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Del “diálogo con el ateísmo” al “diálogo con el
marxismo”, sus efectos en Centroamérica: el
complejo religioso del “elegido”
Manuel Fernández Vílchez
El “Diálogo con el ateísmo” fue un programa emanado del Concilio
Vaticano II en diciembre de 1965, llevado a cabo principalmente en más de un
centenar de las universidades del Orden de los jesuitas; y en menor grado por los
otros cinco Ordenes (benedictinos, franciscanos, dominicos, el pontificio y el
episcopal) y la diversidad de Congregaciones Religiosas (salesianos, escolapios,
hermanos de escuelas cristianas, carmelitas, teresianas, etc.) 1. Pues los jesuitas,
por la razón y objetivo de su fundación en el siglo XVI, es un Orden de la
Modernidad, dedicado a los estudios, la enseñanza y el cultivo científico (aparte
de merecer entradas en las grandes enciclopedias de docenas de jesuitas
científicos, y en su reconocimiento, la Unión Astronómica Internacional ha
asignado nombres de docenas de sabios jesuitas a los accidentes lunares y
asteroides) 2. Sin embargo, en Centroamérica los años setenta y ochenta hemos
sufrido una parte de los jesuitas que optaron por el “agustinismo político” del
clericalismo de una Cristiandad del Estado (descrito en Temas Nicaragüenses
Nros. 90 y 95) 3. Pero éstos ya volvieron a sus asuntos, aunque no será sin
consecuencias.
Fue en el contexto del Concilio Vaticano II, en que aquellos jesuitas
ilustrados de la Modernidad tuvieron un liderazgo que venía de Teilhard de Chardin
y teólogos continuadores de la Reforma Cristiana. De ahí vino el “diálogo
interreligioso” con los Cristianos Luteranos y otras religiones, y la iniciativa de
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Los órdenes de la Iglesia Romana continúan la estructura de funciones específicas, como sucedía en
los órdenes romanos: sacerdotal Pontificio, aristocracia Senatorial, Administración curial (Justicia),
equites (“caballeros”) del comercio y el cambio de moneda. Cada Orden tiene una forma ad ministrativa
autónoma. El Orden Pontificio, el Colegio Pontificio en la Curia Romana (lateranense y vaticana), tiene
ley propia, dice el Código de Derecho Canónico. El Orden de la Compañía jesuita obedece a su propio
superior General y su Curia Generalicia en Roma, con autonomía respecto del Orden episcopal. Por
ejemplo, la cadena de mando de la Universidad Centroamericana de los jesuitas en Managua está
vinculada a la Curia del General romano de la Compañía; mientras la Universidad Católica en Managua,
está vinculada al Orden jerárquico episcopal.
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Ver: François Euvé: De Clavius a Teilhard: la Ciencia y los Jesuitas; se encuentra versión en español
en la librería virtual bubok.es. Con la salvedad de que no he verificado en su totalidad estas
referencias, véase: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jesuitas_cient%C3%ADficos
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http://temasnicas.net/rtn90.pdf
http://temasnicas.net/rtn95.pdf
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“diálogo con el ateísmo” , que se plasma en las constituciones del Concilio Vaticano
II (1962-65). Se creó un Consejo Pontificio para el Diálogo con los No Creyentes,
según la constitución “Gaudium et Spes”, dedicada al tema de “la Iglesia en el
mundo contemporáneo” (diciembre de 1965). Prácticamente, el último documento
aprobado después de cuatro años de debates doctrinales, reconocía el ateísmo de
“los hombres de buena voluntad” , los “creyentes y no creyentes,... que vivimos
en común” , iniciando “un prudente y sincero diálogo" 4.
Con anterioridad, se había dado el discurso de Paulo VI a la Congregación
General de los jesuitas, el 7 de mayo de 1965, que propone la investigación sobre
el ateísmo y la formación de expertos. No se debe ignorar el trabajo de
Inteligencia de los mismos jesuitas ante la Curia Romana del papado vaticano en
esta propuesta que se tradujo en el decreto nro. 29, de la Congregación en la
Curia Generalicia del “Papa Negro” de lo s jesuitas, sobre “investigación científica”
y “diálogo con el ateísmo”.
Estudiantes de las universidades propiedad de jesuitas, participaron en
grupos de lectura y debate del “Diálogo con el ateísmo”. Es completamente lógica
esta política de los jesuitas con los estudiantes y el profesorado de ciencias y
tecnología de su gran número de universidades en el mundo, superior al centenar,
que sus matrículas estudiantiles y sus contratos de cátedra no estaban
condicionados por la creencia si eran ateos (con el e ufemismo de “agnósticos”).
De haber seleccionado al alumnado y profesorado por creencia, se habrían
quedado sin gran parte de sus alumnos, y sin carreras de ciencia y tecnología;
como puede ser en Barcelona el Instituto Químico de Sarriá o el ESADE, la esc uela
de altos estudios empresariales (“altos” por los varios miles de euros que vale su
matrícula). Se habrían quedado sin personal para sus 34 grandes observatorios
astronómicos (como el Observatorio del Ebro, en el Delta del Ebro, de Astronomía,
Meteorología y Sismología). Se habrían quedado sin médicos en sus hospitales y
clínicas (como el Hospital San Ignacio, uno de los mayores hospitales de Bogotá,
si no es el mayor hospital privado de la capital colombiana), y sin ejecutivos para
su red de entidades financieras y de seguros (como el Holding COLMENA en
Colombia, la mayor aseguradora de empleados de Colombia).
Este programa del “Diálogo con el ateísmo” fue precedido por una expresión
de los “cristianos anónimos”, un término para designar un ateo humanis ta, una
especie de “pagano virtuoso”, creado por el teólogo conciliar del Vaticano II, Karl

