
VID A D E L A IGLESIA 

D E JUAN x XII 1 A P A U L O V 1 

El año 1963 permanecerá en la historia de la Iglesia y en la de la huma
nielad iluminado por dos luces: la suave y gloriosa del ocaso del Papa 
Juan XXIII, y la radiante del alba del pontificado de Paulo VI. 

Angel José Roncalli fue el Papa de la humanidad porque en él sintieron 
y amaron al padre, no solamente los católicos, sino también los hombres de 
cualquier fe y de cualquier lengua en todos los continentes. 

Aún los hombres alejados del cristianismo y hasta de la religión vieron 
en él la voz que daba expresión a sus secretos anhelos; su corazón latía con 
el del género humano, en un impulso de amor que conducía, suavemente, 
ha~ia la cumbre de la comprensión -si no siempre de la contemplación
de un amor eterno, inmutable, ajeno a cualquier contingencia. Se ha hablado 
y se habla de una edad del Papa Juan, de un «misterio. que se notaba pero 
que no era susceptible ele, explicación. 

¿Qué cosa tuvo de partiCular este Papa? ¿El don de lenguas? Otros lo 
tuvieron en grado muy superior; pero fueron entendidos menos que éL 

¿ Tuvo acaso una originalidad de pensamiento y de doctrina superior a los 
Pontífices que antes que él habían guiado al pueblo cristiano? Tampoco ésto: 
bajo este particular punto de vista, la enseñanza del Papa León XIU ha 
guiado y sigue guiando a la Iglesia en nuestra época; y sus sucesores -San 
Pío X, Benedicto XV, Pío XI 'Y Pío XII- continuaron esa enseñanza, ade
cuándola, cuando fue netesario, a las exigencias de una realidad histórica en 
constante evolución. Aun la «Pacem in terrisll del Papa Juan -para quien 
la estudie atentamente- manifiesta la misma doctrina de sus grandes prede
cesores, aplicada, con un sentido práctico admirable, a las condiciones pre
sentes. 

¿Acaso poseyó él esa penetrante profundidad de la especulación teológica 
que-parece estar de moda por su misma problemática complejidad? <:onoció 
a fondo la historia de la Iglesia; meditó la Sagrada -Escritura. Pero sus -pensa-

• Traducción de Alberto de la Hera y Raúl Núfiez. 
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mientas, su testamento, publicados después de su muerte, y' de otra parte 
todo el magisterio de su palabra, no revelan las preocupaciones propias de la 
elaboración teológica. 

El Papa Juan XXIII tenía la fe sólida, simple, vigorosa, que se enseña al 
pueblo de Dios en el catecismo y que se expresa en la forma coral que él 
tanto apreciaba en el «Credo» de la Misa; la sintió en toda su profundidad, 
la vivió en la práctica diaria tanto de las cosas pequeñas como de las grandes; 
una fe al alcance de todos, a todos comunicada cbn tal efusión de amor que 
cada uno la sintió suavemente y correspondió a ella con igual cariño. 

d~Í1la hora del adiós -dice en su testamento espiritual~ o, mejor, en la 
hora del hasta luego, recuerdo a todos de nuevo lo único que tiene valor en 
la vida: Jesucristo bendito, la Santa Iglesia, su evangelio, y sobre todo el 
Padre Nuéstro en el espíritu y en el corazón del evangelio, la virtud y la 
bondad, la bondad suave y benigna, invicta y victoriosa. Hijos míos, herma~ 
nos míos, hasta fuego ... ». 

Estas palabras son del añb 1957, pero se refieren a pensamientos y con
ceptos ya expresados en 1925 -el año de su consagración episcopal- y 
fueron iluminadas con una luz ecuménica, según el espíritu del Buen Pastor, 
por otras escritas en 1961 : 

« ... Me resulta alegre al corazón poder renovar íntegra y fervientemente 
mi fe católica, apostólica y romana. Entre las varias formas y símbolos con 
que nuestra fe suele expresarse prefiero el «Credo de la Misa» saCerdotal y 
pontifical, por su amplia y sonora elevación'como en unión con la Iglesia Uni
versal de todas los ritos, de todos los siglos, de todas las regiones: desde las 
palabras «Credo in unum Deum omnipotentemB hasta las «et vitam venturi 
saeculi. .. II. 

