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ANTONIO HORTELANO, c.s s.R.

EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICAS
Y SU RELACION CON LA IGLESIA
SUMMARIUM
Structura socialis est realitas valde actualis in moderna Sociologia,
sed eodem tempore realitas ambigua complexaque. Rodie magna apparet
tensio inter vjtales exigentias mundi moderni et structuras actuales
socio-reconomicas. Et haec tensio magna ex parte ex eo procedit quod
structurae non ad actuales exigentias hominis · in mundo resporident.
E cclesia in Concilio occasionem habuit inquietudines suas manife
standi in ordinem ad sic dictam reformationem structurarum. Vult Ec
clesia ambiguitatem evitare secundum quam cum actualibus structuris
aliquo modo identificaretur. Ecclesia determinatas structuras in omni
ordine omnino trascendit et ex alia parte vitam hominis in terra ut
historiam salutis considerat quae semper in motu est ad realisationem
plenitudinis vocationis hominis in mundo.
Breviter analysantur mutationes praecipuae quae in ordine socio
reconomico magis urgentes videntur, et modus illas faciendi. Fine fina
liter videtur qÙomodo hae mutationes indirecte etiam exigentiam mani
festant et ipsas Ecclesiae structuras mutandi ita ut Ecclesia revera sal
terre et lux mundi fieri possit.
Han sido necesarios varios siglos para que la mistica evangé
lica influya en las estructuras temporales. En un principio la co
munidad cristiana vive autarquicamente hasta cierto punto, inclu
so en el plano economico, gracias a una relativa comunicaci6n de
bienes_. La Iglesia primitiva constituye un peque:fio mundo enquis
tado en el mundo a s_ecas. Es verdad que, gracias a este aislamiento,
se crea una mistica poderosa y un nuevo tipo de hombre que des
pués, llegado el momento, irrumpirà en el mundo para cristianizar
sus estructuras, dando lugar al espectaculo maravilloso de la cris
tianidad.
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Este fenomeno se repite con frecuencia a lo largo de la histo
ria. Siempre que la lglesia se encuentra frente a la tarea de con
tribuir a la renovaci6n de un mundo en crisis, las minorias cristia
nas sienten corno la necesidad de aislarse del mundo ambiente, de
sembarazandose de las viejas estructuras caducas y anquilosadas
y poniéndose en contacto con el espiritu de la lglesia primitiva. Se
constituye asi un tipo de comunidad cristiana reducida, profética,
espiritual y poco organizada juridicamente. El cristiano se siente
de este modo libre y agil para infundir su espiritu a las nuevas
estructuras que surgen 1 •
Hay periodos en que la lglesia acentua su evasi6n mistica al
desierto y periodos de mayor apertura al mundo para Jecundarlo
desde dentro. Es una especie de dialéctica en la historica de salva
ci6n. Hoy la Iglesia aparece empefiada en un esfuerzo de integra
ci6n de estos dos aspectos de su misi6n, corno consecuencia quizas
del aceleramiento hist6rico de nuestros dias. Por una parte asisti
mos a una vuelta a la mistica y a las puras esencias del Evange
lio, y por otra descubrimos una enorme disponibilidad para dialo
gar con el mundo y encarnarnos en él 2 •
I. - DESCRIPCION SOCIOLOGICA DE ESTRUCTURA.

El concepto de estructura, corno dice Gurvitch, es de gran
actualidad en la moderna Sociologia, aunque muy ambiguo y que
se presta por eso a muchas confusiones. Tiene una larga historia.
Baste recordar las « infra » y « supraestructuras » de Marx, las
estructuras morfol6gicas de Durkheim o la expresi6n tan fre
cuente en Europa antes de la guerra de 1939 sobre la « reforma
de estructuras » 3 •
El problema de la estructura social no se plantea sino al ni-•
vel macrosociol6gico en relaci6n a verdaderas colectividades rea
les, tra.tese de grupos particulares, de clases sociales o de socieda1

H . C. DESCROCHES, Inspiration 'religieu,se et structures temvorelles (Paris ""

1948) 8-19 .

2 A. HORTELANO, Teologia Moral y Economia : Studia Moralia I ( Roma, 1963)

1 2 1-143.

3 A.R. RADCLIFE-BROWN, Structure and F'onction in p1-imitive Society (1952) ;
M. FORTES, Socùtl Structure ( 1949) ; G.P. MURDOCK, Social Structure ( 1 949).
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des ·globales (tribu, ciudad, imperio, naciones, sociedad interna
èi011al) Todos estos macrocosmos sociales, aun cuando estén estru
cturados, no pueden nunca reducirse a sus estructuras. Las desbor
dan con sus elementos vitales no estructurables y por el simple
hecho de poder afirmarse corno son por medio de una acti vidad
real, sin necesidad de apoyarse en una estructura concreta.
Toda estructura social es un equilibrio precario y dificil que
se ha de rehacer por medio de un renovado y continuo esfuerzo.
Afecta a un fenomeno de caracter macrosociol6gico, en relaci6n
al cual no constituye sino un sector o aspecto parcial. Y se mani
fiesta corno un equilibrio en distintas escalas de valores, también
la economica, por medio de modelos, signos, simbolos, rols sociales,
valores e ideas, y, cuando se trata de estructuras globales, por me
dio de toda una civilizacion 4 •

II. - TENSION ACTUAL ENTRE SITUACION VITAL Y ESTRUCTURAS S0CIOECONOMICAS.
El Tipo de sociedad global esta cambiando rapidamente en
nuestros dias. De una sociedad de tipo mas o menos teocéntrico,
patriarca!, feudal o absolutista-ilustrado, estamos pasando a un
tipo de sociedad democratico-liberal fundado en un capitalismo
extraordinariamente desarrollado en plan de competencia.
Este cambio se esta manifestando particularmente en el cam
po de la economia, aunque no exclusivamente. W.W. Rostow ha
analizado en profundidad las cinco etapas del crecimiento eco�
n6mico a partir de la sociedad tradicional, desde el condiciona
miento previo para el impulso inicial, pasando por el impulso en
si mismo, la marcha hacia la madurez economica, para llegar a
la era del gran consumo en masa que caracteriza hoy dia a los
paises desarrollados 5 •
El Concilio Vaticano II ha tornado conciencia de esta pro
funda trasformacion de la sociedad moderna. Asi lo reconoce
expresamente en la constitucion sobre la iglesia en el mundo actual.
« Son cada dia mas profundos los cambios qu experimentan las
4

5

G. GURVITCH, La vocation actuelle de la Sociologie I (Paris, 1957) 400-442.

W.W.