4

Amplío partes de un escrito ya publicado en el número anterior RTN -115, sobre “diálogo con el
ateísmo” , para introducir el tema del “diálogo con el marxismo” .
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Rahner 5. La iniciativa del diálogo con el ateísmo de los “cristianos anónimos”
acompañaba otra iniciativa de apertura “ecuménica” con otras religiones
(especialmente con los “hermanos separados” por la Reforma Luterana), de la que
también los teólogos jesuitas habían sido promotores en las constituciones
aprobadas en el concilio Vaticano II (1962-65).
Paradógicamente, así abolían el lema de la Contrarreforma Católic a, en la
que un bando de los jesuitas fueron los principales ideólogos con el cardenal
Roberto Belarmino (1542-1621): “Fuera de la Iglesia católica no hay salvación” .
Donde, “salvación” representa una especie seguro de vida de ultratumba, motivo
de la disputa de Lutero sobre el tráfico de “indulgencias” de “salvación”; gracias
a cuya venta se financiaba en esta vida la construcción de la actual Basílica de
San Pedro en el Vaticano, gran obra del Renacimiento y del Barroco.
Pero la cuestión del “Diálogo con el ateísmo” tenía consecuencias políticas
más prácticas para los intereses del clero de los años sesenta. Porque la Iglesia
Católica se había quedado aislada con las tendencias retardatarias, en la
Modernidad que siguió al tiempo de Reforma Cristiana (de L utero, Luis Vives y
Erasmo de Roterdam, entre otros), respecto de la industrialización, el capitalismo
y la democracia liberal; y en la Posguerra de la IIGM, su tradicionalismo entraba
en contradicciones en sus relaciones con los partidos políticos y los g obiernos,
con el sindicalismo y con la burguesía del capital que se estaba formando en sus
colegios y universidades, y con el capitalismo de la banca que gestionaba sus
fondos.
Por otra parte, los partidos y sindicatos demócratacristianos y
socialcristianos de la Posguerra, y el Movimiento Social Católico, especialmente el
Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos o las Juventudes Obreras
Católicas, se enfrentaban a un laicismo creciente; un cambio en las costumbres,
que ellos llamaban “secularización” (término de uso clerical, de “seculum”: “del
siglo”, con sentido de “mundano”), por significar mundanización de las
costumbres, fuera del control del régimen eclesiástico feudal.
De tal modo que, el “diálogo con el ateísmo” representó una apuesta por
aceptar abiertamente las relaciones sociales del capitalismo (desaparición del
vasallaje), las instituciones políticas del Liberalismo y la tolerancia con el
marxismo (en concreto, el poderoso Partido Comunista Italiano de la Posguerra).
El lenguaje de estos documentos conciliares, cargados de misticismo,
estaba dirigido más a su lectura interna del clero, para introducir la Reforma
5

