
¿Es posible descubrir la acción de Dios a través de los acontecimientos

de la vida de la Iglesia? La respuesta no puede ser otra más que sí. Ahora

bien, ¿a quién le corresponde esta misión, al historiador o al teólogo? La cues-

tión que está detrás de esta pregunta, hace referencia a la íntima relación entre

el acontecer histórico de la Iglesia, como realidad humano-divina1 y el plan

de salvación de Dios a lo largo de la historia; o dicho de otra forma, la pro-

puesta que aquí pretendo exponer es que, para una correcta lectura e inter-

pretación de la historia de la Iglesia, es necesario no sólo acudir al método his-

tórico, sino a la teología. Así se pueden descubrir los signos de la acción de

Dios en la vida de la Iglesia.
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I . NECESIDAD DE SENTIDO

Si entramos en la polémica sobre el estatuto científico de la historia de

la Iglesia, se podría pensar que no es el papel del historiador discernir esa

acción de Dios en la vida de la Iglesia. Esto sería más bien el papel de un te-

ólogo de la historia. Sería necesario delimitar los campos de acción de cada

uno. El papel del historiador sería entonces estudiar los hechos de una insti-

tución que se pone ante él y que se llama Iglesia. El papel del teólogo, en cam-

bio, debería ser estudiar ese actuar de Dios en la vida de la Iglesia. Lo pri-

mero se hace con método puramente histórico (crítica y análisis de las fuentes;

narración cronológica de los hechos…). El segundo, sigue el modo de hacer

de la teología. Así, uno y otro método van en paralelo, sin tocarse. Habría-

mos conseguido, de este modo, una narración “objetiva” de los hechos; o,

como dirían otros, habríamos logrado una adecuada “secularización” de la his-

toria de la Iglesia. “Una secularización que no tenga escorias positivistas o

anticlericales y que, al mismo tiempo, rechace los halagos seudoteológicos o

las barreras confesionales”2.

En esta línea de investigación se han situado no pocos historiadores que

han buscado una forma de objetividad en la narración de los hechos pasa-

dos. En consecuencia, centran su objeto de estudio no en una definición dog-

mática de la Iglesia, sino fenomenológica,

es decir, abarcando todas las manifestaciones de la vida, pensamiento

y organización que se refieren expresamente al cristianismo, cuyo es-

tatuto histórico es un estatuto eclesial, por más que en los distintos

periodos y dentro de las distintas tendencias se entienda con grandes

oscilaciones de significado…3.

Por tanto, quedaría fuera de la misión del historiador todo aquello que

no sean los hechos empíricamente constatables.

Ahora bien, este planteamiento deja abierta una serie de cuestiones sin

resolver, algunas de las cuales queremos apuntar, sin pretensión de ser ex-

haustivos.
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2 G. ALBERIGO, “¿Nuevas fronteras en la Historia de la Iglesia?”, en: Concilium 57-59/III (1970) 84-

85.

3 Cf. Ibid., 73-74.
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En primer lugar, como Giuseppe Alberigo ha puesto de manifiesto, este

modo de abordar la historia de la Iglesia está afectado por una forma de en-

tender al hombre y comprender el objeto de estudio, la Iglesia. Así, por ejem-

plo, en el estudio de las primeras comunidades cristianas, ¿deberíamos pres-

cindir de la concepción escatológica y limitarnos a narrar su forma “externa”

de vida? Entonces, ¿tendríamos que negar que la espera inminente de la pa-

rusía afectó al modo de hacer, si se quiere a los hechos, de esas comunida-

des? “Es evidente, concluirá Alberigo, que el hecho de investigar o no en esta

dirección depende de las convicciones culturales y de fe del propio historia-

dor”4. Encontramos aquí ya una primera dificultad, si la dirección de la in-

vestigación no la marca el objeto de estudio, sino las convicciones del histo-

riador, ¿habría que dudar de la pretendida objetividad de ese estudio?

En consecuencia, ¿influye en el estudio de los hechos (siempre, claro

está, en el caso de la historia de la Iglesia) la fe o creencias del investigador?

Hay quien considera que el historiador debe mantenerse a distancia del ob-

jeto. No debe implicarse para que los resultados no se vean afectados por su

forma de pensar. Se busca, una vez más, un conocimiento objetivo (puro) del

pasado. Por el contrario, un investigador “creyente” no tendría libertad plena

de investigación; los resultados pasarían por el tamiz de su fe y quedarían en

entredicho. La cuestión, entonces, es si se puede encontrar un historiador

capaz de prescindir de su modo de pensar, de ser, y de actuar5.

Pensar esta posibilidad es irreal, principalmente por dos razones. Pri-

mera, porque el historiador parte siempre de su modo de conocer, que ya está

determinado por sus propios conocimientos. Y, por tanto, no puede hacer una

narración de los hechos “sin hacer entrar en ella el testimonio de lo que ha

hecho y vivido en el curso de ese estudio. De ahí la imposibilidad de una

descripción rigurosamente objetiva, purificada de todo elemento subjetivo”6.

En segundo lugar, porque las fuentes con las que cuenta para narrar los he-

chos, también son fuentes mediatizadas. Es decir, hablan de un pasado que

no es el del propio investigador, sino que éste recurre a una memoria histó-

4 Ibid., 84.

5 Cf. J. ESCUDERO, “Relaciones entre Historia yTeología”: J.-I. SARANYANA-E. DE LA LAMA-M. LLUCH-

BAIXAULI, Qué es la Historia de la Iglesia. Actas del XVI Simposio Internacional de Teología de

la Universidad de Navarra (Pamplona, 1996) 640-642.

