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PECADO. RECONCILlACION. PENITENCIA 

MONS. GABINO DIAZ MERCHAN 

Desde hace tiempo deseaba corresponder a las amables invitacio· 
nes que repetidas veces me hicieron las Autoridades Académicas de 
esta Universidad de Navarra, para que viniera a dar alguna conferen
cia o a mantener algún coloquio con los Qniversitarios en esta Alma 
Mater, que tanto relieve ha adquirido con justicia en el campo cultu
ral de nuestra Patria. 

Con harto sentimiento no me fue posible hacerlo hasta el pre
sente. Y celebro que en esta ocasión haya podido corresponder a tan 
apreciada invitación, por dos motivos principales. Primero, porque 
con esta visita en calidad de Presidente de la Conferencia Episcopa! 
Española, puedo significar a la Universidad de Navarra el aprecio de 
los obispos españoles a los que de alguna manera represento. Se
gundo, porque el tema y la ocasión que se he ha brindado me intro
ducen de lleno en la preparación del Sínodo de los Obispos en el 
que he de tomar parte, si Dios quiere, en el próximo mes de octubre. 

Mi aportación a vuestro Simposio quiere ser eminentemente pas
toral, o sea, la reflexión de un pastor de la Iglesia en torno al tema 
del próximo Sínodo: La reconciliación y la penitencia en el ministerio 
de la Iglesia. No pretendo, pues, dictar una conferencia de carácter 
científico, sino ofreceros como introducción al Simposio los puntos 
globales de mi reflexión personal sobre estos importantes aspectos de 
la vida cristiana: pecado, penitencia, reconciliación. Intentaré orde
nar algunas observaciones recogidas de la vida de la Iglesia, cotejadas 
con el momento presente de la Humanidad, e ilQminadas con la Pa
labra de Dios con la meditación en clima de oración en presencia de 
Aquél a quien S. Pedro llama «Pastor y Obispo de nuestras almas» 
(1 Petr 2,25). Espero que puedan serviros al menos como marco prác
tico referencial donde confluyan las documentadas conferencias de 
los profesores y las aportaciones de los coloquios en las sesiones de 
trabajo. 
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Como ha recordado recientemente el Santo Padre, Juan Pablo n, 
al convocar el Sínodo, el tema de la reconciliación y de la penitencia 
es de vital importancia para la Iglesia y para el mundo. Si acertamos 
a revitalizar el ministerio de la reconciliación de la Iglesia, haremos 
un gran servicio a los hombres contemporáneos, quienes pese a sus 
maravillosos progresos científicos, para conseguir un verdadero pro
greso humano están necesitados de la gracia del perdón y de la recon
ciliación, que Cristo Salvador nos ha ganado a costa de su sangre. 

Nuestra responsabilidad como creyentes e hijos de la Iglesia es 
muy grande en estos momentos. 

SITUACIÓN DE LA HUMANIDAD NECESITADA DE RECONCILIACIÓN 

La situación de la humanidad en el momento presente nos pare
ce sumamente contradictoria y extremadamente peligrosa. Contra
dictoria, porque junto a los innegables progresos técnicos y las ma
nifestaciones verbales de anhelo de paz acumula conflictos y en
frentamientos. Peligrosa, porque las posibilidades de autodestruc
ción han crecido hasta limites intolerables, que amenazan la misma 
existencia del hombre sobre la tierra. 

Graves amenazas 

Gravitan sobre la humanidad graves amenazas que es preciso 
conjurar cuanto antes. 

La paz está ausente de amplias regiones de nuestro planeta. Hay 
guerras, llamadas con eufemismo convencionales, mantenidas peli
grosamente durante años, circunscritas a determinados países, pero 
con el riesgo permanente de convertirse en una conflagración bélica 
de mayores proporciones y con mayor extensión. En estas guerras 
convencionales se experimentan armas, cada día más mortíferas, 
por 10 que parecen desempeñar el triste papel de campos de experi
mentación para futuras contiendas. Asistimos a una loca carrera de 
armas con arsenales de ingenios atómicos, en calidad y en potencia 
capaces de destruir toda la especie humana. La precaria y ambigua 
paz de las naciones no descansa sobre sólidos fundamentos de soli
daridad y de justicia, sino en el miedo y en la amenaza. 

De otra parte, los grandes progresos de la técnica contrastan 

48 



PECADO, RECONCILIACION y PENITENCIA 

cada día más con el retroceso moral de los pueblos. Las normas 
que rigen la vida social, ya sean de carácter político o jurídico, se dis
tancian cada día más de los principios morales, para regularse por 
postulados de orden práctico, sin otra legitimación que la de su ba
se sociológica en el momento presente. En el siglo de mayor con
ciencia sobre la dignidad de la persona humana, se debilita el hu
manismo con frecuentes medidas de inhumanidad contra derechos 
fundamentales de la persona y contra el mismo concepto de hombre. 

1 njusta distribución de los bienes 

En el plano socioeconómico la falta de solidaridad ha causado 
la división, cada vez más honda, entre países ricos y países po
bres, entre los desarrollados y los que permanecen en situación de 
infra o de subdesarrollo. Debido a las injustas reglas que rigen las 
relaciones internacionales, como han denunciado con frecuencia los 
Papas Pablo VI y Juan Pablo 11, los países ricos son cada día más 
ricos, mientras que los pobres se ven hundidos cada vez en mayor 
miseria, de suerte que entre unos y otros se abre una sima que 
parece imposible superar. Mientras la prosperidad aboca a los pri
meros al despilfarro de bienes y al egoísmo con síntomas claros de 
decadencia moral y retorno de l1n nuevo modelo de paganismo, en 
los países pobres millones de seres mueren de hambre y cuando 
toman conciencia de su miseria aceptan fácilmente la violencia como 
único recurso para sacar a su pueblo de la opresión. Es fácil com
prender que en este clima se está incubando uno de los más pode
rosos factores de ruptura y de guerra para el futuro. 

Divisiones ideológicas 

En las situaciones de InJustICIa, como la que por desgracia está 
vigente entre las naciones, es normal que aparezcan las ideologías 
más dispares. Son los dogmas de nuestra sociedad moderna, profun
damente enferma y dividida. El marxismo colectivista y el neolibe
ralismo son los soportes filosóficos de los sistemas sociopolíticos 
vigentes en las dos superpotencias mundiales. Estas ideologías, na
cidas de un mismo sustrato positivista y materialista, han cristali
zado en dichos sistemas, que a pesat de su común origen están como 
antagónicos llamados a combatirse sin tregua. La pretensión tota
lizante de las ideologías, que reivindican la apropiación de la verdad 
y de la racionalidad, contrastan con la experiencia histórica de su 
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incapacidad para inspirar modelos sociales en los que se salven 
los valores fundamentales de la persona, como la libertad y la 
jl.lsticia. Los pueblos se convierten en víctimas de esas ideologías, 
cuyas consecuencias son la alienación, la frustración, la infelicidad de 
las personas y de los grupos en los que constantemente se incuba 
la agresividad. 

