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U 
na de las contradicciones más desconcer- 
tantes para quien reflexiona acerca de las 
dos últimas décadas de vida eclesial, es la 
que surge al atribuírsele un papel central 
a la dinámica del diálogo en el Concilio y 

en el posconcilio y las enormes dificultades de 
comunicación entre los mismos miembros de la 
Iglesia católica. 

Posiblemente sea esta una de las contradiccio- 
nes más ilustrativas para entender el significado del 
dramático acontecimiento conciliar, ya que es uno 
de los lugares en que se expresan con mayor vital.¡- 
dad tanto las esperanzas suscitadas por el Concilio 
como las frustraciones provocadas en su posterior 
desarrollo. Pero también porque el tema del diálo- 
go implica toda una concepción del mundo, de las 
relaciones interpersonales y sociales, cuya acepta- 
ción o rechazo inside en las opciones decisivas de 
una comunidad religiosa. 

Para plantear el problema de una manera más 
exacta se hace necesaria una precisión semántica 
acerca del término "comunicación". Me limitaréa lo 
esencial, "COMUNICACION" puede significar un 
acto, en contenido, una relación. Significa, sobre 
todo, la transmisión de información de un hombre 
a otro, mediante signos que el otro deba interpre- 
tar. En este sentido la comunicación puede tener 
un carácter puramente objetivo, formal o puede 
implicar la involucracibn de los sujetos, es decir, 
puede ser la comunicación de un estado'de ánimo. 
"COMUNICACION" significa también lo que se 
transmite, el contenido de la información, lo "CO- 
MUNICADO". 

"COMUNICACION" significa, finalmente, la 
relación entre diversos sujetos, que están en posibi- 
lidad de comprenderse mutuamente. Aquí, sin em- 
bargo, es particularmente importante distinguir la 

comprensión en el sentido formal y en el sentido 
sustancia l. 

Sentido formal, en este caso, consiste en que 
los sujetos tienen la posibilidad técnica de transmi- 
tirse información, en cuanto comparten el mismo 
sistema de signos, por ejemplo la misma lengua. El 
sentido sustancial consiste en que los sujetos tienen 
la posibilidad de comprenderse a nivel de su ser en 
.cuanto que comparten, al menos en alguna medida, 
el mismo sistema de valores y significados. Esta for- 
ma de comunicación, cuando se realiza entre perso- 
nas de diferente orientación (religiosa, política, 
ideológica, etc.) toma el nombre de diálogo. 

Al hablar de comunicación y de incapacidad 
de comunicación en la Iglesia asumo este último 
significado: es e l  hecho paradógico de que por un 
lado se hayan abierto para los creyentes posibilida- 
des de comunicación con los individuos y comuni- 
dades que superan ampliamente los confines de su 
propia Iglesia y, por otro, se pongan barreras que 
obstaculizan la comunicación dentro de la misma 
Iglesia; tanto que la comunicación que se manifies- 
t a  posible con los "lejanos" parezca imposible con 
los "vecinos". 

Me propongo, pues, plantear una reflexión 
acerca de la evolución de la Iglesia católica desde el 
preconcilio hasta el posconcilio, a partir de los con- 
dicionamientos teóricos y pol íticos de la comunica- 
ción. 

l. ALGUNOS CONDICIONAMIENTOS TEORI- 
COS Y POLITICOS DE LA COMUNICACION 

La comunicación, en sentido estricto, implica 
entre los sujetos una cierta comunión, o sea una 
participación en el mismo conjunto de valores y 
significados, que permita interpretar, desde el inte- 
rior mismo, los signos que emanan del otro. Es este 
un conocimiento interpersonal, que se fundamenta 
no sólo sobre aquello que se piensa, sino que tam- 
bién, especialmente, sobre aquello que se es. La co- 
municación implica un cierto grado de identifica- 
ción entre los sujetos. Comprender al otro a nivel 
de su ser sólo es posible identificándose de alguna 
manera con él. 

"ldentif icarse" significa reaccionar al otro, a 
su realidad, a sus ideales, a sus ideas como si fuesen 
propios (porque en alguna medida lo son) : ya sea 
viendo al otro como una prolongación de s í  mismo 
y, por lo tanto, haciendo propios sus éxitos y fraca- 
sos, ya sea asumiendo ideas e ideales de otra perso- 



na o grupo como propios. En ese sentido Freud ve 
la identificación fundamental en la relación con el 
padre, y encuentra en esa identificación la base del 
SUPER-YO. 

No es este el lugar para abrir un debate sobre 
la categoría identificación; al introducirla aquí asu- 
mo que su validez y fecundidad no implican nece- 
sariamente la aceptación de todo el contexto en el 
cual dicha categoría es utilizada por Freud. Perma- 
nece, sin embargo, la identificación, particularmen- 
t e  con los padres, en la estructuración de la perso- 
nalidad infantil y, por lo tanto, de toda la persona- 
lidad. Este mecanismo introduce al niño en la cul- 
tura y en la sociedad: es, para él, la comunicación 
básica que condiciona otras formas de comunica- 
ción. 

Un aspecto fundamental de esta comunica- 
ción originaria es, según Freud, su carácter represi- 
vo. No sucede por una asunción consciente de las 
ideas y de los ideales del padre, sino por una inte- 
riorización impuesta con violencia, que puede ser 
física pero que es sobre todo simbólica que se sus- 
tenta en la necesidad de seguridad del niño. Se tra- 
ta en este sentido de una identificación pasiva. De- 
bemos cuestionar la necesidad de esta represión ori- 
ginaria; pero es difícil negar que en realidad ésta 
sea el itinerario habitual de la identificación con los 
padres, el método a través del cual la mayoría de 
los padres desarrollan su acción educativa y buscan 
imponer a sus hijos su hegemonía. 

Los hombres son, por lo tanto, introducidos 
habitualmente en el mundo de la cultura y de la co- 
municación por una forma de violencia intelectual 
que impone una orientación fundamental de vida 
sin poderla valorar personalmente. Una violencia 
originaria que tiene un carácter paradigmático, en 
cuanto que será posteriormente reproducido indefi- 
nidamente. Se trata de una violencia profunda, por 
cuanto no atañe solamente al tener, sino al ser mis- 
mo de la persona, su propia identidad; no sólo a su 
vida consciente, sino también a su subconsciente. 

Se trata, pues, de una violencia no consciente 
tanto para quien la lleva a cabo como para quien la 
sufre. Esta violencia pone en movimiento un meca- 
nismo (no consciente) de justificación: se le da a l  
niño "como un servicio", como una defensa contra 
los peligros de la vida. Los padres justifican la im- 
posición de su moral, .religión, cultura, atribuyén- 
dole a éstas valores universales, conviertiéndolas en 
expresión de la naturaleza de las cosas. 

