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1. Introducción 

Con ocasión del cercano jubileo del nacimiento de Cristo, Juan 
Pablo 11 ha publicado una carta apostólica para que sirva como prepa
ración de los creyentes a este gran acontecimiento. En Tertio millennio 
adveniente, promulgada el 10 de noviembre de 1994 1, el Romano 
Pontífice recuerda a todos los cristianos el constante deber que tienen, 
y más especialmente aprovechando esta ocasión, de conversión y peni
tencia, para fortalecer la fe y comprometerse en la nueva evangeliza-., 
ClOno 

En este trabajo nos centramos en el número 33 de la Tertio mi
llennio adveniente, porque ilustra de manera sumamente interesante la 
relación que debe existir entre historia y teología. No debe extrañar 
que la historia sea motivo de alusión continua en una carta apostólica 
dedicada a conmemorar un jubileo, por cuanto éste es la celebración 
de un hecho histórico, concretamente el del «tiempo de gracia», del na
cimiento temporal del Verbo eterno. 

En efecto, en el primer capítulo de la Tertio millennio adveniente 
se encuentra una sugestiva enumeración de las breves alusiones a Cristo 
en la historiografía profana. 

El segundo capítulo contiene un desarrollo teolQgico sobre qué 
significa el tiempo para el cristiano, en la liturgia y en su vida. T am
bién en el segundo capítulo se explica la experiencia de emancipación 
de las esclavitudes y de alegría que debe suponer todo año jubilar, se-

1. Juan Pablo Il, Carta Apostólica Tertio mil/enio adveniente, en Acta Apostolica Se
dis 87 (1994), pp. 5-41. En el presente artículo abreviaremos mediante las siglas TMA 
el tÍtulo de este documento. 
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gún muestra la experiencia del pueblo judío en sus raíces veterotesta
mentarias 2. 

El capítulo tercero de la carta apostólica examina a fondo los 
acontecimientos pasados de la historia eclesiástica, sobre todo la impor
tancia de este último siglo, y pone de relieve cómo el Concilio Vatica
no II marca una época nueva en la vida de la Iglesia (cfr. TMA nO 18). 
Incluso el propio pontificado del actual Papa se contempla, en la carta 
apostólica, como una preparación a este final de milenio. Tanto las pe
regrinaciones del Papa a múltiples países, entendidas como elemento 
importante para la aplicación del concilio Vaticano II, como los diver
sos años santos celebrados en las últimas décadas -el año 1975 convo
cado por Pablo VI, 1983 como año de la redención y 1987/88 como 
año mariano- se dirigen a suscitar en los creyentes una particular sen
sibilidad a lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Como conclusión, la carta 
apostólica pide a las naciones europeas «un serio examen de conciencia, 
reconociendo culpas y errores cometidos históricamente, en el campo 
económico y político, en relación a las naciones cuyos derechos han 
sido sistemáticamente violados por los imperialismos del siglo pasado 
y del presente» (TMA nO 27). 

El capítulo cuarto, que se titula La preparación inmediata, está di
rigido a presentar un programa específico de iniciativas para la prepara
ción. Se señalan dos periodos de preparación. U na primera fase preten
de sensibilizar a los fieles sobre temas más generales; se contiene en los 
números 31 a 38. La segunda fase es la preparación directa e inmediata, 
y se circunscribe a los tres últimos años del siglo xx, que estarán dedi
cados cada uno a una Persona de la Trinidad: el año 1997 a Jesucristo, 
el año 1998 al Espíritu Santo y, para terminar, el año 1999 a Dios Pa
dre. La primera fase tiene como objetivo reavivar en el pueblo cristiano 
la conciencia del valor y del significado del próximo jubileo (cfr. TMA 
nO 31). Como uno de los aspectos más relevantes del acontecimiento 
jubilar, resalta la celebración de una gran «plegaria de alabanza y de ac
ción de gracias sobre todo por el don de la encarnación del Hijo de 
Dios y de la redención realizada por él». Asimismo, el Papa invita a 
agradecer el don de la Iglesia y todos los frutos de santidad madurados 
en estos dos milenios, por cuanto los creyentes han sabido acoger sin 
reservas el don de la reconciliación. Además, todo jubileo es siempre 

2. A pesar de que estos preceptos del año jubilar no pasaron de ser una expectativa 
ideal, una esperanza, eran preanuncio de la verdadera liberación y sobre esta base se 
delineó una cierta doctrina social, que se desarrolló después más claramente en el Nue
vo Testamento. efr. TMA nO 13. 
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gozo por la remisión de los pecados y culpas, en él se da la alegría de 
la conversión (cfr. TMA nO 32). La conversión (metanoia), siempre ac
tual, es la condición preliminar para la reconciliación con Dios tanto 
de las personas como de las comunidades. Para la metanoia personal se 
recomienda volver a considerar la encíclica Reconciliatio et paenitentia, 
fruto del Sínodo de obispos de 1984. El desarrollo de la metanoia de 
la comunidad es objeto de estudio en el número 33, que es el punto 
central de esta parte, pues los anteriores números lo presentan y los 
posteriores desarrollan consecuencias prácticas. 

Es justo que «la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pe
cado de sus hijos recordando todas las circunstancias en las que, a lo 
largo de la historia, se han alejado del Espíritu de Cristo y de su evan
gelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspira
da en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar 
que eran verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo ... La puerta 
santa del jubileo del 2000 deberá ser simbólicamente más grande que 
las precedentes, porque la humanidad, alcanzando esta meta, se echará 
a la espalda no sólo un siglo, sino un milenio. Es bueno que la Iglesia 
dé este paso con la clara conciencia de lo que ha vivido en el curso 
de los últimos diez siglos. No puede atravesar el umbral del nuevo mi
lenio sin animar a sus hijos a purificarse, en el arrepentimiento, de 
errores, infidelidades, incoherencias y lentitudes» (TMA nO 33). 

