto en sus expresiones populares como en las eruditas- depende en gran medida de
la existencia de una jerarquía, y dicha jerarquía atribuye gran importancia a complicadas estructuras intelectuales producidas por generaciones de teólogos y "clercs de l'Église" Lo popular puede ser indiferente al saber de éstos, pero en el catolicismo la existencia y la
autoridad de la jerarquía es un componente integral de la vida religiosa popular, vida que tal vez los obispos y sacerdotes no hayan formulado, pero que bendicen y legitiman mediante su presencia en
celebraciones locales de todas clases. Las Iglesias pentecostales no
tienen una jerarquía en ese mismo sentido, con prerrogativas doctrinales y atavíos ceremoniales, y aunque las mayores, como las Asambleas de Dios O la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, sí poseen organizaciones modernas y sumamente centralizadas, éstas se ocupan en
buena medida de cuestiones administrativas No son burocracias de

Un ejemplo de la medida en que el episcopado puede controlar e
incluso utilizar la Renovación Cansmática para sus fines institucionales se encuentra en Guadalajara -diócesis primada de México, con

Se observan constantes similares en el judaismo, donde prácticas ultraortodoxas están penetrando en la hasta ahora sumamente "liberal" comunidad de la Reforma
25
P Birman, "A mirror to the future the media, evangelicals and politics m
Brazil", comunicación presentada en el seminario sobre religión, medios de
comunicación y esfera pública, Amsterdam diciembre del 2001 P Birman y
D Lehmann, "Religión and the media m a battle for ideological hegemony",
Bulletin of Latín American Research 18(2) (1999) 145-164

26
Para subrayar la autonomía de estas convenciones, me han dicho que
estas no tienen reparo en extender su labor evangelizadora en el territorio
teóricamente perteneciente a las demás En otras palabras, para las Asambleas brasileñas, la convención estatal es el nivel supremo de gestión
17
Véase el sitio de la web www iccrs org, que reproduce estas cifras sacadas de una "World Christian Encyclopaedia" de David Barratt y Todd Johnson
28
En relación con esto resulta interesante reflexionar sobre las connotaciones contrapuestas de la palabra "ecuménico" En el libro de Csordas se utiliza
para calificar la cooperación entre cansmáticos y pentecostales, sin embargo,
en el habla cosmopolita, ecumenismo es una actitud liberal completamente
ajena a cualquier afinidad con movimientos cansmáticos y fundamentalistas
En Latinoamérica, los seguidores de la Iglesia popular suelen ser muy ecuménicos, pues no tienen problema en cooperar con luteranos, metodistas, etcétera, que por lo general son teológicamente abiertos y antifundamentalistas
Los pentecostales y los seguidores de la Renovación Cansmática en Latinoamérica suelen mirar el ecumenismo con suma desconfianza
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fama de gran devoción y donde se encuentra el 32 por ciento de los
centros de formación de sacerdotes y religiosos del país, así como
unos 150.000 laicos que participan activamente en organizaciones y
movimientos católicos 29 -. En este lugar, allá por los años ochenta, el
episcopado se vio algo desconcertado por el rápido crecimiento, y
sobre todo por la autonomía, de la Renovación Carismática, especialmente con respecto a "manifestaciones extáticas... la índole milagrosa y extraordinaria de sus rituales y... el reconocimiento de carismas"30. Parece que sólo en sus comienzos, en los años setenta, había
participado la Renovación de Guadalajara en asambleas con pentecostales y evangélicos, pero, no obstante, la jerarquía tomó las riendas de la situación a mediados de los ochenta y procedió, pese a
alguna resistencia, a "estandarizar y burocratizar", "ejerciendo un
control institucional sobre el poder carismático obtenido por laicos
que cuestionaban y amenazaban el especializado orden jerárquico
de la Iglesia". Queda por ver si esta modalidad de conflicto y autodotación predomina por toda la región, o si aparecerán divisiones más
profundas. Para De la Torre, éste es uno de los muchos ejemplos que
ponen de manifiesto la naturaleza "transversal" de una Iglesia católica que es sumamente permeable, como dije al empezar, a influencias procedentes del exterior.

proyecto no consiguió crear una comunidad física a partir de hogares
distintos donde convivían varias generaciones.