Tratándose, sin embargo, de justificaciones en 
gran medida ilusorias, la relación originaria se en- 
cuentra inmersa en un clima de ilusión generado, 
necesariamente, por la violencia. Todo esto es, 
por lo tanto, iniciación a la ilusión y a la violencia 
y produce la necesidad de la una por la otra. 

La relación que, de este modo, se establece 
entre padre e hijo es monocéntrica: el hijo se con- 
vierte en satélite y no puede brillar con luz propia. 
No es reconocido como centro de iniciativa intelec- 
tual y moral, sino que es conducido a regular, en 
torno a su padre, su pensamiento y su acción. Por 
este camino se le introduce posteriormente en un 
universo monocéntrico, en el que todo gira (siem- 
pre ilusoriamente) en torno a la cultura de la na- 
ción. Es educado así, en el etnocentrismo y el racis- 
mo. Más aún, la'identificación pasiva es tradicional- 
mente totalizante no reconoce el derecho del hijo a 
ser diferente, a ser él mismo; tiende más bien a 
crear complejos de culpa ante tal pretensión. En es- 
t a  tendencia hacia la totalidad, la identificación pa- 
siva revela su alma servil y totalitaria. 

Se trata, en verdad, de una violericia que puede 
permanecer puramente simbólica. Pero cuyo princi- 
pio, aunque sea implícito, no se puede distinguir 
esencialmente de aquel que legitima la violencia f í -  
sica: esto es el derecho de quien posee la verdad, a 
imponerla, a proteger a los otros del error y de sus 
pe!igros. 

Existe, pues, una forma originaria de comuni- 
cación, que se establece entre amo y esclavo, entre 
el  que domina y el dominado; que se fundamenta 
sobre la violencia oculta del primero sobre el segun- 
do; que establece la comunicación entre ellos por 
medio de la negación de la identidad del esclavo, e 
impone la del amo. Esta se desarrolla en un clima 
de ilusión, por lo que ella misma es, en gran medi- 
da,'ilusoria y aparente, es más comunicación entre 
fetiches que entre personas. 

Este sistema no sólo sella las relaciones inter- 
personales, sino también las relaciones sociales en- 
tre las clases, los pueblos, los sexos, las razas, etc. 
La colonización es el modelo más claro al respecto. 
Comunicar significa para los países dominantes im- 
poner su propio lenguaje, para los dominados, 
aprenderlo. La cultura del grupo dominante se 
convierte en la cultura por antonomasia y, por esa 
razón, en condicionamiento de la comunicación. El 
pueblo colonizado es expropiado de su lengua, cul- 
tura e identidad propias: este es el precio que él 
debe pagar para tener acceso a la comunicación. 



En el ámbito cultural, como también en el po- 
lítico y en el económico, la colonización impone 
una visión del mundo monocéntrica o, más exacta- 
mente, céntrica. En otras palabras, hay un centro 
de iniciativa cultural, en el cual se produce "la cul- 
tura". El derecho para quien posee "la verdad" a 
defenderla e imponerla se convierte en legitimación 
de la agresión, de la guerra y el genocidio. 

"Civilizar" otros pueblos significa imponerles, 
como condición para lograr "la cultura", el aban- 
dono de sus concepciones "primitivas" y la extirpa- 
ción de su pretendida originalidad. Su "proceso" se 
mide por su capacidad de acercarse a l  modelo. 

En este universo monocéntrico, no se recono- 
ce el  derecho a la diversidad, lo "diverso" (mora 1, 
política o ideológicamente) es, por lo tanto, satáni- 
co y excomulgado. La diversidad es un obstáculo 
insuperable para la comunicación. 

El imperialismo~culturaI, practicado por Esta- 
dos Unidos con la complicidad de sus aliados euro- 
peos, es la forma que asume en Occidente la domi- 
nación cultural entre los pueblos en la época de las 
multinacionales y de la automatización. Todo esto 
permite individualizar el centro de aquel universo 
monocéntrico, en el cual los nuevos y antiguos gru- 
pos dominantes quieren subyugar las culturas de 
los grupos subalternos y de los pueblos emergentes. 
Permite individualizar el centro de aquel sistema de 
comunicación positiva, que pretende moldear las 
relaciones entre los individuos y los pueblos, pri- 
vándolos de la posibilidad de un encuentro libre y 
creativo. 

Pero el sistema de comunicación pasiva entra 
en crisis cuando se tambalean, a nivel colectivo e 
individual, las relaciones de dominación en que se 
fundamenta. La rebelión de los jóvenes contra el 
autoritarismo de los padres y de los educadores, la 
lucha de los trabajadores contra la explotación pa- 
tronal, la acción de las mujeres contra el machismo, 
la movilización de los pueblos son golpes dados 
contra este sistema de comunicación y esfuerzos 
por estructurar uno nuevo. 

En las raíces de la transformación se da una 
nueva concepción de relaciones parentales. Cierta- 
mente el padre tiende habitualmente a lograr una 
relación con el hijo que se fundamenta no solamen- 
te en superioridad física, sino también en su capaci- 
dad de conquistar su adhesión: tiende a establecer 
sobre él hegemonía, no es un concepto unívoco ni 
en el plano social, ni en el plano individual. Es cier- 

to, sin embargo, que se distingue de la coersión, 
precisamente porque supone la interiorización del 
punto de vista del más fuerte por parte del más dé- 
bil. Pero también es cierto que esta interiorización 
puede acontecer en las formas más diversas: puede 
ser asumida por medio de una simple aceptación, o 
por medio de un proceso de maduración crítica. 

En el plano individual, como también en el 
plano social, es posible, aun más es necesario, con- 
trastar (algo que Freud no hizo) a una identifica- 
ción pasiva, la identificación activa; a una identifi- 
cación violenta aunque sea sólo simbólicamente, 
una identificación liberadora; a la identificación 
que se afirma por medio de la dialéctica del amo y 
del esclavo, la identificación que se funda en la dia- 
léctica del amor y la reciprocidad. 

La identificación activa implica por parte del 
padre el reconocimiento del hijo en su alteridad y 
autonomía; implica la admiración por el  surgimien- 
to de una nueva fuente de vida, de expresión, de 
creación. Es, por lo tanto, una identificación par- 
cial, que comienza con la alteridad y no tiende a 
suprimirla, sino a potenciarla, que se fundamenta 
en la convicción de que las personas pueden encon- 
trarse más profundamente cuando cada una de ellas 
sea plenamente ella misma. 

