
El estudio de un concilio comporta no sólo el conocimiento de los temas tra-
tados y aprobados sino también la situación de la Iglesia en ese momento, el de-
sarrollo de la teología en un momento concreto, la formación doctrinal y el carác-
ter de los obispos participantes y, también, las características sociales y culturales
de sus países de procedencia.

El anuncio de la asamblea conciliar en 1959 pilló desprevenidos a los obis-
pos españoles y a los católicos en general. Eran conscientes, obviamente, del signi-
ficado y de la importancia de un concilio, pero dio la impresión de que no les resul-
taba muy claro para qué podía servir su celebración en ese momento concreto.
Todas las pastorales e instrucciones publicadas en los meses siguientes se caracte-
rizaron por un tono piadoso y genérico, sin que aparezca un proyecto o algunas
ideas y sugerencias que podrían ser desarrolladas en la futura reunión.

En realidad, se trataba de un episcopado tan pendiente y sometido a Roma,
entendida ésta no sólo como la persona del papa sino como el conjunto de los orga-
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nismos romanos y de los cardenales y secretarios que los dirigían, que considera-
ban que cuanto necesitaba la marcha de la Iglesia estaba satisfecho con las decisio-
nes y disposiciones que llegaban de la Ciudad Eterna. Manejaban la eclesiología
que había ido desarrollándose tras el Vaticano I y enseñándose en la Gregoriana, en
Comillas y, en general, en todos los seminarios españoles, que ofrecía un modelo
de Iglesia muy centralizado y vertical. De hecho, como resumen de sus propuestas,
veintiséis obispos pidieron el robustecimiento doctrinal en la línea señalada por Pío
XII en su encíclica Humani generis(1950) y la condenación o al menos descalifica-
ción de las ideas opuestas.

Si a ello añadimos la situación española tras la guerra civil, las buenas rela-
ciones existentes entre la jerarquía eclesiástica y el régimen político español, y el
poco contacto con la teología y las experiencias pastorales centroeuropeas, com-
prenderemos algunos de los avatares de estos obispos durante el desarrollo de las
cuatro sesiones.

1. La preparación del concilio

Entre enero de 1959 y octubre de 1962, la Iglesia española vivió una seste-
ante preparación conciliar. Se reunieron y trabajaron en Roma las comisiones pre-
paratorias, en las que colaboraron varios obispos y peritos españoles, no faltaron
alusiones al próximo evento en prédicas y documentos, pero en general, la movili-
zación fue escasa. Incluso, en algunos ambientes, se llegó a pensar que las dificul-
tades eran tantas que peligraba la celebración del concilio1. En 1962 apareció en
Madrid la revista Concilio con el propósito de informar e interesar a los creyentes
españoles sobre el acontecimiento ya próximo; y en ese mismo año otra en Catalu-
ña, con el título Concili Avui, editada por la Lliga Esperitual de la Mare de Déu de
Montserrat, de carácter mensual, que duró hasta 19652.

A finales de febrero de 1961 los metropolitanos españoles publicaron una de-
claración colectiva con el fin de contribuir «a la mejor comprensión de lo que quiere
ser un concilio y de lo que, concretamente, persigue el próximo», pero sus conside-
raciones resultaban muy genéricas, sin ningún avance de aplicaciones concretas.

En estos documentos afloraban las generalizadas preocupaciones episcopa-
les sobre la nueva sociedad: menor estima por las imágenes sacras y por las devo-
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ciones tradicionales, una incipiente contestación eclesial, el temor de que la sensa-
ción de crisis extendida en la sociedad desembocara en posturas extremistas, la
tentación de menospreciar la tradición eclesiástica.

El 18 de junio de 1959, el cardenal Tardini, presidente de la Comisión ante-
preparatoria del concilio, envió una carta a todos los padres conciliares en la que
exponía el deseo del Santo Padre de conocer sus propuestas, deseos y pareceres,
material que resultaría muy útil para la preparación del material que el concilio de-
bería abordar. «Tales argumentos, decía el cardenal, podrán referirse a la doctrina,
la disciplina del clero y del pueblo cristiano, la variada actividad que desarrolla
hoy la Iglesia, los problemas de mayor importancia con los que debe enfrentarse, y
todo aquello que V.E. considere oportuno presentar y desarrollar». Del contenido
de los temas, sugerencias y proposiciones presentadas por el episcopado mundial
dijo el cardenal Tardini que «trataban de todas las cosas y de algunas más». Seten-
ta y siete obispos españoles contestaron a la petición3.

En estas sugerencias podemos descubrir con bastante aproximación los inte-
reses, preocupaciones y formación teológica de estos obispos. Dentro de la concep-
ción tradicional de que un concilio era convocado para definir y condenar, bastan-
tes (20) pidieron la definición dogmática de la mediación universal de la Virgen
María, o el de su papel de corredentora (3), mientras Tabera (Albacete) pidió la de-
finición de la Maternidad espiritual de la Virgen María. Sólo el cardenal Pla y De-
niel (Toledo) afirmó rotundamente que no veía la necesidad ni la oportunidad de la
definición de un nuevo dogma.

El tema de los laicos centra no pocas observaciones, sobre todo, desde la
preocupación por conocer su papel real en la comunidad creyente. Morcillo, en su
carta pastoral titulada «Los laicos y el concilio», expresó el deseo de una revalori-
zación del apostolado seglar; y al mismo tiempo, creía necesario que se distinguie-
ra claramente entre la tarea de los ministros de la Iglesia y el servicio prestado por
los laicos en el mundo4. Jubany (auxiliar de Barcelona), al tratar de la organización
económica de la Iglesia, resaltaba el papel de los laicos en este tema. Doroteo Fer-
nández (coadjutor de Badajoz) subrayaba su «sacerdocio real» y su capacidad de
participar en la liturgia, mientras que Bueno Monreal (Sevilla) señalaba la necesi-
dad de adaptar el Derecho Canónico a la nueva conciencia de los laicos sobre su
participación en la actividad apostólica.

Algunos obispos insistieron en la necesidad de profundizar en la teología
del episcopado. Olaechea (Valencia) consideraba que el Vaticano II debía estable-
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cer con relación a los obispos lo que el Vaticano hizo con el papa. Poco después,
sugirió la conveniencia de que desaparecieran los cardenales, de forma que sólo los
obispos fuesen el senado del papa. González Moralejo (auxiliar de Valencia) aña-
dió que el clero debería participar de alguna manera en la elección de los obispos,
y éstos en la de los arzobispos y en la del papa. Eijo y Garay, por su parte, en la lí-
nea de Pío XII , deseó la confirmación de la identificación del Cuerpo místico con la
Iglesia romana.

Romero Menjíbar (Jaén) y Bereciartúa (Sigüenza) denunciaron las interpre-
taciones existentes sobre los primeros capítulos del Génesis, en las cuales se acu-
día a las ciencias profanas para explicar el origen del mundo, ignorando la tradi-
ción de la Iglesia.

