
EL CATOLICISMO ACTUAL
Y

EL CONCIL I O DE TRENTO^
Por FxAY MAU1tICI0 DE BEGOAA

FAANCISCANO CAPUCHINO^

YCLAMA Weias, al reaumir la obra del Concilio de

Trento :

K^ Una de las máa notablea Asambleae de la Igle-

sia por la grandeza de las cueationea, por la atencióa

con que toda Europa consideraba au actividad, por las importan-

tes definiciones sobre la fe y las coatumbres, por loe partidos que

se oponían en él, gor el gran número de varonea doctos, de gran

talento y virtud, entusiaemadoa por el bien de la Humanidad, que a

todavía hoy podían ser ornamento de cualquer Congreso! b

Para nosotros, singularmente los católicoa que vivimoa en el

siglo !tx, el Concilio de Trento representa el complejo de nueatra

vida católica en todae aus dimensiones y todavía en camino de

realizarse íntegramente. Por ser Concilio ecuménico, preaidido por

los delegados del Papa, se puede decir que eae Concilio era la

Iglesia; pero lo ea, además, para nosotros, en cuanto que las ideaa

y la vida, definidas y determinadas en la católica Asamblea, son

las ideas y la vida eapirituales tales como nueetra religiosidad pre-

eente pracura vivirlas y realizarlas. Todo Concilio es expresión

dbcente de la Iglesia ; pero cada Coneilio formula y proclama una

plasmación actual del catoliciemo, fundamentalmente invariable, a

las necesidades, problemas y exigencias de laa generaciones de si-

gloa que le siguen. En este sentido, nuestro catolicismo es todavía 3 1
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el Concilio de Trento realizándoae, ain que sue normas y poaibili-

dades de organización, de perfección y de diaciplina se hayan ago-

tado. Las neceaidadea actuales del catolicismo tienen una respuea-

ta exacta -y psicológicamente diríamoa coetánea- en las deci-

sionea conciliarea de Trento.

Esto qniere decir la previaión divina de la Iglesia, juntamente

con su potencialidad de acción a distancia histórica, ain prieaa

y sin conceaionea a una determinada generación efímera, que, por

eao miemo que está tan reducida al tiempo, exige perentoriamente

tranamutacionee y adaptacionea temporales, casi de moda, a la mis-

ma Igleaia de Criato. Pero ella permanece activa y lenta, con la

coaciencia de su inalterable oportunidad, como la Naturaleza, que

no acelera eua eatacionea, porque ella también es una vida, baetan-

te máa extensa y más profunda que una tranaitoria vida humana.

Estoa triunfoa históricoa de la I leaia no siempre se obtienen

con sires triunfalea, aunque en Trento no faltaron, aino que, a

vecea, ae logran con una pavoroea mutilación de los miembroe

gangrenadoa, que, en contacto con el mundo y en relación circu-

latoria con los bajoa fondoa de la naturaleza humana caída, nada

tiene de eatraño que lleguen a contaminarse con el error y la he-

rejía. Todo ello viene a convencernos de que la Igleaia militante

consuma eu inocencia y candor de verdad y aantidad en la cruz

del eacrificio y de la abnegación, como au Divino Fundador Cruci-

ficado. En Trento, al mismo tiempo que ae proclama la unidad

de la fe, con aus últimas aclamaciones de la seaión XXV, di-

ciendo :

El Cardenal.-El Concilio Tridentino es sacrosanto y ecuméni-

co; confeaemos su fe, obaervemos eiempre eus decretos.

Los Padres.--Siempre la confeaemoa, siempre loa observemoe.

El Cardenal.-Así lo creemos todos, todoa sentimos lo miemo;

y consintiendo todoe, lo abrazamoa y auacribimos. Eata ea la fe del

bienaventurado San Pedro y de loa Apóetoles, éata ea la fe de los

Padrea, ésta es la fe de loa católicos.

Los Padre.s.-Así lo creemos, así lo eentimos, así lo firmamoe.



Entoncee miamo se tenía la conciencia de que la unidad reli-

giosa de Europa quedaba desgarrada.

Y en este aentido, también el Concilio de Trento es el catoli-

cismo de nuestroa días, y como entonces, también el catoliciamo

y la eepiritualidad de la verdadera Europa y para noaotroe, ni que

decir tiene que el de la genuiuaa España.