El enfrentamiento que divide a las naciones, se reproduce 
también dentro de cada nación por las mismas razones y causas. 
Hay oposición agresiva entre los que viven en el derroche de gas
tos superfluos y los que carecen de los más elementales bienes para 
una vida decorosa, entre clases sociales o sectores de la sociedad 
que se consideran o se ven como antagónicos, entre partidarios de 
una o de otra ideología que pretende imponerse a los demás. El diá
logo y la negociación entre personas libres se hace cada día más di
fícil, porque con frecuencia se recurre al empleo de medidas de 
presión, incluso a la violencia o al terrorismo para imponer unas 
determinadas preferencias sociales o políticas. 

Ruptura con la naturaleza 

El desgarro de la convivencia entre los hombres ha de relacio
narse también con la ruptura producida por nuestra actual cultura, 
por la que el hombre es separado artificialmente de la naturaleza. 
La vida en las grandes concentraciones urbanas y el desarrollo indus
trial han mejorado la vida humana en muchos aspectos, pero le 
han producido al mismo tiempo graves heridas, que cada día se 
hacen más evidentes. Se ha roto la comunión del hombre con su 
entorno natural. Se ha desfigurado y alterado de tal suerte la natu
raleza, que el hombre no puede percibirla sino como un medio 
hostil. 

El hombre vive sumergido en las obras de sus manos. La ciu
dad y las instalaciones industriales, el cemento y el asfalto, los 
ingenios mecánicos y electrónicos constituyen un mundo artificial 
que termina por ser insoportable, irritante y profundamente inhu
mano. Es curioso observar cómo la aglomeración de las gentes en 
las grandes urbes produce el mayor aislamiento e incomunicación 
de las personas; cómo gana terreno la agresividad en los ciudadanos, 
que se manifiesta por ejemplo en los espectáculos, donde la acti
tud de los que contemplan el deporte debería propiciar actitudes 
lúdicas y de fácil coml.lnicación con los semejantes. 
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La ruptura interior de la persona 

En lo más profundo del ser de estos hombres divididos que 
somos los hombres de hoy, descubrimos efectivamente esa ruptura 
interior y experimentamos la amargura de nuestra más íntima alie
nación. No es difícil observar en personas de nuestro entorno in
satisfacción, falta de paz y de alegría interior, falta de esperanza y 
de coraje para intentar cambiar las cosas e intentar relaciones hu
manas más generosas, que pudieran dar nacimiento a una sociedad 
de nuevo cuño. La generalidad de las personas se siente impotente, 
como manejada por los mecanismos sociales, arrastrada a un género 
de vida del que no gusta, pero que al fin acepta aunque no reco
noce como obra de su personal responsabilidad. Cuando estas per
sonas carecen de convicciones profundas sobre el sentido de la vida 
y la dignidad trascendente de la persona, como es frecuente en la 
sociedad materialista, el triste resultado de esta situación es el 
hombre reducido a un ser alienado de su propia condición, uni
dimensional, abocado a la nada, sin sentido, sin esperanza, como 
roto y fragmentado interiormente. Con lo cual resulta el hombre 
un ser que, aunque está orientado por su propia naturaleza y senti
mientos al intercambio personal con sus semejantes y a comple
mentarse con ellos en la vida social, se convierte por el contrario 
en un ser insocial, agresivamente competitivo y hostil -en la prác
tica- a la reconciliación. 

Ante esta situación someramente descrita se sobrecoge el ánimo 
y se siente la tentación de paliar sus perfiles de suma gravedad con 
la consideración de los motivos de esperanza. Porque, en efecto, 
también hay elementos positivos de horizontes mejores en los signos 
de la humanidad contemporánea, que pueden aliviar un tanto nues
tra congoja por el futuro de la sociedad humana. Pero, a fuer de 
sinceros, hemos de reconocer que la dinámica del mundo le lleva 
al progresivo aumento del deterioro de la convivencia y de la paz, si 
no intervenimos los hombres solidariamente con medidas correc
toras del rumbo que llevamos y sobre todo con el cambio de los 
principios que inspiran ese errado rumbo actual. 

Desde esta contemplación del mundo se comprende la urgencia 
de la reconciliación y la responsabilidad que tenemos los creyentes 
ante esta tarea. Los miembros de la Iglesia hemos de sentirnos 
convocados al trabajo por la reconciliación de los hombres en pro
fundidad, puesto que sabemos que la Iglesia fue instituida por 
Cristo para ser instrumento de reconciliación y de paz. 
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Los cristianos sabemos que el origen de la ruptura que experi
menta el hombre en su propia interioridad y en su vida de relación 
con sus semejantes, es el pecado, la rebelión contra el designio amo
roso de Dios, que nos creó y nos puso en el mundo para que vivié
ramos en su amistad, con la dignidad de ser hijos suyos, creciendo 
en todas las dimensiones de nuestro ser y estableciendo relaciones 
humanas de fraterna convivencia en todas las direcciones de la 
vida social. 

MISIÓN DE LA IGLESIA AL SERVICIO DE LA RECONCILIACIÓN 

Jesús constituyó a su Iglesia en continuadora de su misión y por 
consiguiente la hizo portadora del ministerio de la reconciliación. 
Recordemos el texto paulina: 

«y todo procede de Dios, quien nos reconcilió consigo por 
medio de Cristo, y a nosotros nos dio el ministerio de la re
conciliación; como que Dios en Cristo estaba reconciliando al 
mundo consigo, no tomándoles a cuenta sus delitos, y puso 
en nosotros el mensaje de la reconciliación» (2 Cor., 5,18-19). 

El ministerio de reconciliación que la Iglesia ha recibido para 
llevarlo al mundo no es una proclamación puramente verbal, o la 
proclamación de un ideal al que se invita a los hombres para que 
10 consigan únicamente con sus recursos humanos. Sino que se tra
ta de un don de Dios que se ofrece al que quiera recibirlo, para ob
tener por la gracia divina el cambio interior del corazón, el perdón 
de los pecados y la nueva vida, por la que nacemos de nuevo a la 
amistad con el Padre y el amor fraterno para con los semejantes. 

El don fundamental de nuestra transformación interior es Jesu
cristo, Hijo del eterno Padre, que nos ha redimido y salvado del 
pecado haciendo posible nuestro reencuentro con el destino de glo
ria para el que Dios nos ha creado. 