Hace mucho que caímos en la cuenta de que sería erróneo creer
que un mensaje posconciliar "progresista", que hiciera hincapié en la
lucha contra el "pecado estructural" y la violencia institucionalizada,
tendría un atractivo especial para los pobres, lo mismo que sabemos
que la alta proporción de desposeídos existente entre los pentecostales no les hace progresistas en su punto de vista político. El individualismo de la Renovación Carismática no es necesariamente síntoma de
una propensión hacia ciertos grupos socioeconómicos, sino que
puede reflejar más bien su atractivo, como el de los pentecostales,
para personas que reúnen dos características: quienes, pese a ser
nominalmente católicos, no han tenido casi ninguna formación,
independientemente de su categoría socioeconómica, y quienes no
tienen conexión alguna con la religión popular local y de este modo
encuentran una conexión así en estas comunidades más sintéticas
(pero no menos reales). En relación con esto, resulta aleccionadora la
información proporcionada por Csordas3' sobre un intento de reasentar a los seguidores y de hacerles vivir en comunidades cerradas. El

Estas breves observaciones no nos permiten trazar una línea clara
de distinción entre pentecostales y Renovación Carismática. Los usos
rituales que marcan sus ciclos temporales y los límites de su comunidad, y el aparato simbólico que los acompaña, también son similares.
Pero, ¿qué hay del aspecto erudito?

V. Los movimientos de transformación religiosa y el papel
de lo erudito
El aspecto erudito permite que una religión construya y perpetúe
una tradición. La recreación de la tradición, su eficaz y legítima invocación, contribuye a la creación de la conceptual comunidad universal con la que las prácticas religiosas locales deben relacionarse si
quieren ser algo más que reuniones contingentes y efímeras, y desde
luego si quieren que sus actuaciones tengan sentido. Si se le pregunta
a una mae de santo -sacerdotisa del culto brasileño de posesióncuál es el significado de los rituales que realiza, no entenderá la pregunta. Podrá decir su propósito y su motivación, pero no su significado. (Resulta interesante que, desde que antropólogos franceses
-particularmente Roger Bastide- elaboraron una teoría en favor de
sus orígenes africanos, quienes cultivan estas prácticas hayan intentado identificarse partiendo de la fidelidad a una tradición 32 e incluso
hayan intentado crear una institución que defina una ortodoxia33.) De
ese modo, las prácticas religiosas de esa sacerdotisa no pueden ser un
movimiento, dotado de un proyecto de transformación de la institución religiosa o del mundo. De la misma manera, la religión popular
no es capaz de transformar la religión ni la sociedad, y otro tanto
sucede con la Renovación Carismática. No es casualidad que,
cuando el libro de Pascal Boyer llega al tema de la religión institucionalizada, su autor abandone los planteamientos cognitivos y evolucionistas que ha utilizado para explicar por qué practicamos rituales
y por qué creemos en espíritus, y adopte un planteamiento de elección racional institucional en el cual la religión es una institución
estratégica que persigue objetivos políticos en el sentido amplio de la
palabra, y por tanto requiere doctrinas y un aparato intelectual.

29

R. de la Torre, "The Catholic diocese: a transversalized institution", Journal of Contemporary Religión 1 7(3) (2002) 303-316.
w
lbíd, p. 312.
31
O. c, pp. 114-124.

B. C. Dantas, Vovó Nagó e Papal Branco, Graal, Río de Janeiro 1988.
Un intento fallido se presenta en V. Boyer-Araujo, Femmes et cuites de
possesslon au Brésil: les compagnons invisibles, L'Harmattan, París 1993.
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Ahora bien, un movimiento es algo que produce un cambio importante-en las instituciones y cultura de una religión, en una sociedad
o, a veces, en ambas cosas-. Pero para producir un cambio se necesita un proyecto de transformación, y esto es lo que la Renovación no
tiene. Se explica así por qué, pese a sus millones de seguidores, haya
tenido menos consecuencias históricas que el pequeño grupo de la
Iglesia popular y la Teología de la liberación. Las religiones del
mundo tienen doctrinas que definen el significado de sus rituales
básicos. Dichas doctrinas tal vez no definan lo que los rituales significan en la práctica para la mayoría de sus seguidores la mayor parte
del tiempo, pero contribuyen al proyecto institucional, y el proyecto
institucional tiene consecuencias históricas reales. Un cambio religioso, por tanto, entraña ante todo cambiar o, posiblemente, reemplazar instituciones portadoras de tradición, y así conferir legitimidad
a lo nuevo que se presenta como una versión mejorada de lo viejo.
Pero un cambio religioso también supone reordenar la relación entre
estas instituciones, con su vocación universal, y lo popular, con sus
raíces locales.

