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La visita al campo de exterminio de
Auschwitz era una exigencia ineludible
para un Papa alemán en un viaje pasto-
ral a Polonia, pero en este caso también
ha respondido a un deseo personal de
Benedicto XVI. A nadie se le oculta que
esa visita suponía un reto enorme.
¿Cómo conjugar la representación de to-
dos los católicos con su pertenencia al
pueblo del que procedía la inmensa ma-
yoría de los autores del genocidio?
¿Cómo conjugar la fe en el Dios que ac-
túa en la historia con la experiencia he-
cha por tantos de su ausencia o su si-
lencio en medio del abismo de dolor y
muerte de los campos de exterminio?
¿Cómo reconocer la responsabilidad y la
implicación de los católicos en el horror,
sin minimizar la singularidad del nacio-
nalsocialismo o responsabilizar a la Igle-
sia en su conjunto? ¿Cómo respetar el
significado de ese lugar para la comuni-
dad judía (el 91% de las víctimas en
Auschwitz) sin negar lo que el Papa es,
un cristiano, ni olvidar a los cristianos
que fueron aniquilados allí? ¿Cómo en-

contrar palabras capaces de recoger to-
dos estos matices?

¿Consiguió Benedicto XVI responder
a estos retos? Muchas voces autoriza-
das opinan que no lo hizo. Y estas son
las razones:

1. Benedicto XVI se presenta como
hijo del pueblo alemán, pero lejos de re-
conocer la corresponsabilidad de dicho
pueblo en el genocidio, en su discurso lo
convierte en un mero “instrumento de la
destrucción y la dominación”, sobre el
que una “banda de criminales alcanzó
poder con promesas engañosas, con pro-
mesas de grandeza, de restauración del
honor de la nación y su significación, con
la promesa de bienestar y también con
terror e intimidación”. Estas palabras pa-
recen, al menos a primera vista, excul-
patorias. Insinúan que el pueblo alemán
fue la primera víctima del régimen nazi,
que lo sedujo primero con promesas en-
gañosas, para luego abusar de él some-
tiéndolo a sus fines perversos. Pero,
¿responde esto a la realidad histórica?
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tidad de la vida humana”, había dicho
Benedicto XVI casi un año antes en su
visita a la sinagoga de Colonia. Esta
afirmación ha sido puesta al servicio de
un nuevo confesionalismo antilaicista,
que no tiene empacho en establecer un
vínculo entre sociedad moderna laica y
holocausto, ver en éste exclusivamente
una consecuencia de la negación de
Dios y ocultar que la sociedad en la que
ocurrió el genocidio era mayoritaria-
mente cristiana y antisemita. Parece
como si los cristianos hubiesen estado a
salvo, gracias a sus convicciones religio-
sas, de todo nacionalismo excluyente,
de todo racismo o de todo antijudaísmo,
males todos procedentes de un laicismo
negador de Dios. Pero nada más lejos
de la realidad. El mismo Hitler coque-
teaba con referentes religiosos y gusta-
ba de referirse a la Providencia para dar
legitimidad a su “misión”. Una forma
vaga de apelar a los sentimientos reli-
giosos de los hombres, adoctrinados du-
rante siglos para interpretar el curso
fáctico de la historia como guiado por el
Dios providente que “escribe derecho
con renglones torcidos” e instruidos
para someterse a la “autoridad” política
como representante del poder divino.

3. Benedicto XVI no ha dicho nada
en Auschwitz de la responsabilidad de la
iglesia católica en el genocidio. El silen-
cio que sobreviene a quien entra en el
recinto del campo de exterminio lo con-
vierte el Papa en una “petición pública
de perdón y reconciliación”. Pero, ¿per-
dón, por qué? Sobre eso no hay una sola
palabra en el discurso. Y esto sorprende
tanto más, cuanto que Benedicto XVI no
desaprovecha la ocasión para hacer una
crítica velada al terrorismo islamista, a
las burlas sobre la fe de los creyentes en
la prensa e incluso al comunismo. ¿No
tiene nada que reconocer la iglesia cató-
lica en relación al genocidio?