Es una relación policéntrica, que introduce a 
su vez al niño en un universo policéntrico. Se esta- 
blece entre padre e hijo una comunicación activa: 
una relación de fecundación y educación recípro- 
cas. Se puede hablar, así, de un diálogo afectivo 
entre padres e hijos, de un diálogo generador. El 
principio según el cual quien posee la verdad, tiene 
el derecho, deber de imponerlo, se sustituye por la 
confianza en que la fuerza de la verdad se impone 
con su propia dinámica, por la fe en la capacidad y 
en la disponibilidad del otro de buscar la verdad y 
de acogerla. En la medida, pues, en que esta rela- 
ción elimina el momento represivo, se suprimen las 
raíces de la ilusión y se entra en la atmósfera de la 
verdad y la sinceridad recíprocas. 

Una personalidad formada de esta manera en- 
tra en contradicción irreductible con un universo 
fundado sobre relaciones de dominación y sobre el 
sistema de comunicación pasiva, instaurado por és- 
te. La lucha contra las estructuras de dominación 
en sus varios niveles persigue, precisamente, la ins- 
tauración de un sistema mundial de comunicación 
activa. 

Este es el proyecto que las luchas por la libe- 



ración tratan de llevar a cabo. Pero hasta que éste 
permanezca como proyecto, que sólo conozca gér- 
menes de realización, deberá convivir con la reali- 
dad de la dominación y su sistema de comunica- 
ción. Esta convivencia caracteriza una fase histórica 
de transición, precisamente la nuestra; la que puede 
durar largos decenios, tal :vez siglos. Esta es una 
convivencia conflictiva, sangrienta entre las estruc- 
turas de la dominación, que, por un lado, imponen 
a l  mundo sus propias leyes y, por otro, los movi- 
mientos de liberación que tratan de despedazar di- 
chas estructuras con su determinación de lucha y 
con su carga de esperanza. 

Uno de los aspectos más dramáticos de esta 
convivencia es la incapacidad de comunicación que 
ésta lleva consigo: no sólo como hecho psicológico 
interpersonal, sino sobre todo como fenómeno es- 
tructural, que sella nacional e internacionalmente 
las relaciones entre grupos sociales que forman par- 
te de bandos opuestos. ¿De dónde nace esta inca- 
pacidad de comunicación estructural? Del hecho 
que estos grupos contrapuestos no poseen más, en 
esta fase histórica, aquel sistema común de valores 
y significados que hace posible la identificación y 
la comunicación; en síntesis, hay dos sistemas 
opuestos de comunicación que conviven, cada uno 
con su lógica y con su cultura, pero entre ellos la, 
comunicación no fluye. 

El fenómeno de la incapacidad de comunica- 
ción estructural manifiesta ciertamente trabas en el 
plano de lo interpersonal. El joven que lucha, que es 
una persona, que tiene el derecho a vivir y a cons- 
truir su propia vida, a sustraerse de la tutela sofo- 
cante de sus padres, es a menudo llamado a vivir es- 
ta experiencia de incapacidad de comunicación. El 
padre que se mueve en el interior de un universo 
rnon~céntrico condenará al hijo que trata de esca- 
par a ese universo y que desea recorrer su propio 
camino. Así, la comunicación pasiva es despedaza- 
da, pues el hijo ha abandonado el universo en que 
ésta se sustenta; pero no es que surjan las condicio- 
nes de una comunicación activa, pues el padre per- 
manece separado del universo policéntrico que la 
posibilitaría. Se puede ver la situación de incapaci- 
dad de comunicación que se crea a menudo entre 
ellos, y que es el aspecto más dramático del conflic- 
to entre las generaciones. Esta situación no nace 
del hecho que los hijos hayan "abandonado la casa 
paterna", sino más bien del hecho que los padres 
ven que el mundo es mucho más amplio y rico que 
su propio mundo. Ciertamente más complejo, pero 
que tiene que ver con el mismo problema sustan- 
cial, es la relación de incapacidad de comunicación 

que se crea en la sociedad a partir del momento en 
que los grupos subalternos y que han tomado con- 
ciencia de sus condiciones reales, deciden despeda- 
zarla y, abandonan, pues, el universo etnocéntrico 
que les ha privado de su identidad, y se comprome- 
ten a construir con su lucha un universo policéntri- 
co, que reconocerá a los diferentes grupos despre- 
ciados anteriormente la dignidad de ser protagonis- 
tas; abandonan una historia en la que han sido ob- 
jetos y se abren a otra, en la que serán sujetos. 
Mientras tanto, los amos de ayer se atrincheran en 
su universo, se hacen incapaces de percibir los nú- 
cleos de vida que van surgiendo y de entrar en la 
nueva historia; de este modo la comunicación con 
ellos se hace imposible. 

En la clasificación de las culturas, se distin- 
guen el criterio etnológico y el criterio ideológico. 
El primero identifica las diversas culturas en fun- 
ción de su ubicación geográfica, el segundo en fun- 
ción de su ubicación política, en otras palabras, de 
sus relaciones de dominación. Si la comunicación 
entre personas y grupos que pertenecen a diversas 
culturas etnológicas es difícil, la comunicación en- 
tre personas y grupos que pertenecen a culturas po- 
líticas contrapuestas es imposible. Es más fácil la 
comunicación entre personas de otra cultura etno- 
lógica, pero de análoga cultura política, que entre 
personas de la misma cultura etnológica, pero de 
diferentes culturas políticas. Esto explica la afini- 
dad que los grupos dominados encuentran entre sí, 
a pesar de las grandes distancias etnológicas, y las 
santas alianzas que sobre esta base se estipulan. Ex- 
plica igualmente la afinidad que los varios movi- 
mientos de liberación descubren entre sí, lo que ha- 
ce posible la solidaridad mundial. 

I I .  CONDICIONAMIENTOS DE LA COMUNI- 
CACION EN LA IGLESIA 

Es sobre este terreno que vamos a plantear el 
problema de la comunicación en la Iglesia. Si bien 
es cierto que la comunicación en la Iglesia presenta 
sin lugar a dudas rasgos irreductibles, ésta no pue- 
de, sin embargo, estar exenta de la influencia de 
las estructuras políticas y económicas en que se 
mueve, y de los conflictos en los que está necesa- 
riamente involucrada. 

Si, por una parte, es cierto que la identifica- 
ción entre los miembros, constitutiva de la Iglesia, 
pasa a través de la identificación de cada uno con 
Dios y con Cristo, también es cierto que e l  senti- 
do mismo de esta identificación está profundamen- 
te marcado por las fuerzas históricas de las relac'io- 



nes interpersonales y sociales, a partir de las cua- 
les ese sentido se define. 