ROSTOW,

Las etapas del crecimiento economico (México, 1961).
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comunidades locales tradicionales, corno la familia patriarca!, el
clan, la tribu, la aldea, otros diferehtes grupos y las mismas rela
ciones de la convivencia social.
El tipo de sociedad industriai se extiende paulatinamente,
llevando a algunos paises a una economia de opulencia y trasfor
mando profundamente concepciones y condiciones milenarias de
la vida social. La civilizaci6n urbana tiende a un predominio ami
logo, por el aumento de las ciudades y de su problaci6n y por la
tendencia a la urbanizaci6n, que se extiende a las zonas rurales.
Nuevos y mejores medios de comunicaci6n social contribuyen
al conocimiento de los hechos y a difundir con rapidez y expansion
maximas los modos de pensar y de sentir, provocando con ello mu""
chas repercusiones simultaneas.
De aqui las instantes reivindicaciones econ6micas de mu
chisimos, que tienen viva conciencia de que la carencia de bienes
que sufren se debe a la inj usticia o a una no equitativa distri
buci6n. Las naciones en via de desarrollo, corno son las indepen�
dizadas recientemente, desean participar en los bienes de la civi
lizaci6n modernas no solo en el plano politico, sino también en el
orden economico y desempefiar libremente su funci6n en el mun
do. Sin embargo esta aumentando a diario la distancia que las
separa de las naciones mas ricas y la dependencia, incluso econ�
mica, que respecto de éstas padecen. Los pueblos hambrientos in�
terpelan a los pueblos opulentos. La mujer, alli donde todavia no
lo ha logrado, reclama la igualdad de derecho y de hecho con el
hombre. Los trabajadores y los agricultores no solo quieren ga
narse lo necesario para la vida, sino que quieren también desarro
llar por medio del trabajo sus dotes personales y participar acti
vamente en la ordenaci6n de la vida economica, social, politica y
cultural. Por primera vez en la · historia, todos los pueblos estan
convencidos de que los beneficios de la cultura pueden y deberi
extenderse realmente a todas las naciones » 6 •
Estos cambios se estan realizando en muchos sitios y en de
terminados ambientes con un clima de extraordinaria tensi6n so
cial. Y esto se debe en gran parte a que las estructuras se estan
6

Constituci6n so bre la lglesia en el mnndo actual (BAC, Madrid, 1 9 65) n. 6

y 9, p. 2 1 5 y 218.
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quedando peque:fias y anticuadas y no responden a las necesidades
vitales de los pueblos y del mundo en la hora actual.
El discutido Cardenal Helder Camara, Arzobispo de Olinda
y Recife en Brasil, nos habla apasionadamente del problema en
América Latina. « 2. Se puede decir de manera serena y objetiva,
pregunta en un articulo titulado "Lo que el Concilio no podia de
cir", que 2/3 de la humanidad se hallan sin libertad, en una condi
cion de desorden estratificado, en un estado de pre-guerra y de pre
revolucion ? Escuchemos voces que estan fuera de toda sospecha.
Para comenzar oigamos a J uan XXIII en la Enciclica « Mater et
Magistra » : « Nuestra alma se llena de profonda amargura ante
un espectaculo infinitamente triste: en numerosos pa:ises y en
continentes enteros, una multitud de trabajadores reciben un sa
lario, que obliga a ellos y a sus familias a vivir en condiciones de
vida infrahumana ».
Escuchemos a Paulo VI en su mensaje de Navidad de 1963 : .
« En nuestros mismos dias, generaciones enteras de nifios pere
cen y vegetan a consecuencias de privaciones inimaginables. El
hambre engendra enfermedad y miseria ; éstas a su vez, agravan el
hambre. A poblaciones innumerables no es solo la prosperidad lo
que les falta, sino lo estrictamente necesario. Y este fenomeno
lamentable, si no se le pone remedio, no solo no va a disminuir,
sino que va a aumentar ».
Segun las estad:isticas de la F A O « de los 50 millones que
mueren cada afio, alrededor de 35 millones tienen una muerte
causada directamente por el hambre o indirectamente por enfer
medades, que encuentran terreno propicio en organismos debilita
dos por la insuficiencia o la mala calidad de los alimentos » � « En
el periodo de 1950-1961, seg(m el comentario de Gilbert Blardone
a los datos presentados por el secretario general de la conferencia
mundial del comercio y del desarrollo organizada por la O N U en
Ginebra, en 1964, los capitales extranjeros colocados en América
Latina se han elevado a 9.600 millones de dolares, mientras que las
sumas repatriadas a los pa:ises prestamistas desde América La
tina se han elevarlo a 13.400 millones de dolares. Por consiguiente,
quien ha prestarlo a los pa:ises ricos es América Latina. El total
de este préstamo a los ricos asciende, pues, a 3.800 millones. Si
se afiade que la pérdida debida a la baja de los precios de las ma22.
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terias primas y al alza de los precios de los productos manufactura
dos se han elevado a 10.100 millones de délares durante este pe
riodo, se comprendera que en definitiva ha salido de América La
tina hacia los paises ricos durante estos afios la cantidad de 13.900
millones de dolares » 7 •
El problema es muy complejo y no todos los economistas, in
cluso en Hispanoamérica estan de acuerdo en la valoracion del
mismo, pero es indudadble que consideraciones de este tipo estan
creando una mentalidad explosiva en las nuevas geenraciones de
estudiantes y sindicalistas.
El 18 de Noviembre de 1963, en una conferencia de la F A O
celebrada en Roma, Julio Nyerere, presidente catolico de Tanga
nica, pronuncio una acerba requisitoria contra los paises indus
trializados. El texto de su conferencia no se comunico a la prensa
por razones, sin duda, de oportunismo. « Hoy, decia, las riquezas
del mundo estan peor repartidas que en 1945. En su forma actual
ni la F A O, ni los otros organismos internacionales solos o agru
pados son capaces de resolver el problema fundamental, suprimien
do la miseria en las regiones subdesarrolladas del mundo. En
efecto, el problema nace de la naturaleza misma del mercado libre,
no controlado por nadie. N osotros, los paises pobres, aceptamos
« préstamos condicionales » , comunmente llamados « ayuda » , que
por lo general se nos dan con la condicion de comprar en los mer
cados caros de los paises industrializados y a base de pagar in
tereses. Estando dotados de razon y queriendo ser duefios de nues
tro destino, no toleraremos que la situacion actual se prolongue
indefinidamente. Donde reina la sola ley de la jungla, es natural
que solo pueden salvarse los mas fuertes. Por eso, mientras preva
lezca esa ley en las relaciones internacionales, la prudencia acon
seja a los débiles alejarse lo mas posible de los fuertes. Un mer
cado libre e independiente limitado a las naciones pobres seria
mas util para nosotros que el sistema actual en que el pobre esta
sometido al capricho del rico. Si se nos fuerza a decidirnos por
el aislamiento, formando un bloque economico aparte, el esfuerzo
que deberiamos hacer seria sin duda mas doloroso y se nos exigiria
mayores sacrificios a la generacion actual. Pero gracias a este
7

H. CAMARA, Lo qu.,e el Concilio no ha podido decir : IDOC, Dossier n. 66-2.
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chauvinismo hostil a la minoria opulenta del mundo, podriamos
triunfar a la larga. Llevando implacablemente esta politica, se
riamos capaces un dia de superar la miseria, tanto absoluta, corno
relativa, que nos agobia en la actualidad y que no podremos solu
cionar con el sistema de « ayudas », mientras exista el régimen de
libre competencia internacional ».
I I I . - NECESIDAD DE UN CAMBIO DE ESTRUCTURAS SOCIOECONOMICA S .