Ante las dudas existentes sobre temas relacionados con la escatología, Mar-
tínez González (Zamora) pidió que se definiera el dogma de la eternidad de las pe-
nas del infierno. En este mismo tema, varios obispos se interrogaron sobre la suer-
te de los niños que mueren sin ser bautizados (4).

Pocos trataron el tema de la curia romana, aunque dos o tres pidieron su in-
ternacionalización, llamando, por ejemplo, a un cardenal de cada nación católica, e
integrando a los patriarcas en el colegio cardenalicio.

No faltó el tema de la exención de los religiosos, preocupación perenne de
los obispos. La mayoría sugería que la exención quedara reducida a la organiza-
ción interna de las comunidades religiosas y no faltaron algunos que pidieron que
se suprimiera sin más tal privilegio.

No pocos plantearon la necesidad de utilizar la lengua vernácula en la litur-
gia, al menos, en los sacramentos y en algunas partes de la misa. Olaechea y Gon-
zález Moralejo pensaban que mantener el latín, porque creaba unidad, no resultaba
un argumento válido, ya que, por el contrario, alejaba al pueblo de la Iglesia. Algu-
nos obispos urgieron replantear el tema de la incardinación de los sacerdotes con el
fin de conseguir una mejor distribución del clero. Alguno propuso la incardinación
a la Iglesia universal, pero la mayoría se contentó con una mayor flexibilidad.

Resulta llamativo el número de los que deseaban que el clero viviese en
comunidad, tanto en la ciudad como en los pueblos. Para García de Sierra (Bur-
gos) esta vida comunitaria debía durar, al menos, hasta los cuarenta años. No po-
cos plantearon, también, la conveniencia de un fondo común de compensación
que solucionase los casos de pobreza y nivelase las sangrientas desigualdades
existentes entre los miembros del clero. En general, los escritos episcopales reve-
laban preocupación por el talante de los seminaristas y del clero y la convicción
de que había que reorganizar los seminarios, aunque no proponían reformas con-
cretas.
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La situación existente en España explica que diecisiete obispos pidiesen el
tratamiento de las relaciones Iglesia-Estado, los temas relativos a la tolerancia (5),
al laicismo estatal (3) y al confesionalismo (11).

Llama la atención, además, la profusión de sugerencias y temas de poca im-
portancia, que podían ser resueltos por el mismo episcopado español y que, sin em-
bargo, fueron propuestos para su consideración por el concilio. Señalo unos cuan-
tos: reforma de los cabildos, conveniencia de instituir la festividad de Jesucristo
eterno sacerdote, urgencia de concentrar el enorme número de revistas y periódicos
católicos editados con censura eclesiástica y con poca incidencia, en parte, debido
a su dispersión; la condenación de las armas y de las guerras o la prohibición del
arte abstracto en las iglesias.

Mons. Argaya (Mondoñedo) propuso dos ideas de largo alcance. Por una
parte, la conveniencia de que el concilio promulgase una fórmula de profesión de
fe que abarcase todos los dogmas de fe, a la que se añadiese con «ingenuidad y aper-
tura» una declaración en la que se delimitase con claridad las instituciones, dere-
chos, costumbres y ritos que ciertamente son de derecho divino y, por consiguiente,
inmutables, de las que son de derecho eclesiástico. La segunda propuesta sugería
una edad de jubilación para todos los cargos eclesiásticos, menos el papa. López
Ortiz (Tuy-Vigo) proponía la edad de los 75 años. Peralta (Vitoria) y Rubio (Osma-
Soria) fueron de semejante opinión.

Llama la atención el que no se encuentre ni siquiera una alusión a la libertad
religiosa o a las relaciones ecuménicas, a pesar de que uno de los objetivos decla-
rados del concilio era el de la unidad de los cristianos. Naturalmente, la historia es-
pañola y las polémicas sobre la unidad católica, tan propias del siglo XIX, explican
la anomalía. Sorprendente, también, la ausencia del tema misional en la casi totali-
dad de las propuestas, incluida la del arzobispo de Burgos, quien, a pesar de contar
en su diócesis con el único instituto misionero existente en España, no dedicó una
palabra al tema5.

Se advierte, en general, cierto tono pesimista en la descripción de la situa-
ción de la sociedad contemporánea, que les llevaba a pedir la condenación de los
males fustigados, como el materialismo, existencialismo y comunismo, y la reafir-
mación solemne de los conocidos documentos Syllabusy otros similares. Hay que
conocer el significado de estos documentos en la historia religiosa del siglo trans-
currido para darse cuenta de cuán alejados estaban algunos obispos españoles de la
teología del momento y del talante con el que acudían al concilio los obispos cen-
troeuropeos. Sin embargo, sorprende también la oportunidad de no pocas sugeren-
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cias, algunas ya enunciadas y otras referentes a la conveniencia de la creación de
conferencias episcopales o la exigencia de una mayor justicia social6.

2. Primera sesión (1962)

En octubre de 1961 España contaba con ochenta y seis obispos (seis cardena-
les, un patriarca, diez arzobispos, sesenta y nueve obispos). Algunos de ellos fueron
dispensados de acudir a Roma a causa de su salud. Les acompañaron un nutrido gru-
po de teólogos, especialistas en Teología, Escritura, Derecho Canónico, Pastoral y
Liturgia, con el fin de ayudarles en el estudio de las cuestiones que iban a debatirse.
El trabajo de estos teólogos fue intenso, aunque su incidencia no fue importante7.

Años más tarde, comentó el cardenal Tarancón: «Pero lo que más abundó en
aquellos añosfue el desconcierto. Ni los obispos en sus pastorales, ni los predicado-
res en sus púlpitos, ni los periodistas en sus diarios parecieron oler lo que el concilio
supondría. Y así es como los obispos españoles acudieron a esta magna asamblea
“con la mitra y el báculo por todo bagaje”, como confesó de sí mismo ingenua-
mente monseñor Cirarda»8.

El revuelo producido ya el primer día por el rechazo de las candidaturas
propuestas a las diversas comisiones conciliares y la respuesta de la mayoría, con
clara conciencia de autogobierno, de que se estudiaran más detenidamente los po-
sibles candidatos mejores desorientó a los obispos españoles, que no parece que
sintieran la necesidad de una actuación más personal y autónoma. En cualquier
caso, los españoles no presentaron listas propias, tal como había sido acordado.
Realizada, finalmente, la votación, salieron elegidos diez españoles: Bueno Mon-
real, Enrique y Tarancón, Tabera, García Goldaraz, Enciso, Olaechea, Quiroga Pa-
lacios, Lecuona, Pérez Platero, Herrera Oria y Larraona por ser prefecto de la Con-
gregación de Ritos.

Juan XXIII nombró, por su parte, a Barbado Viejo, Jubany, Temiño, Albareda,
Masnou, Modrego, y entre los cinco subsecretarios fue nombrado Morcillo. A ellos
hay que añadir a Pla i Deniel como uno de los diez cardenales que componían la
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presidencia. Es decir, la representación española fue acorde a su importancia nu-
mérica, aunque conviene tener en cuenta el que ningún español fuera elegido para
la importante comisión teológica, aunque, por designación, hubo dos: Barbado
Viejo y el P. Aniceto Fernández, OP.