Si el pecado de Adán y de todos sus descendientes fue una rup
tura del plan divino de elevación del hombre, «donde abundó el pe
cado, sobreabundó la gracia» (Rom., 5,20) por cuanto fuimos res
catados y reconciliados con Dios por la muerte y resurrección de 
su Hijo, constituido para nosotros en nuevo Adán. 

Aceptar a Cristo con su Evangelio lleva consigo el reconoci-
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miento de los propios pecados. Jesús sigue exhortándonos por me
dio de la Iglesia: Arrepentíos y creed en el Evangelio (Marc. 1,15). 

La persona que acepta la salvación de Jesús recibe la nueva vida 
(Ef., 4,24; 1 Cor., 3,10) y vive reconciliada con 'Dios y con los 
hombres, en el camino del amor. (Cfr. cap. 13 de la 1 Cor.). La 
reconciliación del hombre nuevo alcanza también al resto de la crea
ción (cfr. Col., 1,20). 

Juan Pablo 11 ha hecho de esta verdad, la salvación en Cristo 
que la Iglesia nos ofrece, el centro de su preocupación pastoral 
desde el comienzo de su pontificado. Es el tema preferido por su 
predicación desde su primera carta encíclica, Redemptor hominis. 
Es también el mensaje fundamental del Año Jubilar de la Reden
ción que acaba de promulgar y a él también se orientan los tra
bajos del inminente Sínodo de los Obispos. 

En relación con el Año Jubilar decía el Papa: 

«En ese tiempo fuerte, durante el cual todo ctlstlano está 
llamado a realizar más en profundidad su vocación a la re
conciliación con el Padre, en el Hijo, conseguirá plenamen
te su objetivo de reconciliación no sólo entre los discípulos 
de Cristo, sino también entre todos los hombres y al servi
cio de la paz de todos los pueblos» (Bula, Aperite portas 
Redemptori, n. 3). 

y al explicar la estrecha relación del Año Jubilar con el tema 
del Sínodo, decía: 

«La Iglesia lleva en sí -en su naturaleza, en su estruc
tura fundamenta1- esta reconciliación de Dios con el mundo 
en Jesucristo ... ». «El misterio de la reconciliación del hom
bre con Dios constituye la misión fundamental de la Igle
sia ... Una vez realizada por la iniciativa divina, la reconcilia
ción con el mundo en Jesucristo requiere una incesante ac
tualización. La humanidad reconciliada con Dios tiene siem
pre de nuevo necesidad del ministerio de la reconciliación». 

El Concilio Vaticano II 

El ministerio de reconciliación confiado a la Iglesia tuvo una 
especial relevancia entre los temas tratados por el Concilio Vati
cano 11. Es un ejemplo de la oportunidad del enfoque eclesial a las 

~ necesidades de nuestro tiempo por la especial asistencia a la Iglesia 
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del Espíritu Santo. El Concilio dice en el comienzo de su Constitu
ción dogmática, Lumen gentium, que: 

« .. .la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e ins
trumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo 
el género humano ... » (LG, 1). 

Yen la Consto Pastoral sobre la Iglesia en el mundo reitera: 

«La promoción de la unidad es coherente con la misión ín
tima de la Iglesia, ya que ella es en Cristo como sacramento 
o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 
unidad del género humano» (GS, 45). 

Todo el Concilio Vaticano II se orientó hacia esta importante 
labor pastoral. Partiendo de la revelación divina y analizando los 
signos de los tiempos inició una profunda renovación de la acción 
pastoral de la Iglesia, comenzando por completar la autocompren
sión del misterio de la misma, para afrontar con decisión su proyec
ción pastoral en el mundo de nuestro tiempo. 

- Describió el mundo contemporáneo, con sus luces y con sus 
sombras, como necesitado de reconciliación. 

- Defendió la dignidad de la persona y sus derechos funda
mentales en la vida familiar, laboral, cultural y política, como funda
mento para una convivencia en la paz y en la justicia. 

- Revisó la vida de la Iglesia para ponerla al servicio de los 
hombres, manifestándola abierta al diálogo y a la colaboración con to
dos, con los medios a su disposición, dispuesta a ser factor de paz 
y de concordia. 

- Se comprometió a impulsar el movimiento ecuménico, contri
buyendo de esta manera a superar los factores de división que per
duran entre los cristianos y propiciando la unidad de todos en .T esu
cristo, único Señor de la Iglesia. 

- Promovió la renovación jurídica y pastoral de toda la Iglesia, 
de la Liturgia, de las organizaciones apostólicas, de los religiosos, 
del clero, etc., definiendo el papel corresponsab1e de todos en la mi
sión de la Iglesia. 

- Estimuló la vida interior de todos los miembros de la Iglesia 
recordándonos a todos nuestra vocación a ser santos en el Pueblo 
Santo. 
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Magisterio de los Papas y de los Obispos 

El magisterio de los Papas que han presidido la vida eclesial en 
estos tiempos conciliares y posconciliares (Juan XXIII, Pablo VI, 
Juan Pablo I y Juan Pablo I1, nuestro actual Pontífice) se caracteriza 
muy marcadamente por su orientación hacia este objetivo: que toda 
la Iglesia sea instrumento de reconciliación en nuestro mundo, cuidan
do de mantenerse estrictamente dentro de su propia identidad. 

En numerosos documentos, cartas encíclicas, discursos, homilías 
y mensajes, han insistido en la necesidad de vivir el misterio de nues
tra comunión eclesial como hermanos reconciliados con Dios y con 
todos los hombres; han recordado los grandes principios de la en
señanza social de la Iglesia y han repetido que desde su propia misión 
la Iglesia quiere ponerse al servicio de la reconciliación, de la justicia 
y de la paz en el mundo. Estos mismos Papas se han convertido en 
pioneros del ecumenismo con su palabra y con sus obras, como es 
de todos conocido. Juan Pablo II reafirma su propósito de caminar 
por la dirección del ecumenismo a pesar de los riesgos que pueda 
entrañar la difícil tarea de la unión, ya desde su primera carta encí
clica. 

Desde nuestro peculiar campo de responsabilidad, también los 
Obispos españoles hemos asumido este ministerio de la reconcilia
ción como uno de nuestros principales objetivos pastorales después 
del Concilio. Desde nuestro trabajo comunitario en la Conferencia 
Episcopal, hemos tenido siempre ante nuestros ojos promover la ne
cesaria unidad de la Iglesia y su misión reconciliadora en la España 
concreta que nos ha tocado vivir. Fruto de nuestro trabajo han sido 
numerosos documentos casi siempre en ocasiones importantes de la 
vida nacional. Señalaría ahora dos por su especial importancia: La 
Iglesia y la Comunidad política (enero 1972) y La reconciliación en 
la Iglesia y en la sociedad (1975). 

