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prÓlOGO

este libro sobre la Iglesia católica: esencia, realidad, misión, tiene 
una larga historia. Quise escribirlo después de las dos monografías 
Jesús el Cristo y El Dios de Jesucristo, cuando terminaba mi época 
de profesor universitario. Han pasado desde entonces más de veinte 
años. en este tiempo, la proyectada publicación, gracias a mis expe-
riencias pastorales, ecuménicas y de la Iglesia universal, ha crecido y 
ha madurado; algunas perspectivas, como no podía ser de otro modo, 
han cambiado y se han ampliado; muchos aspectos se han concreta-
do. lo que había en la base («cientificidad, eclesialidad y contempo-
raneidad constructiva y crítica») ha permanecido idéntico. Como me 
han faltado las ayudas que suele haber en la universidad, puede que 
en la redacción se me hayan pasado algunas cosas por alto. espero, 
con todo, que este libro, que desea unir el trabajo científico con la ex-
periencia tanto pastoral como ecuménica, pueda ofrecer en la actual 
crisis de la Iglesia (y más allá) orientación teológica, y pueda suscitar 
de nuevo alegría por la Iglesia y en la Iglesia.

tendría que nombrar a muchos amigos y a muchas personas que 
me han acompañado, fuera y dentro de la iglesia católica, y a los que 
quedo agradecido. pero especialmente lo estoy a los colaboradores 
del instituto que lleva mi nombre en Vallendar y a su director, el pro-
fesor Dr. George augustin, así como al licenciado en teología stefan 
ley, que me ha auxiliado grandemente a la hora de la redacción final. 
en la editorial Herder debo dar también las gracias al Dr. Bruno stei-
mer, por lo bien que se ha encargado de esta publicación.

Dedico este libro a mis dos hermanas y a mi cuñado, que son 
quienes más me han acompañado y con quienes he tenido mi hogar 
en las cortas semanas de vacaciones, después de tantas ocupaciones 
y tantos viajes.

roma, semana de pascua de 2011 



1. la iglesia: «negra, pero herMosa»

puede parecer sorprendente que empiece a exponer la esencia, 
la realidad y la misión de la Iglesia católica describiendo mi propio 
camino en la Iglesia. He meditado largamente si debía hacerlo así. 
Ganó finalmente la partida la convicción de que yo no quería escribir 
sobre la Iglesia como sobre una realidad que no tiene nada que ver 
conmigo y por la que únicamente tengo interés académico. Quería 
escribir sobre la Iglesia en la que ya llevo viviendo más de tres cuartos 
de siglo y en la que me siento en casa; a la que, pese a sus puntos flacos 
y a ciertas decepciones, amo; por la que he empeñado mi vida.

Claro que soy consciente de que la eclesiología, como en general la 
teología, no mana de experiencias subjetivas, que irremediablemen te 
no pasan de ser perspectivas, sino de fuentes «objetivas». No surge  
de experiencias eclesiales personales buenas o malas, sino de la co-
mún experiencia de la Iglesia en el pasado y el presente. la eclesio-
logía tiene, por ello, que partir de las fuentes objetivas: la sagrada 
escritura, los testimonios de la liturgia y los padres, los grandes teó-
logos del pasado, los documentos del Magisterio, el testimonio de los 
santos y la historia entera, vivida y sufrida, de la Iglesia, tanto en el 
pasado como en el presente. No es una tradición muerta, sino viva 
y vivida aún hoy por millones de creyentes. así pues, si no se quiere 
tratar el tema de la Iglesia sólo mediante descripciones históricas o 
sociológicas, es preciso dar cuenta de la propia fe y la propia vida en 
y con la Iglesia. la eclesiología siempre es también testimonio perso-
nal, tiene un concreto índice temporal y lleva el sello inevitable de la 
experiencia eclesial personal.

Mi experiencia eclesial personal tiene larga historia1. en mi juven-
tud, en el tiempo de mis estudios y en mis primeros años como sacer-
dote, abarca la experiencia de la vida de la Iglesia en el tercer reich, 

1. para más detalles, W. Kasper - D. Deckers, Wo das Herz des Glaubens schlägt. 
Die Erfahrung eines Lebens, Freiburg i.Br. 2008.
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durante la segunda Guerra Mundial y en los años que preceden al 
Concilio Vaticano II. Va marcada por la época agitada y agitadora 
del Concilio y el postconcilio. a ella corresponden el largo período de 
profesor de teología tanto en alemania como fuera de ella, los diez 
años de obispo de una gran diócesis y presidente de la comisión Iglesia 
Universal, de la Conferencia episcopal alemana, con la responsabi-
lidad de las obras de la Iglesia (Misereor, adveniat, Caritas interna-
cional, renovabis). a lo que se añaden once años de experiencia de 
la Iglesia universal en roma, con la responsabilidad de trabajar por la 
unidad de todos los cristianos, con múltiples contactos con todas las 
iglesias y comunidades eclesiales no católicas, y, en fin, las experien-
cias del diálogo con el judaísmo (lo que para un alemán es una tarea 
especialmente exigente).

esta actividad tan variada ha ido unida en todos sus estadios con 
el trabajo concreto de la cura de almas, tanto en comunidades como 
en hospitales; como obispo, con la visita de multitud de comunida-
des; con experiencias pastorales durante mis estancias en universi-
dades alemanas y extranjeras; con muchos viajes a las iglesias locales 
de otros continentes, en los que he afrontado muchas situaciones de 
pobreza y miseria; después, con visitas a las iglesias tanto católicas 
como no católicas y a las comunidades eclesiales por el mundo entero. 
a pesar de lo que otros dicen, nunca me sentí en estos viajes como un 
diplomático de la Iglesia. Quería ser lo que desde el principio quise 
ser: sacerdote. Me han concernido siempre aquellas palabras de Yves 
Congar: Vaste monde, ma paroisse (el ancho mundo, mi parroquia). 
Mi lema episcopal, en referencia a ef 4, 15, fue: Veritatem in caritate 
(hacer la verdad en el amor).

en estos decenios he podido, pues, tener experiencia de la Iglesia 
por el mundo entero, en toda su pluralidad, su gran riqueza y su vita-
lidad, pero también con sus problemas, sus dramáticas transforma-
ciones radicales, sus dificultades y hasta sus crisis. en estas experien-
cias se refracta de manera individual algo del camino y la realidad, 
lo espiritualmente nuevo y las conmociones, las alegrías y las penas 
de la Iglesia en el siglo XX y los comienzos del XXI. en mi historia 
personal se reflejan muchos aspectos de la historia de la teología y de 
la Iglesia del último medio siglo largo.

sobre todo en estos últimos años, he vivido, junto a tantas expe-
riencias positivas, dichosas y enriquecedoras, también las crisis que 
han conmocionado a la Iglesia tanto en alemania como en europa 
Occidental, y que han llenado de inquietud e inseguridad a muchos 
cristianos. No he sufrido la Iglesia, sino que he sufrido con la Iglesia. 
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