2. La santidad y el pecado en la Iglesia 

Doctrina clásica de la eclesiología son las notas de la Iglesia 3. 

En los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas paulinas los cristianos 

3. Las propiedades esenciales de la Iglesia son a la vez características y notas. Cum
plen una doble función: como elementos constitutivos de la Iglesia son estudiadas por 
la dogmática, y a la vez, desde el punto de vista de características o notas que dan a 
conocer la Iglesia en cuanto Iglesia de Cristo, son estudiadas por la teología fundamen
tal. Tradicionalmente la teología católica atribuye a la Iglesia cuatro propiedades, que 
han recibido una confirmación oficial en el símbolo constantinopolitano. Se comienzan 
a estudiar las «notas» de la Iglesia a partir del siglo XVI por el cardenal S. Hosio y por 
el teólogo Gregorio de Valencia, pero al principio no se distinguían claramente los con
ceptos de «signum», «criterium», «nota» y se usaban frecuentemente en el mismo senti
do. La distinción apareció en los siglos XVII y XVIII: «nota» vino a significar específica
mente una señal distintiva de la Iglesia; «signum» y «criterium» expresaban los 
fundamentos de credibilidad para la revelación. Si ya a finales de la Edad Media Jacobo 
de Viterbo y Juan de Torquemada dieron a las cuatro propiedades distintivas la signifi
cación apologética de «notas», con la Reforma se pusó más de manifiesto esta significa
ción. A pesar de encontrar un número mayor de notas propias de la verdadera Iglesia, 

\ 
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son llamados santos (cfr. Hch 9, 13; I C06, 1; 16, 1). No es de extra
ñar que, a la hora de formular dogmática'mente la fe sobre la Iglesia, 
se afirme que sea santa; la primera nota de la Iglesia que aparece en 
los símbolos de la fe es Santa (cfr. Denzinger 1-9), y a continuación 
se añaden Una, Católica y por último Apostólica. Estas notas de la Igle
sia, como posteriormente se llaman, son rasgos esenciales de la misma 
y de su misión, cuatro atributos inseparablemente unidos entre sí (cfr. 
Denzinger 2888). Según el Catecismo de la Iglesia Católica 823-829, «la 
fe confiesa que la Iglesia ... no puede dejar de ser santa (Lumen gentium 
39). La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por El; por El y con El, 
ella también ha sido hecha santificadora. En ella es donde está deposita
da 'la plenitud total de los medios de salvación' (Unitatis redintegratio 
3). Es en ella donde 'conseguimos la santidad por la gracia de Dios' 
(Lumen gentium 48)). 

Esta santidad de la Iglesia se ha vislumbrado en el misterio de 
unión con Dios, ya que ella es el lugar de la plenitud de los medios 
de santificación de los hombres, lo que se ha dado en denominar santi
dad «objetiva» o «santificante». Además, este misterio está indisoluble
mente unido a la comunión de los hombres con Dios, por lo que la 
humanidad se halla en vías de santificación por la acción de Dios; esto 
es lo que se ha designado como santidad «subjetiva» 4. 

Según ya se señala en el concepto mismo de santidad «subjetiva», 
la Iglesia es una realidad constituida por un doble componente. De un 
modo análogo a como Cristo es uno en dos naturalezas, la Iglesia, que 
es prolongación del misterio de la Redención, es humana y divina, visi
ble y dotada de elementos invisibles. Todo esto corresponde a la volun
tad fundacional de Cristo y también a las exigencias profundas de la 
naturaleza humana 5. Esta es la base de lo que sostiene el Vaticano II 

sobre la Iglesia, que «entra en la historia humana, si bien trasciende los 
tiempos» (Lumen gentium 9), lo cual debe servir de guía metodológica 
para afrontar el estudio de la historia de la Iglesia. Es un prisma más 
amplio que el de pura facticidad y que el mero punto de vista humano, 

la limitaci6n a las cuatro del símbolo constantinopolitano prevaleci6 cada vez más en 
el siglo XVII, y lleg6 a ser corriente desde 1800. Cfr. G. THILS, Les notes de l'Église 
edans l'apologétique catholique depuis la Réforme, Gembloux 1937. 

4. Un desarrollo de las notas de la Iglesia, y en concreto de la santidad se puede 
ver en P. FAYNEL, La Iglesia, vol. 11, Barcelona, 1974, p. 48; M. SCHMAUS, Teología 
Dogmática, La Iglesia, vol. IV, Madrid, 1962, pp. 516-609; Y A. LANG, Teología Funda· 
mental, vol. 11, Madrid, 1971, pp. 181-228. 

5. Cfr. P. FAYNEL, op. cit. en nota 4, vol. 1, pp. 288-304. 
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pues siempre hay en los factores que se consideran un exponente que 
se puede escapar indebidamente al estudioso de la historia. 

A pesar de la santidad proveniente de Cristo, no debe olvidarse 
que la Iglesia abraza en su seno a hombres que oscurecen con su actua
ción la claridad del Cuerpo Místico de Cristo. La santidad es una de 
las notas más preciadas y de más difícil captación desde el exterior, ya 
sea en razón de esta misma riqueza, ya sea a causa de nuestros pecados 
e imperfecciones, que con harta frecuencia la ocultan y enmascaran 6. 

En el Catecismo de la Iglesia Católica 825, cuando se explica la santidad 
de la Iglesia, se afirma: «'La Iglesia, en efecto, ya en la tierra se caracte
riza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta' (Lumen 
gentium 48). En sus miembros, la santidad perfecta está todavía por al
canzar: 'Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están lla
mados cada uno por su propio camino, a la perfección de la santidad, 
cuyo modelo es el mismo Padre' (Lumen gentium 11)). 

