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Mosén José Rwart Torrens: "LO QUE NO HA DICHO 
EL CONCILIO" (*) 

Tercera aparición de un libro luminoso. 

Mosén José Ricart Torrens es una de esas almas apostólicas 
que trabajan hoy noche y día, en la angustia, en el esfuerzo y en 
el anonimato, por servir a la Iglesia y librarla ---,,n la parte que 
a sus fuerzas humanas corresponde--- del gran naufragio que 
desde hace algunos años parece amenazarla. 

Desde hace unos años he dicho. ¿ Desde cuándo exactamente? 
Pocos dudarían en señalar ---al menos en su intimidad- una fe
cha precisa: desde el Concilio Vaticano II. Recuerdo la frase mio
pe que pronunciaba ante mí, en las puertas del seminario de Pam
plona, un eclesiástico que había ocupado destacados puestos en 
la diócesis. Eran los días en que se cerraba el Concilio. Aquel 
eclesiástico comentaba: "Temen algunos del actual Concilio: ¡ si 
es un rever:decimiento, una nueva primavera Jo que va a venir 
sobre la Iglesia!" 

Es posible que él Jo recuerde todavía. Yo me limité a pensar: 
"No sabes tú lo que te espera ni lo que has de ver a partir de 
ahora." Debo reconocer, sin embargo, que mis augurios no al
canzaban a sospechar que aquel mismo gran Seminario dejaría 
prácticamente de producir sacerdotes en un plazo de seis años ... 

Sin embargo, la doctrina del Concilio, sus declaraciones, son 
de recta doctrina. Tomadas a la letra, en nada contradicen a doc
trinas anteriores, ni uada tend_rla que rectificar en ellas un Con
cilio posterior. Y sin embargo ... Los hijos de las tinieblas son as
tutos como serpientes; saben hacer 1as cosas ... Desde entonces, no 
la letra del Concilio, pero sí eso que se llama "la línea del Con
cilio" o "el espíritu del Concilio" sirve para desarticularlo todo, 
para destruirlo todo: el dogma, la moral, la liturgia, la unidad re
ligiosa, las costumbres, la paz de los pueblos y de las almas ... 

(*) Ed. Publicaciones Cristiandad, Barcelona, 1970, pág. 352. 
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No es lo que se dice: es una ligera inflexión, una determinada 

terminología, un insistir en algunos aspectos, un omitir otros ... 
Mosén Ricart escribió hace tres años un libro indispensable, 

un libro lleno de sencillez y sabiduría. Lo que no ha tficho el 

Concilio. Puso un bello prólogo al mismo monseñor Olaechea. 
Comienza este libro analizando el alcance de las doctrinas de 

un Concilio Pastoral, no dogmático ni disciplinario, así como el 
acatamiento que en todo caso le debe un católico. A continuación 
establece una inmensa serie de proposiciones falsas o destructoras 

que se hacen correr hoy corno amparadas por el "espíritu del 
Concilio" y responde a ellas. texto en mano, demostrando su in
compatibilidad con lo afirmado en el mismo y con toda la anterior 
doctrina de la Iglesia. 

Tal es el libro que lanza ahora en su tercera edición la Edi
torial Estudium; de Madrid. Libro indispensable hoy para resistir 
a ''las asechanzas del enemigo" quitándole su propia arma; para 
demostrar la unidad y perennidad del pensamiento y del dogma 
católico. Libro utilísimo, siempre que no se pierda de vista que, 
sin embargo, esa "ligera inflexión" existe, y que inflexiones tales 
-y consecuentes faltas de autoridad- no son obra del Espíritu 
Santo, sino del maligno que anda siempre entre los hombres. 

RAFAEL GAMBRA. 

José M.• Iraburu: "AGCION APOSTOLICA, MISTERIO 
DE FE" (*) 

Este libro comienza con una observación interesante: la que 
delata la trivialización del apostolado. Hoy se da la paradoja de 
qne mientras se registra nna debilitación en la fe tenemos un 
auge de <JCtividad apostólica. Todo el instrumental del apostolado 
se haraja y se pone a punto. Se ensayan métodos de acción y de 
penetración en el mundo más alejado de Cristo. Se hacen encues
tas y más encuestas,, :Se tienen en cuenta todos los oondiciona
mientos psico--somáticos ,e histórico-sociológicos, todo está a punto 
para que el automóvil se ponga en rna;rcha. Pero, ¡ay!, luego no 
marcha. ¿ Ror qné? Por la cosa más óencilla: falta la gasolina. 
Falta la vida de fe, la vida de oración, el culti"l'o de las virtudes 
teologales, la referencia y dependencia de Dios, por exceso de 

(*) Ed. Mensajero, Bilbao, 1969; 413 págs. 
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