6 Ibid., 639.
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rica que no es la suya, porque “la memoria es del pasado, y este pasado es

el de mis impresiones; en este sentido, este pasado es mi pasado”7.

¿Qué sucede cuando no se tiene esto en cuenta? Se consideraría que,

en la vida de la Iglesia, los acontecimientos estarían determinados por sus

circunstancias religiosas, sociales, políticas, económicas, etc.; entre unos y otros

no habría continuidad. Creo que un ejemplo sobre una polémica abierta ac-

tualmente puede ayudar a entender esto. Me refiero en concreto a la clave her-

menéutica para entender el Concilio Vaticano II, propuesta por la llamada

escuela de Bolonia, y la respuesta que esta lectura ha merecido de parte de

Agostino Marchetto8.

El debate se centra, principalmente, en la lectura que la “escuela de

Bolonia” hace del Concilio, entendiendo que éste inauguró una transición epo-

cal que habría dado lugar, prácticamente, a una nueva Iglesia. ¿Por qué nos

interesa aquí este debate? Precisamente por lo que venimos analizando. Según

Marchetto, quienes al estudiar la historia del Vaticano II hablan de disconti-

nuidad y ruptura lo hacen porque han privilegiado unas fuentes sobre otras.

Esto da a entender que esos historiadores han partido de una determinada

concepción del Concilio. En consecuencia, según esta idea preconcebida,

han dado más importancia a unas fuentes que a otras (en concreto habrían

dado mayor relevancia a las fuentes extraoficiales que a las oficiales). Parece,

por tanto, que ya tenían en mente qué historia querían escribir, prescindiendo

de lo que fue realmente el Concilio Vaticano II como acontecimiento en la his-

toria de la Iglesia9.

Vayamos a otros ejemplos que pueden clarificar aún más la cuestión.

Pensemos en la conocida como “crisis modernista”, donde es fácil contrapo-

ner las figuras de los Papas que, de una forma más o menos directa, hicieron

frente a esta cuestión. Así, según algunos estudiosos, después de un Papa aper-

turista, León XIII, vino otro, Pío X, que miraba con recelo, igual que Pío IX,

7 P. RICOEUR, La memoria, la historia, el olvido (Madrid, 2003) 128-129.

8 Cf. G. RICHI ALBERTI, “Un debate sobre la hermenéutica del Concilio Vaticano II”, en: Revista

Española deTeología 70 (2010) 93-104.

9 Cf. Ibíd., 96-97. Sobre la evidente dificultad del estudio de las fuentes del Concilio Vaticano II

y el tratamiento de las mismas realizado por el equipo que ha elaborado la Storia del Concilio

Vaticano II: Cf. G. ALBERIGO, “Le fonti sul concilio Vaticano II”, en: Storia del concilio Vaticano II.

Volume 5. Concilio di transizione. Il cuarto periodo e la conclusuine del concilio (1965) (Bolog-

na, 2001) 647-654.
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el mundo moderno y la necesidad de adaptar el mensaje evangélico a los nue-

vos tiempos. Entre uno y otro pontífice se habría producido una ruptura10.

Y, más recientemente, un tema tan debatido como la libertad religiosa.

¿Cómo entender el paso dado por la propia Iglesia desde el Syllabus de Pío

IX hasta la Dignitatis humanae del Concilio Vaticano II? Después del Conci-

lio se debatió ampliamente sobre la continuidad o discontinuidad de la doc-

trina de la Iglesia sobre libertad religiosa11.

Hay, además, otros aspectos (hechos, acontecimientos, sucesos) en la

vida de la Iglesia, que no se pueden ni explicar ni comprender remitiéndonos,

sólo y exclusivamente, al fenómeno (hecho histórico) como tal. Es necesario

ir más allá a partir de los rastros que, en forma de documento histórico, dejan

esos hechos; trascenderlos para que nos den una explicación, aunque sea

aproximada, de lo sucedido. Porque ¿cómo entender si no los orígenes mis-

mos del cristianismo? Hay que buscar una razón que explique cómo unos

pocos hombres que, entre los años 29 y 30 de nuestra era, afirman que su líder,

que había sido condenado como un malhechor y ajusticiado, está vivo y lo

proclaman Señor y Mesías. Y no sólo eso, sino que además, y con una rapi-

dez inexplicable, comienzan a tener seguidores, no sólo en Jerusalén, sino

fuera de ella y en todo el Imperio romano.

En vano se habían acumulado ante ella [la religión cristiana] los obs-

táculos, procedentes del interior o del exterior: persecuciones por parte

del poder, repugnancias intelectuales por parte de los sabios que se

negaban a aceptar algunos de sus dogmas esenciales; exigencias mo-

rales ante las cuales se encalabrinaban las pasiones más naturales. Nin-

guno de estos obstáculos pudo resistir durante mucho tiempo ante la

fuerza invencible del cristianismo12.

La misión del historiador es narrar los hechos que han sucedido. Traer

al presente la memoria colectiva de los hombres. En consecuencia el histo-

riador entra en contacto con otros hombres. Su objeto de estudio es, por una

10 Cf. C. IZQUIERDO, “Cómo se ha entendido el ‘modernismo teológico’. Discusión historiográfi-

ca”: Anuario de Historia de la Iglesia 16 (2007) 45.48.