Puede resultar ilustrativo el testimonio de un converso que exa
mina las cosas, en cierta manera, desde fuera. Se trata de los pensamien
tos de Newman, algunos formulados antes de su conversión, aunque 
revisados tras su paso al catolicismo. Una de las ideas resaltadas es que 
el desarrollo de la historia de la Iglesia está lleno de malos ejemplos 
y muchos son actuales: «Si examinamos la historia del cristianismo des
de sus orígenes, sólo vemos una serie de agitaciones y desórdenes. Cada 
siglo se parece a los demás, pero, a los que viven, les parece peor que 
todas las épocas precedentes. La Iglesia sufre constantemente y langui
dece en su debilidad 'llevando siempre en el cuerpo la mortificación de 
Jesús, para que la vida de Jesús, se manifieste en nuestro cuerpo' (2 Cor 
4, 10)) 7. Esto es debido a que es madre de hijos indignos: «Tiene hi
jos que son buenos; tiene muchos más que son malos. Es la voluntad 
de Dios, tal y como lo aseguró desde el principio (Mt 24; Apoc 6). Hu
biera podido instituir una Iglesia pura. Pero predijo formalmente que 
'la cizaña sembrada por el enemigo' permanecería con el trigo hasta la 
siega al fin del mundo (Mt 13, 36-37)) 8; Y esto es lo que se ve en la 
historia y lo que muchas veces se achaca a la Iglesia como institución. 

6. Ibid., vol. n, p. 48. Esta es una de las diferencias con el «criterium»: mientras és
te está constituido por el carácter milagroso y presenta un sello inmediato de Dios, la 
«nota» pone de relieve la disposición y la promesa de Cristo y sólo tiene fuerza proba
tiva para el que reconoce ya la misión divina de Cristo. Cfr. A. LANG, Teología Fun· 
damental, vol. n, cit., p. 182. 

7. J. H. NEWMAN, Pensamientos sobre la Iglesia, Barcelona, 1964, pp. 276 Y 354. 
8. Ibid., p. 277. 
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En efecto, los miembros de la Iglesia, al apartarse del modelo de vida 
que es Cristo, por no corresponder a su amor, contraen «pecados y 
manchas del alma, que impiden que la santidad de ella -de la Iglesia
se difunda radiante» (Credo del Pueblo de Dios: profesión solemne de fe 
de Pablo VI, 1968, nO 19). 

Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica (827) enseña que «la 
Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siem
pre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la reno
vación' (Lumen gentium 8; cfr. Unitatis redintegratio 3). Todos los 
miembros de la Iglesia, incluso sus ministros, deben reconocerse peca
dores (cfr. 1 Jn 1, 8-10)>>. El problema no se limita sólo a la existencia 
de pecados cometidos por los ministros, a nivel personal, que, por estar 
al frente, deberían dar buen ejemplo en su vida y en su actuación, sino 
que se amplía al hecho de que la institución, como parte del elemento 
visible de la Iglesia, es la que puede equivocarse ya en un juicio concre
to, ya en una postura histórica. A veces resulta fácil delimitar la res
ponsabilidad individual de un determinado personaje histórico, pero 
otras no se ve tan claro que no haya habido complicidad colectiva y 
buenas avenencias a nivel general con situaciones injustas. «Pudo ocu
rrir efectivamente, que tiempo atrás, en algunas ocasiones, los jefes y 
los mandatarios de la Iglesia, que eran hombres, no cumplieran con los 
deberes que se les exigía, dando lugar a críticas justas e injustas, en ra
zón de las contradicciones o de las transacciones particulares en medio 
de las cuales se llevó a cabo su compleja misión» 9. 

Bien es verdad que son actitudes fácilmente excusables, en mu
chos casos, pues dado lo que es el hombre, advierte Newman, milagro 
sería que estuvieran ausentes de la historia de la Iglesia escándalos de 
este género 10. Se suele olvidar que «es difícil hacerse una idea de la 
profunda divergencia entre la santidad a que estamos llamados y los há
bitos que vamos fomentando en nosotros sin darnos cuenta, si dejamos 
que las tendencias de la naturaleza prosigan su curso espontáneo» 11. 

Precisamente porque el hombre es una realidad histórica, recibe in
fluencias para el bien y para el mal. Activa y pasivamente el hombre 
se relaciona con su tiempo y con su visión espiritual, positiva o negati
va, con su pasado, presente y futuro, con sus alegrías y con sus preocu-

9. J. H. NEWMAN, Prefacio a: Via Media de la Iglesia Anglicana (1877), nO 3, en 
Pensamientos sobre la Iglesia, Barcelona, 1964, p. 280. 

10. J. H. NEWMAN, op. cit. en nota 7, p. 278. 
1l. J. H. NEWMAN, La fe y la razón, Sermones universitarios (1826-1843), Madrid, 

1993, p. 26. 
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paciones 12. Sin embargo, al igual que, cuando en el cuerpo se produce 
una infección, su extensión y peligrosidad dependen de la importancia 
del órgano, de lo pronto que se la detecte y se pongan los medios para 
solucionarla, así también en la Iglesia «estos escándalos son tanto más 
importantes cuanto el terreno en que se producen es más amplio, y 
tanto más chocantes cuanto más disfrazados aparecen bajo apariencias 
de santidad eminente» 13 y, por tanto, son más difíciles de detectar. 