Los obispos españoles decidieron reunirse los lunes y sábados por la tarde
en el nuevo colegio español, donde residían la mayoría de ellos, con el fin de estu-
diar los esquemas y los temas que fueron presentándose, y eligieron a Hervás como
encargado de las relaciones con los obispos franceses, a Fernández Conde con los
austríacos y a González Moralejo con los alemanes.

3. Aportación a los documentos conciliares

Los trabajos conciliares comenzaron con un esquema aparentemente ino-
cuo, pero que acabó teniendo consecuencias muy importantes. En el documento
sobre la liturgia y en las discusiones posteriores sobresalieron tres puntos: el uso
del latín, la comunión bajo las dos especies y la concelebración.

Fidel García, dimisionario de Calahorra, fue el primer español en hablar en
la asamblea, pidiendo la supresión de las falsas reliquias9, y Argaya pidió la simpli-
ficación de los ritos.

Los obispos españoles defendieron unánimemente la permanencia del latín,
aunque permitían variadas excepciones. Desde quienes favorecían el uso de la len-
gua vernácula en todos los sacramentos siempre que se conservara en latín la fór-
mula esencial, hasta quienes exigían el mantenimiento íntegro del latín. En plena
discusión idiomática y ante la sorpresa general, Pildain (Las Palmas) exigió la su-
presión de las clases sociales en la celebración de los sacramentos: no debía existir
acepción de personas por motivos pecuniarios en las ceremonias litúrgicas, porque
esto humilla a los que sufren, va contra las afirmaciones de la epístola de Santiago,
va contra la justicia social y produce escándalo e indignación. Los obispos aplau-
dieron con entusiasmo.

Tampoco eran los obispos muy partidarios de la comunión bajo las dos es-
pecies ni, en general, de la concelebración, aunque no faltaron, ciertamente, otras
opiniones. Argaya, por su parte sugirió que los enfermos y ancianos pudieran cum-
plir el precepto dominical con la misa televisada10.
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El esquema sobre las fuentes de la revelación resultó conflictivo desde su
inicio. Los obispos centroeuropeos contaban con tres esquemas de repuesto, deci-
didos como estaban a rechazar el presentado por Ottaviani. Buena parte de los es-
pañoles, bien relacionados con ambientes curiales, defendieron con ardor la perma-
nencia del esquema presentado. Arriba y Castro (Tarragona) y Del Pino (Lérida)
subrayaron los límites de las críticas expresadas al esquema. De hecho, dijeron, la
forma del esquema era la más adecuada para expresar la doctrina católica al mun-
do contemporáneo y a los otros cristianos, y el contenido reproducía las declaracio-
nes del magisterio pontificio, en particular la encíclica Divino afflante Spirituy las
disposiciones más recientes del santo Oficio11; pero la mayoría de los obispos, in-
cluso españoles, no se mostraron de acuerdo con esa postura12.

En medio de la satisfacción de quienes consiguieron finalmente retirar el es-
quema y del desconcierto de muchos que no entendían lo que estaba pasando, die-
cinueve cardenales capitaneados por Ruffini, escribieron una carta al Papa en la
que señalaban su preocupación por cuanto estaba sucediendo, al tiempo que pe-
dían que en el nuevo esquema apareciesen algunos puntos concretos con el fin de
«garantizar la Fe católica contra los errores y las desviaciones presentes en todas
partes»13. Entre estos cardenales más tradicionales se encontraban los españoles
Arriba y Castro y Quiroga Palacios, y el influyente Antoniutti, antiguo nuncio en Es-
paña.

El esquema del decreto conciliar Inter mirifica, dedicado a los modernos
medios de comunicación social, ha sido considerado el más débil de todos los pre-
parados y aprobados por el concilio. Sin embargo, los españoles abordaron el tema
con entusiasmo y en dieciséis intervenciones criticaron algunos aspectos y propu-
sieron numerosas modificaciones, entre ellas, la creación de comisiones diocesanas
que se relacionasen entre sí y fuesen capaces de responder adecuadamente a los re-
tos del momento14.

El 1 de diciembre, en un ambiente que reflejaba un cierto cansancio y un di-
fuso deseo de acabar y volver a sus diócesis, pero, también, una cierta preocupa-
ción por los aparentemente pocos logros conseguidos, Ottaviani presentó uno de
los esquemas más esperados: el que llegaría a ser la Constitución Lumen gentium,
que para muchos obispos era la razón de ser del concilio. Liénart señaló su deseo
de una reelaboración completa del esquema y Ruffini lo defendió en su totalidad,
apoyado por las intervenciones de los obispos españoles e italianos, aunque hay
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que decir que la actitud española, una vez más, no resultó compacta. De nuevo, en-
contramos planteadas las dos visiones presentes y, en cierto sentido, antagónicas.
Bueno Monreal fue el cuarto en hablar y pareció desmarcarse del problema al pro-
poner algunos cambios y, sobre todo, al sorprenderse por el hecho de que no se tra-
tase adecuadamente el tema de los sacerdotes. González Moralejo, aunque parecía
apoyar el esquema, propuso la eliminación de los capítulos V, VI y XI, y que el IX
fuera integrado en un esquema sobre la libertad religiosa.

No cabe duda de que los obispos españoles intervinieron con aplicación en
esta primera sesión. Intervinieron, de hecho, en treinta ocasiones sobre el esquema
de liturgia (el segundo país en número de intervenciones, detrás de Italia y muy por
delante de Francia, el tercero); doce veces en el esquema sobre las fuentes de la re-
velación (el primer país); cinco veces (igual que Italia) en el de la unidad de la Igle-
sia, y cinco veces (tras Italia y Francia, con el mismo número que Alemania) en el de
la Iglesia. Habría que sumar las numerosas intervenciones enviadas por escrito.

Hablaron mucho, pero ¿qué dijeron? Existe una evidente desproporción en-
tre lo que hablaron y lo que aportaron. La mayoría se redujo a sugerir cambios de
palabras o a pedir explicaciones de algunos conceptos, aconsejados seguramente
por algún teólogo del entorno. El talante teológico presente en sus palabras de-
muestra que no estaban al tanto o desconfiaban de los planteamientos teológicos
presentes en buena parte de la Iglesia y que terminaron predominando netamente
en el concilio. Seguían sin fisuras a la Curia romana, identificándose tanto con su
mentalidad teológica como con su intento de que no se les escapara de las manos la
marcha del concilio. Así se explica su mayoritaria oposición a los temas más im-
portantes en el campo litúrgico, que acabaron siendo aprobados, y su apoyo a los
esquemas marginados o, finalmente, rechazados. En realidad, su incidencia fue in-
apreciable en la historia de esta primera sesión.