11 Cf. G. DEL POZO, La Iglesia y la libertad religiosa (Madrid, 2007) 40-70.

12 G. BARDY, La conversión al cristianismo durante los primeros siglos (Madrid, 1990) 12.



parte, el fenómeno humano; por otra, el devenir, que es “el manifestarse en

palabras y hechos del único ser que piensa, ama, sufre, y anhela; y, por su

espíritu, es capaz de Dios”13.

En este sentido, creo que puede ayudar la distinción que Paul Ricoeur

hace de los niveles de lectura de la historia. Un primer nivel es el de los “ins-

trumentos”. Reflejan la historia del progreso de la humanidad y de la civiliza-

ción; de sus manifestaciones externas a través del arte, de la literatura; son

expresiones de la experiencia humana14.

El segundo nivel es “el plano de la ambigüedad”. Se pasa a la persona

concreta. El centro no está en una historia abstracta, sino en una historia con-

creta. En este segundo nivel se descubre que la historia de la humanidad

avanza mediante civilizaciones diversas que nacen, se desarrollan y mueren.

Esto pone de manifiesto que la historia, siendo una en cuanto al “progreso”,

es múltiple en sus manifestaciones espacio-temporales, porque múltiples son

las respuestas de los hombres, fruto de la libertad, ante lo que sucede a su

alrededor. Y son estas respuestas las que van configurando la historia15.

El último nivel de lectura se sitúa en “el plano de la esperanza”, que

Ricoeur expresa con el binomio sentido-misterio:

Sentido: hay unidad de sentido; es el principio del coraje de vivir en

la historia. Misterio: pero ese sentido está oculto; nadie puede decirlo,

contar con él, sacar de él un seguro o un contraseguro contra los pe-

ligros de la historia; hay que correr el riesgo de señalarlo en unos sig-

nos16.

El historiador que quiere descubrir la verdad de los hechos que narra,

tiene que pasar de un nivel a otro. Ahora bien, llegar al tercero sólo es posi-

ble para el creyente. Porque el sentido de la historia es objeto de fe, “el cris-

tiano es el hombre que vive en la ambigüedad de la historia profana, pero

con el tesoro precioso de una historia sagrada cuyo ‘sentido’ percibe”17.
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13 E. DE LA LAMA, “Historia”, en: C. IZQUIERDO (dir.), Diccionario deTeología (Pamplona, 2006) 443.

14 Cf. P. RICOEUR, Historia y Verdad (Madrid, 1990) 74-78.

15 Ibid., 78-83.

16 Ibid., 84.

17 Ibid., 84-85.



¿Esto significa que sólo el historiador creyente puede descubrir esos sig-

nos que revelan el misterio de la historia? No sólo. Ahora bien, no podemos

olvidar que la fe es una forma de conocimiento, en consecuencia debe faci-

litar el conocimiento de la realidad que se estudia, sobre todo si ésta es ob-

jeto de fe18. ¿Por qué? Porque comprender el pasado y descubrir el sentido que

éste encierra exige, por parte del historiador, establecer un vínculo de amis-

tad con el objeto de estudio, pues “nadie es conocido sino por la amistad”19.

Y es precisamente esta amistad la que permite estar a salvo de prejuicios y

mantener una relativa objetividad en su estudio, pues “el amigo no espera nin-

guna recompensa por sus sentimientos. No espera ningún galardón, no ide-

aliza a la persona que ha escogido como amiga, ya que conoce sus defectos

y la acepta así, con todas sus consecuencias”20.

La auténtica amistad busca la verdad que se encuentra, no en lo ima-

ginario, en lo ficticio, o en lo ideal, que produce la mente, sino en lo real, pues

una pasión sincera no anula el sentido de lo real: yo me complazco,

en cierto modo, en descubrir incluso las limitaciones, los defectos de

aquel a quien amo, porque ese contacto, a veces brutal, con lo exis-

tente me confirma su realidad, su alteridad esencial.21

I I . EL VALOR DEL TESTIMONIO

¿Con qué elementos contamos para descubrir esos signos de la acción

de Dios que revelan el misterio de la historia? Con los mismos con que cuen-

tan todos los historiadores: el testimonio.

35S e n t i d o y m i s t e r i o d e l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a

18 “El valor del conocimiento histórico se halla en función directa de la riqueza interior, de la aper-

tura de espíritu, de la calidad del alma del historiador que lo ha elaborado. Tenemos demasia-

da tendencia a olvidarlo nosotros, los del oficio, tan orgullosos como estamos de nuestra com-

petencia técnica, deformados por años de especialización, por el esfuerzo, a veces

sobrehumano, que hemos tenido que realizar para lograrlo”: H.-I. MARROU, El conocimiento his-

tórico (Barcelona, 1999) 84.

19 SAN AGUSTÍN, Ochenta y tres cuestiones diversas, 71, 5 (Madrid, 1995) 253.

20 S. MARAI, El último encuentro (Barcelona, 1999) 98.

21 H.-I. MARROU, El conocimiento histórico, 80.



Hay un hecho que no podemos olvidar y es que el cristianismo, y por

tanto, la Iglesia, ha surgido de un hecho: Jesús. Esto supuso al mismo tiempo

una continuidad y una ruptura. Continuidad, porque todos los aconteci-

mientos anteriores caminaban hacia un momento, considerado la “plenitud de

los tiempos”, que tiene lugar con la aparición en la historia de Jesús de Na-

zaret; ruptura, porque “al mismo tiempo concibe el mensaje de Jesús como

fundamentación de una nueva historia que, paradójicamente, se experimenta

como el fin de todas las historias, y justamente así, afecta a todos los hom-

bres”22.