No es mi propósito detenerme en el contenido de estos documen
tos, porq1.le exigiría dar a mi intervención una extensión desmesura
da. Unicamente deseo subrayar que estos documentos no fueron el 
fruto de ningún tipo de oportunismo coyuntural, sino que obedecie
ron a decisiones elaboradas con mucha reflexión y oración, ante el 
Señor, y en constante diálogo entre todos los hermanos para encon
trar un camino de libertad para la Iglesia en el momento presente, en 
conformidad con las directrices del Concilio. Queríamos ser fieles al 
Evangelio y hallar el medio de servir a los cristianos con independen-
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cia al mismo tiempo que favorecíamos una actitud de toda la Iglesia 
como factor de concordia y de paz entre los españoles. 

El tiempo dirá si hemos acertado en nuestro empeño. El tiempo 
y la colaboración de todos los miembros de la Iglesia, porque aún 
quedan muchas resistencias que vencer e intereses particulares que 
sacrificar, para lograr que el camino de la Iglesia no sea otro que el 
emprendido a la luz del Concilio Vaticano JI y en conformidad con 
las orientaciones sociales de los últimos Papas. 

SITUA:CIÓN DE LA IGLESIA EN LA PERSPECTIVA 

DE LA RECONCILIACIÓN 

La misión de la Iglesia está tan comprometida con la reconcilia
ción entre los hombres, que parece obligado preguntarse cómo ejer
ce ese ministerio, tanto en el interior de la comunidad eclesial, como 
en su relación con el mundo civil, tan necesitado de ella. 

Intento apuntar algunos capítulos de mi reflexión pastoral, como 
una aproximación a un examen de conciencia que con mayor profun
didad podría constituir un buen ejercicio práctico en el Año Jubilar 
de la Redención. 

LA RBCONCILIACIÓN DENTRO DE LA IGLESIA 

En primer lugar hemos de preguntarnos con toda sinceridad có
mo nos encontramos los católicos en estos momentos en relación con 
la vivencia de la reconciliación que la Iglesia nos ofrece como conti
nuadora de la obra redentora del Salvador. 

Conversión y penitencia 

Todo cristiano ha de vivir su condición de miembro de la Igle
sia desde una actitud de penitencia y de conversión personal. Es 
una disposición fundamental y permanente para poder recibir la gra
cia salvadora de Jesús. 

Hemos de reconocer sin embargo que observamos en la Iglesia 
una especial dificultad para el cultivo de esta virtud de la penitencia. 
Se ha debilitado entre nosotros el sentido de pecado. Situación que 
podría muy bien atribuirse al debilitamiento de la fe, a la falta de 
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sentido religioso en la vida y en definitiva a un cambio axiológico 
operado en el ambiente, del que difícilmente puede sustraerse el 
cristiano. 

Bajo esta influencia del ambiente, que propende a considerar 
al hombre como centro del universo y a prescindir de Dios en la vida 
social, los cristianos tenemos dificultad para reconocer que nuestros 
fallos y defectos, cuando son atribuj1Yles a nuestra responsabilidad 
personal, son también ofensas inferidas a Dios, pecados contra Dios 
y contra los hombres. Propendemos a manejar el concepto de mora
lidad positivista, que da por bueno lo que como tal establece la cos
tumbre, la norma social o la aceptación mayoritaria en la sociedad. 
Nos inclinamos también a descargar nuestra responsabilidad en las 
causas estructurales de los males sociales, o en un colectivo pecador 
que localizamos fuera de nuestras personas y siempre lejos de nuestro 
grupo social. 

Aquí puede esconderse uno de los puntos débiles de la vida 
cristiana de nuestras comunidades y de nuestros católicos. Estamos 
necesitados de penitencia, de reconocernos pecadores, de convertirnos 
al Señor confesando humildemente que hemos pecado muchas veces 
y que necesitamos que El nos ayude a cambiar de rumbo desde dentro 
de nuestro corazón, como pide Jesús y pide la Iglesia con frecuencia 
en nuestras celebraciones. La conversión del pecado y la actitud pe
nitencial suponen valores primarios de nuestra religión: fe en Dios, 
Padre misericordioso, aceptación de la realidad histórica de la rebe
lión de los hombres contra Dios, esperanza en la fuerza para regene
rarnos, dándonos !.ln corazón nuevo y un espíritu nuevo para su segui
miento (cfr. Ez 36,26). 

El reconocimiento de los propios pecados se basa en la acepta
ción de la responsabilidad personal que todo hombre consciente ha 
de mantener, si no quiere caer en el anonimato de la colectividad. 
Por ello, aunque a primera vista pueda parecer que el reconocimiento 
de la propia culpa es deprimente para la persona humana, en realidad 
es la afirmación de su condición libre y de su responsabilidad, que 
actúa con dominio de su voluntad av.nque se sienta condicionada por 
el ambiente social. 

Reconciliación en la comunidad eclesial 

La conversión al Dios misericordioso incluye también el reen
cuentro con los hermanos, especialmente a los que se reconocen 
hijos de un mismo Padre Dios. Volver a la casa paterna es volver a 
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reconciliarse con los hermanos a los que también ofendió e hirió 
nuestro pecado. 

En los años transcurridos desde el final del Concilio Vaticano II 
han aparecido escisiones en la Iglesia Católica que ofrecen peculiari
Jades preocupantes. Juan XXIII al convocar el Concilio hizo hinca
pié en la unidad de la Iglesia «más firmemente trabada» que en épo
cas anteriores (Bula Humanae salutis), para augurar que aquella mag
na asamblea podía ser un gran testimonio de unidad que la Iglesia 
ofrecía al mundo. 

Después del Concilio han surgido divisiones, a veces antagonismos 
de uno y de otro signo, que se atrincheran para justificar sus con
vicciones en diversas concepciones de Iglesia, en diversas maneras de 
entender el dogma y la moral. Todo lo cual constituye a mi modo de 
ver un síntoma preocupante de nuestra salud comunitaria. Porque no 
se trata de la justa y aun necesaria diversidad de los miembros de la 
Iglesia, sino que se pretende hacer llegar la diversidad a límites que 
ponen en tela de juicio la identidad de la Iglesia. Y cuando se 
manifiestan tales planteamientos con agresividad, intransigencia, 
falta de confianza incluso para los propios Pastores, es evidente que 
denotan un mal profundo que afecta a la comunión del cuerpo 
de Cristo. 