Parece claro, en todo caso, que hubo menos unanimidad de lo que aparecía
a primera vista. El mismo voto de Morcillo en favor del esquema sobre las fuentes
de la revelación, supuestamente en nombre de todo el episcopado, no representaba
a muchos obispos y fue matizado en las intervenciones siguientes. Sus relaciones
con las Iglesia centroeuropeas no fue muy fluida y su mayor contacto con las his-
panoamericanas no supuso un intercambio considerable. Sin embargo, su preocu-
pación por no quedarse aislados les llevó a invitar a los teólogos más conocidos de
la mayoría a participar en sus reuniones en el colegio español15.

Encontramos las preocupaciones propias de Cataluña en el tema de la len-
gua (Pont i Gol), la personalidad de algunos obispos a través de sus intervenciones
pintorescas (Del Pino), la fuerte preocupación por los pobres o por la cuestión so-
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cial (Pildain, Herrera), la minuciosidad de las aportaciones de Vizcarra o la lucidez
de Fidel García.

En cierto sentido se podría afirmar que no pocos obispos españoles se topa-
ron con el mundo contemporáneo precisamente en el aula conciliar.

4. Segunda sesión (1963)

«Ha sonado la hora de la Iglesia», afirmó Pablo VI en la sesión inaugural de
esta sesión, a unos obispos que acudían a Roma con gran expectación, en buena
parte debida al interés provocado por la personalidad del nuevo pontífice16.

En esta sesión se afrontó el esquema más representativo del concilio, el cen-
trado en la Iglesia, con el título Lumen gentium. El papel de los obispos, su organi-
zación, su capacidad de gobernar colegialmente la Iglesia y de organizarse nacio-
nalmente, y el papel de los laicos fueron algunos sus temas estrella. El Vaticano I
se había volcado en la figura del papa dejando, en cierto sentido, descolocados a
los obispos. Se trataba en esta sesión de centrar teológicamente los diversos com-
ponentes de la organización eclesiástica. También habría que tener en cuenta, natu-
ralmente, a sacerdotes y laicos, pero su tratamiento no resultó tan novedoso.

Las diversas mentalidades de los obispos españoles aparecieron ya en el pri-
mer día. Para Morcillo había que cambiar muchas cosas de un esquema juzgado
positivamente en su conjunto: su estilo demasiado jurídico; su obsesión por defen-
der el primado del pontífice, por todos reconocido; el olvido de los no católicos en
su presentación y una terminología inadecuada si se deseaba dialogar con estos úl-
timos, mientras que para Gúrpide (Bilbao) el esquema resultaba perfecto. Por otra
parte, Fernández Conde, como antes Morcillo y Bueno Monreal, rechazó la defini-
ción simplemente negativa del seglar propuesta por el esquema.

Arriba y Castro, en nombre de sesenta obispos, planteó un problema que
preocupaba a muchos en la asamblea: a la Virgen María había que dedicarle un es-
quema aparte, pero si se decidía integrar el tema en el de la Iglesia, debía tratarse
de un capítulo completo, dada la importancia de la Madre de Dios en la economía
de la Redención.

Pildain repitió, una vez más, su constante preocupación: «Conviene que el
esquema contenga un párrafo que se refiera a quienes se han alejado de la Iglesia,
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particularmente a las masas trabajadoras, hacia quienes dedica toda su solicitud
maternal»17.

El mismo día en que comenzó el debate sobre la vocación a la santidad en la
Iglesia, Marcelo González afirmó que «si todos son exhortados a la santidad, lo
mismo hay que hacerlo con los obispos, que deben ser promotores por motivos te-
ológicos y pastorales, y, por exigencia hacia los demás, hay que insistir en la fun-
ción santificadora de los obispos». En la misma longitud de onda hablaron Quiro-
ga Palacios y Arriba y Castro.

El significado y contenido de la colegialidad ocupó mucho tiempo, apare-
ciendo con distintos matices diferentes sensibilidades eclesiológicas. No preocupa-
ba tanto el hecho en sí de la colegialidad, aunque no pocos exigían su clarificación
teológica, cuanto si su puesta en práctica colisionaba con la plenitud de poder pon-
tificio. Es decir, el episcopado español se encontraba perturbado no porque el Vati-
cano I hubiera desconsiderado el papel de los obispos, sino por el temor de que el
Vaticano II no tuviese suficientemente en cuenta el papel excepcional del sumo
Pontífice. (Evidentemente, en ningún momento se dio el más mínimo peligro de
que esto sucediera).

Al tratar de las atribuciones de los obispos aparecieron más matices y exi-
gencias. Mientras que para algunos todo estaba bien tal como estaba, otros exigían
mayores atribuciones y autonomía para la función episcopal, demasiado pendiente
y minusvalorada por las disposiciones romanas. Unos y otros delinearon en sus
discursos un perfil de obispo más sobrio, menos jurídico y más pastoral, con más
atribuciones y autonomía en el gobierno de la propia diócesis, con más considera-
ción y apoyo en el parecer y trabajo de sus sacerdotes.

La posible existencia de conferencias episcopales, otro de los temas conflicti-
vos, produjo más sospechas y rechazos de lo que se esperaba, ante el temor de que
las atribuciones episcopales quedaran disminuidas y demasiado dependientes del pa-
recer de la mayoría. Olaechea representó el parecer de muchos al pedir que se elimi-
nase de las decisiones de las conferencias cualquier expresión que hiciera pensar en
imposiciones o vínculos jurídicos. Muñoyerro y otros obispos recordaron en el aula
el mal recuerdo de las Iglesias nacionales, mientras que Fernández Conde y algunos
más defendieron con fuerza la existencia y la democracia de estas conferencias epis-
copales. Pont i Gol y otros obispos catalanes pensaban que no debía utilizarse el vo-
cablo «nacional» al determinar la conferencia episcopal, y que debía facilitarse la
posibilidad de crear varias conferencias en un mismo territorio político.
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El tema de los laicos se convirtió desde el primer momento en un tema rele-
vante del esquema, tema que preocupaba a los obispos españoles, a juzgar por el
número de sus intervenciones y por los argumentos empleados.

Para Ramón Sugranyes de Franch, auditor laico, el momento más importan-
te de la magna asamblea fue «el día en que se decidió que la constitución dogmática
sobre la Iglesia no empezaría tratando de la jerarquía, sino del pueblo de Dios»18.
Cantero, por su parte, señaló que «sería oportuna una ilustración más amplia del
“sensus fidei”, que constituye la razón primera del movimiento misionero de la
Iglesia y el fundamento doctrinal del apostolado de los laicos». Fue el único que
habló de este tema. «Este “sensus fidei” está provocado por la enseñanza recibida,
pero también por una acción interna del Espíritu Santo. De aquí resulta que, a ve-
ces, los fieles tienen una mejor inteligencia de la fe que los teólogos. El magisterio
debe escuchar lo que el Espíritu Santo inspira a los fieles». Es verdad que resuena
Henry Newman en estas palabras, pero no cabe duda de que constituyó una nove-
dad en el ámbito español.