Karl Rahner: Sul dialogo in una società pluralistica (1965); "Die anonymen Christen", Schriften zur
Theologie , VI (1965); Est-il possible aujourd'hui de croire? Dialogue avec les hommes de notre temps
(1966).
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Cristiana con cinco siglos de atraso. Y era la obra de unos teólogos que
comprendían el Naturalismo materialista científico, el Nihilismo filosófico y las
vanguardias del surrealismo en la cultura occidental del siglo XX; los grandes
teólogos de la mitad del siglo XX, como Teilhard de Chardin, Hans Urs von
Balthasar, Hans Küng, Henri de Lubac, el mismo Karl Rahner.
“Diálogo con el marxismo”. En el contexto de “diálogo con el ateísmo”
se explica el Congreso de Salzburgo (1965), sobre “Cristianismo y Marxismo”, de
filósofos del Este y Oeste de Europa. En realidad, representó menos un “diálogo” ,
y más un gesto de tolerancia de los católicos, por que se mantenía la desigualdad
ideológica con el ateísmo de las costumbres, de las artes y las instituciones. Pero
el activismo católico dedujo del marxismo un nuevo lenguaje clerical teocrático,
para hacer renacer el “agustinismo político” medieval 6.
En dirección contraria, los partidos comunistas prosoviéticos de Europa del
Este invitados al Congreso de Salzburgo, vieron la posibilidad de una alianza
táctica. Este sería el origen de muchos equívocos del clero con ambiciones de
recuperar el poder político en América Latina. Sería el caso de Ernesto Cardenal
con su libro En Cuba (1972).
Al congreso de Salzburgo, Austria (1965), siguieron otros dos con mayor
representación de partidos comunistas: en Herrenchiensen, entonces República
Federal de Alemania (1966), y en Marienbad, entonces, Checoslovaquia (1967) 7.
El aperturismo del “aggiornamento”, actualización y reforma del catolicismo
con que el papa Juan 23 había convocado el Concilio de obispos en el Vaticano
(1962-65), ya había provocado actitudes positivas de los partidos comunistas de
Italia y España, que preveían influiría en un deshielo de la Guerra Fría. Un diálogo
tomado como táctica política, no por sus intenciones doctrinales. Dieron diferentes
muestras el PC italiano, el español, y e l entonces izquierdista Partido Socialista
Obrero Español, en el X Congreso (Agosto, 1967), aceptando la intención del
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Henri-Xavier Arquillière: L'augustinisme Politique: essai sur la formation des théories politiques du
Moyen Âge (Paris, 1934).
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Alfonso Álvarez Bolado reportó estos tres congresos en Razón y Fe: “Las conversaciones de Salzburgo.
Encuentro entre pensadores ma rxistas y teólogos católicos” . Razón y Fe (tomo 172, 1965). “Marxistas
y cristianos en la ‘Isla de los Hombres’ . Razón y Fe (tomos 173 y 174, año 1966). “Crónica diferida
de
Marienbad”.
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y
Fe
(tomo
176,
1967).
http://www.razonyfe.org/images/stories/bo lado/1965/Alvarez_Bolado_Las_conversaciones_de_Salzb
urgo.pdf
http://www.razonyfe.org/images/stories/bolado/1966/11_Marxistas_y_cristianos_en_la_Isla_de_los_
Hombres.pdf
http://www.razonyfe.org/images/stories/bolado/1966/Alvarez_Bolado_julio -agosto_1966.pdf
http://razonyfe.org/images/stories/bolado/1967/Alvarez_Bolado_diciembre_1967.pdf
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“diálogo” ofrecido por el clero 8. Este aperturismo católico de reforma del
catolicismo retrocedería con la influencia posterior del Maniq ueísmo eslavo, y el
tradicionalismo de Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo Segundo (1978), hasta la vuelta
de dos papados jesuitas de José Ratzinger (2005) y Jorge Bergoglio (2013).
Como un recuerdo del eco de aquellos acontecimientos reformistas del
“diálogo con el ateísmo” en Nicaragua, debo decir que ya para los días del
Congreso de Salzburgo, en los Cursillos de Capacitación Social del jesuita Solón
Guerrero, para estudiantes que iban a ingresar a la UCA, se explicaba sin
antagonismos el materialismo del socialismo marxista; y el profesor de la UCA,
Lorenzo Díez Calabuig, explicaba El Capital en sus apuntes de Economía y
Sociología. Fuera por democratismo de apertura ideológica o por pragmatismo de
la convivencia social (en contra de la revisión sesgada de l a historia nicaragüense,
ver “Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la generación del Frente Estudiantil
Demócrata” en Temas Nicaragüenses Nro. 108), este “diálogo” del clero católico
con el marxismo no extrañaba en la década de los sesenta, aunque formaba par te
de la confrontación ideológica.
Además, había mucha producción editorial marxista antisoviética, de
editoriales financiadas en la Guerra Fría cultural, que promovían el aislamiento de
los partidos comunistas prosoviéticos y su movimiento obrero, como e l Partido
Socialista, en Nicaragua, y Vanguardia Popular, en Costa Rica, desbordados por la
izquierda sentimental de las élites intelectuales 9. De tal modo que, el
antisovietismo también ganaba en esta confusión del “diálogo con el marxismo” 10.
Al Congreso de Salzburgo (1965) asistió el gran teólogo jesuita Karl Rahner,
y un conocido de los nicaragüenses, el entonces cura salesiano Giulio Girardi, que
después publicaría Marxismo e cristianesimo (1966) 11, y sería editor de una
antología del Ateísmo Contemporáneo en cuatro tomos (en versión española,
1971). Giulio Girardi, entre otros, cayeron en una idealización de un marxismo cristiano, a contrapelo del materialismo del comunismo soviético y otras variantes
intelectuales, del que aprovecharon formas léxicas co n contenidos de la
Cristiandad feudal del Románico. Fundían o confunden la “lucha de clases” con la
llamada “justicia social” de la Doctrina Social Católica (encíclicas Rerum Novarum
y Quadragessimo Anno, de 1893 y 1933), que es una “justicia” estamental
8