No vaya detenerme en describir estas escisiones. Para mi propó
'Sito ahora es suficiente hacer alusión a ellas, y llegar a la conclusión 
de que la Iglesia está necesitada de reconciliación en su mismo cuer
po. Necesitamos convertirnos al amor fraterno, que es el clima normal 
de la vida cristiana en la comunidad: 

«Habiendo purificado vuestras almas con la obediencia a la 
verdad para un amor fraternal no fingido, amaos de corazón 
intensamente los unos a los otros, como quienes han sido re
engendrados de simiente no corruptible, sino incorruptible 
por la palabra de Dios viviente y eterno» (1 Petr., 1,22-23); 
cfr. Gal., 13, 15; Ef., 4, 1 sigs.; Filp. 2, 1 sigs.; 1 Tes. 4, 
9 sigs.). 

Si tenemos presente que la solidaridad es una de las ideas fuerza 
de la sociedad de nuestros días, resulta doblemente chocante este fe
nómeno de desunión que se produce entre diversos sectores de la 
Iglesia, que se muestran solidarios por motivos ideológicos o por in
tereses de su grupo, más que por motivos de fe. Grupos en los que la 
solidaridad ideológica es tan fuerte que llega a moverlos a sospechar 
·de la sinceridad de sus adversarios y a poner en entredicho la fe de 
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los que no comparten su ideología. Probablemente se esconde aquí 
una grave carencia de comunión, que afecta a la real catolicidad de 
amplios sectores radicalizados de la Iglesia. 

El Año Santo de la Redención y el Sínodo de la penitencia y de 
la reconciliación, pueden ser poderosos estímulos para q~e también 
dentro de la comunidad católica oigamos la voz de Cristo que nos in
vita a hacer penitencia de nuestra falta de amor y a reconciliarnos 
con Dios y con los hermanos en la humilde obediencia a la Iglesia. 

El sacramento de la reconciliación 

En la vida y acción de la Iglesia se realiza una mediación general 
en orden a la penitencia y a la reconciliación de los bautizados, pero 
esta mediación alcanza su mayor intensidad y eficacia, cuando celebra 
el sacramento que se conoce precisamente con este nombre, sacra
mento de la penitencia. En él la Iglesia pone en íntima relación al 
pecador arrepentido con el Dios de la misericordia, q~e por su Hijo 
Jesucristo le perdona y le reconcilia consigo y con la comunidad de 
los hermanos. 

La mediación de la Iglesia en el sacramento de la penitencia tiene 
particular eficacia para la reconciliación del pecador . Juan Pablo II 
10 expresa de esta manera: 

«Ciertamente los caminos de Dios son inescrutables y el mis
terio del encuentro con Dios en la conciencia es insondable; 
pero el camino que Cristo nos ha hecho conocer es el que 
pasa a través de la Iglesia, la cual mediante el sacramento o 
al menos el voto del mismo, restablece un nuevo contacto 
personal entre el pecador y el Redentor. Tal contacto vivifi
cante es indicado también por el signo de la absolución sa
cramental, en la cual Cristo ... a través de su ministro, alcan
za en s~ individualidad a la persona que necesita ser perdo
nada y vivifica en ella la convicción de la fe» (Bula Aperite 
portas Redemptori, n. 5). 

La práctica de este sacramento atraviesa también por dificultades 
en el momento presente de la Iglesia. Todos los Pastores reconocen 
que han disminuido las confesiones y que la reforma del Ritual de 
la Penitencia no ha significado un avance pastoral de especial im
portancia. La posibilidad de celebrar el sacramento con absolución 
general (Fórmula C), prevista para casos especiales de urgente nece
'Sidad, está siendo fuente de problemas que merecerían un atento 
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examen por las implicaciones doctrinales y de todo orden que en ellas 
se ponen de manifiesto. 

Las formas coml!nitarias para la celebración de la penitencia 
constituyen sin duda un medio apropiado para secundar lo dispuesto 
en el Concilio Vaticano II en orden a que todos los sacramentos re
cobren su sentido de celebraciones de la comunidad eclesial. También 
la reconciliación tiene un aspecto comunitario que es bueno hacer 
resaltar. 

Pero en el caso de este sacramento la dimensión comunitaria no 
puede soslayar la necesaria personalización de la conversión y de la 
confesión de los pecados. 

Las celebraciones coml!nitarias de la penitencia pueden ayudar 
a los cristianos a encontrarse personalmente con Dios en el abrazo de 
su misericordia y perdón. Hay abundantes testimonios de que en 
los actos comunitarios penitenciales se producen frecuentemente con
versiones de corazón entre los participantes. Sin embargo estos frutos 
no pueden justificar el abuso de que en algunos casos, minoritarios 
por ahora, se intente justificar la generalización de las absoluciones 
colectivas con perju.icio de la confesión y absolución de cada peni
tente, que sigue siendo la forma normal de la celebración del sacra
mento (Fórmulas A y B). 

Los intentos de justificar doctrinalmente esta praxis pastoral 
recurriendo a los estudios técnicos de historiadores, teólogos y mora
listas, que puedan favorecerlas, supone la vulneración de la disciplina 
penitencial de la Iglesia, que no está a merced de interpretaciones 
privadas. Y al mismo tiempo causa grave perturbación en las concien
cias y contribuye a despreciar más aún este sacramento del perdón 
haciendo Sl! celebración rutinaria y despersonalizada. 

Las aportaciones de los investigadores ayudan a la Iglesia a cono
cer mejor las fuentes de la revelación, las prácticas pastorales de la 
Iglesia en otras épocas, el grado de aceptación de las prácticas reli
giosas en nuestro tiempo, etc., pero la ordenación sacramental de la 
Iglesia, ni es fruto de la arqueología, ni de la sociología religiosa, 
sino determinación ponderada de la autoridad apostólica, o sea, de 
aquellos que han recibido del Señor en la Iglesia la misión de atar 
y desatar los pecados en el nombre del Padre celestial (cfr. Mat 
16,19; 18,18). 

LA MISIÓN RECONCILIADORA DE LA IGLESIA EN EL MUNDO 

La Iglesia tiene la misión de ser instrumento de reconciliación 
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para todos los hombres; también para los hombres de nuestro mun
do profundamente dividido. 

Realiza esta misión la Iglesia cuando anuncia el Evangelio y 
llama a la conversión del corazón, cuando invita a todos los hombres 
a creer en Dios y en su Hijo Jesucristo. y de modo particularmente 
convincente la Iglesia evangeliza cuando es testigo de la nueva vida 
redimida en Cristo por el ejemplo de su propia vida comunitaria, 
realizada en el amor fraterno. La Iglesia se ha propagado siempre en 
última instancia por la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en 
la nueva manera de vivir, no según la carne, sino según el Espíritu 
(cfr. Ga1 5, 14-26). Ese «mirad cómo se aman» será el argumento 
convincente. Ya lo había predicho nuestro Salvador: En esto cono
cerán que sois discípulos míos, si os tuviereis amor unos a otros 
(Juan 13,35). 