Esta fe pura y fresca fue entendida y escuchada por los hombres, por aquel 
divino don de hacerse comprender que en tanta medida tuvo. Sobre las alas 
del amor llegó a nosotros revelándose mediante el persuasivo lenguaje del 
ejemplo. Ello demuestra' que el idioma de la humanidad puede cambiar por 
efecto de las circunstancias históricas, porque comunicaciones más fáciles 
acortan las distancias y ponen en c;ontacto directo patrimonios culturales y 
civilizaciones que hasta ayer eran extrañas entre sí. Pero siempre permanecerá 
vivo, tenazmente 'vivo" un lenguaje universal, perenne; igual al de ayer y al 
de mañana. Todos, desde cualquier lugar de la tierra, saben entenderlo cuando 
se habla con el corazón y del corazón llega a la mente. Gracias a él, la encar
nación y la redención pueden continuar extendiéndose a los pueblos en un 
renovador impulso apostóli<:o. 

En su vida de sacerdote, de Obispo, de Pastor Supremo, el Papa Juan ha 
revivido todos los problemas que hoy día, por voluntad suya, la Iglesia se 
plantea a sí misma en el XXI Concilio Ecuménico. Y los ha revivido con pro
yección universal, porque quizá nunca apareció la Esposa de Cristo más 
universal en su blanca y humilde vestidura . 
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Este pensamiento se impuso a nuestra inteligencia y a nuestro corazón 
en la tarde luctuosa del 7 de junio de 1963. Los restos mortales del Papa 
Juan -después de su exposición ante el altar de la confesión de San Pedro, 
donde durante dos días y úna noche más de millón y medio de personas le 
habían dirigido un último saludo- eran conducidos, para su última audien
cia púb1ica, al atrio de la Basílica . . Decenas de millares de fieles permanecían 
en espera de aquelIá postrera despedida. 

El reducido cortejo caminaba por medio de la Gran Aula Conciliar de
sierta; pero, idealmente, los miles y miles de asientos parecían ocupados: 
todos los Obispos de la Iglesia de Dios estaban espiritualmente presentes. 

Enaquel momento nos parecía asistir a una promulgación solemnísima: 
el decreto era el de la caridad y, ya muerto, Juan XXIII lo anunciaba a todo 
el mundo católico y cristiano. 

* * * 
. Los que escribimos pudim()s percatarnos, quizá antes que nadie, del sig

nificado de aquel «servicioD pontificio; una cotidiana costumbre de obser
vación y meditación, no lejos de las habitaciones en las que el Papa 
trabajaba y oraba, nos hizo sentir el carisma de la comunicabilidad que fue 
el don concedido por Diosa Angel José RoncaIli; un carisma que se descubría 
en todos sus · gestos, en todos sus discursos, en aquellos discursos que, pro
nunciados en tercera persona y aún transcritos como se pronunciaban, perdían 
una gran parte del encanto que percibían los que habían podido escucharlos. 

Una confirmación del encuentro entre el Papa Juan y la conciencia del 
mundo la tuvimos el 4 de octubre de 1962, cuando nos fue concedido el 
privilegio de seguirle el). la peregrinación al Santuario Mariano de Loreto y 
de acompañarle a la tumba de San Francisco. De la Madre de Dios, una 
semana antes de la apertura del Concilio, él imploraba la asistencia a la 
nueva Pentecostés que en su pensamiento debía ser la gran reuniónecumé
ilica que había convocado. 

Estábamos aquel día en el tren papal, y vimos a innumerables multitudes 
salir a su paso para llevar al Pontífice sú saludo y recibir su bendición. No 
había estación, por más pequeña y perdid", que fuera, que no estuviera inun
dada de grupos de fieles venidos de los campos, de las aldeas, de los altos de 
las montañas. 

En los puntos donde la curva de los raíles obligaba a disminuir la veloci
dad, el tren pasaba ~ntre hileras apretadas de pueblo reverente. 

¿ Cuál era el espíritu de esta multitud? En las estaciones grandes, donde 
se había previsto una breve parada, el convoy entraba lentamente; y delante 
de nuestros ojos contemplábamos · a millares de rostros conmovidos, de ojos 
húmedos. Juan XXIII respondía con saludos, y donde le era posible decía 
palabras simples, sencillas, no sin una vena de un campechano humorismo, 
según un estilo que le era propio y del cual los textos o resúmenes noacier
tan a darnos más que una pálida idea. Poblaciones enteras, incluso localidades 
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conocidas por su frialdad religiosa, acudían a llevar al Padre su saludo y a 
ver, aunque fuese sólo por un momento, su blanca figura. 

