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ENTRE LA INTERPRETACIÓN SACERDOTAL DE LA
IGLESIA PRECONCILIAR Y LA ECLESIOLOGÍA DEL
VATICANO II: DIFICULTADES PARA UNA REFORMA
El artículo aborda tres momentos o circunstancias en relación con la
eclesiología y los ministerios eclesiales en el caminar de la Ecclesia
semper reformanda: la hora del aggiornamento que protagonizó el
concilio Vaticano II; la hora de la conversión eclesial en la invitación
del papa Francisco a “repensar la Iglesia para que sea conforme al
Evangelio que debe anunciar”; y la hora del clericalismo o poder sacerdotal que tomó forma, se apropió de la Iglesia y es obstáculo para
el aggiornamento y la conversión eclesial. Finalmente, presenta la ordenación de mujeres para ilustrar cómo la visión sacerdotal de la eclesiología preconciliar dificulta necesarias reformas para superar estructuras caducas y responder a las circunstancias del aquí y del ahora.
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Una bocanada de aire nuevo
–¿o era el soplo del Espíritu? – fue
la que recibimos en la Iglesia católica cuando el recién elegido papa se asomó al balcón de San Pedro sin arreos pontificales, con la
misma cruz pectoral que usaba como obispo. “Un Papa venido del
fin del mundo”, como él mismo se
definió, que por primera vez no era
europeo ni pertenecía al “tejemaneje” vaticano, que se identificó
como el obispo de Roma y que escogió llamarse Francisco para asumir, como el santo de Asís, la tarea de reconstruir la Iglesia.
Soplaba el Espíritu Santo cuando
el nuevo papa anunció que ponía
en práctica la eclesiología de pueblo de Dios del Vaticano II pidiendo a la multitud que orara por él y
lo bendijera, o cuando comenzaba

a escribir con gestos una eclesiología de la sinodalidad al decir a
la multitud que lo vitoreaba: “ahora comenzamos este camino: obispo y pueblo”.
Como lo hizo el día de Pentecostés y lo ha hecho en los dos mil
años de historia de la Iglesia, el soplo del Espíritu ha estado animando y poniendo en movimiento a la
Ecclesia semper reformanda para
responder a los contextos cambiantes de cada época y revisar estructuras que en cada nueva circunstancia oscurecen el proyecto de
Jesús asumido por las comunidades neotestamentarias.
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