Ante la realidad de una sociedad que se aleja cada vez más de la 
fe en Dios y que se está recrudeciendo, como dijimos al principio, 
en la agresividad y en la carencia grave de reconciliación, es necesario 
preguntarse cómo la Iglesia ejerce su misión en esta sociedad y si 
puede tener alguna esperanza de contribuir eficazmente a que cambie 
el signo de la convivencia entre los hombres. 

La imagen de la Iglesia ha mejorado extraordinariamente en los 
últimos años por el esfuerzo de los Papas, comprometidos a favor 
de la paz y de la justicia entre los pueblos, por el impulso del Con
cilio Vaticano II y por la acción de miles de cristianos que están 
dando una imagen del catolicismo muy distinta a la que estaba vi
gente a los comienzos de nuestro siglo. Sin triunfalismo de ningún 
género, hemos de reconocer este hecho: la Iglesia Católica tiene 
mucho menos poder temporal que en otras épocas de su historia, 
pero ha acrecentado su influjo moral en las naciones. Ha crecido 
también en los católicos en amplias capas de nuestras organizaciones 
apostólicas y en los cristianos más conscientes el sentido de responsa
bilidad frente a la sociedad, pudiendo comprobarse que muchos fieles 
católicos consideran su acción en la sociedad como un medio normal 
para realizarse como creyentes y como miembros de la Iglesia, llama
dos al apostolado en su propio ambiente de vida. 

El testimonio que hoy ofrecen los católicos en este campo es 
pluralista y autónomo. Dudo si en otras épocas los católicos estuvie
ron más unidos, encuadrados en un mismo bloque social como es fre
cuente atribuirles. Pero hoyes un hecho evidente que no es así. Hay 
católicos en toda la gama del espectro político. Y para decidir sobre 
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sus preferencias son autónomos en relación con las autoridades de la 
Iglesia. 

Creo que esta diversidad es un bien para la Iglesia, siempre 
que los católicos sean coherentes con su fe y con la norma de moral 
que nos identifica. Porque si pretendiéramos que la elección política 
margine la condición de creyente, estaríamos favoreciendo una dico
tomía entre fe y vida, que no sería progreso religioso, sino incoheren
cia y casi esquizofrenia. 

Algunos católicos se manifiestan con frecuencia partidarios de que 
la autoridad eclesiástica señale con mayor claridad cuáles deben ser 
las opciones políticas de los fieles, para que sean coherentes con la 
enseñanza social de la Iglesia. Considero que sería altamente perju
dicial para la Iglesia y para la sociedad hacerlo así. Para la Iglesia, 
porque sería confundir su misión espiritual con los fines propios de 
las organizaciones de carácter temporal. Para la sociedad, porque man
tendría a los católicos en un infantilismo político y produciría la se
paración radical de los ciudadanos por motivos políticos sacralizados. 
La Iglesia no debe identificarse ni dejarse identificar con ninguna 
fórmula política o social, sino que debe ofrecer a los católicos y a to
dos los ciudadanos que quieran escucharla, los medios para el dis
cernimiento de los compromisos políticos, para que sean conformes 
a la dignidad de la persona humana y a los principios de una recta mo
ralidad. La Iglesia debe ayudar a sus miembros a no dejarse impregnar 
de las ideologías terrenas, de los sistemas de pensamiento o de las 
modas pragmáticas, hasta el punto de que se erijan en principios 
pseudorreligiosos, absolutos, a los que todo, incluso la religión, deba 
someterse. Este es el peligro que hoy amenaza a muchos católicos de 
la derecha y de la izquierda en la Iglesia: que subordinen la religión 
a la política siendo propagadores de la peor de las intolerancias, la 
intolerancia pseudorreligiosa. 

Instrumentalizar la Iglesia para ponerla al servicio de una ideo
logía sería la más peligrosa desviación del Evangelio y de la Iglesia 
en nuestro tiempo. Sería también hacer de la Iglesia, no un princi
pio de unidad, sino un germen de radical división entre los ciudadanos. 

En el clima de ateísmo y de agnosticismo de nuestro tiempo, la 
manipulación de la Iglesia y de su prestigio social para ponerles en 
función de una determinada ideología contribuye a obscurecer el tes
timonio evangelizador de la Iglesia, puesto que deja en segundo plano 
su específica misión: que es la de anunciar la salvación de Cristo. 

La Iglesia ha de servir a la unidad y a la reconciliación de los 
hombres desde su propia misión religiosa, con los medios que sean 

62 



PECADO, RECONCILIACION y PENITENCIA 

conformes a ella y con el estilo que sea el adecuado para su misión 
evangelizadora. 

Desde su propia misión, lo que la Iglesia puede hacer por la recon
ciliación es de una importancia suma, para promover la justicia, la 
verdad, la dignidad del hombre y la paz. Saliéndose de su misión, 
la acción de la Iglesia se convierte en fuente de equívocos y de en
frentamientos. 

El discernimiento de Juan Pablo II 

Si me preguntaran por la principal característica del mlll1sterio 
papal de Juan Pablo rr, diría sin dudar que tanto en sus palabras co
mo en sus viajes apostólicos su. preocupación más evidente es la de 
ayudar a la Iglesia en el discernimiento pastoral, tanto en los temas 
internos, como en los que se refieren a la relación de la Iglesia con las 
realidades temporales. 

Hace un mes, el día 2 de marzo, pude asistir a la reunión del 
SEDAC (Secretariado Episcopal de América Central y Panamá) y es
cuchar de labios del Papa el planteamiento de su Viaje Pastoral a 
aquellas Iglesias tan atribuladas por los graves conflictos y tensiones 
que todos conocemos. Merece la pena recordar algunas frases de su 
discurso desde la reflexión que venimos haciendo: 

La Iglesia ha de ser fermento de paz y de unidad: 

«La comunidad eclesial es y debe ser fermento en el mundo. 
Es germen firmísimo de unidad y de paz. Hay desgraciada
mente factores de división que se ciernen peligrosamente so
bre vuestros países. Abundan las tensiones, los enfrentamien
tos que amenazan con graves conflictos y se han abierto las 
puertas al torrente desolador de la violencia en todas sus 
formas ... » 

A la paz por el respeto a la dignidad del hombre: 

« ... sólo por los caminos de una paz digna y justa es posible 
alcanzar el progreso a que vu.estros pueblos tienen perfecto 
derecho y que por demasiado tiempo les ha sido denegado. 
Sólo con el respeto a la eminente dignidad del hombre, de 
todos los hombres, se podrá lograr un futuro mejor y en ar
monía con sus legítimas aspiraciones». 
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La Iglesia defiende la dignidad del hombre: 

«El Evangelio se constituye en defensa del hombre, sobre 
todo de los más pobres y desvalidos, de quienes carecen de 
bienes de esta tierra y son marginados o no tenidos en cuen
ta». 

