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En Línea…
CONGRESO ECUMÉNICO INTERNACIONAL
DE LA IEF EN PRAGA
Del 24 al 31 de Agosto 2015
Noviembre 2015

Delegación española ante el monumento a Juan Hus

Del 24 al 31 de agosto, la INTERNATIONAL ECUMENICAL FELLOWSHIP (IEF)
ha celebrado en Praga su 43 Congreso Ecuménico Internacional, con el lema: VIVIR
LA VERDAD. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres (Jn 8,23). Con motivo
del sexto centenario de la muerte de Juan Hus (1369-1415), reformador de la Iglesia,
declarado hereje por el concilio de Constanza, y, como tal, quemado vivo en la hoguera
el 6 de julio de 1415, la IEF convocó este congreso en la ciudad de Praga, en torno a
una de las cuestiones claves del gran reformador: LA VERDAD.
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Participantes
En el congreso han participado cristianos de
distintas confesiones y diferentes países:
Alemania, Canadá, Bélgica, Francia, Gran
Bretaña, Eslovaquia, España, Hungría,
Polonia, Portugal, República Checa y
Rumanía.
En el camino de preparación al centenario
de la Reforma Luterana, en su 43 congreso
internacional, la IEF ha querido honrar, en
el sexto centenario de su muerte, a uno de
los primeros reformadores de la Iglesia,
Juan Hus.

Las palabras con las que Juan Hus
exhortaba al pueblo a vivir en verdad,
marcaron el horizonte de la oración de cada
día: “Buscad la verdad, escuchad la
verdad, aprended la verdad, amad la
verdad, hablad con verdad, mantened la
verdad, defended la verdad hasta la
muerte, pues la verdad os hará libres”.
Sus insistencias nos planteaban un
interrogante: ¿Cómo podemos los cristianos
de hoy vivir la verdad, seiscientos años
después de la muerte de Juan Hus?
¿Quién fue Juan Hus?
Juan Hus es considerado hoy el padre de la
primera Reforma. Fue un sacerdote
católico checo, rector de la Universidad

Carlos, de Praga, el cual, un siglo antes que
Martín Lutero y otros muchos, percibió y
sufrió el deterioro y los abusos de la Iglesia
de su tiempo.
Juan Hus inició su llamada a la Reforma
eclesial a través de sus predicaciones y del
testimonio de su vida. Sus ideas no fueron
aceptadas por la jerarquía eclesiástica del
momento, y, por ello, fue declarado hereje,
y quemado en la hoguera, en el concilio de
Constanza.

Sin embargo, la figura de Juan Hus aparece
hoy para los cristianos como el símbolo de
una fe inquebrantable, llena de valor y
fortaleza ante una muerte cruel como la de
ser quemado en la hoguera.
La delegación española de la IEF,
constituida por 26 personas, se dio cita en la
ciudad de Praga unos días antes del
congreso, con el fin de poder conocer los
escenarios principales donde transcurrió la
vida de Juan Hus, ampliando así las visitas
que la organización del congreso había
previsto para el evento.
En Praga, visitamos la iglesia de san
Miguel y la capilla de Belén, donde Hus
comenzó su predicación en 1402, cerca de
la calle Husova (de Juan Hus), y del
Monumento al Reformador.
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Daniel Fajfr, Moderador de la Iglesia de
los Hermanos y Presidente del Consejo
Ecuménico de las Iglesias Checas
Dušan Hejbal,
Veterocatólica

Obispo

de

Iglesia

Joel Ruml, Moderador de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos

Nos desplazamos hasta la ciudad de Tabor,
donde se inició el movimiento reformista
husita, y los taboristas instalaron su base
militar durante el periodo de las guerras
husitas. En el castillo de Kozí Hrádek,
lugar de refugio para Juan Hus durante el
tiempo en el que fue perseguido y
expulsado de Praga, pudimos compartir la
liturgia husita reformada, con miembros
de la Iglesia de Hermanos y de la Iglesia
Husita Checoslovaca. Visitamos también
Kutna Hora, ciudad importante de la
república Checa, y también escenario
doloroso de las guerras husitas.

Marián Čop, superintendente de la Iglesia
Evangélica de la Confesión de Ausgbourg
en la República Checa
Ivana Macháčková. Laica y vicepresidenta
del Consejo Central de la Iglesia de
Checoslovaquia checa.