En una meditación publicada en el
Osservatore Romano el 29 de diciembre
de 2000, el entonces cardenal Ratzinger
reconocía que en la historia de la cris-
tiandad han tenido lugar “comporta-
mientos antijudíos, que han producido
actos lamentables de violencia”. Y aun-
que “la última experiencia horrible de la
Shoah se produjo en nombre de una
ideología anticristiana,... no se puede
negar que la oposición en cierto sentido
insuficiente de parte cristiana a esas
crueldades tiene una explicación en la
herencia antijudía que se encontraba en
el alma de no pocos cristianos”. Quizás
no sea suficiente este reconocimiento,
¿pero ni siquiera esto en Auschwitz?

Las cuestiones más controvertidas
en torno a la iglesia y la Shoah afectan
a la firma del concordato con el nuevo
régimen de Hitler en julio de 1933, a la
relación entre el antijudaísmo católico y
el antisemitismo nazi, al papel de mu-
chos de los obispos alemanes durante el
período nazi, al silencio de Pío XII sobre
el holocausto judío, a la colaboración de
clero y obispos en algunos países “ami-
gos” de Alemania con la persecución de
los judíos y su traslado a los campos de
exterminio, así como en la organización
de la tristemente célebre “ruta de las
ratas” para ayudar a criminales nazis a
escapar de la justicia facilitando la hui-
da a América Latina.

Entre todas estas cuestiones, la más
importante sin duda es la relación entre
el antijudaísmo cristiano y el antisemi-
tismo político, porque va más allá de la
responsabilidad de unas autoridades
eclesiásticas y afecta al conjunto del
pueblo cristiano. Resulta ser la cuestión
de más hondo calado, porque en ella se
revela de modo más evidente las defi-
ciencias de la socialización religiosa cris-
tiana, la responsabilidad culpable de de-
terminadas concepciones teológicas
muy influyentes desde los primeros si-
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glos del cristianismo, la debilidad de los
valores evangélicos en los sujetos cre-
yentes, etcétera. Puede resultar conso-
lador, pero es falso pensar que la perse-
cución y exterminio de los judíos refleja
la traición y el abandono de las raíces
cristianas de Europa, como si esas raí-
ces nada tuvieran que ver con el antise-
mitismo. El propio Hitler decía inspirar-
se en esa tradición antijudía cristiana y
prestar con su forma de abordar la
“cuestión judía” el mayor de los servi-
cios a la cristiandad. En su magna obra
sobre la destrucción de los judíos euro-
peos, Raul Hilberg ha podido establecer
correspondencias claras entre la norma-
tiva promulgada por el régimen nazi y
las principales normas adoptadas por la
legislación canónica de la iglesia a lo
largo de los siglos. No se trata de borrar
las diferencias entre hostilidad antijudía
y odio criminal antisemita, pero tampo-
co de olvidar que éste no es explicable
sin aquél.

¿Existen nexos profundos entre la
tradición de la iglesia católica y el anti-
semitismo moderno? No cabe duda de
que el pensamiento moderno antisemi-
ta se alimenta de estereotipos formados
en el seno del antijudaísmo religioso
(inclinación idolátrica, sensualidad y
carnalidad, servilismo, usura, deici-
dio...). A partir del siglo XII la población
judía europea se vio expuesta a medi-
das de reclusión, discriminación legal,
repetidos estallidos de violencia, expul-
siones, etcétera que marcaron su desti-
no en el entorno cristiano de manera
trágica. Estas prácticas motivadas reli-
giosamente forman el trasfondo social y
cultural del antisemitismo moderno. 