Hoy, los cristianos, estamos tornando conciencia de la urgente
tarea que hemos de asumir con relaci6n a este cambio de estructu
ras socio-econ6micas. En primer lugar, por evitar equivocos, corno
si los cristianos, la Iglesia, el Evangelio y hasta el mismo DIOS
fuesen los mantenedores de un orden que en gran parte es injusto
y no responde ya a las necesidades de los tiempos. Corremos el
peligro, corno dice el mismo Concilio, de dar pie con nuestra doctri
na y nuestra conducta a la extensi6n del ateismo moderno. Son
muchos los que rechazan no el Cristo de verdad, sino el Cristo
burgués y conservador que nosotros les presentamos. « Por lo cual
en la génesis del ateismo pueden tener parte no pequefia los propios
creyentes, en cuanto que con ef descuido de la educaci6n religiosa
o con la exposici6n inadecuada de la doctrina o incluso con los
defectos de su vida religiosa, moral y socia! han velado mas bien
que revelado el genuino rostro de Dios y de la religion » 8 •
Hay incluso quien cree en la fuerza revolucionaria del amor
evangélico corno la soluci6n ideai para un cambio de estructuras
socio-econ6micas, .pero no creen que los cat6licos y cristianos en
generai sean capaces de hacer por amor lo que ellos proyectan
hacer, por eso mismo, mediante la revoluci6n violenta. Esto esta
dando lugar a tragicas desviaciones corno en el caso del malogrado
Camilo Torres, en ColomMa, muerto entre los guerrilleros por de
fender su plataforma revolucionaria de caracter socio-economico.
Tenemos también necesidad de hacer estos cambios de estru
cturas socio-econ6micas para ser fieles al momento hist6rico que
estamos viviendo, de acuerdo con los planes de Dios y con vistas
al nuevo « cielo y tierra », que hoy dia esta poni endo de relieve
s Iglesia en e lrnundo actilal, I. c. n. 19 p. 233.
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la moderna Teologia de las realidades terrestres, a partir del
Nuevo Testamento.
Para nosotros, corno ya se ha dicho repetidamente, la vida
no es un circulo, al modo clasico, sino una linea, una marcha
hist6rica hacia adelante, en que no podemos detenernos. Y esto
se advierte especialmente en nuestros dias. « El género humano
se halla hoy en un periodo nuevo de su historia, caracte.rizado por
cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden
al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su
actividad creadora ; pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus
juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pen
sar y sobre sus comportamientos para con las realidades y los
hombres con quienes convive. Tan es esto asi, que se puede ya
hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural, que re
dunda también sobre la vida religiosa » 9 • Y esto a un ritmo hist6rico vertiginoso « La historia esta sometida a un proceso tal de
aceleraci6n, que apenas es posible al hombre seguirla. El género
humano corre una misma suerte y no se diversifica ya en varias
historias dispersas. La humanidad pasa asi de una concepci6n
mas bien estatica de la realidad a otra mas dinamica y evoluti
va » 1 0 • Es cierto, que por eso mismo que nos lleva a admitir esta
concepci6n lineal y evolutiva de la historia, no queremos ser
injustos con tiempos pasados y juzgarlos anacr6nicamente a partir
de nuestra situaci6n concreta. Si se hace un juicio hist6rico, hay
que hacerlo con mucha comprension y cautela, a partir de las pers
pectivas que tenian nuestros mayores y no de las nuestras actua
les. Se pueden hacer juicios precipitados e injustos a este respecto.
Pero por lo mismo hemos de superar toda tentaci6n de anquilosa
miento. « Vox temporis vox Dei » Hemos de tratar de ver en los
signos de los tiempos lo que el Sefior espera de nosotros aqui y
ahora. Y por eso no hemos de tener miedo de hacer todos los cam
bios de estructuras que sean necesarios para adaptarnos a las
necesidades de los tiempos.
El problema que muchos hombres responsables en la hora
actual se plantean es el siguiente. l Hasta qué punto hay que hacer
9

Igles·ia en el mundo actual, 1. c. n. 4 p. 212.
10 lglesia en e l mundo actual, 1. c. n. 5 p. 21 5.
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este cambio de estructuras ? 2. Basta con una « evoluci6n », corno
quieren muchos y corno preferian decir Pio XII y Juan XXIII, o
es necesario hablar de una verdadera revoluci6n socio-economica ?
Y sobre todo lc6mo hacer esta evoluci6n o revoluci6n para que
resulte positivamente y nos permita hacer un mundo mas justo y
cristiano sin perder los valores esenciales y permanentes que la
humanidad y el cristianismo nos han trasmitido corno un tesoro
que no podemos dilapidar ? Es lo que vamos a tratar de estudiar a
continuaci on.
IV. - LO QUE INCLUIRIA FUNDAMENTALMENTE
ESTRUCTURAS SOCIOECONOM ICAS.

UN

CAMBIO

DE

1. - El desarrollo economico.

« Hoy mas que nunca, para hacer frente al aumento de po
blaci6n y responder a las aspiraciones mas amplias de género
humano, es preciso tender a un aumento de la producci6n agri
cola e industrial y de la prestaci6n de servicios. Por ello hay que
favorecer el progreso técnico, el espiritu de innovaci6n, la crea
ci6n y ampliaci6n de nuevas empresas, la adaptaci6n de los méto
dos, el esfuerzo sostenido de . cuantos participan ; en una palabra,
todo cuanto puede contribuir a este progreso. La finalidad funda
mental de esta producci6n no es el mero incremento de productos,
ni el beneficio mayor, ni el poder, sino al servicio del hornbre, del
hornbre integra!, teniendo en cuenta sus necesidades rnateriales y
sus aspiraciones intelectuales, morales, espirituales y religiosas ;
de todo hombre, decimos-, de todo grupo de hombres, sin distinci6n
de raza o de continente. La actividad economica, siguiendo sus
métodos y leyes propias, debe ejercerse de forma que, respetando
el orden moral, obedezca los designios de Dios sobre el hombre »
Corno de eia el profesor Rousseau en Lovaina, no hay que hacerse
ilusiones. Es preciso llegar a una mas equitativa distribuci6n de
la riqueza en el plano nacional e internacional, pero antes que nada
es necesario aumentar el pastel. Hoy resulta dernasiado pequefio
para las crecientes necesidades de la humanidad. Po:r bien que lo
11

11

lglesia en el munda actual, l . c. n. 64 p . 308-309

•
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repartamos, y hay que repartirlo justamente, las porciones no
llegarian a cubrir dignamente las necesidades presentes.
El Concilio insiste en supeditar el desarrollo economico al
servicio del hombre. Es verdad que esta humanizaci6n de la eco
nomia es necesaria para el mismo porvenir de la economia. « Un
economista, que no fuese mas que economista, decia Stuart Mill,
seria un mal economista ». Pero este servicio de la economia al
hombre ha de hacerse, corno dice el Concilio, siguiendo « los mé
todos y leyes propias » de la actividad economica. Hay muchos
hombres de negocios, por lo demas idealistas e inquietos con el
problema social, que se quejan, a veces con raz6n, de la ligereza
con que algunos sacerdotes y militantes sindicales hablan de los
problemas econ6micos. No se conseguira un verdadero aumento
de la producci 6n si se ignoran las realidades econ6micas, que son
por cierto muy complicadas y dificiles. De ahi la necesidad de un
estudio previo de Economia Politica para poder hacer después con
toda garantia y con los pies en la tierra todas las reformas es
tructurales que sean necesarias para servicio de la humanidad en
crisis.
2 . - La reforma agrw�ia.