3. El arrepentimiento colectivo, fenómeno sociológico del siglo xx 

En el siglo xx se siguen cometiendo grandes errores e injusticias 
que, por el crecimiento del poder humano, adquieren cada vez más im
portancia. Basta con leer la última encíclica promulgada por Juan Pa
blo I1, el 25 de marzo de 1995, Evangelium vitae, para apreciar toda 
una serie de abusos contra algunos de los valores básicos que se deben 
respetar en toda persona humana. Pero, a su vez, ha surgido una nueva 
sensibilidad, sobre todo en referencia a los derechos humanos, y, a pe
sar que continúan algunas resistencias institucionales y que persisten 
los atentados fácticos, existen hoy unas condiciones culturales favora
bles a considerar la dignidad del hombre como un valor universal que, 
según Llano, eran impensables hace tres décadas 14. El eclesiólogo 
Cangar opina que los hombres contemporáneos no son mejores que 
antaño en materia de justicia o de fraternidad humana, pero tienen 
ideas más evolucionadas y, sin duda, más refinadas. No queda, pues, ex
cluido que la conciencia contemporánea sea sensible a todo un orden 
de cosas que constituirían el dominio de la responsabilidad colec
tiva 15. 

Así se comprende que se haya originado el nuevo fenómeno del 
arrepentimiento colectivo y que la responsabilidad de hechos históricos 
se atribuya no sólo a un grupo cerrado o pequeño, directamente gestor 
de un efecto perjudicial, sino a una colectividad más amplia, en la cual 
la responsabilidad y culpabilidad son más difíciles de precisar. La con
ciencia contemporánea aprecia los acontecimientos conjugando el senti-

12. J. MAUSBACH y G. ERMECKE, Teología Moral Católica, Pamplona 1971, p. 289. 
13. J. H. NEWMAN, op. cit. en nota 7, p. 278. 
14. A. LLANO, La nueva sensibilidad, Madrid 1988, p. SS. 
15. Y. M.-J. CONGAR, Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia, Madrid 1953, p. 

423. Este trabajo había aparecido anteriormente en La Vie Intellectuelle, marzo de 1950, 
pp. 259-284, Y abril de 1950, pp. 387-407. 
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do hist6rico con el sentido social. U na circunstancia que explicaría por 
qué precisamente en el siglo xx se produce esta sensibilizaci6n hacia 
las responsabilidades colectivas se encuentra en el nacimiento de las ideo
logías colectivistas a comienzos de siglo. Estas, al subrayar la dimen
si6n social del hombre, enfatizan la inclusi6n del ser humano dentro 
de un grupo social. Y, así, suprimiendo todo elemento extremo, el hom
bre se comprende desde su elemento social, pues su individualidad se 
desarrolla en el marco de una sociedad. Por eso precisa Cangar, «hay 
casos en que la responsabilidad no recae tanto sobre una impureza en 
mí, cuanto sobre una impureza existente en un estado de cosas, o un 
acontecimiento hist6rico con cuyas causas me siento solidario» 16. 

Se puede apreciar, obviamente, que la responsabilidad es diversa 
y gradual. Se da un amplio abanico, desde un extremo en donde se si
tuarían las faltas individuales de quienes son positivamente autores del 
crimen, hasta un grado más alejado, por tratarse de faltas individuales 
de quienes han animado o ayudado a los culpables de primer grado, 
o de la debilidad de quienes se han acobardado sin alzarse contra el cri
men o contra sus autores y sin denunciar su solidaridad con los injusta
mente agredidos. La responsabilidad se atenúa mucho por la dificultad 
de saber y de prever y por los límites de «poder hacer algo», aunque 
tampoco hay que aplacar fácilmente las rendiciones de la conciencia. 
Siempre se puede algo 17. Por eso, no es desatinado lo que Serguei 
Medvedev exponía en una conferencia aludiendo a Rusia: «En una so
ciedad contemporánea, postcomunista, en un ambiente de total ateísmo 
e intolerancia, la pregunta: '¿quién es responsable?' parece algo comple
tamente natural. Sin embargo, las respuestas son muchas y variadas. 
Bolcheviques, marxistas, activistas del XIX, terroristas, populistas, 
ateos, judíos, la guardia Latviana, masones, caucasianos, la nomenclatu
ra, la KGB, la mafia, pero casi nunca 'nosotros'» 18. Hay que partir de 
cada individuo, para que reconozca su responsabilidad y convierta su 
forma de pensar, haciendo surgir el sentimiento individualizado de res
ponsabilidad. Además, el pecado colectivo de una naci6n tan s6lo pue
de ser redimido a través del arrepentimiento colectivo nacional, un 
arrepentimiento no s6lo considerado como sacramento, como acto reli
gioso, sino también como un sentimiento permanente de toda la na-

16. ¡bid., p. 425. 
17. ¡bid, p. 430. 
18. S. MEDVEDEV, Comunismo y arrepentimiento nacional. La experiencia de Rusia 

y del Este europeo, en R. BUTTIGLIONE (editor), Cristianismo y cultura en Europa, Ma
drid 1992, p. 164. 
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ción, como una forma de pensar y una manera de hacer. Y aunque el 
arrepentimiento nacional se suele manifestar en acciones colectivas, tie
ne su base en el sentimiento individualizado de culpabilidad y respon
sabilidad que posee cada individuo 19. 

Incluso el asumir los propios errores se presupone como condi
ción para poder criticar sinceramente situaciones injustas, porque «si 
acepto ser humillado por mi casa, podré actuar sobre mi casa. Me per
tenece como yo le pertenezco. Pero si rechazo la humillación, la casa 
se desenvolverá como quiera, y yo marcharé solo, gloriosísimo, pero 
más vano que un muerto» 20. 

A continuación mencionamos de modo no exhaustivo algunas ex
periencias de examen y revisión de la propia historia, realizadas por di
ferentes y muy diversas instituciones, civiles y eclesiásticas, del siglo 
xx. 

