
Intelectualidadcristiana

L a pregunta era:
“¿Puede la esperan-
za cristiana, ancla-
da como está en el
más allá invisible,

inverificable para la dominante
cultura científica, acreditarse
como históricamente transfor-
madora?”. Han pasado más de
treinta años desde que seguí
sus lecciones en la Facultad de
Teología de la matritense Uni-
versidad Comillas y todavía
puedo recordar la profundidad
y la solidez de su exposición
del Tratado sobre la fe a partir
de Heidegger, Nietzsche y la
Carta a los Hebreos. Tanto en
sus clases, como en sus confe-
rencias, en sus escritos como
en sus homilías, el “valor final
decisivo” de Alfonso fue siem-
pre ese: hacer creíble la Pala-
bra deDios y su fuerza salvado-
ra. Se trataba, para él, de una es-
peranza historizada día a día,
la que alguna vez llamó “espe-
ranza jornalera”.

Álvarez Bolado era jesuita
desde 1944 y fue ordenado pres-
bítero en 1958. Entre sus princi-
pales libros: El experimento del
nacional-catolicismo 1939-1975
(1976), Para ganar la guerra, pa-
ra ganar la paz. Iglesia y guerra
civil: 1936-1939 (1995), Teología
política desde España. Del na-
cional-catolicismo y otros ensa-
yos (1999), así como el libro
que le dedicó su Universidad
en su 70 aniversario, Ciudad de
los hombres, ciudad de Dios.

Fue reconocido como “figu-
ra clásica de la teología política
en España”. De hecho, el expe-
rimento del nacional-catolicis-
mo, editado en 1976 por Cua-
dernos para el Diálogo, tuvo
gran impacto pues en él se ha-
cía la experiencia consciente y
crítica de las tomas de postura
que acríticamente prevalecían
aún en la Iglesia española al fi-
nal de la segunda dictadura. En
la construcción de nuevas for-
mas de ciudadanía hispana no
era obvio ni banal el papel que
había de jugar el factor católi-
co. Álvarez Bolado contribuyó
a purificar el discurso cristiano

en una sociedad posrreligiosa,
secularizada, compleja.

La experiencia de la España
plural formaba parte de su peri-
pecia biográfica. La etapa cata-
lana fue decisiva para él: “Mi
experimento enCatalunya cier-
tamente fue en primer lugar el
de la diversidad hispana, pero
también el de un catolicismo
que no había renunciado a dia-
logar con la modernidad”.

Su vocación eramás de servi-
cio eclesial que de carácter ecle-
siástico. Aquél fue el ámbito en
que se movió sobre todo en la
Universidad de Barcelona y
más tarde en Madrid. Los se-
senta fueron años de una prime-
ra dedicación docente enHisto-
ria de la Filosofía en laUniversi-
dad de Barcelona (1961-1968),
en la cátedra de Joaquín Carre-
ras i Artau.

Como profesor de la misma,
algunos años después se unió a
la protesta de 83 profesores uni-
versitarios, entre ellos Ernest
Lluch y su hermanoEnric, ante
la expulsión de la universidad
de Manuel Sacristán. Por ello,
Álvarez Bolado explicaba a las
autoridades: “No puedo acep-
tar que lomismo que los comu-

nistas hacen en Polonia con
nuestros compañeros católicos
por el hecho de serlo, nosotros
lo hagamos aquí por la misma
razón, aunque en sentido inver-
so”. Su compromiso con la reali-
dad histórica le llevó, en otro
momento decisivo, a tomar po-
sición pública. Ya en Madrid,
en febrero de 1981, la noche del
golpe de Estado, Álvarez Bola-
do, como vicepresidente de la
Comisión general Justicia y
Paz española y presidente dio-
cesano de Madrid (1978 y
1983), favoreció que esta insti-
tución eclesial apoyase inequí-
voca y expresivamente la demo-
cracia, siendo la única voz cató-
lica en hablar, por lo que en
cierta manera “suplía” el silen-
cio de los obispos que aquellos
días renovaban la dirección de
la conferencia episcopal.

La esperanza cristiana pue-
de acreditarse como histórica-
mente transformadora. Esta
fue la convicción que habitó a
Alfonso Álvarez Bolado como
intelectual, como presbítero y
como ciudadano en los tiem-
pos recios que hubo de vivir.
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