«El amor al hombre, imagen viva de Dios, ha de ser el 
mejor incentivo para respetar y hacer respetar los derechos 
fundamentales de la persona humana. Por eso la Iglesia se 
levanta como defensora de los derechos del hombre, a la 
vez que como estandarte de paz, de concordia, de unidad. Son 
estos también los objetivos que no olvido en esta mi visita». 

La Iglesia debe exponer las implicaciones sociales del Evangelio: 

«Es efectivamente necesario y urgente en vuestros países 
que la Iglesia, al proclamar la buena nueva del Evangelio a 
pueblos que sufren intensamente y desde hace largo tiempo, 
continúe exponiendo con valentía todas las implicaciones so
ciales que comporta la condición de cristiano». 

«Sin olvidar nunca que su primera e indeclinable misión 
es la de predicar la salvación de Cristo. Pero sin ocultar a la 
vez sitl1aciones que son incompatibles con una sincera pro
fesión de fe». 

Discernimiento de métodos e ideologías: 

«Al cumplir tal misión, todo hombre de Iglesia deberá tener 
en cuenta que no puede recurrir a métodos de violencia que 
repugnan a su condición cristiana, ni a ideologías que se ins
piran en visiones reductivas del hombre y de su destino trans
cendente. Por el contrario, desde la clara identidad del Evan
gelio y de la visión integral del ser humano, se esforzará con 
todas sus energías por eliminar la opresión, la injusticia en 
sus diversas formas, tratando de ampliar los espacios de la 
dignificación del hombre». 

«Aquí ha de hallar su fiel e improrrogable aplicación la 
enseñanza social de la Iglesia, que rechaza como inadecuados 
y nocivos tanto los planteamientos materialistas del capitalis
mo puramente economista, como los de un colectivismo igual
mente materialista, opresores de la dignidad del hombre» (cfr. 
Laborem exercens, 13). 

La clarificación de la acción de la Iglesia en su servicio a la unidad 
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y reconciliación del mundo es decisiva para que efectivamente pQeda 
realizarlo. Los eclesiásticos y personas más representativas de nuestra 
comunidad religiosa estamos más obligados a proceder siempre de 
acuerdo con este discernimiento para no perjudicar la acción pasto
ral de la Iglesia con opciones que pudieran sembrar confusión. 

Todos los cristianos debemos estar atentos sobre nuestras opcio
nes personales en materia social y política, para no convertirlas en 
valores absolutos, sino que por el contrario nos esforcemos por so
meterlas al discernimiento cristiano. Hemos de ser coherentes con 
nuestra fe. En muchos casos da la impresión de que las opciones 
políticas personales de los cristianos condicionan tan decisivamente 
su vida religiosa que se constituyen en norma de sus creencias y de 
sus principios morales. Muchas divisiones de la comunidad eclesial 
tienen sus raíces en estas opciones temporales. 

Si no se supera esta situación por la sincera conversión al Evan
gelio y a la norma suprema de la moralidad, que para Qn creyente no 
puede ser otra que la instancia religiosa, la misión pacificadora y 
reconciliadora de la Iglesia se haría imposible. 

TESTIMONIO DE VIDA RECONCILIADA Y 

PROMOCIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 

R e cap i tul a ció n. 

La situación del hombre y de la sociedad en nuestro tiempo cons
tituye un apremiante desafío para la Iglesia: el servicio de reconcilia
ción, dimensión esencial de la misión del Pueblo de Dios, es al mismo 
tiempo una urgencia histórica de primera magnitud. 

La Iglesia, «sacramento de unidad», debe resplandecer como tal 
en su vida interna para iluminar a los hombres y a los pueblos en esta 
época crítica y convulsa. 

Del testimonio de unidad de la Iglesia dependerá en buena 
parte el futuro personal de tantas personas, hoy alienados de su 
dignidad humana, separados de Dios y enfrentados con sus semejan
tes. Porque en el ejemplo y acción pastoral de la Iglesia pueden des
cubrir a Cristo, <<nuestra paz» (Ef 2,14), que nos reconcilió «en un 
solo cuerpo, con Dios en la cruz» (Ibid., v. 16). Dependerá de la ac
ción de la Iglesia al servicio de la paz y de la justicia entre los pue-
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blos, que la evolución histórica de las naciones, hoy enfrentadas du
ramente, pueda dirigirse hacia horizontes de solidaridad y de paz. 

Promocionar el hombre nuevo 

Condición fundamental del serv1cIO de la Iglesia a la reconcilia
ción será que promueva entre los cristianos la novedad de vida que 
Cristo nos otorga por el Bautismo y restituye por la Penitencia, cuan
do hemos pecado. 

En los espíritus más sensibles de la humanidad existe la aspira
ción de lograr la renovación del hombre, liberarlo de las ataduras 
de su egoísmo y de las alienaciones que padece en la sociedad, para 
disponerlo al servicio y entrega a los semejantes, a la solidaridad y al 
esfuerzo por crear una sociedad renovada en la que sea posible a los 
hombres vivir como hermanos. 

Esta es cabalmente la novedad de los redimidos por Cristo: Una 
vida nueva que nos libera del pecado y nos hace posible vivir en el 
amor fraterno. 

La conversión personal a la gracia es para los cristianos no sólo 
un asunto que les afecta como personas, sino también 11,ll deber 
apostólico para hacer inteligible y creíble al hombre de hoy el Evan
gelio que Cristo quiere anunciarles por nuestro medio. 

Para cooperar a la reconciliación y a la paz en el mundo, la Igle
sia debe emprender una intensa labor de reeducación dentro de sí 
misma. Deberá ponerse en actitud de humilde escucha del Evangelio 
a fin de que los cristianos dejen de serlo de puro nombre y pasen 
por la metanoia, por el cambio de su personal conversión, hasta rea
lizar en sus vidas la novedad cristiana. 

Recomponer la unidad de la comunidad, 
fortaleciendo la comunión 

Si la Iglesia es «signo de unidad entre los hombres», deberá 
resplandecer su testimonio de comunión entre todos sus miembros. 

Este es sin duda otro gran reto que obliga a la Iglesia a replan
tearse su vivencia del amor fraterno, de la unidad, de la corresponsa
bilidad y, en definitiva, de la reconciliación. 