En el mundo civil, esta conciencia crítica sobre el pasado se apre
cia, por ejemplo, en los Estados U nidos de América respecto a la gue
rra del Vietnam. Han reaccionado no sólo los movimientos pacifistas 
más radicales, sino también numerosos ámbitos culturales como la lite
ratura o el cine. En efecto, las más variadas manifestaciones de la cultu
ra norteamericana muestran una conciencia general tanto de insatisfac
ción, como de haberse equivocado cometiendo ese gran error histórico. 

Otro caso de arrepentimiento se ha producido en la República 
Federal de Alemania por su pasado nazi, causante de grave desorden 
en la historia de Europa. A este respecto, tuvo gran trascendencia la 
conferencia pronunciada el 8 de mayo de 1985 por el Presidente de la 
RFA, Richard von Weizsacker, en el cuadragésimo aniversario del final 
de la II Guerra Mundial, ante el Parlamento alemán 21. 

También es destacable el acto de «reencuentro», celebrado el 31 
de marzo de 1992, por parte del rey de España Juan Carlos 1 con el 
pueblo judío-sefardí, con ocasión del quinto centenario de la expulsión 
de los judíos españoles en 1492. Esta conmemoración fue presentada 

19. ¡bid., pp. 168-169. 
20. A. de SAINT-ExuPÉRY, Pilote de guerre, en Oeuvres, Parls 1959, p. 368. 
21. R. VON WEIzsAcKER, Frente a la verdad de nuestro pasado, en Atlántida 4 

(1990) 40-47. Son muy interesantes algunos párrafos por resaltar esta nueva sensibilidad 
dirigida a reconocer los errores de una colectividad: «Todos nosotros, culpables o no, 
viejos o j6venes, tenemos que aceptar el pasado. Todos estamos afectados por sus conse
cuencias y sujetos a la responsabilidad ... No se trata de superar el pasado, eso no se 
puede hacer. No se puede modificar a posteriori, ni hacer que no haya ocurrido. Pero 
el que cierra los ojos al pasado queda ciego para el presente. El que no quiere acordarse 
de la inhumanidad se hace propenso a nuevos peligros de contagio». 
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como un acto de reconocimiento de un error pasado y, por consiguien
te, de reconciliación mutua en el presente 22. 

En el mundo eclesiástico, la Asamblea conjunta obispos-sacer
dotes españoles, celebrada en 1971, fue un intento de renovación y 
adaptación a las nuevas circunstancias. En la primera ponencia, titulada 
«Iglesia y mundo en la España de hoy», se reflejaron los deseos y las 
esperanzas de una comunidad de creyentes. Tras cada ponencia se vota
ban unas propuestas que sirvieran como conclusión y referencia poste
rior. Dentro de «Las actitudes que se deben evitar y posturas que se 
deben adoptar», uno de los puntos más discutidos fue si se debía reco
nocer que no siempre se había actuado como verdaderos «ministros de 
reconciliación», en el seno de un pueblo dividido por una guerra fratri
cida, la Guerra Civil española del 1936 al 1939. Al final, tras dos redac
ciones, esta propuesta no se aprobó. Sin embargo, los dos puntos ante
riores aprobados pedían «un profundo cambio y conversión, que debe 
comenzar por nosotros mismos» (nO 32), para ser «sembradores de paz 
y ministros de reconciliación en el seno de nuestro pueblo» (nO 33), y 
se citaba el mensaje de la Comisión Episcopal de Apostolado Social, 
del 1 de enero de 1970, en el cual se dice: «Esta conversión en España 
y desde España tiene un nombre: reconciliación» 23. 

Un caso ejemplar se dio cuando Pablo VI levantó en 1965 la ex
comunión contra Miguel Cerulario y se lamentó de los penosos aconte
cimientos del siglo XI. Esta decisión posibilitó el abrazo de Pablo VI 

con Atenágoras y quitó serios obstáculos que aún frenaban el encuen
tro ecuménico con los hermanos ortodoxos 24. Congar, al hablar del 
cisma oriental, apela a algo más profundo que los enfrentamientos per
sonales entre el patriarca Cerulario y el cardenal Humberto. Hubo an-

22. J. A. LISBONA, Retorno a Sefarad. La política de España hacia sus judíos en el si
glo xx, Barcelona 1993, pp. 361-370. 

23. Asamblea Conjunta Obispos-Sacerdotes, Madrid 1971, pp. 170-171. 
24. La declaración conjunta es un ejemplo de la actitud que se debe seguir. Lo pri

mero es partir de forma serena y equilibrada en el reconocimiento de los excesos; luego 
lamentar las palabras ofensivas, los reproches y los gestos condenatorios, para, a conti
nuación, borrar la excomunión y deplorar los acontecimientos precedentes y posterio
res a tal excomunión, como la incomprensión y desconfianza mutuas. Las diferencias 
existentes «serán superadas gracias a la purificación de los corazones, a la deploración 
de los errores históricos y a una voluntad eficaz de llegar a una inteligencia y a una 
expresión común de la fe apostólica y de sus exigencias»: Declaración conjunta de la Igle
sia Católica Romana y de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla y Breve Apostólico Am
bulate in Dilectione levantando la excomunión contra Miguel Cerulario, 7 de diciembre 
de 1965, nO 4-5, en Ecclesia 25 (1965) 1740-1741. 
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te todo un sentimiento popular de enemistad, como nos muestra la his
toria de las disputas y reconciliaciones, que, en ocasiones conseguidas 
por razones políticas, fueron luego rechazadas por el pueblo. Este sen
timiento popular, producido por la desconfianza hacia lo desconocido, 
por tomar la propia forma de vivir el cristianismo como la única ade
cuada, por rivalidades de egocentrismo o por enemistad producida por 
hechos históricos anteriores, tal vez hoy día no está del todo erradica
do. La historia debe ayudar a conocer el proceso, no sólo de los 'gran
des acontecimientos', sino de la vida religiosa y social de Oriente y Oc
cidente que propiciaron esa situación. Este sería un buen camino para 
el ecumenismo. No es en las faltas cometidas por el patriarca o por el 
cardenal, donde se hallan las verdaderas causas y las responsabilidades 
más decisivas. Para llegar a ellas, hay que descender hasta las profundi
dades de este proceso lento y complejo por el que Oriente y Occidente 
se han convertido progresivamente en mundos mutuamente extraños, 
y han acabado por aceptar su mutuo extrañamiento. El verdadero peca
do del cisma se produce en esta misma aceptación 25. ' 