Al hablar de la organización diocesana, Peralta (Vitoria) dijo algo que, de
ser tenido en cuenta, habría tenido una notable incidencia en la consideración de
los laicos. Pensaba que había que racionalizar la dedicación sacerdotal en función
de las necesidades reales de la acción pastoral y evangelizadora, con el fin de que
hubiera más sacerdotes disponibles para las diócesis más necesitadas, cada día más
numerosas. Peralta consideraba que para conseguir esto resultaba necesario inte-
grar mucho más a los laicos en la pastoral diocesana.

González Martín presentó una idea importante y sugerente: la Iglesia debía
establecer un sistema de comunicación de bienes: «La Iglesia vive toda ella en es-
tado de misión, y todos debemos ayudarnos unos a otros con sentido realista de las
auténticas y vivas necesidades pastorales, tal como se presentan en las diversas zo-
nas, naciones y continentes». Unos meses más tarde, en la tercera sesión, Barrachi-
na (Alicante) subrayó la importancia de una reorganización económica de las dió-
cesis que eliminara las diferencias existentes en el clero. Consideraba que esta
comunión de bienes constituía un buen camino para resolver los problemas socia-
les y para fomentar el espíritu de pobreza en el clero. Se trataba, según el obispo,
de una expresión-manifestación práctica de lo que es una comunidad-familia dio-
cesana.

Adelantándose a la redacción final de la constitución, pero dentro del talan-
te y aspiraciones manifestadas por la asamblea, el 3 de diciembre se leyó en el aula
el motu proprio Pastorale munus, por el que Pablo VI concedía a los obispos cua-
renta facultades y ocho privilegios hasta ese momento reservados a la Santa Sede.
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Sobre el tema del ecumenismo, iniciado su tratamiento el 18 de noviembre,
chocaron de nuevo las dos mentalidades, expresadas el primer día por la repulsa de
Arriba y Castro y la visión positiva de Bueno Monreal. Todos temían, desde luego,
el proselitismo: «el verdadero diálogo ecuménico excluye el proselitismo entre cris-
tianos, ya que nada es más contrario a la paz ecuménica», pues estaban pensando
fundamentalmente en la situación española, pero, no cabe duda, de que la sensibi-
lidad ecuménica de los obispos españoles, tal como se manifestaron en sus inter-
venciones, presentó fuertes variantes. En realidad, el del ecumenismo en sí mismo
no era un problema que en ese momento preocupara vitalmente a los obispos espa-
ñoles, sino que, en su trasfondo, era el tema de la libertad religiosa el que produjo
desde el primer momento suspicacias y rechazo.

Durante la segunda sesión se aprobó la Constitución sobre la liturgia y fue-
ron estudiados con diversa intensidad los temas de la colegialidad, de los obispos y
del ecumenismo. Al final del discurso de clausura, Pablo VI anunció su decisión de
acudir a Jerusalén en peregrinación de oración y penitencia. Se trataba de un acto
simbólico, rico en enseñanzas y augurios. Era una vuelta a los orígenes capaz de
purificar y rejuvenecer la Iglesia contemporánea. Así lo entendieron los Padres
conciliares y el pueblo cristiano.

Durante el verano de 1964 la comisión episcopal para el concilio redactó un
anteproyecto de estatuto de la Conferencia episcopal española19.

5. Tercera sesión (1964)

El 14 de septiembre tomó inicio la tercera sesión con un solemne pontifical.
El Papa afirmó en la homilía: «Este sínodo se dispone a confirmar, es verdad, la
doctrina del precedente sobre las prerrogativas del Romano Pontífice, pero tendrá
además, y como su fin principal, el describir y ensalzar las prerrogativas del epis-
copado»20.

Los teólogos y buena parte de los obispos españoles pensaban que el nuevo
texto mariológico no respondía a los deseos ni a los votos de los Padres concilia-
res, manifestadas en la sesión anterior. García de Castro, en nombre de ochenta
obispos españoles y de otros países, afirmó que el texto no había sido adaptado
sino rehecho y exigía que se volviese al título original, «María Madre de la Igle-
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sia», utilizado por Papas y Padres de la Iglesia. Insistió en el mismo punto Castán
Lacoma en nombre de más de ochenta Padres: la Iglesia es una familia cuyos
miembros no son huérfanos porque tienen como madre a la madre de Jesús. Arriba
y Castro, Abilio del Campo, Llopis Ivorra, Santos Moro, Ángel Temiño insistieron
en la misma dirección.

El día 23 se comenzó a tratar la declaración sobre la libertad religiosa, que
en la sesión anterior formaba parte del esquema De oecumenismo, probablemente
el tema más delicado para los obispos españoles21. Quiroga Palacios afirmó con
alarma que el texto debía ser revisado completamente, porque, a menudo, era oscu-
ro y ambiguo, e insistía demasiado sobre las novedades en daño de la tradición. Te-
miño había pronunciado durante los meses anteriores algunas conferencias sobre
este tema en Madrid, en las que afirmó que defender que todas las religiones o co-
munidades religiosas tienen los mismos derechos y son dignas de la misma consi-
deración social era contrario a la doctrina del Vaticano I y a la Revelación. En Roma,
naturalmente, defendió las mismas ideas.

Para Añoveros, el bien común no comporta la difusión del error. Según Cas-
tán Lacoma, la Declaración, sobre todo en su afirmación de que las autoridades pú-
blicas no eran competentes para pronunciarse sobre la verdad en materia religiosa,
no sólo proponía el agnosticismo absoluto del Estado, sino que iba contra la Sagra-
da Escritura, la Tradición de la Iglesia, la doctrina pontificia, la doctrina ordinaria
de los teólogos y contra la historia. Para Tarancón, la Declaración sufría de un ex-
ceso de racionalidad. No menos de doce obispos más rechazaron el esquema o le
pusieron serias dificultades, por ejemplo, la de que tal doctrina ponía en cuestión
los concordatos.

Todas estas dificultades reflejaban la preocupación de una jerarquía que ha-
bía vivido la uniformidad y la confesionalidad del Estado durante siglos, cristaliza-
das en leyes y costumbres, con un concordato que facilitaba el mantenimiento de
las leyes y costumbres católicas, y que temían lo que podría suceder si estos diques
desaparecieran. Se trataba de una tendencia que juzgaba todo en referencia a Dios
y a la verdad objetiva, sin tener demasiado en cuenta los derechos individuales de
las personas, derechos que en el caso español tenía, también, indudables connota-
ciones políticas que complicaban la situación. De todas maneras, no hay que olvi-
dar que para muchos las afirmaciones de la Declaración contradecía el magisterio
papal y producía la impresión de que la Iglesia se había engañado en el pasado.
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El día primero de octubre se inició la discusión del importante documento
sobre la Revelación, retirado dos años antes por Juan XXIII y durante ese tiempo re-
elaborado. Morcillo y Temiño expresaron su acuerdo con el nuevo esquema, y Ar-
gaya propuso que se distinguiera más nítidamente el concepto de tradición divina,
como introducción a la verdad del Evangelio operada por el Espíritu Santo, por la
predicación de la Iglesia y por su magisterio22. En nombre de sesenta obispos habló
Martínez González, tratando sobre el concepto de inspiración, que intentó desarro-
llar con la ayuda del concepto escolástico de la causalidad. Modrego y Casaus
(Barcelona) fue el más entusiasta: el nuevo esquema había alcanzado el equilibrio
deseado entre las diversas escuelas teológicas; tenía un tono pastoral que favorecía
su comprensión y difusión; indicaba que era posible afirmar la unidad de la revela-
ción y callar sobre la doctrina de las dos fuentes acogiendo así los deseos de los pa-
dres conciliares y favoreciendo el diálogo ecuménico23.