Ya se sabía que el Papa no se encontraba bien; pero aquel día tuvimos la 
impresión de que se trataba de voces infundadas: durante casi todo el día, 
desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche, permaneció de pie 
junto a la ventana. Cuando bajó del tren en la estación de la Ciudad del 
Vaticano no daba señal alguna visible de cansancio. 

Los síntomas del mal comenzaron a manifestarse, en su evidente gravedad, 
hacia eL fin de noviembre. El 2 de diciembre, obligado a permanecer en sus 
habitaciones, no renunció a acercarse al barcón para recitar el Angelus con 
los fieles y los Padres conciliares que al finalizar la Congregación General 
se habían reunido en la Plaza de San Pedro. Después vino un sucederse de 
temores y esperanzas, hasta las últimas horas, cuando en la misma plaza vi 
reunidos, durant~ días enteros, grupos de fieles, mientras la llama de la vida 
se extinguía len~mente, allí dentro, tras la ventana del tercer piso del Palacio 
Apostólico. A laS 19,49 del 3 de junio, momentos después de que el Cardenal 
Traglia había terminado la celebración de la misa en la plaza de San Pedro, 
el Papa Juan XXIII entregó su gran espíritu. A la muchedumbre silenciosa le 
llegó el anuncio por la luz encendida de pronto en la ventana desde la cual 
tantas veces había bendecido: una bendición que desde el tiempo se prolon
gará en la eternidad. 

• • • 
El 11 de septiembre de 1962 fue inaugurado el Concilio: un mes antes, 

en un radiomensaje, el Papa había expresado una vez. más . las razones que le 
movieron a convocar la gran asamblea. Esta debía ser «la continuación o, 
mejor aún, la reasunción más enérgica de la respuesta del mundo entero, del 
mundo moderno, al testamento del Señor, formulado en aquellas palabras 
pronunciadas con divina solemnidad, las manos extendidas hacia los confines 
del mundo: Euntes ergo, docete omnes gentes baptizantes eos in nomine 
Patris et Filii et Spiritus Sancti, docenteseos servare omnia quaecumque 
dixi vobis. La Iglesia quiere ser buscada tal como ella es, en su estructura 
interior -vitalidad adintra- en el acto de presentar a sus hijos los tesoros 
de la fe iluminados por una gracia santifican te, tesoros que reciben su ins
pir~ción de aquellas últimas palabras, en que Se contiene el encargo principal 
de la Iglesia, sus títulos de servicio y de honor: vivificar, enseñar, oran. 

El Concilio Vaticano 11 celebró su primera sesión desde el 11 de septiem
bre al 8 de diciembre de 1962. No ha llegado aún el momento de hacer his
toria, porque esa primera fase no ha sido más que un comienzo, y por tanto 
debe considerarse en el contexto de todo el Concilio y únicamente al finalizar 
éste será posible apreciar plenamente su importancia y su valor. 

Pero lo que puede decirse y debe decirse es que el Papa, aunque no asis
tiera direetamente a los · trabajos -pudo seguirlos desde sus habitaciones 
mediante un circuito cerrado de televisión-, no tuvo más que una preocu
pación: asegurar a los Padres una entera y plena libertad de discusión i no 



DE JUAN XXIII A PAULO VI 

participó directamente en las discusiones precisamente para que su presencia 
no limitara esta libertad. Cuando los debates eran más vivaces, Juan XXIII, 
en una audiencia a los Obispos franceses, les dijo que él, como el Patriarca 
Jacob, permanecía silencioso mientras sus hijos discutían: ipse autem tacitus 
rem c9nsiderabat. 

Pero el silencio no significó ni desapego ni desinterés. En su discurso de 
felicitación del 23 de diciembre de 1962, el Decano del Colegio Cardenalicio, 
Cardenal Eugenio Tisserant, decía: 

« •.. Su Santidad ha seguido nuestras Congregaciones Generales gracias a los 
medios de ·la técnica moderna y ha sabido intervenir con sus decisiones 
cuando la interpretación del reglamento o la finalidad misma del Concilio 
reclamaban la palabra amable y orientadora dela Cabeza de la Iglesia ... -. 

¿Cuáles fueron estas intervenciones? El 15 de octubre el Santo Padre 
nombró cuatro subsecretarios, en vez de los dos previstos por el reglamento, 
escogiendo a los Monseñores Morcillo, Arzobispo de Zaragoza; Kroll, Arzo
bispo de Filadelfia; Villot, Arzobispo-Coadjutor de Lión; Kempf, Obispo de 
Limburgo. Tres días después, el 18, Juan XXIII nombró un quinto subsecre
tario en la persona del Arzobispo melchita de Beyrut, Monseñor Nabaa. 