Juan Pablo II, en 1979, al año de ser elegido Romano Pontífice, 
manifestó expresamente su deseo de que teólogos, sabios e investigado
res de la historia examinaran a fondo el caso de Galileo Galilei y, reco
nociendo los desaciertos de cualquiera de las partes, contribuyeran a la 
supresión de los recelos que este caso todavía pudiera suscitar en algu
nos 26. En 1983, como resultado de esta iniciativa, se publicó una obra 
en la que se recogían contribuciones clarificadoras de diversos especia
listas. Aunque no se aportaban datos sustancialmente nuevos, contribu
yó a disipar algunos ecos negativos de la polémica 27. Posteriormente, 
en 1992, en un discurso con motivo de la presentación de las conclusio
nes de la comisión de estudio de la controversia ptolomeo-copernicana 
en los siglos XVI-XVII, Juan Pablo II analizó este problema. Los objeti
vos por él señalados eran, primeramente, la des'aparición de la descon
fianza que el caso todavía suscitaba en muchos espíritus, para así lograr 
una fructífera concordia entre ciencia y fe, y además sentar las bases 
para que en un futuro no se planteara una situación análoga 28. 

25. Y. M-J. CONGAR, op, cit. en nota 15, p. 433. 
26. JUAN PABLO 11, Discurso a la Academia Pontificia de Ciencias, 10-XI-1979, en Ac· 

ta Apostolica Sedis 71 (1979) 1461-1468. 
27. p, POUPARD (dir.), Galileo Galilei, 350 ans d'histoire, Tournai 1983. Cfr. M. 

ARTIGAS, Ciencia, razón y fe, Madrid, 1992, p. 30. 
28. Cfr. J. A. YOLDI, El caso Galileo, Elementos para una.lectura postcartesiana. Con

flicto entre investigación y ciencia, Barcelona, 1994, pp. 33-38. 



682 SERGIO MARTÍNEZ SARRADO 

Una muestra más actual, fue el Simposio Internacional sobre la 
Historia de la Evangelización de América, organizado por la Pontificia 
Comisión para América Latina. Fue sugerido por Juan Pablo n «para 
precisar los perfiles de la verdad histórica» 29. 

4. Los motivos teológicos y la utilidad pastoral de un arrepentimiento co· 
lectivo 

Según se desprende de los ejemplos históricos que acabamos de 
presentar, el fenómeno sociológico de arrepentimiento colectivo se ha 
dejado notar también en la Iglesia Católica, sobre todo tras la celebra
ción del Concilio Vaticano n, ya que está muy relacionado con el espÍ
ritu de reforma impulsado por él. «Se dice, debemos comenzar. Y se 
dice a menudo con la ingenua presunción del iluminado, convencido 
de que las generaciones hasta ahora no han comprendido bien la cues
tión, o bien que han sido demasiado tímidas y poco iluminadas; noso
tros, en cambio, tenemos a la vez el valor y la inteligencia» 30. Pero la 
reforma, que es necesaria en todo tiempo, no consiste en que podamos 
remodelar siempre de nuevo «nuestra» Iglesia como nos plazca, en que 
podamos inventarla, sino en que prescindamos continuamente de nues
tras propias construcciones de apoyo en favor de la luz purísima que 
viene de lo alto y que es al mismo tiempo la irrupción de la pura liber
tad. Es la búsqueda de la forma adecuada, manteniendo la realidad, co
mo el artista que cincela la piedra que tiene delante para liberar la ima
gen como expresaba Miguel Angel, que recoge antiguas concepciones 
de la mística y de la filosofía cristianas. «Con la mirada del artista, Mi
guel Angel veía ya en la piedra que tenía delante la imagen guía que 
ocultamente esperaba ser liberada y salir a la luz. El cometido del artista, 
según él, no es otro que eliminar lo que todavía recubría la imagen» 31. 

29. Juan Pablo n, Discurso inagural de la Conferencia de Santo Domingo, 12·x-1992j 
la misma actitud en e! Mensaje a los afroamericanos, 13-x-1992. Estas inquietudes pasto
rales fueron recogidas en la parte histórica de las Conclusiones: «los atropellos cometi
dos contra los indios en la época de la conquista» y «uno de los episodios más tristes 
de la historia latinoamericana y de! Caribe fue e! traslado forzoso, como esclavos, de 
un enorme número de africanos ... queremos con Juan Pablo n pedir perdón a Dios 
por este «holocausto desconocido» en e! que 'han tomado parte personas bautizadas que 
no han vivido según su fe'» (Conclusiones de Santo Domingo, Bogotá 1992, número 20). 