Pero no tenemoa que hacer más que una ligera receneión de las

verdade.s proclamadas en Trento y confrontarlas con nuestra vida

actual católica y aus problemas para que veamos la ezactitud de

nueatra a6rmación de que el catoliciamo actual es el Concilio de

Trenio..,,

Lutero,iy sus secuacea habían apelado continuamente a un Con-

cilio general, con la esperanza fingida de que en él fueran recono-

cidas sus opinionee y, sobre todo, para ir ganando tiempo y consu-

mar su obra de propaganda y captación, explotando todas las pa-

siones humanas individuales y colectivas. Se reunió, por fin, el

Consejo de la Iglesia. La malicia de los herejes ae puso en evi-

dencia ; la escisión se hizo inevitable y sin que el Concilio tuviese

la más mínima concesión dogmática para con loa herejes, aceptó,

no por venir por parte de loe herejes, sino por una conciencia

que nunca falta a la Iglesia sobre la santidad de sí misma y de

sna miembros, la necesidad de la enmienda disciplinar en la su-

téntica reforma de la Iglesia. Hoy, mejor todavía que entoncee,

podemos apreciar cómo la llamada Reforma de la Iglesia no ha

resultado más que su deformación y, en realidad, su aniquila-

miento en aquellos países que ae apartaron de la verdad de Tren-

to, es decir, de la Iglesia Católica.

El segundo problema con que ae enfrentó el Concilio fué el

de dogma y disciplina, Pontificado e Imperio. El Emperador Car-

loa V había urgido y procurado por todoa los medios la celebra-

ción del Concilio ; pero quería que se comenzase por la reforma

de la organización y disciplina y no por laa definicionea dogmá-

ticas. Pero aconteció lo contrario. Se comenzó por el dogma, que

es el fundamento y la razón de la moral y la disciplina de la Igle-

eia, y una vez más la autoridad y el lustre de la Iglesia quedaron 33
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con&rmadoe. La reeta intención del Emprrador era no crearse di-

ficultades dogmáticas con los herejes; pero él miemo tuvo qne con-

fesar, en aus últimos años de Yuste, el error cometido en el trato

eon sua enemigos. La verdad quedaba asentada en Trento también

para nneatroe díar. El rehuir laa afirmacionea y lae confeaiones de

nueetro Credo no lleva más que a claudicacionea, que el enemigo

er el primero en no agradecer. $oy, como en Trento, la lglesia

católica eegairá escuchando el reproche de intraneigencia y de ex-

oesiva preocupación dogmática ; pero también la lección de Tren-

to es ya una garantía para el orbe católico de nuestroa dxas. Sigue

diendo verdad, comprobada por la Historia, que la debilidad en

las ideas conduce a la disolución en la doctrina y en la moral.

EI proteatantis^o intentó ser más cristiano, afirmando que la

Biblia ee la única fuente de la fe crietiana. En cambio, Trento

acentuó la convicción católica en el valor y necesidad de la tradi-

ción apostóliea y de la autoridad doceate de la lglesia. Hoy ya

podemos eontemplar la bancarrota de un cristianiamo desintegrado

que se apoya únicamente en la nnanimidad imposible de los in-

terpretadorea de las biblias, que han llevado al orden de la verdad

cristiana a la negación de eí mismo. Muy de nuestra época es no

negar la importancia y respeto de nueetra religión, pero eí ineli-

naree por una religión, incluso por un catolicismo subjetivo, per-

sonal, que es casi característica y arte individual, frente a la so-

lemne y ritual vida religiosa de la comunidad católica. Trento dió

la pauta : cuatro aiglos de historia nos comprueban cómo la úni-

ca norma de vivir el catolicismo.