Acto inaugural

Václav Snětina, Administrador de la
parroquia Católica Romana de Santa
Margarita
Vojtěch Eliáš, Vicario Episcopal para el
Diaconado de la Archidiócesis de Praga, de
la Iglesia Católica Romana
Kutna Hora

Inicio del congreso y acto de acogida
La apertura del congreso se inició con unas
breves palabras de saludo del Presidente
Internacional, René Lefèvre, seguidas de la
acogida de los congresistas por los
representantes de las diferentes Iglesias
cristianas en Praga:
David Tonzar, Obispo de Praga de la
Iglesia Husita Checoslovaca.

En medio del salón, el cirio encendido de la
IEF, símbolo de la presencia de Cristo
entre nosotros. El representante del Consejo
Ecuménico de las Iglesias Checas oró
diciendo:
Dios fiel, tú diste a tu siervo Juan Hus la
audacia de seguir a Cristo, de amar la
verdad, y de confesar su fe hasta la muerte.
Concédenos que seamos capaces de dar
testimonio con la esperanza de que tu
verdad triunfará, y que, de este modo,
podremos seguir a tu Hijo, que vive y reina
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contigo en la unidad del Espíritu Santo, por
los siglos de los siglos.

ambos herejes y, principalmente, de los
seguidores de Hus: «No hablamos de
cristianos, sino de cismáticos»".

Tras la lectura del texto del lavatorio de los
pies en el Evangelio de Juan (13, 1-15), los
ministros y pastores de las Iglesias
cristianas de Praga, recordando que la
Iglesia está llamada a servir, lavaron los
pies a los representantes de cada una de las
Regiones de la IEF, como gesto de servicio
y hospitalidad. Durante la ceremonia del
lavatorio, Rufina Cárdenas, interpretó la
canción: Vivir la verdad, compuesta por
ella, e inspirada en los textos de Juan Hus
sobre la verdad.

Gesto del lavatorio de los pies

Dos conferencias sirvieron de marco para la
reflexión sobre su vida y obra: "Juan Hus
y el Vaticano II", a cargo del profesor
Przemyslaw Kantyka, y “Queremos
honrarlo llamándolo santo”, del profesor
Peter Morée (ETF Praga). Temas que
fueron ampliados y profundizados en los
grupos de reflexión, y en los talleres
El profesor Peter Morée comenzó su
conferencia situando, en la historia de la
Reforma, el momento en el que por primera
vez se estableció la conexión entre Martín
Lutero, Juan Wiclef y Juan Hus; el 5 de
julio de 1519 en Leipzig, durante el debate
teológico entre Juan Eck (dominico) y
Martín Lutero. Con sus argumentos Eck
dejaba entrever que la enseñanza de Martín
Lutero se asemejaba en muchos aspectos a
la de Wiclef y Hus. “Por eso ─decía─, hay
que aplicar a Lutero lo que se dice de

En ese momento, dijo Morée, Lutero
conocía muy poco de Juan Hus y de la
situación religiosa de Bohemia; por eso, no
pudo defenderse. Solo pudo alegar que él,
al contrario que los bohemios, no quería
romper la unidad de la Iglesia. Más tarde,
Lutero profundizaría en la doctrina y vida
de Hus, y hablaría de él con respeto,
mencionándolo repetidamente en sus
escritos como alguien que pretendía lo
mismo que él, pero que fue víctima de "la
Iglesia corrupta del papa” y decía:
San Juan Hus (queremos honrarlo
llamándole santo, porque él no mereció
tanto como nosotros, ni mucho menos) fue
quemado en la hoguera en Constanza; lo
que a mí todavía me asombra muchas veces
es cómo pudo mantenerse firme contra todo
el mundo, papa, emperador y el concilio
entero, pues no le apoyó nadie, sino que
todos lo maldecían y condenaban.
La historia de Juan Hus proporcionó a
Lutero una cierta legitimación para la
crítica de la Iglesia católica romana, pero,
surge la pregunta: ¿Era legítima la
identificación de Lutero con Juan Hus?
Morée continuó su exposición haciendo un
recorrido sobre los comienzos de la
Reforma bohemia. Aunque se considera a
Hus como el principal representante de la
Reforma bohemia, es importante tener en