30. J. RATZINGER, La Iglesia. Una comunidad siempre en camino, Madrid, 1992, p. 
81. 

31. Ibid., pp. 84-85. 
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La Iglesia siempre tendrá necesidad del apoyo de nuevas estructu
ras humanas para poder hablar y actuar en todas las épocas históricas; 
por eso, la reforma será constante. Las instituciones eclesiásticas con su 
configuración jurídica, aun siendo sin duda alguna necesarias e indis
pensables, envejecen con el paso del tiempo y corren el riesgo de apare
cer como si fueran lo esencial, distrayendo así la mirada de lo que real
mente lo es. Por eso, se impone un serio examen que ayude a 
reconocer lo superfluo de ese andamiaje temporal, caducado para una 
posterior época histórica, y, a la luz de Cristo, volver a levantar una 
estructura humana que se acomode a las nuevas circunstancias, siempre 
dentro de la idea de inculturación de la fe. Un serio examen de con
ciencia ha sido auspiciado por numerosos cardenales y obispos sobre 
todo para la Iglesia del presente. A las puertas del nuevo milenio los 
cristianos deben ponerse humildemente ante el Señor para interrogarse 
sobre las responsabilidades que ellos tienen también en relación a los 
males de nuestro tiempo (cfr. TMA nO 36). Esta idea se basa en el espí
ritu y la letra del Concilio, pues en la constitución Gaudium et Spes 
(19), tras analizar las formas y las raíces del ateísmo, los padres conci
liares quisieron señalar que en la «génesis del ateísmo pueden tener par
te no pequeña los propios creyentes, en cuanto que, con el descuido 
de la educación religiosa, o con la exposición inadecuada de la doctrina, 
o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han vela
do más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión». 
Si el Concilio lo señalaba respecto al ateísmo, es legítimo plantearse la 
misma pregunta frente a los problemas de la indiferencia religiosa y de 
la creciente secularización del mundo actual. 

En Íntima relación con este impulso de reforma eclesiástica, Con
gar precisa varios puntos de vista -espiritual, eclesiológico y pastoral
que justifican la validez teológica y la utilidad pastoral del reconoci
miento, oficial y público, de las formas de antitestimonio. 

Desde el punto de vista espiritual, al reconocer la responsabilidad 
colectiva, se secunda la obra del Espíritu Santo, cuyo primer acto en 
nosotros es provocar el arrepentimiento del pecado, pues, para captar 
mejor la verdad misma de nuestras actitudes, es necesaria la previa con
vicción y la consiguiente confesión de nuestra culpabilidad en algunos 
actos. Además, este arrepentimiento produce frutos de paz y de comu
nión, sobre todo en los asuntos ecuménicos. Un rasgo digno de desta
car es la seriedad de la petición colectiva de perdón, que se consigue 
incluyendo el reconocimiento de pecados personales 32. Hay que des-

32. Y. M-J. CONGAR, op. cit. en nota 15, p. 432. 
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cender a las culpabilidades hasta llegar al «nosotros», como preguntaba 
Sergei Medvedev: «'¿Quién es responsable?' parece algo completamente 
natural. Sin embargo, las respuestas son muchas y variadas... pero casi 
nunca 'nosotros'» 33. A su vez, cuando se reconocen las culpas, convie
ne evitar la imprudencia de limitarse a una mera exposición descriptiva 
de errores cometidos por eclesiásticos; si así se hiciera, se podría incu
rrir en la ingenua actitud de suscitar una insana o morbosa curiosidad. 
Al contrario, toda exposición de faltas cometidas en la Iglesia debe en
marcarse en un clima de arrepentimiento y reconciliación, pensando 
siempre en el bien espiritual de los interlpcutores. 

Desde una teología de Ecclesia o punto de vista eclesiológico, los 
fieles constituyen la Iglesia, en su aspecto de comunidad y de pueblo, 
que no siempre se muestra como pueblo de Dios, sino que, como bella
mente ejemplifica Congar, a veces obra como pueblo de Mammón, de 
Venus, de Júpiter, cediendo a las tentaciones 34. Como tal comunidad, 
en las grandes tragedias habrá empeñada una responsabilidad compleja 
y finalmente colectiva. Tampoco hay que descartar que muchas impu
rezas y grandes tragedias sean consecuencia de larga maduración, de 
malas acciones, aceptadas o permitidas en el orden de las costumbres 
pastorales, de las devociones, de la predicación y de todo aquello que 
se haya podido introducir indebidamente en el campo del reformismo. 

A partir de aquí resulta fácil analizar el punto de vista pastoral, 
a saber, la ejemplaridad de la Iglesia ante el mundo. Anteriormente he
mos presentado como sociológicamente novedoso el fenómeno colecti
vo del arrepentimiento y de la petición pública de perdón. El carácter 
positivo de esta realidad, propia de la segunda mitad del siglo xx, im
plica que, si en las comunidades y grupos del mundo civil se exigen 
responsabilidades, tanto más necesario es practicarlo en la Iglesia. En 
esta 'aldea global', en la cual casi todo se llega a conocer por los me
dios de comunicación, cuando se descubren los escándalos, «la amargu
ra contra la Iglesia tiene también un motivo más específico. En efecto, 
en medio de un mundo gobernado por una dura disciplina y por coac
ciones inexorables sigue elevándose hacia la Iglesia una silenciosa espe
ranza: ella podría representar en todo esto como una pequeña isla de 
una vida mejor, un pequeño oasis de libertad, al que de vez en cuando 
poder retirarse. La ira contra la Iglesia o la desilusión respecto a ella 

33. Vid. slJpra nota 18. 
34. Y. M-J. CONGAR, op. cit. en nota 15, p. 433. 
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revisten por esto un carácter particular, ya que silenciosamente se espe
ra de ella más que de otras instituciones mundanas» 35. 

Ya en anteriores periodos de reforma, la Iglesia fue consciente de 
las lacras que padecía y, consiguientemente, puso remedios para supe
rarlas; así sucedió con la reforma gregoriana de los siglos XI y XII Y 
con la reforma tridentina del siglo XVI. Sin embargo, en ninguno de 
esos dos períodos ni el Papa ni los obispos, aun sabedores de los erro
res cometidos por tantos eclesiásticos, plantearon sus proyectos refor
madores sobre la base de una expresión pública de su arrepentimiento, 
ya que tanto las relaciones interconfesionales cristianas como las rela
ciones Iglesia-Estado presentaban entonces características muy distintas 
a las del siglo xx 36. 