No hay que sorprenderse de que la dialéctica, 
entre la comunicación pasiva y la comunicación ac- 
tiva, de la que ya se ha hablado, opere también en 
la vida misma de la Iglesia: La hipótesis que preten- 
do ilustrar brevemente es precisamente la siguiente: 
que lu evolución de  la Iglesia católica, desde el Con- 
cilio, hasta el posconcilio, está selluda por las diver- 
sas respuestas al problema de la comunicación (sub- 
rayado por el traductor). Si en la fase posconciliar 
prevalece en la lglesia una concepción pasiva de la 
comunicación, el Concilio revela entre sus fuerzas 
fundamentales una tendencia de apertura a un cli- 
ma de comunicación activa. Pero esta fuerza matriz 
no logra imponerse, por lo que en la fase posconci- 
liar encontramos la convivencia de un sistema de 
comunicación pasiva, restaurado y sostenido en 
gran medida por la lglesia institucional, y un siste- 
ma de comunicación activa, que sectores minorita- 
rios de la Iglesia, desarrollando los gérmenes surgi- 
dos en el  Concilio, tratan de consolidar. Entre es- 
tos dos sistemas y entre los sectores de la lglesia 
que se manifiesta en estos sistemas, se ha creado 
una situación dramática de incapacidad de comuni- 
cación. 

1. La lglesia católica,lugar de comunicación pasi- 
va 

La lglesia católica se presenta, antes del Con- 
cilio Vaticano II, como una institución fuertemen- 
t e  centralizada en torno al Romano Pontífice, a los 
obispos, a los sacerdotes. La comunión y l a  comu- 
nicación ehtre los miembros tienen como funda- 
mento la  docilidad de cada uno de ellos a sus pasto- 
res. La identificación entre los miembros pasa a tra- 
vés de la identifición con la  "cabeza". Identifica- 
ción y comunicación tienen, por lo tanto, un carác- 
ter pasivo: la  verdad y los valores que las hacen po- 
sibles no son expresión de la iniciativa de sujetos, 
sino de la solicitud de Dios para con los hombres. 
En la interpretación de la Palabra de Dios se exclu- 
ye a la comunidad de los fieles de una función acti- 
va. 

El poder absoluto de los pastores de la lglesia 
les proviene precisamente del ser ellos depositarios 
de la verdad absoluta. Es cierto que este poder es 
esencialmente moral, sin embargo, no ha rehusado 
imponer la verdad, en cuanto le ha sido posible, 
con la fuerza de brazo secular y con la fuerza de las 
armas, los pueblos colonizados han sido introduci- 
dos en el sistema de comunicación católica bajo la 

amenaza de la bayoneta. Esta verdad, que en un 
pasado legitimó la violencia física, continúa legiti- 
mando la violencia moral. Todavía hoy a los niños 
se les mete en la lglesia por medio de una cateque- 
sis que habitualmente no solicita una toma de posi- 
ción activa de su parte. 

Al excluirse una participación activa de los 
fieles en la interpretación de la palabra de Dios, 
permanece, por el mismo hecho, excluida y marca- 
da como crimen toda forma de diversidad interna 
en la lglesia y, por lo tanto, toda forma de diálogo. 

La idea de que la persona tenga derecho de 
aceptar o rechazar una verdad, sea ésta revelada y 
salvífica, es del todo ajena a esta visión de Iglesia. 
La condena del principio mismo de la libertad reli- 
giosa, y en general de la libertad de conciencia, que 
ha sido una directriz del Magisterio hasta el Vatica- 
no II, y que inspiró la tenaz resistencia de la mino- 
ría conciliar, es la expresión más elocuente de esta 
concepción de la lglesia y de la comunicación. 

La lglesia católica no se considera sólo deposi- 
taria de la verdad revelada, sino depositaria única e 
integral, por lo que no hay salvación fuera de ella. 
Se expresa, así, también una visión monocéntrica 
del universo religioso: las otras religiones y las con- 
fesiones cristianas no católicas son consideradas 
fundamenta Imente como "diversas", como errores, 
tanto más graves en cuanto que en ellas uno se in- 
volucra y se expone a perderse. Surge, pues, la ne- 
cesidad de combatirlas, aun con medios violentos; 
las inquisiciones, las guerras santas, las cruzadas 
son, por lo tanto, queridas por Dios. Con las otras 
religiones y confesiones no hay posibilidad de iden- 
tificación y, por lo tanto, de comunicación. Las re- 
laciones con ellas estaban marcadas más por la inca- 
pacidad de comunicación, que por la polémica. 

Los mismos principios inspiran la relación en- 
tre lglesia y mundo. Las estructuras, las culturas, 
los valores profanos obtienen su consistencia y su 
legitimidad por el reconocimiento de Dios y de la 
religión católica como su fundamento y su corona- 
ción. En la medida que "el mundo" reivindique su 
autonomía, éste se convierte en enemigo de Dios, 
reino del mal y del demonio. Esta sospecha contra 
todo lo que se mueve autónomamente no le permi- 
t e  a la Iglesia captar el  sentido de tantas novedades 
históricas, que tienen que afirmarse entrando en 
conflicto con ella. Se pueden citar como ejemplos 
la ciencia, la sociología, el psicoanálisis, la demo- 
cracia, la  descolonización, la emergencia de las cla- 
ses obreras, las revoluciones, .etc. 



La hostilidad entre la lglesia y los varios as- 
pectos del progreso humano es, a su vez, una de las 
fuentes del ateísmo. Por lo tanto, es natural que la 
Iglesia vea en el ateísmo el enemigo principal y no 
logre entender las exigencias y los valores que éste 
conlleva. La incapacidad de comunicación alcanza 
aquí su ápice. 

La comunicación entre lglesia y mundo supo- 
ne que éste ponga su centro en la Iglesia, lugar de la 
manifestación de Dios. Particularmente, que los Es- 
tados vean a Dios como el fundamento necesario 
de la convivencia civil y a la lglesia como única in- 
térprete de su voluntad. 