Manuel Azcárate: “Recuerdos del diálogo”, en El Ciervo, Nro. 491 (1992), págs. 10 -11.

9

ver Frances Stonor Saunders: la Guerra Fría Cultural (1999).

10 De varios autores, editor Jesús Aguirre: Cristianos y Marxistas: los Problemas de un Diálogo (Madrid,
1969). Los autores: Jesús Aguirre, Karl Rahner, Lucio Lombardo -Radice, Giulio Girardi, Johann B.
Metz, Louis Althusser, Manuel Sacristá n , José L. López Aranguren.
11 Versión española: Marxismo y cristianismo. Madrid, 1970.
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corporativa feudal jerárquica (nobleza, clero y tercer estado, el común); a la vez,
una “justicia” contradictoria con la democracia del liberalismo capitalista (principio
de igualdad jurídica) y el socialismo de los partidos comunistas (principio de
igualdad de apropiación).
Incidencia de esta confusión ideológica en la Historia de las Ideas
en Centroamérica. Esta confusión de un cristianismo-marxista, que reproduce
Ernesto Cardenal en su libro En Cuba (1972), iba acompañada del voluntarismo y
aventurerismo del “Che” Guevara (1967) y del cura Camilo Torres (1966) de iniciar
una revolución social en la manigua de las selvas colombiana y boliviana, alejados
de cualquier sociedad y clase obrera. Sin movimiento social, ¿sería el comunismo
de las hormigas?
Estos dos absurdos estratégicos están en el origen del arcaísmo clerical del
Encuentro latinoamericano de Cristianos por el Socialismo (socialismo cristiano
clerical, se entiende), movimiento formado en Santiago de Chile (1972) con el
liderazgo de Giulio Girardi, en que el estamento eclesiástico se propone devolver
a los latinoamericanos al corporativismo feudal bajo una jerarquía clerical. Para
colmo del absurdo, se llamó “Teología de liberación”, una contradicción en los
términos, que un dogmatismo religioso se a “liberador”. Y anticipaba el fracaso en
la aplicación en la práctica política de este dogmatismo, que no superó el
populismo y el movimiento nacional del catolicismo del período de entreguerras,
del Movimiento Nacional de Franco y el Movimiento Social It aliano de Musolini, y
sus respectivas jerarquías episcopales.
Como iniciativa regional centroamericana, el “diálogo con el marxismo”
partió a los jesuitas en dos tendencias (ver mis escritos: “El CIAS de los jesuitas
en la crisis política de Centroamérica la década de los setenta” , en Temas
Nicaragüenses 90, Octubre 2015; “ León Pallais, rector de la UCA, frente al
“agustinismo político” , en Temas Nicaragüenses 95, marzo 2016). Y en contra de
la prioridad de la actividad científica de los jesuitas, apareció en sus filas esta
forma retrógrada de “Agustinismo Político”.
La cuestión grave para la Historia de las Ideas en Latinoamérica, consiste
en que todavía hoy se sigue hablando de Filosofía de Liberación, bajo liderazgo
de la obra de Enrique Dussel (reflejado en más de una docena de títulos, de 1974
a 2009); siguiendo el lema medieval de “Filosofía sierva de la Teología [de
liberación]”, como un cadáver que se descompone entre otras ideologías de esa
generación de élites intelectuales de la distracción ideoló gica. Por retrógradas,
incapaces de ofrecer alternativas ideológicas en la actual Globalización. Mientras
tanto, los jesuitas latinoamericanos ya han revisado y rectificado sus posiciones,
o controlado a la tendencia de predicadores “Savonarolas” que había llegado a
ser dominante.
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