Pero donde lo que pudiéramos llamar el desinterée de toda re-

lación mundana y temporal llegó a su punto más idealista y a la

vez profundo y valedero para siempre de la obra del Concilio de

Trento, fué en el asunto de la juetificación. Tema donde la sublí-

me personalidad espiritual católica de España se expresó de un

modo muy determinado por medio de sus teólogos, que llevaron

el peso de Ias sesiones sobre la justificación. La fe no justífica por

eí sola; la fe ha de actuarse por la caridad, y sólo asi puede pro-

ducir Ia salvación por la cooperación de la gracia. Con estas de-



#'iniciones quedaba descartado para siempre el siatema de la fe y de

la contemplaeión inoperantes, que nuestro mundo, sometido, como

todo amundo^, a la sugerencía de la acprotestaa diabólica, recibiría

con agrado. A muchos espíritus de hoy no les coetar[a gran ee-

fuerzo el admitir una fe de símbolo, de eultnra, subjetiva; una

fe sin coneecuencias iaundadoras, que calan el eer íntegro del in-

dividuo y le obligan a reformarse siempre en su interior y a tra•

ducirse como tal en el eaterior. Nunca puede un verdadero crir-

^tiano permitirse el sosiego de una fe meramente contemplativa

T una irresponsabilidad en su obrar mecánico, sin albedrío. Esto,

más que un error del siglo xvt, parece una rebeldía de nuestro

tiempo ; en general, de los tiempoa de la Edad Moderna, que re-

cibió desde el principio la predicación adecuada en el Concilio

de Trento.

El Gran Consejo católico de la Contrarreforma se nos ofrece

aaí, hoy todavía máa que en los .tiempos de su celebración, con la

plenitud humana de au realismo y a la vez con la elevación de

la gracia del Eapíritu Santo que le asistió. La pretendida Refor-

ma comienza pesimista acerca del hombre, para parar en la dieo-

lución ideológica y práctica del eristianiemo ; el Concilio de Trea-

to es realista con relación al hombre, lo acepta tal cual es y como

lo han parado sue prevaricaeiones histórieae, y confiesa y prcelu-

ma eimultáneamente sus ĉapacidadea de ennoblecimiento por lae

cualidadea que Dios le ha dado y por la acción de la divina gra-

eia sobre él. No es otro el sentido de la doctrina del Concilio acer-

ca del pecado original, de la Redención y de los Sacramentos.

Sus definiciones sobre estos temas son proposiciones llenas de rea-

lismo y nobleza, cdesarrolladas de la doctrina profesada por la

Iglesia en todos los siglos y convenientes por igual a la diguidad

de la naturaleza humana y a la institución divina de la salvación»

(Weiss). Se puede afirmar que estas verdades que el catolicismo

sigue hoy manteniendo, como los padres de Trento, son la doc-

trina más a propósito y de, mayor urgencia para lnchar contra las

doa perniciosas y más difundidas calamidndes espirituales de toda

la Edad Moderna, y, por consiguiente, también de nuestros días : 35



ia depreai'ón del hombre, por una^ pa^rte,. y Is eulilimacióa deI hom^

bre, por otra, Los dos coaceptos antsgóaicos, difundidos en el am-

bieate soaial, político y literario, y que nos han llevado a la des-

knmsnisacwn de1 hombre y deL UniKerso, pos nn extremo, y por.

el otso cabo, a: la divinización satánica de lo pereonal, a una hu-

mildad sádica, melancólica y sepngnamte, per el camino del natu-

ra,lismo, y a una. auperhombría ridículay morbosa y casi demente,

por la senda de la^ iatelectualización. ECómo no han de teaer ac-

tualidad para nosotros, aln¢as empotsadas en la asfizia de las ca-

tástrofes nodernas, 1ae lealea y noblee confesionee libertadoraa

y esperanaadae del gran Concilio?

Y ns deecen^dam,os a. la multitud de problcmas cotidianoe de

(a vida normal de la^ Iglesia eatólica ®n auestros días y de la eo-

eiedad cristiana por ella gobesnada,. pues, en verdad, huelga todo

tomentario a la actual vi$enciay no so`lo como ley, sino como vida

eepiritual draauática de las psescripciones tridentinas acerca de

(a indisolubilidad del matrimonio, del celibato ecleaiástico, de la

ereceiów de seminasios pa^a la fermacién temprana de loe candi-

iatos al racerdceio y a la vid& religiosa, d^ la celebración de con-

cilios provinciales y de síaodos dioceaanoe, de la reaidencia de los

®biapos, de la preái¢aeióu eacerdotal de los domingoe, con espe-

eíal atenciáa a la cateqnesie: t®do ello, en realidad, ee la vida ac-

tnal de la Iglesis estoZiaa..

Eoa todo derccho, nuestra generación de católicos, y muy es-

pecialmente los eepañolea, pueden decii : Somos, por la gracia

de Dios, la realidad del L;oncilio de Trento en el eiglo xx.
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