El rechazo de los cambios políticos
de la modernidad por parte de la iglesia
católica no hace sino reforzar las ideas
y actitudes antijudías desde la añoranza
de la unidad político-religiosa del Anti-
guo Régimen. En este clima se fragua la

idea de la conspiración anticristiana di-
rigida por los judíos (De Maistre), de la
que tanto partido sacaría el régimen
nazi. Los movimientos populares y los
partidos políticos de inspiración católica
convertirían el antisemitismo en un ras-
go distintivo. El catolicismo se sentía
asediado y veía en el judaísmo la mano
oculta de una trama política de mil ca-
bezas destinada a dominar el mundo.
Un botón de muestra es L’Osservatore
Cattolico de 1885: “El judío domina las
Logias, es decir la Masonería, y ésta ins-
pira y conduce el liberalismo revolucio-
nario, y la revolución domina los tronos,
los parlamentos, el periodismo, las fa-
milias, todo. Éstas son, desgraciada-
mente, las consecuencias que vienen
una tras otra”. En la segunda mitad del
siglo XIX domina la escena política cató-
lica un claro antisemitismo, lo que impi-
de a la hora de juzgar el papel de la
iglesia católica en el genocidio limitarse
a señalar el peso secular del antijudaís-
mo. Y los católicos antisemitas se sen-
tían claramente respaldados por la je-
rarquía y el clero.

El comienzo de la persecución nazi a
los judíos pilla al mundo católico a con-
trapié. Su fundamental sintonía con
bastantes de los elementos ideológicos
antisemitas, por mucho que no se com-
partiesen las acciones de los nacional-
socialistas y que el antisemitismo cató-
lico hubiese perdido bastante de su
virulencia, explica la debilidad de la
oposición católica al exterminio. Esto
hizo que en Alemania y Centroeuropa
prevaleciera la estrategia de autodefen-
sa y de abandono de los judíos a su
suerte, con las importantes excepciones
a esta regla tanto entre seglares como
entre religiosos, sacerdotes y obispos.
Aunque cada vez emergiesen con más
claridad voces de condena del racismo
anticristiano, esto no significó una revi-
sión de la propia tradición y su imbrica-
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ción con el antisemitismo. Quizás esta
tarea esté en buena medida todavía
pendiente más allá del ámbito de la in-
vestigación académica.

No es posible iluminar aquí las otras
cuestiones señaladas más arriba. Sim-
plemente recordar un texto más atrevi-
do y claro que las palabras de Benedic-
to XVI en relación al genocidio judío y la
iglesia. Me refiero a la Resolución del Sí-
nodo General de las Diócesis Alemanas
de 1975 Nuestra esperanza. En muchos
sentidos dicho documento sigue siendo
un referente lucido y esperanzador.

“Somos el país cuya historia polí-
tica reciente está entenebrecida por
el intento de exterminar sistemática-
mente al pueblo judío. Y en ese
tiempo del nacionalsocialismo, a pe-
sar del comportamiento ejemplar de
personas individuales y grupos, fui-
mos ciertamente, mirado de modo
general, una comunidad eclesial que
siguió viviendo de espaldas al desti-
no de ese pueblo judío perseguido,

que fijó demasiado su mirada en la
amenaza de las propias instituciones
y que calló ante los crímenes come-
tidos contra los judíos y el judaísmo.
Muchos se hicieron culpables por
puro miedo a perder la vida. Nos
abruma de modo especialmente gra-
ve el que cristianos hayan colabora-
do en esa persecución. La honesti-
dad práctica de nuestra voluntad de
recordar depende también del reco-
nocimiento de esta culpa y de la dis-
posición a aprender de esta historia
de pecado de nuestro país y también
de nuestra iglesia: estando alerta
frente a todas las tendencias a res-
tringir los derechos humanos y a
abusar del poder político y ofrecien-
do nuestra disposición a ayudar a
cuantos son perseguidos hoy por
motivos racistas o ideológicos; pero,
ante todo, asumiendo responsabili-
dades especiales en la relación tan
lastrada entre la iglesia universal y el
pueblo judío y su religión”.
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