La eficacia del ministerio de reconciliación de la Iglesia depen
derá en la práctica de la superación de las divisiones que hoy desfi-
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guran SU rostro; tanto de las divisiones históricas, de donde arrancan 
tantas Iglesias separadas, como de las divisiones de la Iglesia Cató
lica, que en algunos casos se presentan como muy hondas y encona
das. Necesita la Iglesia superar tanta división practicando la peni
tencia, superando las raíces de la división con el respeto a la verdad, 
con el perdón, la misericordia y el amor. La Iglesia necesita encon
trar su camino de reconciliación. 

Para justificar algunas divisiones dentro de la Iglesia hablan 
algunos de diversas concepciones de Iglesia. Es claro q~e el misterio 
de la Iglesia no se agota en ninguna concepción humana y que por 
consiguiente la diversidad de escuelas teológicas es un enriqueci
miento para la Teología. Pero, si con esa diversidad de eclesiologías 
se quieren significar concepciones teológicas excluyentes, es evidente 
que esa diversidad no tiene razón de ser en la Iglesia de Cristo. 

Las recomendaciones y exhortaciones del apóstol Pablo resuenan 
en la Iglesia de hoy con toda propiedad: 

«Os ruego, pues, yo, el prisionero del Señor, que procedáis 
cual conviene a la vocación con que fuisteis llamados, con 
toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sufrién
doos unos a otros con caridad, mostrándoos solícitos por 
mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. 
Un solo cuerpo y un solo Espírit~, como también fuisteis lla
mados con una misma esperanza de vuestra vocación. 
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 
Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que ac
túa por medio de todos, que habita en todos» (Ef 4,1-6). 

La Iglesia entera al servicio de la reconciliación 
entre todos los hombres 

La Iglesia toda, siguiendo las orientaciones pastorales del Conci
lio Vaticano II y del Magisterio de los Papas, debe renovar su con
ciencia y su disponibilidad para hacerse humilde servidora de todos 
los hombres, especialmente de los pobres, de los marginados y opri
midos del mundo. Debe anunciar con palabras y con hechos la cer
canía del Reino de Dios, desde la humilde actitud de anonadamiento, 
como lo hizo Jesús. 

La contribución para la paz en la justicia y en el respeto a la dig
nidad de todo hombre es el servicio de amor más estimable que la 

67 



GABINO DIAZ MERCHAN 

Iglesia puede realizar en favor de la convivencia humana en nuestro 
tiempo. La Iglesia entera y cada una de sus comunidades debe 
ponerse al servicio de la reconciliación entre los hombres, secundando 
las iniciativas de diálogo y de entendimiento entre los pueblos, para 
lograr una mayor justicia en la distribución de los bienes y el mutuo 
respeto y colaboración de las naciones en la vida internacional. 

La fe en Dios y en su providencia, la experiencia de nuestra pro
pia reconciliación con El y con los hermanos, nos persuaden de que 
el hombre tiene dentro de su corazón un sano instinto de progreso 
humano y de que la obra de Dios en nosotros lleva a su plenitud ese 
deseo noble de nuestro corazón. Nos persuaden también de que la 
gracia de Dios puede superar las fuerzas de pecado que nos inclinan 
al egoísmo y a la ruptura con los hermanos. Las fuerzas misteriosas 
que actúan en la historia humana con la complicidad de tantas debi
lidades y pasiones humanas, pueden ser superadas. Pero es preciso 
luchar contra ellas con sentido de responsabilidad histórica, codo 
con codo con todos los hombres responsables, siempre con medios y 
procedimientos honestos, para que esa dirección de la humanidad 
hacia mayores simas de separación entre los pueblos pueda cambiarse 
de rumbo y prevalezca la llnión, la fraternal convivencia de todos 
los hombres en el respeto a la dignidad de toda persona y en la 
equitativa distribución de los bienes de este mundo. 

Será necesario, para ello, mantener un constante diálogo con to
dos los hombres de buena voluntad, esforzarse por reconocer el bien 
donde quiera que se encuentre, colaborar en todo lo que pueda con
tribuir al progreso de la paz y del entendimiento entre los pueblos y 
entre los Estados. 

Los cristianos tenemos un puesto en este trabajo social. Tenemos 
un impulso de nuestra propia vida interior radicada en Cristo resuci
tado, que nos impulsa a servir en el amor a la fraternidad. Tenemos 
en la doctrina social de la Iglesia una orientación segura para actuar 
en conformidad con el Evangelio y con la sana moral social. 

Las enseñanzas sociales del Magisterio, avaladas por la experien
cia secular de la Iglesia y por la asistencia del Espíritu Santo, no pre
tenden construir un sistema social o político, ni pueden utilizarse 
como una ideología, para enfrentarla con otras de otro signo. La 
Iglesia no impone ninguna ideología. La doctrina social de la Iglesia 
supone la actividad responsable de los cristianos en la sociedad. 
Estimula esta actividad, la orienta en el sentido de la coherencia de la 
fe, la ayuda en el discernimiento difícil en las circunstancias concre
tas en que se desenvuelve. Por ello, la doctrina social de la Iglesia ha 
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de leerse necesariamente en su.. contexto histórico y nunca de manera 
intemporal. 

Los cristianos conscientes de su responsabilidad con el servicio 
de la reconciliación deberían tomar en serio la doctrina social de la 
Iglesia, tan olvidada en la práctica y tan deformada a veces en su 
interpretación por intereses partidistas. En el Magisterio social de la 
Iglesia tenemos un medio muy práctico para formar nuestras con
ciencias en la práctica de la actividad social, buscando en ella la ins
piración para descubrir lo que en concreto nos pide Dios en nuestra 
real situación para contribuir a la paz y a la justicia entre los 
hombres. 

La superación de nllestros pecados, la penitencia y la reconcilia
ción que vivimos en la comunidad de la Iglesia, tanto en la liturgia 
como fuera de ella, tiene que encontrar su correspondencia con esta 
proyección social que como cristianos y miembros de la Iglesia hemos 
de mantener para ser fieles a nuestra vocación de servicio al amor 
y a la reconciliación. 

El Año Santo de la reconciliación y el tema escogido para el 
próximo Sínodo, al que van a prestar una inestimable colaboración los 
estudios de este Simposio Internacional de Teología, serán poderosos 
estímulos para ayudarnos a entrar con esperanza cristiana por el ca
mino de la conversión y de la reconciliación. 

Nos estimula también la consideración de que nos preparamos 
para introducirnos en el tercer milenio de la historia de la Iglesia. 

Quiera Dios bendecirnos con su paz, para que la Iglesia cumpla 
con toda eficacia este servicio de incalculables consecuencias prác
ticas para la humanidad, el anuncio del Evangelio de la salvación 
y de la reconciliación para todos los hombres a quienes Dios ama. 
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