Al tratar el esquema dedicado a los sacerdotes, no pocos obispos y sacerdo-
tes pensaron que constituía la cenicienta del concilio. En España, tanto la escuela
de espiritualidad sacerdotal de Vitoria como otros colectivos e individualidades ha-
bían elaborado durante los últimos decenios unas reflexiones y prácticas espiritua-
les que habían enriquecido la espiritualidad sacerdotal. Movidos por estas expe-
riencias, los obispos españoles ofrecieron numerosas aportaciones, sobre todo, por
escrito. Bueno Monreal propuso que las Conferencias Episcopales creasen en cada
nación una institución que se ocupara de los sacerdotes enfermos, Argaya animó a
que los sacerdotes pudiesen vivir los consejos evangélicos; Abilio del Campo seña-
ló que el esquema insistía en las obligaciones de los sacerdotes sin apuntar sus de-
rechos; Jubany habló de las asociaciones de sacerdotes, de las que se había habla-
do con frecuencia en el aula. Recordó que nada había sobre el tema en el Derecho
Canónico y señaló que tales asociaciones tenían que adaptarse a la realidad teoló-
gica del clero diocesano, mantener su disponibilidad para las necesidades de la
Iglesia particular, no debían tener carácter jurisdiccional y recordar siempre que no
podían estar sometidos a una doble obediencia. Castán Lacoma sugirió que el tex-
to invitase a los sacerdotes diocesanos a inscribirse en las Uniones sacerdotales
constituidas con el fin de promover entre los sacerdotes una vida espiritual más
profunda.

Un mes más tarde, volvió al aula este esquema, rehecho según las sugeren-
cias de los Padres, que gustó en general. Bueno Monreal, Fernández Conde, Flores
(«el teólogo actual no puede ser verdaderamente moderno si ignora la filosofía y
las ciencias modernas»), Añoveros (es necesario crear seminarios regionales), Olae-
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chea, Benavent (hay que insistir en el valor de la vida familiar y en el contacto con
los ambientes normales de vida para conseguir una madurez más completa de la
personalidad del seminarista), Almarcha, Romero de Lema, Beitia (hay que alabar
los institutos religiosos laicales que se dedican a la educación, también con el fin
de defenderles anta la tendencia disgregadora que defiende que sus miembros sean
ordenados sacerdotes), fueron los portavoces de la inquietud generalizada sobre la
formación y la vida sacerdotal.

El 20 de octubre el cardenal Cento y mons. Guano presentaron el conocido
esquema XIII , De Ecclesia in mundo huius temporis,al que Congar denominó la
tierra prometida del Concilio24.

González Moralejo, en nombre de setenta Padres de lengua española y de
diecinueve de otras naciones, pidió que una nueva comisión mutua reelaborase el
esquema. Poco más tarde, se nombró una subcomisión teológica para que revisara
los tres primeros capítulos del esquema y, también, los aspectos doctrinales de los
demás. Sus miembros fueron Wojtyla, González Moralejo, Garrone y Poma25.

El tema de este esquema interesaba a todos los obispos y también a los espa-
ñoles. Muchos de ellos (Morcillo, González Martín, Romero Menjíbar, García Sie-
rra, Barrachina, Gúrpide) de palabra o por escrito, criticaron formulaciones, sugi-
rieron temas, pusieron en guardia sobre posibles extralimitaciones conciliares en
temas demasiado técnicos. El día 26 tuvo lugar la inauguración conciliar de Guerra
Campos. Desde entonces ha quedado en la memoria histórica de muchos españoles
esta intervención. Comenzó afirmando que si el concilio hablaba del ateísmo debía
hacerlo de forma que los ateos sintieran que su sistema y sus aspiraciones habían
sido comprendidas. Habría que considerar, también, el carácter utópico de ciertas
aspiraciones propugnadas por el marxismo que podrían concordar con algunas es-
catológicas del cristianismo26.

Al tratarse el tema del matrimonio surgieron con ímpetu los diversos puntos
de vista. La mayoría de las intervenciones en el aula pusieron en evidencia la insufi-
ciencia de la impostación unilateral procreativa del matrimonio27. Ante esta realidad,
Abilio del Campo recordó que el problema del matrimonio era tan delicado que hu-
biera sido mejor no tratarlo en el aula conciliar, sino en una comisión secreta, con el
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fin de evitar posibles desorientaciones entre los fieles e inoportunos comentarios pú-
blicos. Todo el tratamiento se basaba, según el obispo calagurritano, en el tema del
amor conyugal. Sin embargo, se insistía tanto sobre su valor, su necesidad, su inci-
dencia en la vida familiar que parecía que se olvidaba el fin primario del matrimo-
nio, al que no se le concedía suficiente valor. Barbado Viejo insistió en que el fin pri-
mario era la procreación y que la mutua donación podía ser sólo un fin externo.
Almarcha, Añoveros, Argaya, Benavent, Gúrpide, Pildain y Souto Vizoso enviaron
por escrito sus observaciones, generalmente con semejante óptica. Jubany pidió que
se subrayara el valor del matrimonio para el recto orden de la vida humana, y que se
hablase, también, del divorcio, del aborto y de la continencia matrimonial.

Herrera Oria, que participaba en la subcomisión encargada del tema econó-
mico, señaló que habría que subrayar el problema de la injusta distribución de las
riquezas, motivo de tensión social y causa, también, del progresivo alejamiento de
los más pobres de la Iglesia y del Evangelio. Pildain, en el mismo tema, afirmó que
resultaba necesario afirmar que el remedio al problema de la pobreza no podía ve-
nir del comunismo, sino más bien de formas del comunitarismo social inspirado en
el igualitarismo evangélico. Arriba y Castro, por su parte, al hablar de la «Iglesia
de los pobres» recordó que entre los fines de la acción de la Iglesia estaba, sobre
todo, el de la promoción de los pobres a un estado económico y social más digno.

Llamó la atención la intervención de González Moralejo en favor del libre
nombramiento de los obispos, sin intervención estatal28. Sorprendente, también, la
noticia de que cuando se habló de la retirada del documento sobre los judíos (10 de
octubre 1964), un grupo de obispos españoles lo festejó con cava29.