Es un problema fundamental para casi todos los paises en
vias de desarrollo, cuya poblaci6n es fundamentalmente agricola
y que generalmente viven en una situaci6n permanente de miseria
y Iiambre. « En muchas regiones, teniendo en cuenta las peculiares
dificultades de la agricultura, ya en la producci6n, corno en la
comercializaci6n de sus bienes, hay que ayudar a los labradores
para que aumenten su capacidad productiva y comercial, intro
duzcan los necesarios cambios e innovaciones, consigan una justa
ganancia y no queden reducidos, corno sucede con frecuencia, a
la situaci6n de ciÙdadanos de inferior categoria. Los agricultores,
especialmente los j 6venes, han de aplicarse con afan a perfeccionar
su técnica profesional, sin la que no podra darse el desarrollo de
la agricultura » 1 2 • Esta falta de capacitaci6n ha sido una de las
causas principales por la que la reforma agraria ha fracasado, al
menos parcialmente, en muchos paises.
12 Iglesia en el mundo actual, I. c.
Magistra : AAS 53 ( 1961) 341 ss.

11.

66 p. 310-3 1 1 . Cfr JIUAN XXIII, Mater et
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La reforma agraria plantea con frecuencia el grave problema
de los latifundios. Pensemos, por ej emplo, en las enormes tensiones
que se han presentarlo en Brasil, por este motivo. Como dice el
Concilio, « En muchos paises economicamente menos desarrollados
existen posesiones rurales amplias y aun extensisimas mediocremen
te cultivadas o reservadas sin cultivo para especular con ellas,
mientras la mayor parte de la problaci6n carece de tierras o posee
solo parcelas irrisorias, y el desarrollo de la produccion agricola
presenta caracteres de maxima urgencia. No raras veces los bra
ceros, o los arredantarios de alguna parte de esas posesiones,
reciben un salario o beneficio indigno del hombre, carecen de
alojamiento decente y son explotados por los intermediarios. Vi
ven en la mas absoluta inseguridad, y es tal su situaci6n de infe
rioridad personal, que, apenas tienen ocasi6n de actuar libre y
responsablemente, de promover su nivel de vida y de participar
en la vida social y politica. Se imponen, pùes, reformas que tengan
por fin, segun los casos, el incremento de las remuneraciones, la
mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad
en el empleo, el estimulo para la iniciativa en el trabajo ; mas
todavia, el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas
a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer. En este caso
deben asegurarseles los elementos y servicios indispensables, en
,particular los medios de educaci6n y las posibilidades que ofrece
una sana ordenaci6n de tipo cooperativo. Siempre que el bien co
mun exij a una expropriaci6n debe valorarse la indemnizaci6n se
gun equidad, teniendo en cuenta todo el conjunto de circuns
tancias» 1 3 •
En algunos casos en vez de una distribucion de la tierra,
habra que llegar a una concentraci6n parcelaria de los minifun
dios, que unida a un régimen cooperativo puede dar lugar a enor
mes ventajas para todos. Sin esa concentraci6n no seria posible
la industrializaci6n del campo, ni el desarrollo de la agricultura.

3 . - Reforma de la empresa industrial.
Hemos de reconocer que en el terreno empresarial se han
hecho enormes progresos en los ultimos tiempos. Pero todavia
13 lglesia en el m.undo actual, l. c. n. 71 p. 320-321.
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subsiste una cierta tensi6n de fondo entre el capital y el trabajo 1
aunque sin el dramatismo de las épocas anteriores. La lucha de
clases en los paises mas desarrollados ha sido en parte superarla.
Esa tensi6n de fondo que subsiste quizas no llegue a suprimirse
totalmente y de un modo radical hasta que la empresa deje de ser
« algo », una cosa propiedad del capital, para ser « alguien », una
verdadera comunidad de personas, una gran familia, de suerte
que el gerente represente de verdad a todos los miembros de la
empresa: capitalistas, administradores, técnicos y trabajadores.
El Concilio no llega quizas a tanto, pero desea una reforma
prudente de la empresa para permitir una mayor participaci6n de
todos en la misma. « Las empresas econ6micas son comunidades
de personas, es decir, de hombres libres y aut6nomos, creados a
imagen y de Dios. Por ello, teniendo en cuenta las diversas fun
ciones de cada uno-proprietarios ( ?), administradores, técnicos,
trabajadores-y, quedando a salvo la necesaria unidad en la dire
cci6n, se ha de promover la activa participaci6n de todos en la
gesti6n de la empresa, segun formas que habra que determinar
con acierto » 14 •
En relaci6n con la reforma de estructuras en el mundo in
dustrial, echamos de menos en el Concilio una alusi6n a la refor
ma del urbanismo, que esta en intima conexi6n con el fenomeno
de industrializaci6n. Nuestra civilizaci6n tiende a hacerse esencial
mente urbana. Pero este fenomeno, por falta de una adecuada
planeaci6n urbanistica, esta creando enormes problemas sociales,
por ejemplo, en Hispanoamérica, donde una ingente poblaci6n
marginal, que huye de las condiciones infrahumanas del campo, se
apifia inhumanamente en los tugurios, chavolas, favelas, barrios
piratas o colonias populares.
Por otra parte, aun sin llegar a estos extremos, las ciudades
monstruosas, en todas las latitudes, crean tales problemas de
transportes, servicios y falta de ambiente humano, que son causa
de serias perturbaciones para la salud organica y sobre todo men
tal de la poblacion, corno estan demostrando numerosas investiga14 lglesia en el 1nundo actual, I. c. n. 68 p. 314. Cfr JUAN XXIII, Mater e t
Magistra : A A S 5 3 ( 1961) 408. 424. 427. E n e l aspecto d e l a evoluci6n d e l a cuesti6n