a su nuevo trazado de fronteras, tanto entre tradiciones, como entre
lo popular y lo erudito. Los pentecostales se distancian clara y ostensiblemente de la religión popular católica -al considerar los santos
patronos y las peregrinaciones como una forma de idolatría-. También tienen una relación muy diferente con los cultos de posesión
tanto de Brasil como de África 34 . El catolicismo, por su parte, tiene
una historia de coexistencia con dichos cultos, al menos en Brasil: en
ocasiones los denuncia como "paganismo", pero más habitualmente
hace la vista gorda. Los pentecostales, sin embargo, al tiempo que
denuncian esos cultos globalmente como paganismo y obra del diablo, dan mucho crédito a su eficacia y toman prestados de ellos
muchos simbolismos e imágenes, sobre todo ideas de posesión y de
fuerzas del mal, y de la omnipresente amenaza que suponen para la
integridad de nuestras personas esas fuerzas y quienes están confabulados con ellas. No se trata de una mera denuncia verbal: lleva consigo una identificación simbólica de los cultos de posesión con el
diablo, y la práctica generalizada de rituales de liberación (expresión
que prefiero a "exorcismo" debido al carácter habitual, casi mecánico, que el ritual ha adquirido entre los pentecostales). Esta insistencia en el diablo, en las fuerzas de las tinieblas, el "maligno", etcétera,
es especialmente destacada en las Iglesias neo-pentecostales, pero lo
mismo resulta aplicable a los pentecostales en general, salvo en que
éstos suelen referirse a las fuerzas del mal con más discreción.

La Renovación Carismática permanece dentro de la esfera de lo
popular. No propone un cambio en el catolicismo erudito, ni en las
instituciones o doctrinas de la Iglesia. Permanece dentro de la Iglesia
tanto física como metafóricamente. Hasta el clérigo más mediático
sigue siendo un clérigo, vinculado a la jerarquía. Obviamente, las
actuaciones multitudinarias de los sacerdotes que cantan han inquietado a algunos obispos, pero esa inquietud se disipa rápidamente a la
vista de las muchedumbres que atraen. La Renovación, por tanto, se
podría ver como una nueva adquisición del repertorio de religión
popular del catolicismo, adaptada a un contexto más global y a un
laicado muy secularizado que posee una formación religiosa casi
nula, pero que por lo general comparte el conformismo cultural de la
religión popular.
Ahora bien, al plantear la misma cuestión en relación con el pentecostalismo de Latinoamérica, podemos ver la actualidad de los vínculos entre las imágenes pentecostales y la religión indígena y los cultos
de posesión (de Brasil y África). El pentecostalismo representa claramente una disidencia cultural, y esto difícilmente se puede deber a
un mensaje político explícito, mensaje que, en la medida en que
existe, es en líneas generales conservador y rara vez se formula explícitamente. La pretensión pentecostal de disidencia se debe más bien
'" D. Lehmann, "Charisma and possession in África and Brazil", Theory,
Culture andSociety 18(5) (2001) 45-74.
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Conclusión: ¡guales en la letra, pero diferentes en el espíritu
Las monografías sobre la Renovación Carismática elaboradas en
los Estados Unidos ciertamente muestran una estrecha afinidad con el
pentecostalismo estadounidense. Los textos leídos y cantados por los
seguidores de la Renovación Carismática en Latinoamérica también
muestran una estrecha afinidad con textos pentecostales. Pero
cuando situamos estos movimientos dentro de la esfera pública y en
relación con la dialéctica popular-erudito, así como cuando los situamos en el contexto del monopolio informal del catolicismo, podemos
ver que en Latinoamérica el pentecostalismo es una disidencia cultural, mientras que la Renovación Carismática no lo es. Conviene señalar, no obstante, que disidencia cultural no equivale a transformación
social o religiosa: que el pentecostalismo pueda o no conseguir dicha
transformación es harina de otro costal.
(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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