Quedaban sólo unos días para la clausura de la sesión cuando, en un clima
tenso, por los comentarios y presiones de todo orden, se produjo una decisión que
provocó alegría y consternación. La Declaración sobre libertad religiosa, tan co-
mentada y esperada, no iba a ser votada en esa sesión, sino que se retrasaba a la si-
guiente. El motivo oficial era la falta de tiempo para un estudio atento de la última
redacción entregada muy pocos días antes30. No cabe duda de que Pablo VI recibió
numerosas presiones, entre ellas una carta firmada por doscientos obispos, de los
cuales veinticinco eran españoles. Con este motivo se reunió el Tribunal Adminis-
trativo, compuesto por diez miembros, uno de los cuales era Beitia (Santander). El
tribunal estimó que la queja de la minoría estaba justificada.

La tercera sesión resultó un período difícil de calificar. Se trató de una se-
sión densa, pero, también, tensa en muchas ocasiones, durante las cuales los deba-
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tes consiguieron clarificar y madurar los argumentos y discusiones de las sesiones
precedentes. Fueron 48 congregaciones generales, se examinaron 15 esquemas,
hubo 662 intervenciones orales ( de las cuales 63 fueron de obispos españoles) y
1586 entregadas por escrito. Abundaron las intervenciones colectivas.

El tema más preocupante para los obispos españoles fue el de la libertad re-
ligiosa. Temían por la unidad católica de España y eran conscientes de que el Go-
bierno quedaba en situación desairada si se aprobaba el esquema31. Tras conseguir
el retraso de su aprobación quedaba un resquicio para la esperanza de que fuera de
nuevo modificado.

En esta sesión se aprobaron la constitución dogmática Lumen gentium, el do-
cumento central del Concilio; el decreto sobre el ecumenismo, Unitatis redintegra-
tio, y el Decreto sobre las Iglesias orientales católicas, Orientalium Ecclesiarum.

6. Cuarta Sesión (1965)

El 14 de septiembre de 1965 comenzó la última sesión del concilio. Al día si-
guiente se presentó el esquema sobre la libertad religiosa, un esquema que, en cierto
sentido, había perdido la frescura original al renunciar a presentar una teología de la
libertad religiosa para limitarse a su aspecto jurídico-social. A pesar de ello, la ten-
sión dentro y fuera del aula fue excepcional y no faltaron toda clase de maniobras,
sobre todo por parte de quienes aspiraban que no fuese aprobado. Los obispos espa-
ñoles se sentían angustiados. Ya en octubre del año anterior Pablo VI había dicho a
Quiroga Palacios: «No tengan miedo a la libertad religiosa. Sé muy bien que las cir-
cunstancias de España son muy especiales. Estaré siempre con España. Pero los es-
pañoles estén con el papa. No tengan miedo a la libertad religiosa»32.

Ya el primer día de la sesión anterior Arriba y Castro había señalado el argu-
mento tradicional que se repetirá una y otra vez: «El tema de la libertad religiosa es
importantísimo. Opino que en todo el temario del concilio no se encuentra tema
más importante que este para la fe. En esta cuestión hay que sostener fuertemente
este principio fundamental: sólo la Iglesia católica tiene el deber y el derecho de
predicar el Evangelio; por lo mismo el proselitismo de los acatólicos entre los cató-
licos es ilícito, y debe ser impedido no sólo por la Iglesia, sino también por la autori-
dad civil, tanto cuanto lo exija el bien común. Guárdese bien el Concilio Vaticano II
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31. Durante el estudio del esquema se multiplicaron en Roma los memoriales y cartas de sacerdo-
tes y laicos denunciando el carácter opresivo del régimen franquista y las graves consecuencias pasto-
rales derivados de las estrechas relaciones de la jerarquía eclesiástica con el régimen, cfr. Jesús IRIBA-
RREN, Papeles y Memorias,cit. en nota 12, pp. 235ss.

32. Ibidem, p. 259.



de decretar la ruina de la religión católica en las naciones en las queprácticamente
esta religión católica es la única religión»33.

Morcillo, Modrego, Cantero, Abilio del Campo y García Sierra emplearon
términos más suaves, pero, aun defendiendo la libertad religiosa, rechazaron el es-
quema. El último en hablar sobre este tema fue Añoveros, quien pidió una nueva
comisión para elaborar el esquema, quitándoselo al Secretariado para la Unidad al
que acusó de unilateral e incompetente34.

A pesar de esta oposición cerrada, que marcó la imagen que los demás obis-
pos tuvieron y los estudios posteriores reflejaron sobre la actuación de los obispos
españoles, no puede decirse que la mayoría de éstos estuviese de acuerdo con este
cerrado rechazo. Ya en 1964 sólo veinticinco de los ochenta obispos españoles pi-
dieron el retraso de la votación sobre este esquema. No existen estudios sobre los
motivos por los que no hablaron quienes eran de otra opinión. Llama la atención
que quienes años más tarde tendrán un importante papel en la transición española
permanecieran tan pasivos y callados a lo largo del concilio. El día 21 se realizó un
voto indicativo y 1.997 Padres de 2.222 votaron a favor del esquema35.

Inmediatamente después comenzó a debatirse el esquema sobre la Iglesia en
el mundo actual, uno de los temas que más podían incidir en la situación político-
social española36. El día 23 habló Morcillo y, poco después, Cantero acusó al es-
quema de resabios de naturalismo, clericalismo, optimismo ingenuo y mentalidad
occidental. En cuanto a su temática, le preocupaba pastoralmente el que descendie-
se a problemas temporales circunstanciales que correspondían a la competencia y
responsabilidad directa del César y no de la Iglesia, argumento que utilizará, poco
después, el mismo Franco en una comunicación a la secretaría del concilio.

Trescientos treinta y cuatro obispos, entre los que se encontraban Castán,
Temiño, Abilio del Campo, Mansilla y López Ortiz, escribieron una carta a las au-
toridades conciliares en la que se pedía una explícita mención y condenación del
ateismo marxista, tras el número que trataba del ateismo. Pablo VI resolvió el tema
sugiriendo que se indicase en una nota las encíclicas pontificias que habían conde-
nado el comunismo37.
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33. En cuanto a la capacidad del Estado de declararse católico, López Ortiz señaló que «cuando un
Estado se declara católico sólo manifiesta solemnemente su obediencia a la ley divina, su voluntad de
tributar públicamente a Dios el culto debido, su obligación de ayudar a la Iglesia con sus medios».

34. Silvia SCATENA, La fatica della libertá,Il Mulino, Bolonia 2003, p. 478.
35. Teodoro I. JIMÉNEZ URRESTI, La libertad religiosa,PPC, Madrid 1965.
36. Alfonso ÁLVAREZ BOLADO, Fe cristiana y la imagen del hombre,en AA.VV., Estudios sobre la

constitución «Gaudium et spes»,Mensajero, Bilbao 1967, pp. 29-44.
37. Philippe LEVILLAIN , La mécanique politique de Vatican II . La majorité et l’unanimité dans un

concile,Beauchesne, París 1975, pp. 361-439.