cfr también Pfo XII, Alocuci6n 3 J,unio 1950 : AAS 42 (1950) 485-488 ; PAULO VI,.
Alocucion 8 Junio 1964 : AAS 56 (1964) 5 74-579.
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ciones de siquiatria colectiva 1 5 • Se impone, pues, una reforma
urbanistica, sobre todo en el sentido de descentralizaci6n para
las grandes ciudades. En Madrid, por ejemplo, parece estar pre
vista la creaci6n de una serie de ciudades-satélites, de doscientos
o trescientos mil habitantes cada una, separadas entre si y del cen
tro urbano por una extensa zona verde en la que estara prohibida
toda suerte de edificaci6n, con el fin de impedir que se llegue a
crear una ciudad monstruo del estilo de Paris, Nueva York o
México.
4. - Re/orma del derecho de JYropiedad.
« La propiedad, corno las demas formas de dominio, privado
sobre los bienes exteriores, contribuye a la expresi6n de la per
sona y le proporciona ocasi6n de ejercer su funci6n responsable
en la sociedad y en la economia. Es, por tanto, muy importante
favorecer el acceso de todos, individuos o comunidades, a algun
dominio sobre los bienes externos.
La propiedad privada, o un cierto dominio sobre los bienes
externos, aseguran a cada cual una zona absolutamente necesa
ria para la auatonomia personal y familiar, y deben ser conside
rados corno prolongaci6n de la libertad humana. Por (1ltimo, al
estimular el ejercicio de la tarea y de la responsabilidad, consti
tuyen una de las condiciones de las libertades civiles.
Las modalidades de este dominio o propiedad son hoy diver
sas y se diversifican cada vez rnas. Todas ellas, sin embargo, con
tinuan siendo elemento de seguridad no despreciable, aun contando
con los fondos sociales, derechos y servicios procurados por el
Estado. Esto debe afirrna11se no solo de las propiedades rnateriales,
sino también de los bienes inmateriales, corno es la capacidad pro
fesional.
El derecho de propiedad privada no es incompatible con las
diversas formas de propiedad publica existentes. La afectaci6n
de bienes a la propiedad publica solo puede ser hecha por la auto
ridad competente, de acuerdo con las exigencias del bien comun,
y dentro de los limites de éste ultimo, supuesta la compensaci6n
15

J. L6PEZ, Rasgos neuroti.cos clel munclo conteniporaneo

( Madrid

1964).
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adecuada. Al Estado toca, ademas, impedir que se abuse de la
. propiedad privada en contra del bien comun.
El derecho de propiedad privada tiene también, por su misma
naturaleza, una indole social cuyo fundamento reside en el destino
comun de los bienes. Cuando esta indole social es descuidada, la
propiedad muchas veces se convierte en ocasi6n de ambiciones y
graves des6rdenes, hasta el punto de que se da pretexto a los im
pugnadores para negar el derecho mismo >> 1 6 •
En efecto « Dios ha destinarlo la tierra y cuanto ella contiene
para uso de todo el género humano. En consecuencia, los bienes
creados deben llegar a todos en forma justa, bajo la égida de la
justicia y con la compafiia de la caridad. Sean las que sean las
formas de la propiedad, adaptadas a las instituciones legitimas de
los pueblos, segun las circunstancias diversas y variables, jamas
se debe perder de vista este destino universal de los bienes. Por
tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores
que legitimamente posee corno exclusivamente suyas, sino tam
bién corno comunes, en el sentido de que no le aprovechan a él
solamente, sino también a los demas. Sin embargo, todos los hom
bres tienen derecho a poseer una parte de bienes suficiente para
si mismos y para sus familias. Es éste el sentir de los Padres y
los doctores de la Iglesia, quienes enseiiaron que los ricos estan
obligados a ayudar a los pobres, y, por cierto, no solo con los bie
nes superfluos. Quien se halla en situaci6n de necesidad extrema
tiene derecho a tornar de la riqueza ajena lo necesario para si.
Habiendo corno hay tantos hombres oprimidos actualmente por el
hambre en el mundo, el Concilio urge a todos, particulares y auto
ridades, que, acordandose de aquella frase de los Padres : « Ali
menta al que muere de hambre, porque, si no lo alimentas, asesi
nas » , segun las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan sus
bienes, ayudando principalmente a lor pobres, tanto individuos o
pueblos, a que puedan ayudarse por si mismos y desarrollarse pos
teriormente » 1 7 •
rn Jglesia en el miindo actiwl, Le. IL ,71 p. 3 181320 .

11 lglesia en el miindo actiial, l. c. IL 69 p. 31 5-31 6 ; Cfr SAN BASILIO, Hom. in
illud Lucae « Destriiam l_iorrea mea » n. 2 : PG 3 1 , 263 ; LACTANCIO, Divinarum Instì
tutionum 1 ..5 « de iustitia » : PL 6, 565 B ; S . AGUSTIN, In loann. ev. tr. 50 n. 6 :
PL 3 5 , 1760 ; I p . Enarrat. i n Ps. 147 , 1 2 : PL 37 , 192 ; S . GREGORIO M . , Homiliae in
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V. -

l COMO HAY QUE HACER EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS SOCIOECO
NOMICAS ?

Es mas facil decir lo que hay que hacer que hacerlo. El mundo
ya esta cansado de palabras. Existe una verdadera inflaci6n ver
bal. Y quiere ver hechos. Hasta cierto punto no resulta muy difi
cil hablar de cambios de estructuras y proponer en esa linea be
llas teorias. Pero la realidad es mucho mas dificil por su enorme
complejidad. Por eso hemos de acercarnos a ella con una gran
humildad, aunque con un gran entusiasmo al mismo tiempo, cons
cientes de nuestra misi6n hist6rica. El hombre es mucho mejor
de lo que creemos y Dios esta con nosotros. Veamos concretamente
c6mo hemos de proceder para hacer adecuadamente el cambio
de estructuras socioecon6micas de que hemos hablado hasta ahora.
1 . - El cambio de estructuras socioecon6micas se ha de hacer
como expresi6n de amor, del enorme amor que Dios tiene -al mundo
y del que nosotros participamos por estar creados a su imagen y
semejanza y participar en Cristo del misterio de su vida. Nada
hay mas dinamico, inquietante y santamente revolucionario que
el amor de Dios, que nos urge a realizar los planes divinos en el
mundo. Pero hay que purificar este amor, si quiere ser verdade
ramente evangélico, de todo lo que tenga sabor de demagogia,
agresividad y desprecio orgulloso. Y no pensemos que de este
modo vamos a quitar dinamismo a nuestra reforma. Todo lo con
trario. Ordinariamente esas desviaciones del hombre adamitico,
que hay en nosotros, nos impiden hacer una labor verdaderamente
constructiva y entorpecen los planes mejor intencionados y con
cebidos.
2. - El cambio de estructuras socioecon6micas, en segundo lu
gar, se ha de acomodar al ritmo hist6rico concreto, sin quemar
Ev. hom. 20 : PL 76, 1165 ; Ip. Regulae Pastoralis liber p. 3 1 c. 21 : PL 77, 87 ;
S . B UENAVENTURA, In III Sent. d. 33 dub I (Ed. Quaracchi III 728) ; S. ALBERTO, In
III Sent. d. 33 a. sol. I (ed. Borgnet XXVIII 611) Por lo que se refiere a la deter
minaci6n de lo superfluo en nuestro tiempo Cfr JUAN XXIII, Radiomensaje 11 Sept.
1962 : AAS 54 ( 1962) 682 « Dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è
di considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui, e di ben vigilare
perché l'amministrazione e la distribuzione dei beni creati venga posta a cantaggio di
tutti » . E n caso de extrema necesidad vale el antiguo principio : << In extrema neces
sitate omnia sunt communia, id est communicanda » De otra parte, para la forma,
extensi6n y modo con que se aplica el principio en el texto propuesto, ademas de los
.autores modernos probados, cfr SANTO TOMAS 2-2, q 66 a 7 .