El 20 modificaba el Reglamento para las elecciones de los miembros de 
las Comisiones. Nueve días más tarde procedió a designar los miembros de 
las Comisiones de nombramiento pontificio. El 5 de noviembre dio a conocer 
los nombres de los miembros del tribunal administrativo del Concilio; al día 
siguiente, el Papa concedió al Consejo de Presidencia la facultad de prOponer 
a la Asamblea la conclusión de las discusiones sobre los capítulos de los de
cretos cuando pareciese que ya habían sido expuestos en su totalidad los 
respectivos argumentos a favor y en contra. El mismo día señaló el 8 de di
ciembre como fecha para clausurar la primera sesión. El 21 de noviembre el 
Papa decretó que el esquema sobre la revelación fuese enviado a una comisión 
mixta, y cuatro días más tarde designó a sus miembros. 

El 27, quedó establecido el inicio de la segunda sesión del Concilio para 
el 8 de septiembre de 1963. El 5 de diciembre, discutida la reducción de los 
esquemas, fueron publicadas las normas para la prosecución de los trabajos. 
El 7 el Papa visitó la Congregación General: habló y recitó el Angelus con los 
Padres; al día siguiente tuvo lugar el discurso de clausura. El 12, por último, 
fueron designados los miembros de la Comisión de control. 

El Papa, en una palabra, se preocupó de asegurar la libertad del Concilio 
modificando, entre otras cosas, los reglamentos cuando juzgó que ciertas 
normas pudiesen entorpecer el trabajo. Juan XXIII dejó que las diversas ten
dencias se expresaran libremente. ¿Tendencias? No es un misterio que en la 
primera sesión de la gran Asamblea Ecuménica se manifestaron, a veces en 
términos acalorados, diversidad de opiniones. El Santo Padre se refirió a ello 
en la audiencia general del 6 de febrero de 1963: « ... Algún oyente superficial, 
recogiendo noticias inexactas sobre ésta o aquélla diferencia de palabras, ha 
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querido inmediatamente formular JUlCIOS aventurados: atención -ha di
cho-: no están de acuerdo. Al contrario: reinaba una plena concordia, que 
no podía ser mayor, ya que ardía en todos una misma llama; se trataba so
lamente de escoger los medios más adecuados para difundir, hoy más que 
nunca, esta inconmensurable gracia del Señor. La empresa puede ser ardua, 
pero ha sido bendecida por Dios. En el mundo los contrastes son notablemente 
profundos: basta imaginar lo que sucede en las asambleas humanas, ya que 
las discordias son efectivamente más fáciles en los problemas inherentes a 
situaciones y empresas naturales. En el Concilio, en cambio, los que han 
intervenido lo han hecho manifestando cada uno su propio modo de ver, in
dicando su propio parecer, pero teniendo en su corazón el más exquisito 
respeto por la integridad de la doctrina y por la persona de sus Hermanos. 
Alguna vez, lo que alguno decía, era explicado luego por otro con mayor 
claridad: la diversidad de puntos de vista, sin embargo, se expresaba siempre 
con profunda y recíproca deferencia ... ». 

Las palabras que siguen indican más todavía el espíritu que Juan XXIII 
quiso difundir en el Concilio: «Otra satisfacción intensa ha brotado, ante el 
estupor de muchos, del Concilio; muchos de aquellos que aun siendo cristia
nos permanecen todavía alejados de la Iglesia, imaginaban que, entre nos
otros, se había discutido con la finalidad de presentar después las conclu
siones de una manera tan áspera que sería bastante difícil su aceptación. No 
ha sido así: es la veritas Domini, que manet in aeternum: verdad que va 
siempre acompañada de la paz, de la dulzura, de la caridad. Piénsese hasta 
qué punto el límpido conocimiento de todo esto puede servir a cada uno de 
acicate y de norma para regular el propio carácter, tanto cuando debe forta
lecerlo como cuando debe atemperado. Considérese el provecho que puede 
derivar de la necesaria vigilancia que cada individuo debe mantener sobre sí 
mismo. He aquí el gran principio cristiano, he aquí la caridad difundida en 
todos los corazones ... ». 

