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Desafortunadamente olvidado en la mayoría de los círculos católicos estadounidenses de hoy, el cardenal Albert 
Gregory Meyer, arzobispo de Milwaukee de 1953 a 1958 y arzobispo de Chicago de 1958 a 1965, fue uno de los 
principales eclesiásticos del país a mediados del siglo XX. Un erudito bíblico y un hombre profundamente santo, 
Meyer jugó un papel crucial en los primeros tres períodos del Concilio Vaticano II. El 19 de noviembre de 1962, por 
ejemplo, hizo una importante intervención en un momento crítico del primer período conciliar: se estaba considerando 
entonces un breve discurso sobre las insuficiencias del borrador del documento sobre la revelación divina. El discurso 
del cardenal Meyer fue uno de varios que (con una importante ayuda del Papa Juan XXIII) ayudó a hundir ese 
borrador, abriendo así un camino hacia lo que he llegado a considerar como el texto fundamental del concilio.Dei 
Verbum(La palabra de Dios). Desafortunadamente, Meyer, quien murió en abril de 1965, no vivió para ver sus labores 
en 1962, 1963 y 1964 dar frutos en la Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina que fue promulgada el 18 
de noviembre de 1965. 
 
El cardenal Meyer, que sirvió en la junta de presidentes del consejo, es considerado por los historiadores como uno 
de los principales reformadores del Vaticano II, aliado con hombres como el cardenal Leon-Jozef Suenens de Bélgica 
y el cardenal Bernardus Alfrink de los Países Bajos. Sin embargo, el cardenal Meyer también era un buen amigo del 
cardenal Alfredo Ottaviani, líder de las fuerzas tradicionalistas del consejo; y antes de que Meyer hiciera su 
intervención a favor de eliminar el borrador del documento de Ottaviani sobre la revelación, hizo todo lo posible para 
decirle a su hermano cardenal que no pretendía faltarle el respeto a sus críticas. En la participación estadounidense 
en el Concilio Vaticano II, Mons. Vincent Yzermans señala que los discursos de Meyer “fueron. . . . recibidos 
respetuosamente porque provenían de lo más profundo de su propia alma. . . [mientras se esforzaba] por dar 
expresión honesta a sus convicciones más profundas. . . [y] siempre me preocupó el enfoque positivo ". 

Razón de más, entonces, para prestar especial atención a lo que el cardenal Meyer tenía que decir ante el concilio, 
cuando respondió a una solicitud de sugerencias sobre los temas que debería abordar el Vaticano II, que había sido 
enviada a todos los obispos por una comisión que preparaba el la agenda del consejo. En su artículo, "Sugerencias 
de los obispos estadounidenses para el Vaticano II", publicado en la edición de 1994 de la revista Cristianesimo nella 
Storia (El cristianismo en la historia), el padre Joseph Komonchak resume las propuestas de Meyer: 
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[El cardenal] Meyer sostuvo que la mayoría de los errores del día se basaban en el relativismo con consecuencias 

desastrosas tanto para la doctrina como para la moralidad: “Mucha gente niega cualquier idea de verdad absoluta” 

[escribió Meyer]. Describió la crisis como “una verdadera descristianización o apostasía de las naciones. Hay una 

ausencia real y universal de Dios, especialmente en la vida pública de los pueblos ”. Para oponerse a ella, propuso 

repetir la doctrina católica sobre la verdadera noción de lo sobrenatural, sobre el pecado original, sobre la 

Encarnación redentora, sobre la gracia regeneradora, sobre la verdadera noción del pecado y sobre la necesidad de 

fe contra los que se apoyan en las obras. 

El padre Komonchak también señala que el arzobispo Paul J. Hallinan de Atlanta, otro héroe liberal de los años 
conciliar y posconciliar, escribió de manera similar a la comisión preparatoria del consejo sobre los peligros de una 
“cultura secular”. . . arraigado en el subjetivismo, el pragmatismo, el relativismo, el agnosticismo y el ateísmo ". 

La actual administración en Washington y sus aliados en el Congreso encarnan, de una manera particularmente 
agresiva, la hostilidad a las verdades profundas construidas en la condición humana que tanto preocuparon a 
hombres como el cardenal Meyer y el arzobispo Hallinan en 1960. Sin embargo, cuando surgen advertencias sobre la 
amenaza planteada a nuestra democracia por la adopción de la administración de Biden de un concepto de la 
persona humana que niega la realidad biológica y nos reduce a paquetes de deseos moralmente equivalentes, 
aquellos que señalan lo que está sucediendo (incluidos aquellos que intentan emular el respeto del cardenal Meyer 
por los oponentes) son acusados de ser guerreros de la cultura, jansenistas, traficantes insensibles en abstracciones 
y el resto de la letanía de epítetos del catolicismo progresista. 

¿Estamos diciendo algo diferente sobre las raíces de la crisis civilizatoria de Occidente de lo que dijeron el cardenal 
Meyer y otros en 1960? 

Un hombre con las cualidades de Albert Gregory Meyer probablemente estaría agradecido con Mary Eberstadt por 
sus tres “cartas abiertas” de Newsweek al presidente Biden sobre las políticas imprudentes de la administración sobre 
la vida, el género y la libertad religiosa, disponibles aquí , aquí y aquí . Y aunque el cardenal Meyer, creo, habría 
aplaudido esta muestra de iniciativa laica valiente y bien razonada, también podría preguntarse por qué tan pocos 
obispos han escrito o dicho cosas similares en defensa de la verdad y la realidad, y por lo tanto en defensa de la 

democracia. 
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