348
etapas, ni retardandolas. No podemos dormirnos, porque en el
fondo se trata muchas veces de coger un tren que ya esta en mar
cha, corno dicen los franceses. Ademas ciertos grupos de presi6n,
influenciados por el marxismo-leninismo tratan por todos los me
dios de acelerar este ritmo hist6rico, que ya de por si es vertigino
so. De este modo estamos participando, queramos o no, en una
autéhtica carrera contra reloj. Esto es muy cierto. Pero por otra
parte no podemos perder el dominio de nosotros mismos y de la
situaci6n, porque nos llegaria a faltar el control de nuestra cabeza
y caeriamos en un vértigo activista del que poco positivo podria
mos sacar. Este dominio en la prisa es uno de los mejores tes
timonios que podemos dar al mundo moderno, abocado a una neu
rosis colectiva por esta tremenda presi6n a que estamos sometidos
en la hora actual.
3. - El cambio de estructuras socio-econ6micas debe ir acom
panado de un cambio de mentalidad. De lo contrario se produci
rian traumatismos graves en algunos casos o por lo menos los cam
bios de estructuras se harian ineficaces, con lo que quemariamos
inutilmente las ideas mejores y se crearia un peligroso clima de
escepticismo para el futuro. Es lo que ha pasado con frecuencia,
corno deciamos antes, con la reforma agraria, la promoci6n sindi
cal y la creaci6n de barriadas populares, a donde poblaciones mar
ginales, sin una adecuada preparaci6n comunitaria, son trasplan
tadas artificialmente.
Este cambio de mentalidad es lento. Resulta indudablemente
mas facil cambiar una estructura legal que una estructura de la
mente. Pero sin embargo, es mucho mas rapido de lo que piensan
algunos espiritus exageradamente conservadores, corno se ha visto
en ciertas campaiias de alfabetizaci6n y de formaci6n profesional
acelerada. La labor de Radio Sutatenza, en Colombia, es por de
mas ejemplar en este sentido de promoci6n del campesinado.
Es evidente que para llegar a un gran refinamiento cultural
colectivo tendran que pasar quizas varias generaciones, si se
quiere obtener una labor de sedimentaci6n sicol6gico-social, pero
en poco tiempo relativamente puede conseguirse una promoci6n
media de las masas populares, gracias a los nuevos recursos de
la pedagogia moderna y a los actuales medios de comunicacion
social.
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4. - Todos deben participar de un modo u otro en el cambio
de estructuras sociecon6micas. Es necesario llegar a una verdade
ra promoci6n humana de la masa. El desarrollo economico « no
debe quedar en manos de unos pocos o de grupos economicamente
poderosos en exceso, ni siquiera en manos de una sola comunidad
politica, ni de ciertas naciones mas poderosas. Es preciso, por el
contrario, que en todo nivel, el mayor numero posible de hombres,
y el conjunto de las naciones en el plano internacional, puedan
tornar parte activa en la orientaci6n del desarrollo. Asimismo,
éste supone la cooperaci6n organica y concertada de las iniciativas
espontaneas de los individuos, de sus asociaciones libres y de la
accion de las autoridades pùblicas.
No se puede dejar el desarrollo ni al libre juego de las fuerzas
econ6micas ni a la sola decisi6n de la autoridad publica. A este
proposito, hay que acusar de falsas tanto las doctrinas que se opo
nen a las reformas indispensables en nombre de una falsa con
cepci6n de la libertad, corno las que sacrifican los derechos funda
mentales de la persona y de los grupos en aras de la organizaci6n
colectiva de la producci6n » 1 8 •
Hay que pensar también en un nuevo tipo de integraci6n de
los sindicatos en la vida nacional e internacional. No basta, corno
dice el Concilio, afirmar el derecho fundamental de la libertad sin
dical. « Entre los derechos fundamentales de la persona humana
debe contarse el derecho a fundar libremente asociaciones obreras
que representen auténticamente al trabajador y puedan colabo
rar en la recta ordenaci6n de la vida economica, asi corno también
el derecho de participar libremente en las actividades de las aso
ciaciones, sin riesgo de represalias. Por medio de esta participa
ci6n organizada, que esta vinculada al progreso de la formaci6n
economica y social, crecera mas y mas entre los trabajadores el
sentido de responsabilidad, que les llevara a sentirse sujetos
activos, segun sus medios y aptitudes propias, en la tarea total
del desarrollo economico y social y del logro del bien comùn uni
versal » 19 •
Es preciso superar esa dicotomia que existe en la actualidad
18
19

lglesia en el mundo actual, 1. c. n. 63 p. 309-31 0 .
Jglesia en e l mundo actual, 1 . c. n. 6 8 , p . 314-3 1 5 .
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entre las instituciones politicas y los sindicatos. Mientras no se
llegue a una integraci6n de lo politico y lo sindical no acabaremos
de un modo radical con la tensi6n existente todavia, aunque ya
suavizada por los aiios y el progreso sociaI; entre capita! y trabajo.
A nivel empresarial esa tensi6n quedara superada cuando las re
formas socio-econ6micas hagan de la empresa una verdadera fa
milia, en que tanto el capita! corno el trabajo se sientan un verda
dero « nosotros » y no miren al otro grupo respectivo como « ellos ».
A nivel nacional esa integraci6n hay que hacerla necesariamente
en las grandes instituciones nacionales, corno son el gobierno y
el parlamento. Se debe llegar a una participaci6n directa de los
sindicatos, corno tales, en los organismos legislativos y de gobierno.
Sin embargo, no es éste el problema estructural mas grave
en nuestro tiempo. Hasta cierto punto las tensiones laborales dentro
de los paises y sobre todo dentro de los paises mas desarrollados
estan disminuyendo en virtud del fen6meno llamado de « meso
cratizaci6n » o nivelaci6n de las clases sociales.
Lograda la igualdad juridica de todos los hombres, la acci6n
de todos los gobiernos, sea cual sea su signo y composici6n, esta
realizando por doquier una progresiva nivelaci6n economica, corno
acaso jamas se ha producido en otra época hist6rica. Con socialis
mo o sin él, nuestra época de « lo social » parece querer colocar a
todos los hombres, si no en el mismo plano, si en una zona cuyas
fronteras son tan pr6ximas, que dentro de ella la maxima desi
gualdad posible es insuficiente para dar pie a una estimativa de
diferenciaci6n clasista.
A principios del siglo XIX la proporci6n entre el salario de
un obrero manual de Paris y el sueldo de un consejero de Estado
era de 1/25. A comienzos del siglo XX era de 1/10. Y en 1946
1/5. El inglés mas rico a principios de siglo ganaba de 1500 a
2000 veces mas que un minero. Hoy gana de 12 a 15 veces mas
Este fenomeno es general, incluso en Norteamérica, donde hay
que destacar la rapida disminuci6n del numero de millonarios,
unida a la notable elevaci6n de los estratos inferiores 2 0 •
Un problema mucho mas grave y explosivo en la actualidad
2 ° F. BOURRIEZ-CREGG, Les clases sociales aux Etats
E. PIN, Les classes soc1:ales ( Paris, 1962).