Preocupación dominante de Juan XXIII fue la de realizar la unidad en su 
propia persona: de aquí la continua llamada, insistente, a la caridad y a la 
concordia; y el Papa acertó a realizar la unanimidad, no en las decisiones 
particulares, sino en la orientación general. . 

Jean Guitton, de la Academia francesa, el único observador laico de la 
primera sesión, dijo a un redactor de «La Croix», hablando de las tendencias 
del Concilio: 

«Escucho dos voces en el Concilio: aquella de los Padres que tienen pro
fundamente enraizada la preocupación de tutelar el depósito de la fe en su 
integridad, y la de los Padres que, aun sintiendo intensamente idéntica pre
ocupación, se preocupan de anunciar la verdad en toda su pureza en un idioma 
que sea comprensible y atrayente para los hombres de hoy. Desde mi punto 
de vista, la primera tendencia representa el eje vertical de la cruz de Cristo, 
el eje de la unidad, de la integridad, de la verdad. La segunda tendencia es el 
eje horizontal de la cruz, el eje de la apertura, de la universalidad, del dina-
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mismo. Es necesario ser fieles a ambos ejes que se cruzan a la altura del 
corazón ... ». 

• • • 
El domingo 10 de febrero de 1963 los diarios publicaron, con la relevancia 

que merecía, la noticia de que Monseñor Slipyi, metropolitano de Leopolis de 
Ucrania, había sido liberado de la cárcel en Siberia y acababa de llegar a 
Roma, encontrando hospitalidad en la antigua Abadía griega de San Nilo, en 
Grottaferrata, a pocos kilómetros de Roma. 

Al anochecer del mismo día, Juan XXIII recibió, conmovido y emocionado, 
al heroico obispo. Pocas horas antes, hablando a un grupo de peregrinos, 
había manifestado toda su consolación por aquel acto de clemencia llevado a 
cabo por el gobierno soviético, al parecer por intercesión de los «observadores» 
ortodoxos en el Concilio Ecuménico: « ... del oriente de Europa ~dijo el 
Papa- Nos ha llegado ayer noche un íntimo consuelo que agradecemos humil
demente al Señor, como algo que en los secretos divinos puede proporcionar 
a la Santa Iglesia y a las almas rectas y nuevo impulso de fe sincera y de 
apostolado pacífico y benéfico». En la fotografía, que al fin de la audiencia 
regaló al Metropolitano, el Papa Juan XXIII escribió de su puño y letra las 
palabras de la Imitación: Felix hora quando lesus vocat de lacrimis ad gau
dium spiritus. 

Algunas semanas más tarde, las crónicas anotaron un hecho insólito: el 
primero de marzo, la «Fundación Internacional Balzan», reunida en sesión 
plenaria en Zürich, decidió unánimemente conferir el premio de. la Paz a 
Juan XXIII, que se dignó aceptarlo. 

Evidentemente, la concesión de tal premio, si podía acreditar a la institu
ción que lo otorgaba, nada añadía a la gloria del Pontificado Romano y a la 
persona que en aquel momento lo ocupaba. La Iglesia ha trabajado siempre 
por la paz, y elmismo Juan XXIII quiso recordarlo el 7 de marzo contestando 
a las felicitaciones del Comité General de la Fundación. « ... cómo no sentir una 
alegre emoción al conocer la unanimidad que ha recaído sobre Nuestro hu
milde nombre? No se trata de nuestro nombre de familia, sino del que hemos 
tomado en la sucesión de San Pedro. Se comprenderá así el por qué Nos, 
aquí, queremos recordar ante todo los nombres de nuestros venerados pre
decesores, de los cinco por lo menos que hemos conocido durante Nuestra 
vida. Desde León XIII a Pío XII hay un florecer de enseñanzas, de directrices, 
de acción pastoral y de caridad, que ha ido preparando el sentimiento uni
versal puesto de manifiesto cuando se ha tratado de atribuir a Nos el Premio 
Balzan. Se ha honrado a la acción constante de la Iglesia y del Papado en 
favor de la paz». 

Sin embargo es un hecho que la acción pastoral de Juan XXIII, su capa
cidad de entusiasmo, la humildad suave del «servicio» que ofreCÍa con tanta 
espontaneidad a Dios y a los hombres, habían determinado sobre la misión 
de paz de la Iglesia un consentimiento tan universal que constituía por sí 
mismo una explícita llamada al agradecimiento. 
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La unanimidad que recayó sobre el nombre del Papa asumía un significado 
particular en cuanto que en el Comité de los premios Balzan figuraban también 
representantes soviéticos. Parecía por tanto que la Unión Soviética modifi
caba su postura en relación a la Iglesia Católica: después de la liberación 
de Mons. Slipyi, cobraba todavía mayor significado la atribución del premio 
de la paz al Jefe visible de la Iglesia. 