Esto significa que el tiempo de los hombres estará, a partir de ese mo-

mento, marcado por este acontecimiento. La cronología siempre va a remitir,

se quiera o no, a ese instante de la historia de la humanidad. El tiempo tiene

un antes y un después en la persona de Cristo. Es significativo, al respecto,

que el único intento que se produjo por cambiar esto fue durante la revolu-

ción francesa, con la modificación del calendario, y fracasó23.

Ahora bien, volvamos a las preguntas planteadas más arriba, ¿cómo ha

sido posible esto? Y no sólo eso, sino que además ¿cómo ha sido posible que

Cristo y la predicación hecha en su nombre, se haya extendido por todo el

mundo y se haya convertido en norma para una gran multitud de personas a

lo largo de la historia? Es más,

si consideramos a la Iglesia simplemente como un organismo social,

y referimos el triunfo de la Verdad que se le ha confiado sólo al poder

que así ha adquirido en este mundo, entonces reaparece la pregunta:

primero, cómo es que una entidad llamada Iglesia, que amalgama ele-

mentos tan heterogéneos, ha sido fiel, en general, a través de los si-

glos, a los principios sobre los cuales fue instituida en su origen; y

luego, cómo, además de guardar así sus principios, ha logrado, en

tantos países y tantas épocas, la aprobación y el apoyo de las autori-

dades civiles24.
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22 J. RATZINGER, Teología e historia. Notas sobre el dinamismo histórico de la fe (Salamanca,

1972), 17.

23 Cf. O. CULLMAN, Cristo y el tiempo (Madrid, 2008) 31-41.

24 J. H. NEWMAN, “El testimonio personal, medio de propagar la verdad”, en: La fe y la razón. Ser-

mones Universitarios (1826-1843) (Madrid, 1993) 132-133.



La respuesta es que “el influjo de la Verdad en el mundo proviene ge-

neralmente del testimonio personal directo e indirecto, de los que tienen con-

fiada la tarea de enseñarla”25. Es el testimonio que los cristianos nos han tras-

mitido, el que permite al historiador descubrir el sentido que esconden los

acontecimientos históricos en la vida de la Iglesia. Testimonio que, en la ma-

yoría de los casos, ha llegado hasta nosotros convertido en documento26.

En el uso corriente de la palabra “testimonio” aparecen los rasgos esen-

ciales del acto de testimoniar: “Un relato autobiográficamente certificado de

un acontecimiento pasado: se realice este relato en circunstancias informales

o formales”27.

Según Ricoeur en esta definición encontramos los elementos que con-

figuran este acto. En primer lugar, hay una narración en la que se describe la

escena vivida. Relata un hecho atestiguado significativo, lo que introduce la

dificultad de distinguir entre relato y discurso; en consecuencia no está claro

el límite entre la ficción y la realidad.

El segundo rasgo es que el testigo se autodesigna a sí mismo como tal:

emplea la primera persona del singular; utiliza el tiempo pasado del verbo; y

la mención del “allí”: “yo estaba allí”. “El testigo atesta ante alguien la reali-

dad de una escena a la que dice haber asistido, eventualmente, como actor o

como víctima, pero en el momento del testimonio, en posición de tercero

respecto a todos los protagonistas de la acción”. En consecuencia, el testimo-

nio pide ser creído. Y sólo cuando se acepta como creíble recibe la certifica-

ción completa. Ahora bien, esto mismo plantea la alternativa entre confianza

y sospecha28.

Ante la posibilidad de la sospecha se abre la puerta a la controversia.

Se confrontan testimonios y testigos. En consecuencia, el tercer aspecto es que

“el testigo es aquel que acepta ser convocado y responder a una llamada even-

tualmente contradictoria”29.

En cuarto lugar, “el testigo fiable es el que puede mantener en el tiempo

su testimonio”. Esto exige el cumplimiento de una promesa: cumplir la pro-
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25 Ibid., 135.

26 Sobre el valor del testimonio como fuente histórica sigo el estudio de P. RICOEUR, La memoria,

la historia, el olvido (Madrid, 2003) 210-217.

27 Ibid., 213.

28 Ibid., 213-214.

29 Ibid., 215.



pia palabra. Entonces, “el testigo debe ser capaz de responder de sus afirma-

ciones ante cualquiera que le pida cuentas de ellas”30.

Y, por último, la confianza en el testimonio del otro genera vínculos

entre los miembros de una comunidad. “La reciprocidad corrige el carácter

insustituible de los actores. El intercambio recíproco consolida el sentimiento

de existir en medio de otros hombres”31.

Demos un paso más. El testimonio es motivo de credibilidad. Se cree

en el mensaje y se cree en el testigo. Si bien es cierto, que la crítica histórica

puso en cuestión el valor del testimonio, ya que consideraba que “el testigo

ocular” de un hecho estaba mediatizado o que su declaración no siempre co-

rrespondía con la verdad de los hechos; después de las dos guerras mundia-

les, se ha recuperado el testimonio como fuente de conocimiento histórico.

Esos relatos, sobre lo vivido y experimentado, son un “testimonio subjetivo”,

pero de una realidad objetiva32.