De esta manera, la hostilidad entre mundo e 
lglesia coexiste paradójicamente, a menudo, con 
una alianza, y aun más, como una identificación 
entre poder eclesiástico y poder político. Esto se 
verifica, precisamente, cuando la autoridad política 
es religiosa, y espera de esta última, como contra- 
partida, una legitimación. Alianza que está preñada 
de implicaciones, tanto en la cultura como en la co- 
municación. Legitimar el grupo dominante de un 
país o el poder que un país ejerce sobre otros (por 
ejemplo en la fase de la colonización) significa legi- 
timar la cultura, aun más, hacerla propia. La identi- 
ficación de la lglesia con un grupo dominante se 
convierte en la consagración, aunque ésta sea in- 
consciente, de la cultura dominante de ese grupo. 
Para introducir a un individuo, un grupo o a un 
pueblo, en su sistema de comunicación, la lglesia 
no sólo le exige que reconozca su centralidad, sino 
todavía más, que haga propia la cultura que ella ha 
adoptado. La evangelización se convierte en itine- 
rario de la colonización. La adhesión al cristianis- 
mo se convierte, en alguna medida, en una forma 
de expropiación cultural. Convertirse a la fe signifi- 
ca, para los pueblos colonizados, convertirse a la 
civilización europea. La visión monocéntrica del 
mundo es, precisamente, uno de los aspectos de la 
cultura occidental que la lglesia ha hecho propios y 
que avala con la autoridad de Dios. 

Es precisamente el carácter monocéntrico 
-que aquí significa eclesiocéntrico- del universo, 
la clase interpretativa de este sistema de comunica- 
ción. En cuanto lugar exclusivo de la revelación de 
Dios, la lglesia se convierte, respecto de otras con- 
fesiones religiosas, de otras ideologías, y del mun- 
do, en criterio de verdad y valoración. Esto explica 
al mismo tiempo la hostilidad que se da entre Igle- 
sia y mundo, por una parte, y por otra, la alianza 
entre lglesia y los poderosos del mundo. Así el 
eclesiocentrismo manif iesta su inspiración prof un- 

da al contribuir a consolidar el eurocentrismo, y en 
general las relaciones de dominación. 

La especificidad de este monocentrismo está 
vinculada a sus raíces teológicas. Estas se nutren de 
una visión "teocéntrica" de la relación entre Dios y 
el hombre, donde el hombre no goza de la autono- 
mía que compete a un f in propiamente dicho, que 
merece ser amado por su propio valor; donde, se- 
gún el lenguaje escolástico, Dios quiere la creatura 
por sí mismo, y no por sí misma fprop t rr  seipsum 
e t  n o m  propter seipsam). 

Las raíces de eclesiocentrismo se encuentran 
también en la concepción de la verdad cristiana co- 
mo "trascendencia", o sea, como superior y plena- 
mente autónoma frente a las culturas, los sistemas 
económicos y políticos, los conflictos sociales. Es 
precisamente esta "trascendencia" de la verdad 
cristiana la que la libra de la iniciativa y del control 
crítico de los hombres, y la convierte en norma 
universal. Es la "trascendencia" de la verdad cristia- 
na la que le confiere a su depositaria, la lglesia ca- 
tólica, esa centralidad histórica que fundamenta su 
sistema de comuni.cación. 

Paradójicamente, sin embargo, este sistema 
construido sobre dicha concepción de verdad, está 
estructurado por elementos represivos que necesa- 
riamente la han convertido en generadora de ilusio- 
nes. 

Esto vale no sólo en relación con el  mensaje 
que proclama, sino también, con la calidad de rela- 
ciones interpersonales que fundamenta. 

2. ¿Hacia un sistema de comunicación activa de 
la lglesia católica? 

La percepción de la profunda coherencia en- 
tre el sistema de comunicación eclesiástica, por un 
lado, y las grandes directrices teológicas y políticas, 
por otro, nos permiten medir la portada desconcer- 
tante, al menos potencialmente, de aquello que fue 
uno de los motivos innovadores de la época conci- 
liar: el diálogo con las confesiones cristianas no ca- 
tólicas, con las religiones no cristianas, con los no 
creyentes, con los marxistas, con el mundo. Los 
tres "secretariados para diálogo" (ecumenismo, re- 
ligiones no cristianas, no creyentes) le daban una 
expresión institucional a este dinamismo. 

El nuevo clima afectaba, en primer lugar, co- 
mo es natural, la vida interna de la Iglesia. Estaba 
claro, desde el principio, que no era posible un diá- 



logo con los otros, si éste no partía de un diálogo 
interno. 

El Concilio dio muestras expl ícitas de este diá- 
logo al dar libertad de expresión, en el  aula conci- 
liar y en toda la Iglesia, a muchas voces que pocos 
meses antes habían estado reducidas al silencio. 

La liberación de la palabra en la lglesia refleja- 
ba la emergencia en ella de una nueva conciencia de 
su significado, a saber, el  de ser "pueblo de Dios", 
y por ende un sujeto policéntrico, con una multi- 
plicidad de iniciativas. De manera que la irrupción 
en todos los niveles de la colegialidad entre Papa y 
obispos (entre los obispos de todo el mundo, de los 
continentes, de las naciones, entre obispos y sacer- 
dotes, entre eclesiásticos y laicos), desbarató la r ígi- 
da estructura jerárquica anterior. La comunión, la 
identificación y la comunicación entre los miem- 
bros de la lglesia se fueron convirtiendo en activas 
y fueron asumiendo un carácter de reciprocidad. 

Esta nueva concepción de la identificación de 
los creyentes con la Iglesia, y entre ellos mismos, 
supone que la fe y la adhesión a la Iglesia fuesen 
decisiones libres, fundadas en la aceptación de la 
palabra de Dios, y no una coacción en sus diferen- 
tes formas. La proclamación de la libertad religiosa 
se ensancha esta vez en la verdad cristiana, que,' 
desvinculada de toda forma de violencia, trata de 
ofrecerse a la libertad del hombre y contribuir a 
descubrir todas sus posibilidades. El anuncio del 
Evangelio no pretende basarse en la fuerza del po- 
der, sino, mas bien, en la fuerza de la verdad. 

Estas decisiones teológicas expresan un vuelco 
en la autoconciencia de la Iglesia. Las profundas 
tensiones por las que se llegó, por ejemplo, a la pro- 
clamación de la libertad religiosa, son el signo más 
profundo de la  conciencia que tenían, tanto sus 
propulsores como los opositores, que se trataba de 
una propuesta profundamente innovadora. 

Sin embargo, en este caso, como en muchos 
otros, las tensiones dejan sus huellas como se puede 
notar en la timidez y ambigüedad de la formula- 
ción final de dicha proclamación. Quien esperaba, 
por ejemplo, que la proclamación de la libertad re- 
ligiosa conllevara un auténtico reconocimiento de 
las culpas y errores que en esta materia habían mar- 
cado largos siglos de vida eclesiástica, de represión 
y de concubinato con el poder, tuvo que contentar- 
se con que "En la vida del pueblo de Dios. . . de 
cuando en cuando se han dado formas de actuar 
menos conformes con el espíritu del Evangelio" 
(Decreto sobre la libertud religiosa, No. 12) .  

