
Fundación Speiro

Sobre el irenismo. 

"Es tClf1nb~én. verdad que· la hora presente se caracteriza por 
"la gran, incertidumbre de ideales) por un gran canmncio nuiral, 
))los idea.les están en crisis, kii,s ide'fJs-fuerza están, siendo sus
))tituidas por cálcuf.os utiJliitMios ). el miedo a lo picor, co11UJ si 
"fuera algo inevüa:ble ). gana kJs ánimos, ·y el esfuerzo moral no 
"está de m1oda; la espadai del espíritu parece descansar en la 
"vaina de l,a duda y de irenismo ). pero precisamente por esto, el 
"mensaje de la1 verdad religiosa, debe resona"Y con mayor vigor. 
n Los h'omirr'es tieinien necesidad de creer a quien se muestra se
" gu"rro de lo que enseña;. Nuestro _deber de estimular los ánimos 
"a mejores penisa'rmienitos, a propósitos más eficaices es en este 
"mom..ento grwe y urgente. No debemos petrmitVY que nuestro 
"pueblo, todavía tan riw en bondad y relirf,os;,Ja,J y todO!l!Ía 
ntan at{fmorizado por Ws trem·endas y trágicas expe,ri.enci°a .. 'i de 
"lCliS guerras pruadas, ceda por debilidad de espíritu y por falso 
n cálculo utilitario · a ideología'S antirrelig1JOsas que si llegaran a 
)) prevciecer serian1 ciertamente la1 ru.ina de la libertad y quizá 
"también de la prosperidad y lanzctría a la a,postasía a muchas 
"almD.i.s que Cri,sto h(}) llamado a, su redenición, a su .d.ignidad, a 
"su fe'l~cidad". 

S. S. Paulo VI. Exhortación del Papa a los 
párrocos y cuaresmeros de la Urbe de (12. de 
febrero, 1964;. texto italiano de L~Osserva:to
re Romano del 13); texto castellano, de EC'cle-

sia del 22, número 1.180. 

"Pero qweda un peligro. El arte del apostolado es arri&sga,Jo. 
)) La solicitud por aicercarse a los hermanos no debe traducirse 
nen u.na atenwtdón o disnzd.nución. de la verdad. Nuestro diáJ,ogo 
')no pu.ede ser una debüida.d respecto al comproniiso con, niuestra 
"fe. El aposto/.ado no puede transigir con um especie de com
n prom~so ®n,biguo respiecfo a los principios de pensamiento y 

"de acción que deben definir nuestra profesión cristiana:. El iJre .... 
"nismo y el sz'.n1cretilsmo son en el fonido fornvaJs de escepticismo 
"respecto a la fuerza y al contenido de la palabra de Dios que 
"queremos predicar. Sólo el que es totalm,ente fiel a la doctrina 
"de Cristo puede ser efica.z-m;ente a·póstol. Y sólo el que vive 
)) con plenitud la vocación cristfuna puede est(J;Y inmunizado del 
"contagio de los errores con los que se pone en _contacto". 

Paulo VI : Encíclica Ecclesiam Suam, III Par

te, 63 (6 agosto 1964). 