4

cuenta que los primeros movimientos de
Reforma se dieron en el siglo XIV, en el
momento de la elección del rey de Bohemia
Carlos IV como emperador del Sacro
Imperio Romano, en 1348.
Carlos era un hombre profundamente
religioso, y consideraba que la Iglesia debía
ser nexo de unión para la sociedad,
motivándola y guiándola. Por eso, procuró
que se instalaran allí representantes de
espiritualidades nuevas, y predicadores
cuaresmales que llamaran a la conversión, y
criticaran los abusos de la Iglesia de su
tiempo.
Entre estos predicadores aparece con un
relieve significativo Milíc, quien fundó la
comunidad de Jerusalén, de composición
extraña, ya que sus alumnos del clero
convivían con mujeres que habían sido
prostitutas. Esa convivencia, decía Milíc
solo puede funcionar si en la liturgia todos
los miembros participan del mismo modo
en la entrega que Dios hace de su vida a
todos los hombres y mujeres. Por eso,
exhortaba a la comunión frecuente, práctica
que no era la habitual en aquel momento, y
que significaba, de alguna manera, un
cambio en la comprensión de la Eucaristía.

Más tarde, Matias de Janov insistió
también en la necesidad de la comunión
frecuente, esto fue poniendo las bases para
el establecimiento de la comunión habitual
para los laicos, y la demanda de que esta

fuera también para ellos bajo las dos
especies.
Tanto Milíc como Matias de Janov
criticaron fuertemente los abusos de la
Iglesia de la Baja Edad Media. Estas
críticas fueron abriendo paso, poco a poco,
al movimiento reformista en Bohemia, que
sería confirmado más tarde por Juan Hus, y
sellado con su martirio en el concilio de
Constaza. Hus, en sus enseñanzas, proponía
una nueva concepción de la Iglesia.

Juan Hus condenado en el Concilio de Constanza

En la segunda parte de la conferencia,
Morée hizo un breve recorrido por la vida
de Juan Hus. Hacia 1390, Hus llegó a
Praga, donde terminó sus estudios, y obtuvo
el título de Magister Artium en 1396. Fue
en ese momento cuando Hus entró en
contacto con los escritos de Juan Wiclef,
teólogo inglés de la universidad de Oxford.

Capilla de Belén

Una vez ordenado sacerdote, en 1402, Hus
comenzó a predicar, en lengua vernácula,
en la capilla de Belén, en el centro de
Praga. En sus sermones, Hus criticaba los
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defectos de la Iglesia y de la sociedad de su
tiempo; denunciaba que en la Iglesia se
había extendido una práctica incompatible
con su misión en el mundo: ofrecer
gratuitamente la salvación de Dios.
Afirmaba que muchos de sus compañeros
clérigos ponían más interés en las cosas
profanas, como era la posición social o el
dinero, que en la salvación de las almas de
los fieles que se les había confiado,
tendencias que habían degenerado en la
simonía, con la compraventa de los cargos
eclesiásticos y la venta de indulgencias.

Capilla de Belén

No todos en Praga compartían las ideas de
Hus por eso encontró oposición entre sus
mismos colegas de la universidad. La
universidad carolingia estaba dividida en
cuatro unidades o naciones: la bohemia, la
bávara, la sajona y la polaca. Entre ellas
había muy diferentes modos de interpretar y
concebir la crítica a la Iglesia del papa.

Castillo de Kozi Hrádek

En 1409, en este contexto, Hus será
nombrado decano de la Universidad Carlos.
Por su vinculación a las ideas de Wiclef,
fue acusado de herético por el arzobispo de
Praga, quien le retiró su apoyo, y, mediante
un interdicto, creó las condiciones
necesarias para que Hus se viera obligado a
abandonar la ciudad. Hus se refugió en el
castillo de Kozi Hrádek, en el sur de
Bohemia. Allí escribió su obra De Ecclesia,
en la que hacía una fuerte crítica a “la
Iglesia del papa”. Este escrito sería la base
de la definitiva condena de Juan Hus en el
concilio de Constanza. Ignorando la
situación que le esperaba, Hus aceptó la
invitación del emperador Segismundo para
ir a Constanza a defender sus ideas, y
discutirlas en el concilio, pero no sabía que
la discusión no era posible. Ante el
concilio, solo podía acatar, sin peros ni
discusión alguna, la doctrina de la Iglesia.