De esta manera la afirmación de que la lglesia 
es pueblo de Dios y las consecuentes llamadas a la 
colegialidad, fueron fuertemente debilitadas por la 
"nota previa" impuesta a los padres del Concilio, 
que acompaña la coristitución acerca de la Iglesia, 
en la que se reafirmó el poder absoluto y personal 
del Sumo Pontífice sobre el mismo colegio episco- 
pala 

No obstante, el policentrismo interno de la 
lglesia hizo posible el reconocimiento de un poli- 
centrismo más amplio en la esfera religiosa. Dios se 
manifiesta en formas diversas y ciertamente en for- 
mas siempre sociales. Esta conciencia de los límites 
de todas las manifestaciones históricas de Dios, pa- 
rece ser, por su parte, un homenaje debido por to- 
da creatura a su grandiosidad. La persuasión de po- 
seer la totalidad de la verdad acerca de Dios, ¿no es 
acaso una manera de negar su existencia? 

Esta visión policéntrica hace posible el diálogo 
entre las diversas confesiones y religiones; es decir, 
el reconocimiento, por parte de cada una de ellas, 
de que la diversidad no sólo es legítima, sino que es 
fecunda en cuanto fuente de mutuo enriquecimien- 
to. 

Esta actitud está ciertamente presente en la 
dinámica del Concilio. Pero otra vez coexiste con la 
incuestionable convicción de que la lglesia católica 
representa la única religión verdadera, la única Igle- 
sia de Jesucristo. El vigoroso despliegue del diálogo 
entre lglesia y religiones, se ve en cada paso obsta- 
culizado por el muro del monocentrismo católico. 

El policentrismo implicaba igualmente un re- 
planteamiento de las relaciones con el mundo. Se 
reconoce que el mundo tiene una "autonomía le- 
gítima". La cultura, la ciencia, la política, y aun la 
moral, se mueven de acuerdo con su propia dinámi- 
ca. En una palabra, el proceso de secularización no 
se ve más como una senda de perversión, sino como 
una maduración, como el logro por parte del mun- 
do de su mayoría de edad. 

La relación entre mundo e lglesia alcanza un 
cierto fortalecimiento. La lglesia reafirma la centra- 
lidad del amor hacia los hombres, y en especial ha- 
cia los pobres en cuanto signo de la identificación 
con Cristo y con Dios. Por esta misma razón, de al- 
guna manera; la lglesia coloca su'centro fuera de sí 
misma, se define, aunque no totalmente, en fun- 
ción del mundo. 

Es el reconocimiento, por parte de la lglesia, 



del hombre como valor autónomo y no sólo como 
imagen de Dios, lo que hace posible tanto la valori- 
zación del valor humano y el servicio al mundo, 
como también el diálogo entre el mundo e Iglesia. 
Más bien, podríamos decir, que es el reconocimien- 
to de que el hombre es tanto más imagen de Dios, 
cuanto más sea un valor autónomo. 

La superación del eclesiocentrismo y la cen- 
tralidad de la opción por los pobres plantean igual- 
mente los fundamentos que le permiten a la lglesia 
denunciar sus propias alianzas con el poder. En la 
medida en que la lglesia se comprometa con la libe- 
ración de los pobres, ella se abre el camino de su 
propia liberación. 

El reconocimiento del hombre y del mundo 
con la autonomía que les es propia, por una parte, 
y la centralidad asignada a la liberación de los po- 
bres, le permiten a la lglesia comprender también 
el ateísmo, descubriendo esto con ciertos momen- 
tos de autocrítica, que muchos de sus planteamien- 
tos se justifican precisamente en no querer acep- 
tar la presencia represiva de Dios que ha marcado 
muchos siglos de la historia. De esta manera, el des- 
cubrimiento de valores comunes, tanto para cre 
yentes como para no creyentes, hace posible entre 
ellos aun en la diversidad, aquella identificación 
que fundamenta un diálogo auténtico y que permi- 
te a la lglesia sentirse enriquecida por el  aporte aun 
de aquellos que la combaten. 

Se trata, una vez más, de aperturas tímidas e 
inciertas. Al hablar de la autonomía del mundo, de 
la cultura, de los valores profundos, el Concilio 
acompaña constantemente el sustantivo con un ad- 
jetivo "verdadero", "sana", "legítima", que expo- 
ne dicho reconocimiento a muchas interpretacio- 
nes, sin excluir las regresivas. 

La fase conciliar se caracteriza en el campo de 
la comunicación, como en muchos otros, por la 
irrupción de temas decididamente nuevos, capaces 
si se llevaran hasta sus últimas consecuencias, de 
transformar la vida y el pensamiento de la Iglesia; y 
aun más, de transformar su ubicación respecto de 
los grandes conflictos sociales, al identificar su cau- 
sa con la de los oprimidos. En todos los niveles, la 
lglesia tiende a vivir y a instaurar nuevas formas de 
comunicación activa y, a luchar por la construcción 
de aquel universo policéntrico que las haría posi- 
bles. 

Pero la afirmación de tal proyecto fue frenada 
por la persistencia, en la misma dinámica conciliar 

de la vieja mentalidad. Esta última representada 
oficialmente por la minoría, conformada, entre 
otros, por casi todos los exponentes de la curia ro- 
mana. Pero la vieja mentalidad también opera en la 
misma mayoría; en efecto, sería ingenuo pensar 
que fuese posible una superación tan rápida y masi- 
va por parte de un grupo dirigente, más bien viejo, 
de una cultura que habk plasmado por muchas ge- 
neraciones la personalidad de sus miembros y que 
había inspirado su acción directiva. Es mucho más 
verosímil pensar que se dio en ellos la coexistencia 
de la nueva y de la vieja culturas. 

Es cierto que el Concilio se clausuró con un 
gran consenso formal y que todos los textos fue- 
ron, casi en su totalidad, aprobados por unanimi- 
dad. Esto puede haber producido la sensación que 
entre las dos culturas presentes en el Concilio se 
hubiese logrado el diálogo y que hubiesen surgido 
posiciones comunes. 

Se trata, no obstante, de una ilusión óptica. 
Es cierto que en el Concilio un cierto número de 
participantes han cambiado de mentalidad y teolo- 
gía, o, como a algunos de ellos les gusta decir, se 
han convertido. Pero, con excepción de estos casos, 
las mentalidades contrapuestas, se han quedado 
tales. Entre éstos no se llevó a cabo un diálogo, 
pues éste no era posible sin poner en entredicho la 
perspectiva monocéntrica, a la que muchos perma- 
necerán ligados por el hecho de identificarla con la 
ortodoxia católica. El consenso final se logró no 
tanto mediante el diálogo, sino, más bien, mediante 
las negociaciones que aparecen paso a paso en los 
textos. 