El testimonio que nos permite conocer la historia del cristianismo33, tiene

un doble valor. Es, por una parte, una forma de revelación y, por otra, es un

motivo de credibilidad34. Esta segunda característica del testimonio es común

a la teología y a la historia, pues el historiador no puede pretender conocer

el pasado en toda su complejidad, ya que nunca tendrá datos suficientes para

ello. Hay aspectos de la vida de los hombres, de las instituciones, que no

quedan reflejados en los testimonios que han llegado hasta nosotros. Esto

exige, por parte del historiador, un “acto de fe”; es decir, que “conocemos

del pasado lo que creemos verdadero entre todo cuanto hemos compren-

dido de lo que los documentos nos han conservado”35. Incluso hacemos un

acto de fe en el testigo que nos ha dado su testimonio, porque si no fuera
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30 Ibid., 215.

31 Ibid., 216-217.

32 Cf. R. DULONG, “La implicación de la sensibilidad corporal en el testimonio histórico” en: Re-

vista de Antropología Social 13 (2004) 103-105.

33 Cuando hablo de historia de la Iglesia e historia del cristianismo entiendo el mismo objeto de

estudio: Cf. E. DE LA LAMA, Historia, 450.

34 Cf. J. PRADES, “Notas para la recepción teológica de la enseñanza magisterial sobre el testi-

monio”, en: Revista Española deTeología 70 (2010) 87-88.

35 H.-I. MARROU, El conocimiento histórico, 110.



así, si dudásemos permanentemente de los testigos y de sus testimonios, ¿qué

posibilidad tendríamos de conocer el pasado? Ninguna36.

Además, es necesario que ese testimonio que exige credibilidad sea

razonable. Pues igual que el acto de fe exige que aquello que se cree no sea

contrario a la razón37; también en el caso del historiador, no se puede caer

en el fideismo, sino que su motivo de credibilidad también se basa en la

razón38.

I I I . EL MISTERIO DE LA IGLESIA

Esto nos conduce a descubrir el punto de partida de toda investiga-

ción histórica que quiere dar razón de su saber. Y este principio, que para el

historiador debe ser una opción intelectual previa, es elegir lo real frente a

lo imaginario39.

Esta opción va a establecer el método de trabajo; la forma en la que el

historiador de la Iglesia va a abordar su estudio. Y esto no es una cuestión

banal, porque dependiendo de la opción que tome, me acercará o me ale-

jará de la verdad40.

En todo conocimiento, también en el histórico, hay un a priori. Parti-

mos siempre de un juicio previo que marca el desarrollo posterior de nues-

tro trabajo. Un conjunto de conocimientos y experiencias de las que no po-

demos prescindir, ni dejar al margen. El juicio sobre una realidad implica

39S e n t i d o y m i s t e r i o d e l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a

36 “… quam innumerabilia crederem quae non viderem neque cum gererentur affuisem, sicut

multa in historia gentium, tam multa de locis atque urbibus quae non videram, tam multa ami-

cis, tam multa medicis, tam multa hominibus aliis atque aliis, quae nisi crederentur, omnino in

hac vita nihil ageremus”: S. AURELII AUGUSTINI, Confessionum VI, 5: Opera omnia: PL 32.

37 Cf. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, (Madrid, 2001), 304-308.

38 Cf. H.-I. MARROU, El conocimiento histórico, 111-112.

39 Este fue el punto de partida de Newman en su recorrido hacia la Iglesia Católica: Cf. I. KER,

John Henry Newman. Una biografía (Madrid, 2010) 365-366.

40 Cf. P. DOMÍNGUEZ, La analogía teológica: su posibilidad metalógica y sus consecuencias físicas,

metafísicas y antropológicas (Madrid, 2009) 273-280.



–porque es una cuestión de hecho– siempre un pre-juicio, un conocimiento

previo41.

Si el objeto de la historia es lo que Marrou ha llamado “la complejidad

de lo real”42; si es la curiosidad sobre el acontecer del hombre lo que pro-

voca la pregunta, que lleva al historiador a indagar sobre el pasado de los hom-

bres, necesito conocer al hombre en toda su complejidad. Si me quedase sólo

en algunos aspectos externos de esa realidad, negando otros, estaría desvir-

tuando esa misma realidad y daría paso a la imaginación, a lo que creo que

es y no a lo que en realidad es43.

Partir de este principio es fundamental para descubrir lo permanente

y lo relativo en la historia de la Iglesia y para comprender esa historia no en

clave de ruptura, sino de continuidad. Permite discernir los signos de la acción

de Dios en los acontecimientos. “Si la historia es algo más que la simple eru-

dición o el periodismo del pasado, podremos, gracias, a ella, situarnos mejor

en el presente, tomar conciencia más lúcida de las tensiones que vivimos”44,

porque necesito explicar también la realidad que vivo. Necesito remontarme

al pasado para comprender lo que esconden los hechos y saber hacia dónde

me conducen. Y esto sólo es posible si detrás de esos hechos hay una ver-

dad, está la Verdad, que da sentido y continuidad a todo lo que ha sucedido,

sucede y sucederá45.

40 An d r é s Ma r t í n e z E s t e b a n

41 “Pues a cada hombre le va anejo un principio de ciencia, la luz del entendimiento agente, por

el que, ya desde el comienzo y por naturaleza, se conocen ciertos principios universales co-

munes a todas las ciencias. Cuando uno aplica estos principios universales a casos particula-

res cuyo recuerdo o experiencia le suministran los sentidos, por investigación propia adquiere

la ciencia de cosas que ignoraba, pasando de lo conocido a lo desconocido. De ahí que tam-

bién todo el que enseña procura conducir al que aprende de las cosas que éste ya conoce al

conocimiento de las que ignora, siguiendo aquello que se dice en libro primero de los Poste-

riores 5: Toda enseñanza, dada o adquirida, procede de algún conocimiento previo”: TOMÁS DE

AQUINO, Suma teológica I, q. 117 a1 (Madrid, 2001) 976.