Así se comprende que los principales motivos pastorales señala
dos en Tertio millennio adveniente sean el fomento de la unidad de los 
cristianos y el afán de mejorar el diálogo Iglesia-mundo: «Entre los pe
cados que exigen un mayor compromiso de penitencia y de conversión 
han de citarse ciertamente aquellos que han dañado la unidad querida 
por Dios para su pueblo» (TMA nO 34). Juan Pablo 11 lamenta que en 
épocas anteriores la Iglesia haya empleado «métodos de intolerancia e in
cluso de violencia en el servicio de la verdad» (TMA nO 35). 

Por todo ello, como afirma Newman, «hay quienes serían católicos 
si su conciencia les autorizara a ello. Pues ven en la religión católica 
una gran realidad y las armas de la verdad ... ; en ella ven una historia 
ilustrada, y una promesa de perpetua juventud, y aceptan ya sin vacila
ción, o más bien, gustan con alegría sus solemnes misterios que para 
los demás resultan una prueba. Pero no pueden, en conciencia, pene
trar en el camino de la Iglesia en razón de ciertas dificultades importan
tes que les son obstáculo y les hacen retroceder cuando querrían abrazar 
esta fe, exactamente idéntica en apariencia a lo que pretenden ser» 37. 

5. Conclusión 

La Historia de la Iglesia puede prestar hoy un gran servicio pas
toral, respondiendo a la invitación del documento Tertio millennio ad-

35. J. RA TZINGER, op. cit. en nota 30, p. 80. 
36. M. ROCA CABANELLAS, Reflexiones sobre los periodos de reforma en la historia 

de la Iglesia, en: AA. VV., El dialogo según la mente de Pablo VI. Comentarios a la 'Ec· 
clesiam suam', Madrid 1965, pp. 185-214. 

37. J. H. NEWMAN, op. cit. en nota 7, p. 279. 
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veniente, siendo partfcipe del movimiento general de autocrítica, de pu
rificación de las actitudes y de toma de conciencia de la dimensión 
histórico-social del hombre 38. No siempre que se presentan los acon
tecimientos negativos se corre el riesgo de perturbar la confianza de los 
fieles en la Iglesia o de obrar en favor de la indiferencia religiosa 
-inconvenientes que encontraríamos en una revisión superficial de la 
historia-, ya que la verdad a su tiempo bien explicada no hace daño. 
«Hay que decir la verdad sobre todo cuando una dificultad hace más 
urgente que se diga; entenderán la verdad quienes puedan. No sea que 
al silenciarla en consideración a quienes no puedan entenderla, no sola
mente se frustre la verdad, sino se entregue al error a quienes pudieran 
captar lo verdadero, y con esto evitar el error ... » 39. No se trata de re
cordar por recordar, ni de suscitar la curiosidad, sino de hacer examen 
de las circunstancias en que la actuación humana se ha alejado del Espí
ritu de Cristo, para, reconociendo los fallos, poder empezar de nuevo 
en el camino iluminado por el Espíritu. Arrepentirse de los fracasos de 
ayer «es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nues
tra fe, haciéndonos capaces y dispuestos para afrontar las tentaciones 
y las dificultades de hoy» (TMA nO 33). El arrepentimiento descansa en 
la Verdad que es Cristo, y en Él encuentra el hombre la comprensión 
hacia su comportamiento. No debe perderse de vista que el hombre es 
siempre capaz de ignorancia, de error y de flaquezas; por eso, deberá 
procurar formar adecuadamente su conciencia, saber qué es y qué pue
de y tiene que hacer 40. 

Así se puede aplicar a la dimensión eclesial lo que Guardini exige 
del hombre individual: «Hemos de ejercitar la crítica contra nosotros 
mismos, pero con lealtad hacia lo que Dios ha puesto en nosotros. Y 
en cuanto a lo que se refiere al arrepentimiento, no puede convertirse 
nunca en renuncia de esa mismidad. Comprender el arrepentimiento es 
esencial para toda la comprensión profunda del hombre, así como ejer
citarlo es esencial para orientar la propia vida que haya de salir adelan
te entre los abismos de la soberbia por un lado y los de la desespera
ción por otro. El arrepentimiento es una de las más poderosas formas 
de expresión de nuestra libertad» 41. Por consiguinete, cuando de ma-

38. Cfr. Y. M·J. CONGAR, op. cit. en nota 15, p. 431. 
39. SAN AGUSTÍN, De bono perseverantiae, cap XVI, nO 40 (PL 45, 1017) 
40. Cfr. G. REDONDO, Historia de la Iglesia en España, vol. 1. La 2a Republica, Ma

drid 1993, pp. 16 ss. 
41. R. GUARDINI, La aceptación de sí mismo, Madrid 1977, p. 29. 
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nera pública y oficial los eclesiásticos se arrepienten de los errores his
t6ricamente cometidos, se actualiza visiblemente la santidad inherente 
en la Iglesia. El historiador debería, por tanto, tener en cuenta esta 
apreciaci6n teol6gica en sus investigaciones, ya que la Iglesia, por su 
propia constituci6n, por su mismidad, no se puede juzgar s610 de ma
nera humana, «sin fe teologal, fijándose únicamente en la mayor o me
nor cualidad de determinados eclesiásticos o de ciertos cristianos. Pro
ceder así es quedarse en la superficie» 42 de la dimensi6n humana 
olvidando lo divino en la Iglesia. 

Sergio MartÍnez Sarrado 
Padre Llamas, 20 

E-22500 Binéfar 

42. J. ESCRIVÁ, Es Cristo que pasa, Madrid 1973, pp. 273-275 (Homilía "El gran des
conocido», 25 de mayo de 1969, nO 131). 