Si pensamos que estos textos fueron votados 
por unanimidad en una asamblea tan heterogénea, 
podemos igualmente medir el grado de ambigüedad 
con que la unanimidad debkó haber sido pagada. 

Se puede decir pues, que aunque la opinión 
pública ha resaltado aspectos de renovación, de he- 
cho, en la compleja realidad conciliar estuvieron 
presentes efectivamente los gérmenes de renova- 
ción, por un lado, pero también los gérmenes de la 
restauración. 

La realidad del Concilio es en definitiva la de 
un gran conflicto cultural en el interior de la Igle- 
sia. Pero los términos del conflicto trascienden la 
relación macroscópica entre mayor ía-minor ía; pues 
el conflicto afecta a la misma mayoría, más aun, 
afecta la conciencia de cada uno de los Padres. 



En síntesis, se trata de un conflicto en el  que 
las instancias de renovación han podido expresarse, 
pero no han podido vencer. 

El conflicto se da dentro de la Iglesia, pero 
tiene al mismo tiempo upa relevancia política. 
Existe, de hecho, un nexoSprofundo, aunque a me- 
nudo no evidente, entre éste y e l  conflicto que con- 
trapone, en las sociedades y en el mundo, las fuer- 
zas de la opresión y las fuerzas de la liberación. El 
éxito de estos dos conflictos será en gran medida 
interdependiente. 

En la clausura del Concilio el futuro de la Igle- 
sia se presentaba con el  signo de posibilidades con- 
tradictorias. ¿Cuál de estas posibilidades alcanzaría 
su realización? Uno de los indicadores más signifi- 
otivos, para responder a esta pregunta, es el de se- 
guir la pista al destino que le será dado al espíritu 
del diálogo. 

3. La lglesia del posconcilio. Entre el diálogo y 
la incapacidad de comunicación 

En la lglesia del posconcilio la coexistencia 
entre los dos sistemas de comunicación se prolon- 
ga. Esta prolongación acontece, sin embargo, con 
elementos novedosos. En primer lugar, el conflicto 
entre ambos sistemas se radicaliza; en segundo lu- 
gar, la correlación de fuerzas tiende a invertirse. 

La radicalización se deriva del hecho de que 
en la fase posconcoliar, tanto unos como los otros, 
al empeñarse en poner en práctica el Concilio, tien- 
den a desarrollar hasta sus Últimas consecuencias 
las implicaciones de las posiciones que ellos habían 
asumido en él. 

Pierden así su valor las fórmulas de compro- 
miso y de unanimidades formales; se rompen los 
equilibrios precarios con los que se clausuraron las 
asambleas. 

De esta manera, en el ámbito progresista, mu- 
chas comunidades sostienen que el papel de sujeto 
de la lglesia reconocido por el Concilio al "pueblo 
de Dios" estaba preñado de implicaciones tanto 
teóricas como prácticas, que dicho papel exige una 
nueva forma de hacer propios el poder, la palabra, 
la eucaristía y, por lo tanto, un replanteamiento de 
la teología de los ministerios. 

El diálogo con los no cristianos y en particu- 
lar con los marxistas, especialmente cuando aconte- 
ce a partir de una militancia común, determina el 

descubrimiento de profundas convergencias que I le- 
gan hasta la asunción, no sin rasgos críticos, del 
análisis marxista por parte de los creyentes, y hasta 
el reconocimiento por parte de éstos de la fecundi- 
dad de dicho análisis para la comprensión del he- 
cho cristiano. 

Pero es quizá e l  tema de la centralidad del 
amor, que se expresa en la opción por los pobres, el 
que ha conocido en el  posconcilio los desarrollos 
más tempestuosos y desestabilizadores. Muchos 
creyentes, en Europa pero especialmente en Améri- 
ca Latina, sostienen que no es posible tomar en se- 
rio esta exigencia, sin traducirla en términos políti- 
cos; para ellos "la opción por los pobres" se ha 
convertido en la identificación con el bloque histó- 
rico que expresa los intereses de los pobres en la lu- 
cha social; la opción por los pobres se ha converti- 
do en compromiso revolucionario. Comprometidos 
en cuanto creyentes, los militantes han sentido la 
necesidad de replantearse el significado de la fe y 
de la lglesia desde el interior de aquella praxis en la 
que, según ellos, se manifiesta el punto de vista de 
los pobres. 

Los ambientes conservadores de la lglesia ven, 
naturalmente, en estos desarrollos "extremistas" 
una deformación del Concilio y, al mismo tiempo, 
una confirmación de los peligros que representaban 
para la sana doctrina algunas tendencias conciliares. 
La gran cantidad de personas que había apoyado 
dichas innovaciones, sin percibir las implicaciones, 
posteriormente se asustan por sus consecuencias y 
reaccionan en términos regresivos y hasta represi- 
vos. Si bien es cierto que en algunos casos aislados 
(como el de Lefevre, en Francia) las reacciones al- 
canzaron e l  nivel de una abierta denuncia de las 
desviaciones del Concilio, la fórmula habitual adop- 
tada por el ala conservadora es la de una aplicación 
"equilibrada" del Concilio, que rechace los "anta- 
gonismos extremistas". Pero esta aplicación consis- 
t e  en la mayoría de las veces en la introducción de 
innovaciones formales, como por ejemplo en la li- 
turgia, en la predicación, en la organización ecle- 
siástica; todo esto sin afectar susta ncialmente el sis- 
tema exterior. La aplicación más vistosa de esta es- 
trategia se da en la creación de las estructuras de 
colegialidad (a nivel continental, nacional, diocesa- 
no y parroquial), que no lleguen jamás a cuestionar 
el régimen monárquico absoluto. 

En una palabra, el planteamiento monocéntri- 
co permanece sustancialmente intacto, a pesar de la 
proliferación de estructuras formalmente policén- 
tricas. Si tenemos en cuenta el nexo presente y pro- 



fundo que ocurre en la Iglesia entre diálogo interno 
y externo, se puede prever que el vaciamiento del 
primero tenga consecuencias decisivas en el segun- 
do; de esta manera los "diálogos" oficiales con las 
otras confesiones, con las religiones no cristianas, 
con las no creyentes, tienden a tener un carácter 
institucional perdiendo el sentido innovador de su 
inspiración originaria. Particularmente, el diálogo 
con los marxistas va siempre acompañado por apre- 
hensiones y posiciones defensivas. 