Romero Menjíbar (criticó el modo impreciso con el que se empleaba el con-
cepto «signo de los tiempos»), Muñoyerro, Añoveros ( el concilio debiera especifi-
car qué obligaciones impone la conciencia a los transgresores con relación a quie-
nes han defraudado en el campo social y económico), Beitia (realizó un encendido
elogio de las familias numerosas), Castán y Cantero (el esquema debiera definir los
principios de la presencia de la Iglesia en el mundo) colaboraron de diversa mane-
ra en un esquema que poco a poco iba perfilándose y consolidándose38.

Seguidamente volvió al aula el esquema de los sacerdotes. De cuarenta y
siete intervenciones, ocho fueron de obispos españoles. Arriba y Castro, Quiroga
Palacios, Argaya, Jubany, Herrera, Fernández Conde, Jaime Flores (en nombre de
setenta obispos) y García Lahiguera hablaron sobre sus preocupaciones y sobre
cuanto había marcado su actuación sacerdotal. En realidad, se trató, generalmente,
de repeticiones o de reflexiones ascético-espirituales.

En los últimos días del concilio, antes de algunas votaciones decisivas, algu-
nos obispos españoles enviaron una larga y patética carta a Pablo VI con el fin de
«desahogar nuestro espíritu y comunicarle las profundas inquietudes en que nos
vemos sumidos con motivo del esquema conciliar sobre la declaración acerca de la
libertad religiosa». Aunque resulte sorprendente, estos obispos se presentaban
como defensores del magisterio pontificio frente al concilio y al mismo papa:
«Quiérase o no, el Concilio Vaticano II está juzgando en el esquema que nos ocupa
al magisterio pontificio y éste aparece como en el banquillo de los reos. ¡Triste pa-
radoja que mientras en la basílica vaticana se conservan con religioso respeto los
restos venerables de los papas, en el aula conciliar se procede a la liquidación de su
doctrina». Naturalmente, el tema español ocupa una buena parte de la carta: «Omi-
tiendo la mención de otras antiguas, durante el pontificado de Pío XII , al tratar de
sancionar las Leyes Fundamentales del Estado, después de terminar la guerra civil
española, se exigió por la Santa sede que se consignara la confesionalidad del mis-
mo y el reconocimiento de los derechos singulares de la Iglesia católica»39.

Estos obispos se encontraban desconcertados. Habían escuchado cómo no
pocos obispos habían afirmado en el aula conciliar que el Estado no tenía derecho
a hacer ningún tipo de discriminaciones por motivos religiosos, y este plantea-
miento angustiaba y escandalizaba a una jerarquía que desde el inicio histórico de
la nación a la que pertenecían –el Estado más antiguo de Europa– había vivido en
régimen de confesionalidad. Para Guerra Campos «las objeciones de principio
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38. Giovanni TURBANTI, Un Concilio per il mondo moderno. La redazione della costituzione pas-
torale «Gaudium et spes» del Vaticano II , Il Mulino, Bologna 2000, pp. 417, 420, 463, 468, 506, 517,
671.

39. Jesús IRIBARREN, Papeles y memorias,cit. en nota 12, pp. 259-64.



contra la confesionalidad nacen, o bien de la suposición errónea de que ha cambia-
do sustancialmente la doctrina de la Iglesia, o bien de un doble equívoco: el con-
fundir un principio jurídico interior al Estado con las posibles vinculaciones jurídi-
cas entre el Estado y la Iglesia, y el confundir la libertad religiosa con un concepto
agnóstico e indiscriminadamente permisivo de la libertad religiosa»40.

A finales de 1965 el concilio concluía sus trabajos en medio de la satisfac-
ción general. Los obispos españoles habían intervenido 237 veces a lo largo de las
cuatro sesiones y habían enviado a la secretaria del concilio un número de inter-
venciones escritas sustancialmente mayor. Sin embargo, parece que se puede afir-
mar que la mayoría de ellas resultaron modestas no sólo por la doctrina aportada
cuanto, sobre todo, por el influjo real en la redacción de los documentos. Años más
tarde recordaba el cardenal Tarancón: «Acostumbrados como estábamos a conside-
rarnos el máximo exponente de la catolicidad ideal, vimos, de pronto, que en esta
asamblea mundial nuestros teólogos y nosotros mismos, obispos, ocupábamos un
lugar realmente modesto».

Sin embargo, exceptuando una decena de obispos recalcitrantes, la mayoría
mantuvo posturas más matizadas o, al menos, guardaron un discreto y persistente
silencio. Se encontraron con una situación que no esperaban, pero no pocos procu-
raron conocer las razones de otras posturas e intentaron acomodarse a unos plante-
amientos que, a menudo, no resultaban tan contrarios a los suyos.

Morcillo, el más conocido41, participó de esta situación resbaladiza y cam-
biante. Su teología era, ciertamente, la más tradicional y su apego al régimen espa-
ñol indudable. Se relacionó con obispos y teólogos de toda índole42, pero la mayoría
de sus intervenciones fueron contrarias o reticentes con cuanto fue aprobándose43.

Sin embargo, hay que decir que desde el momento que los distintos docu-
mentos fueron aprobándose, los aceptaron sin reticencias. El 18 de diciembre de
1965 los obispos españoles dirigieron una carta colectiva a todos los españoles ani-
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40. José GUERRA CAMPOS, Confesionalidad religiosa del Estado, en «Cuadernos de Teología», 2
(Burgos 1973).

41. Ya en mayo de 1962, Suenens propuso su nombre para una comisión de cuatro personas, queri-
da por Juan XXIII , con el fin de preparar la agenda del concilio. Giuseppe ALBERIGO, Historia del con-
cilio Vaticano II, Sígueme, Salamanca 1999, I, p. 320.

42. Incluido un encuentro con obispos españoles que mons. Morcillo organizó con Lucas Vischer,
representante del Consejo Mundial de las Iglesias.

43. Algunos autores le suponen cercano al Coetus Internationalis Patrum, el grupo más organizado
de obispos integristas, pero no sólo no se conocen datos que lo confirmen sino que toda su trayectoria
conciliar fue ajena a los obispos españoles más conservadores. Maria Teresa FATTORI, Alberto Mello-
ni, L’evento e le decisioni: studi sulle dinamiche del Concilio Vaticano,Il Mulino, Bolonia 1997,
p. 181.



mándoles a aceptar y vivir la totalidad de los documentos conciliares, dispuestos a
iniciar una nueva página de la historia de la Iglesia española. Proponía el documento
tres objetivos para la etapa postconciliar: meditación de la Iglesia sobre sí misma,
relación con los hombres de otras creencias y diálogo con el mundo. La historia
eclesiástica española posterior es, también, la historia de la recepción del concilio
en nuestro país44.
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44. Juan M. LABOA, El Postconcilio en España,Eds. Encuentro. Madrid 1988, pp. 29-59.