42 H.-I. MARROU, El conocimiento histórico, 108.

43 Cf. Ibid., 116-119.

44 Y. CONGAR, “La Historia de la Iglesia, ’lugar teológico’” en: Concilium 57-59/III (1970) 89.

45 “Los cambios continuos de las aventuras humanas, que primero suscitaron el interés del alma,

a la larga producen hastío; entonces empieza a vigilar si aparece algo en que pueda confiar,

algo que le dé reposo y paz.Y ¿qué hay inmutable y seguro, fuera de las promesas de la pala-

bra de Dios, transmitidas al buscador sincero por el ejemplo personal de sus fieles servido-

res?”: J. H. NEWMAN, “El testimonio personal, medio de propagar la verdad”, 147-148.



En consecuencia es necesario que sea el objeto quien imponga el mé-

todo que me acerque, lo más posible, a la realidad que estudio. Por tanto, el

historiador de la Iglesia debe partir siempre de la realidad. Entonces lo pri-

mero que tendrá que hacer es preguntar: Iglesia ¿qué dices de ti misma?

También en este caso, no puede ser una Iglesia “imaginaria”. Si, como

historiador, quiero acercarme al pasado, ¿puedo prescindir de aquello que la

caracteriza y quedarme en lo aparente?

El Cristianismo –escribe Newman– posee un aspecto interno y otro ex-

terior; es humano por fuera y divino por dentro. Intentar tocar el ele-

mento humano sin tratar también el divino es cosa que bien puede

considerarse irreal, extravagante y sofística; podemos sentir que ambos

aspectos forman una unidad, que difieren meramente en nuestro modo

de percibirlos y no en los hechos en sí46.

Estos dos aspectos establecen lo que el mismo Newman llama “la ley

de la Providencia” que actúa, en este mundo, oculta bajo un velo, el aspecto

externo, y que deja “entrever” el aspecto interno:

esta es la gran regla sobre la que las relaciones de Dios con la Hu-

manidad han tenido lugar: que el mundo visible es el instrumento, pero

también el velo, del mundo invisible; y también es parte del indicio y

el símbolo, de modo que todo cuanto existe o sucede visiblemente,

al mismo tiempo manifiesta y oculta, y ante todo se subordina a un

sistema de personas, acontecimientos y hechos que exceden eso que

existe visiblemente”47.

Esta “ley de la Providencia” exige considerar la Iglesia desde este doble

aspecto. Por una parte, es una realidad humana, como cualquier otra; está

formada por hombres; tiene sus propias leyes; su organización y estructura

visibles; podemos conocer sus hechos y escribir su historia; podemos cono-

cer cómo se ha extendido y cómo ha cambiado a través de los siglos. Ahora
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46 ID., “La idea de Milman del Cristianismo”, en: Ensayos críticos e históricos. Vol. 2 (Madrid,

2009) 155-156.

47 Ibid., 159.



bien, hacer esto sin tener en cuenta su aspecto interior ¿qué consecuencia ten-

dría? Como afirma el mismo Newman: “…ignorar a Dios cuando se hace His-

toria de la Iglesia equivale a negar a Dios, sencillamente”48.

Admitir estos dos aspectos del Cristianismo, conlleva reconocer “la idea

del doble sentido”. Uno es el visible, lo exterior, “arquetipo” de una realidad

superior, “de un mundo invisible, más verdadero y elevado”. Ahora bien, te-

niendo en cuenta que no todas los acontecimientos históricos hacen referen-

cia a realidades sobrenaturales o son signos de la intervención de Dios en la

historia;

algunas cosas llevan su carácter sobrenatural manifiesto en la super-

ficie, son creaciones históricas del sistema sobrenatural, o son medios

de forma evidente, o son obviamente simbólicas, mientras que otras

parecen completas de por sí o en apariencia van contra el sistema in-

visible al que en realidad sirven, y por eso suponen un desafío a nues-

tra fe49.

Se trataría, en definitiva, de unir de nuevo el phainomenon y el noou-

menon que la filosofía kantiana había separado y la crítica histórica había

hecho suya. Significa reconocer la intervención de Dios en la historia y el ca-

rácter absoluto que tiene el cristianismo y, en consecuencia, la Iglesia50.

Ahora bien, quienes propugnan la separación entre historia de la Igle-

sia y teología reclaman para la primera un estatuto propio de las ciencias his-

tóricas. En consecuencia, el historiador aplica su ciencia al pasado en cuanto

pasado, por tanto, a lo relativo, es decir, explica cómo la Iglesia ha sido en

un momento determinado; el teólogo, en cambio, basa su estudio en lo per-

manente, es decir, va más allá de lo que presentan unas imágenes concretas

de Iglesia.

Así pues, la historia y la teología no pueden coincidir: hay una falta

de adecuación constante, irreducible, entre la conciencia que un grupo

tiene de sí mismo: por una parte su identidad, por otra parta sus ex-

42 An d r é s Ma r t í n e z E s t e b a n

48 Ibid., 162.

49 Ibid., 160.

50 Cf. J. RATZINGER, Fe, verdad y tolerancia (Salamanca, 2005) 106-107.



presiones. El teólogo parte de la identidad y el historiador de las ex-

presiones (escritas, institucionales, vividas, etc.)51.