De esta forma, mientras. que algunos sectores 
cristianos, comprometidos con la lucha por la libera- 
ción, consideran la fase del diálogo con los marxis- 
tas como algo ya superado, por cuanto para ellos 
las congruencias teóricas y prácticas aparecen mu- 
cho más fundamentadas que las divergencias; otros 
mantienen que el diálogo es imposible, pues la di- 
vergencia de fondo es tal que invalida convergen- 
cias significativas. 

Además de esta radicalización de las contra- 
dicciones, el posconcilio está marcado por una in- 
versión de la correlación de fuerzas, y por la pro- 
gresiva hegemonía de las tendencias conservadoras. 
Es importante aquí preguntarse acerca de las cau- 
sas. 

La razón más evidente es que la tarea de po- 
ner en marcha la renovación conciliar se le asignó a 
un grupo dirigente que permaneció sustancialmente 
igual, es decir, que se le asignó a las mismas fuerzas 
que la habían combatido hasta los últimos momen- 
tos antes de su aprobación. N.o es motivo de sorpre- 
sa que el Concilio se aplique en términos formales, 
y que se cercene su sentido sustancialmente innova- 
dor. La elección de Karol Woytjla, que llevó al Su- 
mo Pontificado al máximo exponente de las mino- 
rías, representa el momento culminante de esta 
reinterpretación del Concilio, que porta la insignia 
de una modernización formal y de una restauración 
sustancial. 

Es cierto que este retroceso no hubiese tenido 
éxito, si la mayoría en el Concilio hubiese perma- 
necido tal. Pero no sucedió así. En la conciencia de 
muchos miembros de aquella mayoría coexistían, 
como ya se ha dicho, .dos culturas del Concilio, ra- 
zón por la cual la explotación de la novedad conci- 
liar con toda su fuerza determinó en ellos una reac- 
ción de temor y de regreso a la seguridad de la Tra- 
dición. Así, la mayoría se desintegró, y aquellos 
que permanecen decididos a asumir hasta el fondo 
las implicaciones del Concilio, se encuentran en mi- 
noría y, a menudo marginados. 

Si tenemos en cuenta el nexo profundo que 
existe entre batalla eclesial y la batalla económica y 
política, podemos comprender hasta qué punto el 
proceso de restauración política mundial, que ca- 
racteriza los últimos años, ha favorecido la restau- 
ración eclesiástica. 

Por lo que tiene validez mundial, no lo tiene 
necesariamente en todos y cada uno de los países. 
La inversión de las tendencias, de las que ya se ha 
hablado, no se verifica por todos los lados. En paí- 
ses como Brasil, Nicaragua, El Salvador, Guatema- 
la, el contenido innovador del Concilio se está reali- 
zando más que nunca en la mayor parte de la Igle- 
sia. La convergencia de experiencias comprometi- 
das con la renovación de la Iglesia y de la sociedad 
manifiesta en esos países toda su fecundidad. 

Sin embargo, la desconfianza y el temor con 
que la mayoría de la jerarquía mira estas nuevas ex- 
periencias eclesiales, particularmente aquellas deci- 
didamente revolucionarias de Centro América, es 
uno de los muchos signos de la división actual de la 
Iglesia; aún más de la incapacidad de comunicación 
que marca esta fase de su vida. De aquí se deriva la 
sensación aguda y dolorosa, que experimentan mu- 
chos cristianos, comprometidos en la renovación de 
su fe y de su Iglesia, de ser constantemente mal en- 
tendidos en su inspiración por aquellos que partici- 
pan de la misma fe y de la misma comunión ecle- 
sial. 

¿Pero qué significa comunión sin comunica- 
ción? ¿Cuál es el  significado de pertenecer a una 
comunidad hostil política e ideológicamente, y que 
habla una lengua extranjera? ¿Qué utilidad puede 
ser reconocida a una comunidad que debe ofrecer 
orientaciones fundamentales, pero que al hacerlo es 
incapaz de captar e l  sentido profundo de su discur- 
so? 

Estos son algunos de los problemas candentes 
que surgen cada día de esta situación. Situación 
que no es puramente psicológica, pero, como ya 
hemos varias veces apuntado, tiene raíces estructu- 
rales: los interlocutores habitan en mundos diferen- 
tes, hablan lenguajes diferentes, respiran culturas 
diferentes, no tanto en el sentido etnológico sino 
en el sentido ideológico. En otras palabras, se care- 
ce de un sistema común de referencia que haga po- 
sible la comprensión recíproca. Todo esto se lleva a 
cabo especialmente en el campo religioso, donde la 
pertenencia a un mundo eclesiástico hace imposible 
la comunicación con quien por lo contrario se mue- 
ve en un universo policéntrico, que se caracteriza 



por el primado del pueblo de Dios, por la multipli- 
cidad de lugares en que Dios se manifiesta, y tam- 
bién por el reconocimiento de la dignidad de una 
visión laica de la vida y de la historia. 

La pertenencia a un mundo monocéntrico no 
es jamás un hecho puramente religioso. El mono- 
centrismo religioso está relacionado, aunque se sólo 
inconscientemente, con el monocentrismo econó- 
mico, político y cultural, que se fundamenta en las 
diversas relaciones de dominación, cuya expresión 
más importante es el imperialismo. El monocentris- 
mo religioso y el  monocentrismo cultural tienden a 
asociarse y a posibilitarse mutuamente. 

En definitiva es la pertenencia cultural a ban- 
dos contrapuestos en las relaciones de dominación 
lo que destruye la posibilidad de comunicación. Es 
el hecho de que varios sectores de la Iglesia se iden- 
tifican con bloques sociales contrapuestos, ya sea 
con el de los dominadores o con el de los oprimi- 
dos, en la lectura de la Iiistoria y la lectura del 

Evangelio que fundamenta la incapacidad de comu- 
nicación entre ellos. 

El carácter estructural de esta situación y de 
los problemas que surgen de ella, indican la direc- 
ción en que hay que buscar la solución; ésta no 
puede quedarse sólo con una reflexión política y 
teológica renovada, sino que debe ser, sobre todo, 
lucha contra todas las formasde opresión en que ra- 
dica la incapacidad de comunicación. Es necesario 
luchar por la construcción de un universo policén- 
trico, conformado por personalidades autónomas y 
creativas, pero especialmente por pueblos y razas 
capaces de ser portadores de su propio mensaje, de 
su propia historia y de su propia cultura. Un uni- 
verso en el que se sustituyan los alaridos de guerra 
y de muerte por la armonía que produce la unión 
de un número indeterminado de voces libres. Por- 
que sólo cuando sea posible esta toma universal de 
la palabra será posible que la Palabra de Dios resue- 
ne auténticamente. 

T E R R A  
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