Las tensiones crecían también en la Iglesia
universal, más allá de los nacionalismos de
Praga. En 1376, se eligieron dos papas, lo
que conllevó la división del papado, y, por
lo tanto, de la Iglesia. El concilio de Pisa
quiso encontrar una solución a este
problema, y lo que hizo fue empeorarlo, ya
que propuso elegir un tercer papa sin
conseguir la dimisión de los dos papas
existentes.
Condena de Hus en el Concilio de Constanza
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La razón principal de la convocatoria del
concilio de Constanza no había sido la
supuesta herejía de Juan Hus, sino la
búsqueda de una solución a la cuestión del
papado, para que la Iglesia volviera a tener
un solo papa, y pudiera restablecer la
unidad, poniendo fin al cisma provocado
por la presencia de tres papas. En el punto
de partida del debate se situaba la
concepción jerárquica de la Iglesia del siglo
XIV, según la cual, el papa ejercía su
ministerio sin estar sometido al concilio.
Sin embargo, para Hus, el papa tenía solo
una función coordinadora en la Iglesia, y
esta concepción del papado no tenía cabida
en el concilio.

Solicitó la comunión con el cáliz para todos

Esto, junto a la condena que el concilio hizo
a la petición de Hus de que los laicos
pudieran comulgar bajo las dos especies,
aceleró el que Hus fuera declarado hereje.
El 6 de julio de 1415 fue quemado en la
hoguera a las orillas del Rin. Sin duda, en
aquel momento, la Iglesia sentía la
necesidad de ser reformada, pero sin que la
Reforma cuestionara o pusiera en
entredicho las estructuras básicas de la
Iglesia medieval.

niños y a los bebés, y bajo las dos especies
para todos, también para los fieles laicos.

Guerras husitas

Los seguidores de Hus entendieron su
condena como la persecución de la
verdadera Iglesia por la falsa Iglesia, y
declararon que “la Iglesia del papa” no era
guiada por Cristo, sino por el anticristo.
El grupo de seguidores fue tomando fuerza
hasta hacer surgir, en los montes del sur de
Bohemia, el movimiento radical husita, el
cual, como signo de la vuelta a las Santas
Escrituras, rebautizó con nombres bíblicos
los montes de esta región, apareciendo así,
el monte Tabor, el Horeb y Sión, lugares
donde Dios se había manifestado. Esto trajo
como consecuencia, el desmoronamiento de
la unidad en Bohemia. Entre los seguidores
de Hus, surgieron dos bandos: los
taboristas, más radicales, y los utraquistas
(el nombre viene de sub utraque = bajo las
dos especies) de talante más moderado.
Hubo intentos de reconciliación y
acercamiento entre los cristianos vinculados
a Roma y los seguidores de Hus, pero no

Después de la muerte de Juan Hus, la paz
no volvió a Bohemia. Sus seguidores
interpretaron su muerte como un martirio.
Hus había muerto por la fe y la defensa de
la verdadera Iglesia expresada en Bohemia
con una característica propia: la comunión
frecuente, ampliando su recepción a los

7

tuvieron éxito. El movimiento husita
radical, constituido por los taboristas, inició
un camino revolucionario que llamaba a
matar a los enemigos de la verdadera
Iglesia y a todos los que no fueran
seguidores de Hus.
Estas tensiones y violencias pusieron en
peligro la herencia de Juan Hus. El papa y
el emperador iniciaron una cruzada en
contra de los herejes. Los bohemios
establecieron el acuerdo de los “Cuatro
artículos de Praga”, en los que recogían lo
esencial de la Reforma husita: comunión de
los laicos bajo las dos especies, libertad de
predicación de la Palabra de Dios, práctica
de la pobreza como don de Dios, y justicia
para todos, es decir, que el clero no tuviera
una situación privilegiada ante la justicia.
En 1434, en el concilio de Basilea, se firmó
un pacto en el que solo se reconocía el
primer artículo: comunión bajo las dos
especies, pero solo en el territorio de
Bohemia, y sin carácter obligatorio

En 1457 surgirá también la Iglesia de los
Hermanos Checos, desgajados de la Iglesia
Utraquista. El fundador de la Iglesia de los
Hermanos Checos (Unitas Fratum),
Chelcicky, promovió, en medio de las
guerras husitas, un movimiento pacifista
enraizado en la soberanía de la fe, cuyos
miembros se mantenían al margen de los
cargos públicos, evitando así pactar con
situaciones de violencia.

A esta Iglesia se debe la primera traducción
de la Biblia a la lengua vernácula, a partir
de las lenguas originales.
En el siglo XVI llegaron a Praga noticias
del reformador Lutero, y tanto los
Utraquistas como los Hermanos Checos,
facilitaron a Lutero las obras de Juan Hus.