A tales señales se añadió aún una tercera en la audiencia del 7 de mayo, 
ya recordada, a la que asistían unos 40 periodistas, corresponsales en Roma 
de las principales agencias de prensa y de peri6dicos de gran difusión. «Entre 
otros -escribía el «Osservatore Romano» el 8 de marzo- el Sr. Alexei Agiu
bej, Director de «IsvestiaD, junto con su mujer, que habían manifestado el 
deseo de encontrarse con el Santo Padre ... D. Alexei Agiubej, como es sabido, 
es el yerno del primer ministro soviético Nikita Kruscev. Después de la au
diencia, el notorio periodista soviético y su esposa fueron retenidos durante 
algún tiempo. El Papa dirigió a los dos insólitos visitantes · palabras afables, 
ofreció a la señora un recuerdo de la visita, y rogó a Agiubej que llevase a su 
poderoso suegro un sobre sellado. Nada misterioso: se trataba de un ejemplar, 
con la firma autógrafa, del texto de agradecimiento por las felicitaciones reci
bidas, texto que ya era conocido. El episodio suscitó una gran impresión y 
desde muchas partes se nos preguntó si las relaciones entre la Santa Sedé 
y la Unión Soviética -y, por supuesto, y el comunismo- no iban a cambiar. 
En Italia -considerando además la inminencia de las elecciones políticas ge
nerales- se trató de sacar partido, no siempre con habilidad, a la visita de 
Agiubei. Si los comunistas tenían un especial interés en hacer creer en una 
mutación de la postura de la Iglesia con respecto al comunismo, no faltaron 
periódicos y movimientos anticomunistas que sostuvieron la misma tesis en un 
intento de quitar votos a la Democracia Cristiana, la cual -como todos sa
ben- es el partido italiano que goza de mayores preferencias entre los ca
tólicos. Se habló de «cesionesD graves, para inducir a los electores a que vo
tasen a otros partidos, sin comprender que, obrando así, se hacía el juego a 
los comunistas: esto quedó patente, demasiado tarde, -una vez realizadas las 
elecciones, en los días que siguieron inmediatamente al 28 de abril. En reali
dad ni había ni podría haber cesión alguna. 

En diversas conferencias de prensa celebradas en Italia y en Austria, el 
señor Agiubej afirmó y repitió que el comunismo continúa siendo inconci
liable con el catolicismo; manifestó que la Unión Soviética habría podido 
establecer relaciones diplomáticas, no con la Santa Sede, sino con -el Estado 
de la Ciudad del Vaticano; añadió que, aún permaneciendo contrapuestas las 
posiciones «ideológicasD, Moscú apreciaba la obra de paz de la Santa Sede. 
No era mucho, pero significaba algo: hasta entonces, cualquier gesto de la 
Iglesia había recibido siempre una interpretación torcida, como ocurrió por 
ejemplo cuando en 1952 el Papa Pío XII dirigió a los pueblos rusos la carta 
apostólica Sacro vergente anno. La Iglesia católica había sido siempre consi
derada como la longa manus del capitalismo imperialista y de su represen
tación concreta quintaesenciada: los Estados Unidos. A principios de 1963 
se reconocía que, tal vez, no era exactamente así, y que -incluso sin divisio-
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nes- el «Vaticano» representaba una fuerza digna de ser tenida en consi
deración. 

Por su parte la Iglesia permanecía tal como lo había sido siempre: si el 
Papa Juan XXIII recibía a los visitantes soviéticos como a cualquier persona 
que hubiese solicitado verlo, no pensaba en absoluto en conciliaciones impo
sibles. Si de este encuentro se hubiese seguido cualquier mejoría de las con
diciones de los católicos en Rusia o en los demás países del oriente europeo 
el corazón del Pastor habría recibido un consuelo. 

Tal fue el pensamiento del Papa Juan XXIII: hacer todo lo necesario para 
aliviar, siquiera temporalmente, las condiciones de vida de los católicos opri
midos al otro lado del telón de acero. 

