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Muchos católicos, pero también muchos teólogos, creen que es necesaria una evolución de
la doctrina de la Iglesia respecto a los anticonceptivos. Al parecer, incluso su predecesor,
Juan Pablo I, pensó que la prohibición total quizás debía ser reconsiderada. ¿Qué opina al
respecto, es decir, está abierto a una reevaluación en este sentido? ¿O existe la posibilidad
de que una pareja considere los anticonceptivos?
Se trata de algo muy puntual. Pero sabed que el dogma, la moral, está siempre en vías de
desarrollo, pero en un desarrollo en el mismo sentido. Para utilizar algo que está claro, creo
que lo he dicho aquí antes: para el desarrollo teológico de una cuestión moral o dogmática,
hay una regla que es muy clara y esclarecedora. Esto es lo que hizo Vicente de Lerins en el
siglo X más o menos. Dice que la verdadera doctrina para avanzar, para
desarrollarse, no debe ser tranquila, se desarrolla ut annis consolidetur, dilatetur
tempore, sublimetur aetate. Es decir, se consolida con el tiempo, se expande y se
consolida y se hace más firme pero siempre progresando. Por eso el deber de los
teólogos es la investigación, la reflexión teológica, no se puede hacer teología con un
"no" por delante. Luego será el Magisterio el que diga que no, que fuisteis más allá,
que volváis, pero el desarrollo teológico debe ser abierto, los teólogos (ahí) están para
eso. Y el Magisterio debe ayudar a comprender los límites. Sobre el tema de la
anticoncepción, sé que ha salido una publicación sobre este y otros temas
matrimoniales. Estos son las actas de un congreso y en un congreso hay ponencias,
luego discuten entre ellos y hacen propuestas. Hay que ser claros: los que han hecho
este congreso han cumplido con su deber, porque han tratado de avanzar en la
doctrina, pero en sentido eclesial, no fuera, como dije con aquella regla de San
Vicente de Lerins. Entonces el Magisterio dirá, sí es bueno o no es bueno. Pero muchas
cosas se llaman. Pensemos, por ejemplo, en las armas atómicas: hoy he declarado
oficialmente que el uso y la posesión de armas atómicas es inmoral. Piensa en la pena de
muerte: hoy puedo decir que ahí estamos cerca de la inmoralidad, porque la conciencia
moral se ha desarrollado bien. Para ser claros: cuando se desarrolla el dogma o la moral,
está bien, pero en esa dirección, con las tres reglas de Vicente de Lerins. Creo que esto es
muy claro: una Iglesia que no desarrolla su pensamiento en sentido eclesial es una Iglesia
que va hacia atrás, y este es el problema hoy, de tantos que se llaman tradicionales. No, no,
no son tradicionales, son 'indietristas', van hacia atrás, sin raíces: siempre se ha hecho así,
en el siglo pasado se hizo así. Y el 'indietrismo' es un pecado porque no va con la Iglesia.
En cambio, la tradición la dijo alguien -creo que lo dije en una de las intervenciones- la
tradición es la fe viva de los muertos, en cambio estos "indietristas" que se llaman
tradicionalistas, es la fe muerta de los vivos. La tradición es precisamente la raíz, la
inspiración para avanzar en la Iglesia, y siempre ésta es vertical. Y el 'indietrismo' va hacia
atrás, siempre está cerrado. Es importante entender bien el papel de la tradición, que
siempre está abierta, como las raíces del árbol, y el árbol crece... Un músico tenía una frase
muy bonita: Gustav Mahler, dijo que la tradición en este sentido es la garantía del futuro,
no es una pieza de museo. Si concibes la tradición cerrada, esa no es la tradición cristiana...
siempre es el jugo de las raíces el que te lleva hacia adelante, hacia adelante, hacia
adelante. Por eso, por lo que dices, pensar y llevar la fe y la moral hacia adelante, pero

mientras vaya en la dirección de las raíces, del jugo, está bien. Con estas tres reglas de
Vincent de Lerins que he mencionado.
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