Unies

( Paris, 1954) ..
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es la desnivelaci6n existente entre los paises ricos y pobres, que
a medida que pasa el tiempo, se agrava y aumenta en vez de dis
minuir. Parece inevitable que se debe llegar a un verdadero go
bierno mundial, que, acabando con la carrera desenfrenada de
armamentos y realizando una politica economica para bien de to
dos los hombres, haga el papel de mediaci6n que hace afios vienen
realizando los gobiernos nacionales en la lucha de clases. Solo
con esa mediaci6n autoritaria se podra superar este tremendo pro
blema del distanciamiento explosivo entre la economia de los pue
blos ricos y pobres. Todavia no se han dado en este sentido sino
timidos pasos, pero todo parece indicar que la humanidad se en
camina hacia esa meta, corno ya insinuo el Papa Paulo VI en su
discurso a las Naciones Unidas. « Las instituciones internaciona
les, mundiales o regionales, dice el Concilio, son beneméritas del
género humano. Son los primeros conatos de echar los cimientos
.internacionales de toda la comunidad humana para solucionar
los gravisimos problemas de hoy, sefialadamente para promover
el progreso en todas partes y evitar cualquier forma de guerra » 21 •
5. - Para hacer este cambio de estructuras socio-econ6micas
de un modo adecuado hay que crear verdaderas comunidades hu
manas en la base. « La indole social del hombre demuestra que el
desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia
sociedad estan mutuamente condicionados. Porque el principio, el
sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser
la persona humana, la cual, por su misma naturaleza, tiene abso
luta necesidad de la vida social. La vida social no es, pues, para
el hombre sobrecarga accidental. Por ello a través del trato con
los demas, de la reciprocidad de servicios, del dialogo con los
hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cua
lidades y le capacita para responder a su vocaci6n » 22 •
Quizas ha sido Toennies (1855-1936) quien por primera vez
ha analizado lo que es una verdadera comunidad humana, frente
al concepto de sociedad masiva, en que la persona es solo un
numero o una cosa. La comunidad sera tanto mas humana, se
gun Toennies, cuanto mas se parezca a la familia, que es la colglesia en e l mundo actual, I. c. n. 84 p . 344.
n lgesia en el mundo actiW,[, I. c. n . 2 5 p . 242.
21
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munidad humana fundamental. Caracteristicas tipicas de la fa�
milia son su espontaneidad, su caracter organico, la comunidad
de bienes disfrutados personalmente, la distribuci6n de los mis
mos segun las necesidades de cada cual, la responsabilidad soli
daria con respecto a un tercero, la aceptaci6n unanime de las de
cisiones comunes, la perennidad del grupo, la constituci6n del « no
sotros » a partir del amor, que garantiza la solidez del grupo fa
miliar, mas que las apoyaturas juridicas. « La comunidad reli
giosa, dice Toennies, constituye la cumbre a donde puede llegar
la idea de comunidad »
Puede afirmarse que el hecho mas destacado respecto a la
historia de las comunidades humanas de base es el encarnizamien
to con que han tratado de destruirlas las sociedades, especialmen
te las de tipo comercial y burgués, sirviéndose para ello de los
Estados societarios, apesar de lo cual las comunidades humanas
continuan subsistiendo en una forma mas o menos subyacente
en relacion con las instituciones.
Y sin embargo hoy parece mas necesario que nunca restau
rar estas comuniades humanas en la base de la sociedad, si quere
mos evitar que la persona quede ahogada en la masa y en toda
una serie de mecanismos an6nimos de tipo sociologico, técnico y
juridico. Es algo parecido a lo que esta ocurriendo en el plano
laboral con el resurgir de la artesania frente a la produccion
en serie. Esto se advierte sobre todo en ciertos pueblos del Me
diterraneo corno Yugoeslavia, Italia y sobre todo Espaiia, en
México y en algunos paises africanos, donde la racionalizacion
del trabajo no ha llegado todavia despiadadamente a destruir el
sentido de la persona corno unidad base en el trabajo manual.
Gracias a Dios existen todavia verdaderas comunidades huma:
nas en el mundo. En primer lugar algunas de indole religiosa, que
hoy dia estan adquiriendo una gran actualidad hasta el punto de
constituir una de las caracteristicas de la espiritualidad en nuestro
tiempo, en forma de equipos o pequeiias comunidades fraternales
con una gran mistica evangélica 24 •
También existen comurtidades humanas no religiosas en cuan23 •