** * 
Si la Mater et Magistra, en 1961, fue en todas partes muy favorablemente 

acogida, los aplausos que saludaron la aparición de la Pacem in terris el 11 
de abril de 1963 no tenían precedente posible. En la historia de la Iglesia es 
ésta la primera Encíclica dirigida (además de a los obispos, al clero y a los 
fieles católicos) a todos los hombres de buena voluntad: a cuantos crean en 
la existencia de los valores naturales que, en toda creatura, representan la 
impronta del Creador. Este patrimonio recibe de la revelación una luz que 
le confiere un valor positivo: por tal causa se hace más claro, más definido 
y más consciente en los hombres que creen; pero es un patrimonio que de 
por sí es naturaliter christianus: es, por tanto, un vínculo potencial que une 
a los hombres de toda raza, toda lengua y toda religión. La encíclica del Papa 
Juan XXIII exhorta a todos los hombres a tomar conciencia de tales valores, 
a actualizarlos en sí mismos y en la sociedad, a reafirmarlos en las comuni
dades políticas a que pertenecen. Estos mismos valores, animando las rela
ciones entre las comunidades civiles" proceden a la construcción de una co
munidad mundial que es la única que puede asegurar y tutelar el bien común 
de todas las gentes y, por tanto, la paz. 

No es preciso decir que la condición necesaria para fundamentar el orden 
defendido por la encíclica es la libertad: los poderes públicos existen no para 
. oprimir a la persona sino para permitirle desarrollarse y afirmar los talentos 
naturales que posee. Es por consiguiente indispensable que la autoridad, no 
solamente reconozca la existencia de derechos-deberes naturales y comunes 
a todos, sino que garantice su libre ejercicio. Por ello no concede nada la 
encíclica a los regímenes políticos negadores de la libertad. 

Tal es, en pocas palabras, el esquema del último documento de Juan XXIII, 
y que los hombres han comprendido su valor y su significado se demuestra 
por las pruebas unánimes de asentimiento que la enseñanza pontificia recogió 
en todos los países de la tierra: testimonio de asentimiento que no tenía 
precedentes. 

Dirigida no sólo a los católicos, sino a todos los hombres de buena vo
luntad, la encíclica habla un lenguaje adecuado para ser comprendido por la 
mayor cantidad posible de personas. Esto no significa naturalmente que no se 
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halle penetrada y animada por una doctrina profunda y segura. En la primera 
parte, por ejemplo, donde habla del orden entre los seres humanos, el docu
mento está fuertemente fundado sobre la concepción cristiana de la persona, 
libre de hacer el bien pero no insensible a los reclamos del mal. De aquí una 
inseparable compenetración de derechos y deberes. En una visión optimista 
del hombre no se admite ningún límite a los derechos humanos y a su ejer
cicio; en una concepción pesimista sólo queda lugar para los deberes. La li
bertad cristiana es el ejercicio responsable de los derechos estrictamente aso
ciados a los deberes para con Dios, para con uno mismo, y para con el 
prójimo. 

La doctrina de Juan XXIII es la misma de sus predecesores, como el Papa 
mismo ha querido recordarlo en la encíclica y en sus discursos de los últimos 
días. A los valores naturales se refería el Papa Benedicto XV cuando, en la 
nota que el 1 de agosto de 1917 dirigió a los gobiernos beligerantes, implo
raba una paz de reconciliación sin vencedores ni vencidos, y un orden inter
nacional basado en la justicia según la ley natural. A los mismso valores hacía 
referencia Pío XI en su oposición al nazismo y al comunismo; y de la misma 
manera, incansablemente, Pío XII, cuando quería conjurar la segunda guerra 
mundial y, sucesivamente, en sus mensajes durante los años de la guerra y de 
la postguerra, cuando indicaba las bases de una verdadera paz. Los principios 
son los mismos, aun cuando el Papa Juan los pone en relación con una gama 
más amplia de temas, motivada por la extensión de los problemas actuales y 
la amenaza que las armas termonucleares mantienen sobre la cabeza del gé
nero humano. 

• • • 
No pretendemos reseñar todos los actos del Póntificado del Papa 

Juan XXIII durante el último año en que estuvo al frente de la Iglesia. Hemos 
recordado, tal como nos han venido a la memoria, los más importantes de 
ellos, los que constituyen la herencia dejada a su Sucesor y a todos sus hijos, 
la herencia del ejemplo y del amor. 