¿Cuáles son las consecuencias de esta disociación? En primer lugar se

distingue historia de la Iglesia, historia del cristianismo e historia religiosa. El

objeto de estudio de la primera serían “los hechos religiosos vividos y reali-

zados en la comunidad-iglesia”; la segunda estudiaría, siempre según esta di-

visión, “los hechos religiosos, expresión de la conciencia religiosa”; y, por úl-

timo, la historia religiosa abordaría “las expresiones religiosas de los hombres

que viven en una determinada época histórica”. La historia del cristianismo y

la religiosa, prácticamente, se identificarían, y se diferenciarían de la historia

de la Iglesia. Ahora bien, una y otra forman parte de la historia global52.

En segundo lugar, juzgan que en la historia de la Iglesia hay una dis-

continuidad. Consideran que cada época elabora su propia religiosidad, su

propia vivencia de la Iglesia; en consecuencia, no hay nada permanente: las

definiciones dogmáticas son coyunturales; los actos de culto son producto

de un tiempo y de un lugar. En definitiva, no hay una definición de Iglesia

válida para todo tiempo y lugar.

Cada época elabora su propia definición de iglesia, que es también el

fruto de una situación histórica, social, política en la que la iglesia tiene

que actuar. No existe una iglesia ideal, desencarnada de sus manifes-

taciones históricas; existe sólo una iglesia que vive en un determinado

momento53.

Debemos reconocer que es necesario comprender los hechos del pa-

sado en su contexto. Así por ejemplo, las definiciones dogmáticas han sido

respuesta a situaciones concretas en la vida de la Iglesia. Ahora bien, ¿esto sig-

nifica que estas definiciones sólo son válidas para ese tiempo y esas circuns-

tancias? ¿Esto quiere decir que la Iglesia tiene que reelaborar constantemente

su enseñanza para adaptarse al momento y al lugar donde vive? No habría

43S e n t i d o y m i s t e r i o d e l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a

51 Cf. M. GUASCO, “Teología e historia de la iglesia”, en: L. PACOMIO-FR. ARDUSSO-G. FERRETTI, et

alii, Diccionario Teológico Interdisciplinar I-II (Salamanca, 1985) 267.

52 Cf. Ibid, 268.

53 Ibid, 269.



entonces una continuidad y permanencia de la doctrina de la Iglesia, sino

una continua interpretación de la misma.

Frente a una “hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura”, como

ha definido Benedicto XVI una determinada lectura del Concilio Vaticano II,

que se aplica en general a la Historia de la Iglesia; el estudio de esa historia

se aproxima a la verdad y respeta la naturaleza de su objeto, cuando se hace

desde “la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es

un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siem-

pre el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino”54.

Creo que la “teoría del desarrollo de la doctrina cristiana” propuesto por

Newman nos puede ayudar a entender esto55.

Newman explica el desarrollo y continuidad del cristianismo a lo largo

de los siglos a partir de la imagen del arroyo. El desarrollo del cristianismo,

dirá Newman, es como un arroyo. Ahora bien, aquel a diferencia de éste no

es más claro según se acerca a su origen, sino al contrario, “es más ecuánime

y más puro y más fuerte, cuando su lecho se ha ensanchado y profundizado

y llenado”. Es cierto que a lo largo de su recorrido se ha llenado de aquello

que le es extraño y superficial; que con el paso del tiempo se ha dividido y

fraccionado; que han aparecido “nuevos principios” y otros antiguos han re-

aparecido “bajo nuevas formas”. Sin embargo, “cambia con ellas con el fin de

permanecer igual. En un mundo superior, es de otro modo, pero aquí abajo,

vivir es cambiar y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia”56.

44 An d r é s Ma r t í n e z E s t e b a n

54 BENEDICTO XVI, Ad Romanam Curiam ob omina natalicia (22 decembris 2005), en: AAS 98

(2006), 40-53, aquí 46.

55 Newman desarrolla esta propuesta a partir de un determinado concepto de “idea” y sus dis-

tintos aspectos que me parece muy sugerente para lo que aquí estamos estudiando: “La idea

que representa a un objeto real o figurado se corresponde con la suma total de sus aspectos

posibles, aunque puedan variar en las distintas conciencias de los individuos.Y su fuerza y pro-

fundidad, y el argumento en pro de su realidad está en proporción a la variedad de aspectos

bajo la que se presenta ante las diversas mentes. En general a una idea no se la acoge en el

intelecto como objetiva salvo mediante esta variedad, como las substancias corporales, que

no se perciben excepto bajo el recubrimiento de sus propiedades y efectos, y que admiten ser

trasladadas y observadas desde lados opuestos, diversas perspectivas, y bajo luces contrarias

como prueba de su realidad”: Cfr. J. H. NEWMAN, Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina

cristina (Salamanca, 1997) 59-60.

56 Ibid., 67.



El cristianismo, según avanza hacia su cumplimiento definitivo, se va

ensanchando y enriqueciendo con una multitud de ideas y “aspectos de ideas”;

se comprende a través de esta variedad de ropajes que ha ido acumulando

con el paso del tiempo. Ahora bien, siempre y en todo momento ha existido

un cuerpo de doctrina continuo y en desarrollo, llamado catolicismo; de tal

forma que la Iglesia de cualquier tiempo es y se reconoce como la continua-

ción histórica del cristianismo:

Si san Atanasio o san Ambrosio volvieran de pronto a la vida, no se

podría dudar sobre qué comunión tomarían como la propia. Todos po-

demos estar de acuerdo, si queremos, dejando aparte opiniones per-

sonales y quejas, en que estos padres estarían más a sus anchas con

hombres como san Bernardo o San Ignacio de Loyola, con el sacerdote

solitario en su habitación, la santa hermana de la caridad, o la multi-

tud ignorante delante del altar, que con los maestros o con los segui-

dores de otro credo57.

