
Fundación Speiro

El mal entendido "aggiornamento" que trata de absorber el 
"espíritu del tiempo", es influido por un pretendidO fata .. 

lismo histórico. 

"Recordém,oslo: la Iglesia pue'd,e hoy celebrar otra vez el re
"torno de su Navidad, oo cedienw, al "maA etlltendido aggiorna
"mento" -que ya nuestro venerado predecesor Juan XXIII 
"deploraba (a. a. s. 1962, f>ág: 615)- no tratando de absorber 
"el espíritu del tiempo" :o. froniendo su confian:za en las enfer
"mas ideologfas del mumo pr-0fano o recibiendo el miflujo de una 
"equwocada mentalidad por un pretendüio fatalismo mst6rico, y 
n ni riquiera contentándose con a.ñadir algún retoque práctico a 

"algunas de sus normas caniánicas secundarias, si.no tratando•· de 

"m(ontrar a Crista en sí 'm:DSmo, de encontra,rse con 1El más c·(J11)S
"cientemiente. 

~~ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"Suya por esto; debe llamar la Iglesw. a la .Humanüiad: p'OT 
"deber que no cono'Ce fatiga y desaliento, heroica se>ICÜlamiente 
"cuak¡Utier dificultad: suya por derecho de amar, sin que la Igle
"sia ---por extraña, refractaria u hostil que sea la Hw»ra1!!1dad-
"pueda ezimiirse de amarla, de amar a esta Humanüiad, pvr la 
"que Cristo ha dado su sangre; swya también por un cw'rto pa
"rentesco hirtMco; ¿acaso· la Iglesia no ha engendrado en gran 
"parte aquella cimiiwarión que el mundo enicuentra ahora ve'Ytla,. 
"dera y la hace propia!" 

S. S. Pablo VI. Mensaje Navidefío del Papa 
de 23 de diciembre 1965 (texto italiano en 
L'OSservatore Romano del 25, y texto castella
no en Ecclesia, núm. 1.273, del 1 y 8 de ene-

ro 1966). 

No es el verdadero aggiornu:mento. 

"El de /os hijos de la Igkda, que podria,ml()s decir que es
"t6m cansados de ser ratóUcos y q1IJt! aprovechan este periodo de 
"remsi6n y de ajuste te la vida práctica de la Iglesia para pooer 
"·todo en discusMn, para instaurar una, critica sistemática y des
"trnctwa de la discl,p,Una eclesiástica, para buscar una vla mris 
"fíídl para e·I cristiani.rmo; u" cristianismo despromsto de la ex-
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"¡,eriencia y de'l desarrollo de.su tradición,; un _cristianiismo con
"fon,,iista can el espíritu de. las oj}fflwnies de los demiás y con las 
"costwmbres del mwndo; utn cristianvsmo n;i comipro»fffledor, ni 
"do-gm1ático, ni "clerical", com·o dicen. ¿Puede ló~ deri
nvarse de'l Concilio semiejante; cansanc"io .de ser cató.Zicos?" 

Alocución del Papa en la Audiencia General 
(27 de julio de 1966; "texto italiáno en L'Osser
vatore Romarno del ·-2&/ de Ecclesia;· sábado 6 
de agosto. Madrid, 1966 ¡ año XXVI, Sema-

nario, núm. 1.303.) 

Error de las ideologías que pretenden salvar al hombre sola
mente por el hombre. 

"Más que nadie, sm duda, vosotros podréis adverl-ir m los 
"hechos. la crisis de las ideologías en nueswo tiem,po, los dep!ora,
"b!es retrasos que lleva consigo, ein favor del verdadero progreso 
",acial, la adhesión a ideo/,ogíru erróneas, las desgracias incalcu
"lables que se acarrewn, para el n,,wn,do obrero ante todo, pero 
"también para el equilibrio de toda la sociedad. 

n la tentac.jón caffliún de estas ideologías es querer salrvar al 
"hom1bre sola,mente por el homibre. Proyecto sin satida, que, par
"tiendo de una wión iwezacia de la realidad, no puede lksemibo
"car más qwe en llevar a la humanidad a wn m!Ul>ldo cerrado, pre
" temlíefldo para ello amputar al hombre su miás alta dim.-nsión · 
"su dimen.rión esp-iritual, su destino eterrtKJ-." 

Alocución - del Papa al Movimiento Obrero 
Cristiano de Bélgica (21 de julio de 1%6; tex
to · francés en L'Osservatore Romano del 22 ¡ 
de Ecclesia, sábado 6 de agosto. Madrid, 1966; 

año XXVI, Semanario, núm. 1.303). 