Esta herencia ha quedado ligada a un testimonio de sufrimiento soportado 
humildemente al término de una vida terrena enormemente fructífera. Se 
habló del Papa Juan como de un Pontífice de transición: pero Angel José 
Roncalli murió después de haber puesto a toda la Iglesia en estado de misión 
a fin de que pudiese continuar en el mundo, de forma cada día más eficaz, el 
mandato que le fuera confiado por su Fundador. 

Su Sucesor ha recogido la antorcha encendida. El Cardenal Juan Bautista 
Montini, Arzobispo de Milán, fue elegido el 21 de junio en un Cónclave espe
cialmente breve. La impresión general es que su caso desmiente el viejo afo
rismo según el cual quien entra en el Cónclave como Papa sale como Cardenal. 
Muchos indicios permitían suponer que el Arzobispo de Milán tenía al co
mienzo del Cónclave una mayoría preconstituída muy próxima a la necesaria 
para ser elegido. El problema era adivinar la solidez de tal mayoría: pero la 
brevedad del Cónclave disipó inmediatamente cualquier duda. 

Las primeras manifestaciones de Paulo VI, en su primer mensaje Urbi et 

214 



DE JUAN XXIII A PAULO VI 

orbi, en sus discursos sucesivos, en aquel especialmente con el que inauguró 
la segunda sesión del Concilio el 29 de septiembre, han mostrado que sigue 
las líneas del Papa Juan. Angel José Roncalli, durante lo que él llamó su 
«humilde servicio pontificalD, llegó a los hombres por los caminos del corazón. 
Si se me permite expresar una opinión, diría que su Sucesor, sin abandonar 
tales caminos ~ue le son muy conocidos, como sabemos muy bien los que 
hemos estado junto a él desde sus años juveniles- querrá acercarse a todos 
también a través de las vías de la razón. 

El 25 de julio, pocas semanas después de la elección, Paulo VI recibió a los 
Delegados Episcopales de la Acción Católica italiana y les dirigió un discurso 
que fue una verdadera llamada al apostolado seglar tal como lo concibieran 
sus Predecesores, y, en particular, Pío XI, el Papa de su juventud. Entre otras 
cosas, se refirió a la profunda consideración doctrinal del laico, a la elabora
ción de los nuevos capítulos que desembocarán probablemente «en una defi
nitiva y feliz expresión del Concilio Ecuménico D. 

Con estas palabras aludía claramente el Papa a las discusiones abiertas en 
torno al lugar de los laicos en la Iglesia, y dejaba entender que -prescin
diendo del debate yde lo que sea decidido en el Concilio- ellaicado cristiano 
posee ya en la Iglesia un puesto de alta responsabilidad y de no menos elevada 
dignidad: basta pensar que los últimos Pontífices han exaltado la grandeza 
del apostolado seglar definiendo la Acción Católica como una participación 
y cooperación en el apostolado de la Jerarquía. Es necesario por tanto ser 
consciente de ello y empeñarse en la acción de forma generosa e inteligente. 
Pero después de haber subrayado tales conceptos, Paulo VI exhortó a los 
Delegados Episcopales de la Acción Católica italiana -es decir a los repre
sentantes de la Jerarquía- a una conciencia del problema no menos clara, 
a la confianza en los laicos, a hacer que -permaneciendo firmes los vínculos 
con la autoridad eclesiástica- puedan ellos considerar obra propia su cola
boración j una colaboración dirigida a prestar obediencia y ayuda a la Jerar
quía, pero capaz también de iniciativas propias y de propias responsabilidades, 
como conviene precisamente a un organismo que tiende a formar cristianos 
conscientes y adultos, cristianos adultos: la expresión, ciertamente no invo
luntaria, había sido inspirada al Papa por un profundo conocimiento del hom
bre y especialmente de la juventud, de su generosidad que, caso de desilu
sionarse, se tornaría árida y podría cambiar de sentido jdel empeño cons
ciente que templa caracteres, voluntades y conciencias. 

Esta consideración del laico, que alcanzó luego una confirmación pública 
y solemne con la admisión en el Concilio de representantes de las grandes 
organizaciones seglares de católicos, forma parte integrante de un gran plan, 
ya entrevisto por Juan XXIII, pero convertido en más preciso, lineal y armó
nico por su Sucesor, quien ha querido que la presencia de los laicos en el 
aula conciliar -imagen visible de la Iglesia de Dios que nunca como ahora 
apareció tan · majestuosa y tan universal- reflejase de forma definitiva la fi
sonomía de la esposa de Cristo con todos los rasgos que le son propios. 

Roma, 10 de octubre de 1963. FEDERICO ALESSANDRINI 
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