IV. ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?

La historia, ya lo hemos dicho, nace de la pregunta sobre el hombre;

más en concreto sobre su pasado. Es fruto de una reflexión sobre la expe-

riencia humana y de la relación que el hombre tiene con su entorno. En esta

relación, el hombre progresa y con él avanza la historia. Ahora bien, la refle-

xión histórica sólo se puede hacer desde lo ya acaecido y, sin embargo, siem-

pre está latente la pregunta sobre lo que está por suceder.

Hoy día se siente más que nunca la cuestión del porvenir de toda la

humanidad. Ha aparecido una nueva conciencia de la historia univer-

sal como la empresa suprema que acomuna todas las generaciones

hacia el mismo porvenir. Por eso se ha hecho más urgente la cues-

tión: ¿a dónde vamos?, ¿qué porvenir nos espera?58.
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El sentido de la historia pone de manifiesto que el hombre es un ser “no

realizado” plenamente; está en un status viatoris. Vive en el ya, pero todavía

no59. Es decir, el actuar del hombre; el progreso de la humanidad; y el cami-

nar de la historia se fundamentan en una esperanza que trasciende cada mo-

mento concreto60.

Por experiencia sabemos que ante un hecho trágico, ante la muerte de

un amigo o un ser querido, incluso ante una experiencia traumática perso-

nal, no basta con saber qué ha sucedido o cómo ha sucedido, es necesario

descubrir el por qué que dé sentido. Así ocurrió, por ejemplo, en la experiencia

del campo de concentración durante la II Guerra Mundial:

El prisionero que perdía la fe en el futuro –en su futuro– estaba con-

denado. Con la pérdida de la fe en el futuro perdía, asimismo, su sos-

tén espiritual; se abandonaba y decaía y se convertía en el sujeto del

aniquilamiento físico y mental […]. Siempre que se presentaba la opor-

tunidad, era preciso inculcarles un porqué –una meta– de su vivir, a

fin de endurecerles para soportar el terrible cómo de su existencia. Des-

graciado de aquel que no viera ningún sentido en su vida, ninguna

meta, ninguna intencionalidad, y por tanto, ninguna finalidad en vi-

virla, ese estaba perdido61.

La misión del historiador es relatar los hechos del pasado, pero esto

no basta para encontrar sentido a lo que ha sucedido. Es necesario entrar en

el misterio que esconde la historia, que dé respuesta al por qué. Ahora bien,

este misterio cobra sentido sólo desde la escatología, pues el que lee la his-

toria como creyente,

espera que en el último día aparezca la unidad de sentido, que se vea

cómo todo está “en Cristo”, cómo la historia de los imperios, de las gue-
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59 Cf. J. PIEPER, Las virtudes fundamentales, 369-375.

60 “Esta es la revelación más importante de la historia en la historia, del devenir histórico en el

devenir histórico, y del hombre como su autor: el transcender todo lo histórico, operado y ope-

rable por el hombre es condición de posibilidad del devenir histórico. Hacer la historia y trans-

cender todo evento histórico cumplido y por cumplirse, se identifican”: J. ALFARO, De la cues-

tión del hombre a la cuestión de Dios, 265.

61 V. FRANKL, El hombre en busca de sentido (Barcelona, 1983) 76. 78.



rras y de las revoluciones, de los inventos, de las artes, de las morales

y de las filosofías quedan “recapituladas en Cristo”…62.

Pues no habría otra forma de vencer la ambigüedad en la que se mueve

la historia, también la de la Iglesia. Hay, en definitiva, una necesidad de “su-

perar el absurdo aparente de esta historia que se parece muchas veces a ‘una

historia de locos narrada por un idiota’…”63.

Y mientras esto llega, el cristianismo se desarrolla; la Iglesia, Cuerpo

de Cristo, crece; “lo que progresa es la Ciudad de Dios, que se levanta pie-

dra a piedra y que, de año en año, de siglo en siglo se acerca con firmeza y

seguridad a su culminación, que será el término de la historia”64.

Cuando se abra el último sello y caiga el velo que escondía el misterio

de la historia. Se descubrirá que la historia del cristianismo no es sólo hori-

zontal, sino también vertical; que Dios interviene en la historia de los hom-

bres para realizar mediante sus testigos su plan de salvación65. Entonces todo

cobrara sentido:

Todos aquellos, pues, que reconocen la voz de Dios que les habla

desde dentro y les empuja hacia el cielo deben esperar el Final pa-

cientemente, ejercitándose y trabajando con diligencia, con vistas a

aquel día en que se abrirán los libros de cuentas, y se repasará, co-

rregirá y enderezará todo el desbarajuste de los asuntos humanos;

cuando “los últimos serán los primeros, y los primeros últimos”; cuando

recogerán y echarán de su reino a “todos los que fueron causa de tro-

piezo y a los malvados” (Mt 13, 41); cuando “los justos brillarán como

el sol” (Mt 13, 43), y la fe verá a su Dios; cuando “los prudentes bri-

llarán como el resplandor del firmamento, y los que han convertido a

muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás” (Dn 12, 3)66.
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63 Ibid., 84.

64 H.-I. MARROU, Teología de la Historia, (Madrid, 1978), 75.

65 Cf. J. CHAPA, “Historia de la salvación”, en: C. IZQUIERDO (Dir.), Diccionario de Teología (Pamplo-

na, 2006) 461.
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