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El Grupo de Investigación «Marie-
Joseph Le Guillou: un teólogo para nues-
tro tiempo», de la Facultad de Teología de
la Universidad Eclesiástica «San Dáma-
so», nos ofrece otro fruto de un trabajo
que está siendo llevado a buen ritmo. Ade-
más de las obras dedicadas a analizar la fi-
gura teológica del dominico francés, otra
serie de trabajos, como el que ahora co-
mentamos, ofrecen la edición de inéditos
de Le Guillou, acompañados de introduc-
ciones y estudios que sitúan su contexto y
su significado permanente.

En este volumen n. 11 se trata del dos-
sier contenido en el fondo documental de
M. J. Le Guillou sobre los sucesos aconte-
cidos en torno a la celebración de interco-
munión entre católicos y protestantes ocu-
rrida en Paris en la fiesta de Pentecostés de
1968. El dossier está compuesto por un
diario redactado por Le Guillou, cartas y
diversos artículos relacionados con ese su-
ceso. En ese momento el p. Le Guillou era
el fundador y primer director del Instituto
Superior de Estudios Ecuménicos del Ins-
titut Catholique de Paris, y seguía colabo-
rando con la revista Istina. Su comunidad
dominica de Saint-Jacques no era sólo una
atalaya de observación privilegiada de los
primeros años del postconcilio, sino que,
en parte, aquella comunidad religiosa par-
ticipaba en el origen de los mismos.

Naturalmente la celebración de inter-
comunión que da título al dossier hacía
saltar radicalmente la relación entre Euca-
ristía e Iglesia, como expone Le Guillou en
el artículo clarificador que publicó en Le
Croix, estimulado por el arzobispo de Paris

Mons. Marty, texto alabado por el Secreta-
rio de Estado en nombre de Pablo VI.
Pero más allá de esa celebración concreta,
el hecho ponía de relieve una crisis eclesial
de gran envergadura, debida a una reinter-
pretación política del Evangelio en clave
revolucionaria, como expone el amplio es-
tudio preliminar de J. Iglesias, que sitúa el
contexto ideológico de mayo del 68 y su
repercusión en la Iglesia de Francia. Le
Guillou lamenta la confusión de espíritu
de teólogos, sacerdotes y religiosos, el des-
concierto de los fieles y de no pocos obis-
pos, su repercusión en los medios de co-
municación, y sobre todo la crisis espiritual
en la Iglesia Católica, como expone en el
importante informe que Le Guillou envió
a Pablo VI, quien tenía gran confianza en
la persona del dominico francés.

El tiempo transcurrido ha permitido en
los últimos años la aparición de una amplia
historiografía sobre el postconcilio. El
dossier de Le Guillou ejemplifica, a partir
de una ocasión concreta, el complejo pro-
ceso de ideas y actitudes entonces vigentes
en no pocos eclesiásticos, y que dan razón
de una crisis difícil de comprender para un
lector actual si no se la sitúa en el contexto
epocal (influencia del marxismo, teología
de la «muerte de Dios», de la «seculariza-
ción», lectura política del evangelio, etc.).
Por otra parte, la profundidad del análisis
que ofrece Le Guillou sobre la situación de
aquellos años ofrece unos principios de un
valor teológico de plena vigencia en la ac-
tualidad.
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