23
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to tal, en una buena parte de Asia e Indonesia, ·en América Latina
(en el solo Peru se calculan mas de 4.000 antiguas comunidades
de caracter rural) y sobre todo en Africa negra. Africa esta cons
tituida en su 90 % por agricultores, que viven un regimen esencial
mente comunitario.
No se puede ignorar, corno dice L.V. Thomas, que la estructu
ra social no debe concebirse de una manera estatica, sino corno
condicion de un equilibrio que no puede durar si no es constante
mente renovado 25 •
Se impone, pues, corno sostiene J .M. Gatheron, un plan de
actualizacion de las comunidades humanas de base, donde toda
via existenten, restaurandolas de acuerdo con su caracter origi
nai por una parte y por otra en funcion de la técnica moderna,
de la que han de servirse corno de un instrumento. Habria tam
bién que fundar nuevas comunidades humanas donde no existen
y hacer una federaci6n de las mismas a nivel regional, nacional e
internacional 2 6 •
Solo quizas de este modo la persona, a través de una verda
dera comunidad humana, podra incorporarse de un modo conna
tura! al Estado, sobre todo en los nuevos Estados de Africa y
Asia, tan artificiales en su delimitaci6n geografica, y mas tarde
en las instituciones internacionales, todavia embrionarias e in
capaces de resolver los grandes problemas vitales del mundo en
la hora actual, corno son el problema del hambre y de la paz mun
dial.
6. - Para hacer adecuadamente el cambio de estructuras so
cio-econ6micas se impone una fermentaci6n cristiana y evangé
lica de las comunidades humanas de base, por medio de « iglesias
domésticas » instaladas en pleno mundo, para dar a éste desde
dentro un sentido verdaderamente cristiano y eclesial. Ya veiamos
antes corno segun Toennies, las comunidades religiosas constituyen
la suprema realizaci6n de una comunidad humana de base. Como
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dice el Concilio, nada une tanto a los fieles corno la celebracion
_liturgica 27 •
El Concilio ha insistido, en generai, en la estrecha relaci6n
que existe entre Iglesia y Comunidad. Cristo « ordeno a los ap6s
toles predicar a todas las gentes la nueva evangélica, para que
la humanidad se hiciera familia de Dios, en la que la plenitud de
la ley sea el amor. Primogénito entre muchos hermanos, consti
tuye, con el don de su Espiritu, una nueva comunidad fraterna
entre todos los que con fe y caridad le reciben después de su muer
te y resurrecci6n ; . esto es, en su Cuerpo, que es la Iglesia, en la
que todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutua
mente segun la variedad de dones que se les hayan conferido.
Esta solidaridad debe aumentarse siempre hasta aquel dia
en que llegue su consumaci6n, y en que los hombres, salvados por
la gracia, corno familia amada de Dios y de Cristo hermano, da
ran a Dios gloria perfecta » 28 •
« N acida del amor del Padre Eterno, fundada en el tiempo
por Cristo Redentor, reunida en el Espiritu Santo, la Iglesia tiene
una finalidad escatologica y de salvaci6n, que solo en el siglo fu
turo podra alcanzar pienamente. Esta presente ya aqui en la tierra,
formada por hombres, es decir, por miembros de la ciudad terre
na que tienen la vocaci6n de formar en la propia historia del gé
nero humano la familia de los hijos de Dios, que ha de ir aumen
tando sin cesar hasta la venida del Sefior. Unida ciertamente por
raz6n de los bienes eternos y enriquecida con ellos, esta familia
ha sido « constituida y organizada por Cristo, corno sociedad en
este mundo » y esta dotada de los medios adecuados propios
de una uni6n visible y social. De esta forma la Iglesia, entidad
visible y comunidad espiritual, avanza juntamente con toda la
humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo, su raz6n
de ser es actuar corno fermento y corno alma de la sociedad, que
debe renovarse en Cristo y trasformarse en familia de Dios » 29 •
« La Iglesia ensefia asi al mundo que la genuina uni6n sociaI
exterior procede de la uni6n de los espfritus y de los corazones,
'2 7
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esto es, de la fe y de la caridacl, que constiuyen en fundamento in..,
discutible de su unidad en el ·Espfritu Santo. Las energias que
la Iglesia puede comunicar a la actual sociedad humana radican
en esa fe y en esa caridad, aplicadas a la vida practica. No radi
can en el mero dominio exterior ej ercido con· medios puramente
humanos » 30 •
Precisamente por eso hoy se siente también en la Iglesia la
necesidad de un cambio de estructuras eclesiales. Son muchos los
que empiezan a pensar que la mej or manera de ser sal de la tierra
y luz del mundo es superar hasta cierto punto las rigidas estructu
ras de la parroquia y del templo arquitéct6nico, donde ·.estamos
muchas veces esperando inutilmente a los hombres, cuando lo que
deberfamos hacer es ir a su encuentro all:i donde estan y viven,
instalando en medio de ellos pequefias iglesias vivas, que sean ver
daderamente auténticas comunidades de fe, de culto y de amor
entrafiable, a nivel humano, lo mismo que ocurri6 en el cristianis
mo primitivo con la « ecclesia domestica » 31 •
Estas nuevas iglesias domésticas, de caracter famiHar, pro
fesional o ambienta! se encarnarian en esas comunidades humanas
de base, de las que hemos estado hablando y les proporcionarian
el sentido cristiano profundo que por si mismas no tendrian.
Asi quizas llegarfamos a constituir esa nueva Cristiandad del si
glo XX, de que habla Berdiaev, nada triunfalista, pero que termi
narfa por impregnar humildemente al mundo moderno, lo mismo
que la sal, a que hace alusi6n Cristo al proponernos una religion
en espiritu y en verdad, menos ligada a la materialidad del templo,
que tiene dertamente un sentido, pero no tan absolutista corno
le damos en la actual pastora! liturgica.
Esto nos permitira por un lado liberarnos en parte de esa
tremenda carga economica que pesa sobre la Iglesia hoy al tener
que construir nuevos templos en las grandes ciudades, que se
desarrollan monstruosamente, y sobre todo nos permitira hacer
una liturgia mas familiar en las casas, en las fabricas, en los
ambientes espontaneos y una evangelizaci6n mas persona! y adul
ta, al mismo tiempo que el testimonio entra:fiable de amor entre
30 lglesia en el mu.,ndo actnal, I. c. n . 42 p. 267.
:n F . FERRERO, Le a ccion pastoral de la Jglesia primit-iva. de Roma : Pente
costés ( 1963) 3 -21 .
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los cristianos sera mas auténtico y vivido. Las experiencias en
que hemos participado en este terreno nos parecen altamente
satisfactorias y convincentes, siempre que se hagan con un ver
dadero espiritu y no por moda o snob.
Todo esto naturalmente llevara consigo grandes cambios
estructurales en la Iglesia, que deberemos hacer con valentia y
entusiasmo, pero también con prudencia y ponderaci6n. Por ejem
plo, se impondra seguramente la creaci6n de un clero no celiba
tario, junto al actual que tendra siempre una misi6n insustituible
de total dedicaci6n y disponibilidad al servicio de la Iglesia. Y
supondra también una nueva reestructuraci6n de la Teologia mas
abierta a la vida y al mundo.
CONCLUSION
Para hacer este cambio de estructuras se impone una gran
imaginaci6n creadora y un enorme espiritu de decisi6n y valen
tia para ponerse en marcha hacia esas nuevas fronteras. Pero
Cristo esta con nosotros y el es el Seiior de la historia. « El Verbo
de Dios, por quien todo fué hecho, se encarn6 para que, hombre
perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Sefior
es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el
cual tienden los deseos de la historia y de la civilizaci6n, centro
de la humanidad, gozo del coraz6n humano y plenitud total de sus
aspiraciones. El es aquél a quien el Padre resucit6, exalt6 y coloco
a su derecha, constituyéndolo j uez de vivos y de muertos. Vivi
ficados y reunidos en su Espiritu, caminamos corno peregrinos
hacia la consumaci6n de la historia humana, la cual coincide ple
namente con su amoroso designio : restaurar en Cristo todo lo
que hay en el cielo y en la tierra (Ef 1, 10).
He aqui que dice el Seiior : Vengo presto y conmigo mi re
compensa, para dar a cada uno segun sus obras. Yo soy el alfa
y el omega, el primero y el ultimo, el principio y el fin (Apoc. 22,
12-13) 3 2 •
Roma, Academia Alfonsiana.
3 2 I,r;lesia en cl munclo actual, l. c. n. 45 p . 27 5-276.