Los Reformadores

Estos, tradujeron al checo el catecismo del
reformador alemán, lo que favoreció que el
movimiento
reformista
bohemio
compartiera elementos de la Reforma
luterana, aunque entre los dos movimientos
había elementos muy divergentes, como,
por ejemplo, la concepción de la Eucaristía,
la comunión de los niños, el modo de
entender la gracia, la autoridad de la “sola
fe”, la relación entre Iglesia y Estado, y el
sentido salvador de las buenas obras. Los
bohemios no buscaban la identificación con
Lutero, pues esto significaba para ellos
perder el sello de catolicidad que desde
siempre habían defendido.
En 1618, el emperador Fernando II, de
confesión católica, mandó cerrar dos
iglesias luteranas. Los estamentos de
Bohemia se negaron a obedecer al
emperador, lo que provocó la segunda
defenestración de Praga, que dio origen a
las Guerras de Religión de los Treinta
Años. El emperador vencería a las tropas
bohemias en la batalla de la Montaña
Blanca y comenzaría, por la fuerza, la
recatolización del país. De este modo,
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desde la violencia, se detuvo y silenció la
Reforma bohemia.
Sin duda, la conferencia de Peter Morée nos
trajo a la memoria la sangrante historia del
cristianismo en este país.
La celebración vespertina del bautismo
nos
ofrecía
una
experiencia
de
reconciliación y sanación de la memoria
histórica. Celebrar juntos el bautismo nos
lleva a comprender que es mucho más lo
que nos une que lo que nos separa o nos ha
desunido a lo largo de los siglos.

“Yo te ruego por ellos"; "protege con tu
poder, Padre Santo, a los que me has
confiado, para que vivan unidos, como
vivimos unidos nosotros" (Juan 17, 11).
“El ecumenismo corresponde a la voluntad
del Señor y a su oración sacerdotal por la
unidad; por tanto, es una tarea inaplazable”.

A raíz de la declaración Bautismo,
Eucaristía y Ministerio (BEM 1982),
surgió la llamada a celebrar entre los
cristianos el culto en memoria del bautismo.

Conscientes de que el agua bendecida en
medio de nosotros era signo de nuestro
bautismo y de comunión con todos los
cristianos, nos acercamos a ella para recibir
un gesto de bendición, con el que pedíamos
a Dios:

Renovación de las promesas bautismales

El celebrante comenzó diciendo:
Señor, Dios, por medio del bautismo, nos
has incorporado al Cuerpo de Cristo para
testificar ante el mundo, como pueblo tuyo,
tu amor reconciliador y sanador.
Confesamos, ante ti, que nuestras desidias
para superar las divisiones entre las
Iglesias no permite que se haga visible la
unidad deseada por ti. Por ello, clamamos:
Kyrie eleison.
La oración de Jesús avivaba la esperanza en
el camino hacia la unidad y reconciliación:

“Aumenta nuestra fe y confianza en el
poder transformador del bautismo que
hemos recibido; ayúdanos a obrar como
levadura en este mundo, con amor
comprometido, signos de tu Alianza. Sé
para nosotros luz y fuerza en nuestra vida,
para que, conforme a tu voluntad, sigamos
el Evangelio de Jesús, y colaboremos en la
superación de todas las divisiones entre los
cristianos”.
Como es costumbre en todo los congresos
ecuménicos de la IEF, la celebración
Eucarística según las distintas tradiciones
cristianas es de suma transcendencia, como
sacramento y fuente de unidad. Este año,
por primera vez en la historia de la IEF, se
tuvo una liturgia de la creación,
promovida por las Iglesias protestantes. El
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presidente de la celebración tuvo la
deferencia de comenzar la liturgia leyendo
la introducción de la Encíclica del Papa
Francisco Laudato si, acogiendo la llamada
reciente del papa Francisco a cuidar la casa
común.

El profesor Przemyslaw Kantyka, con su
conferencia: Juan Hus y el Vaticano II,
nos abrió el horizonte a una nueva lectura y
comprensión de Juan Hus desde el concilio
Vaticano II.

En este sentido, el culto de santificación
del agua y bendición de los frutos,
preparado por la Iglesia ortodoxa rumana,
nos ayudó a mantenernos en la acción de
gracias por el don de la creación, con una
mayor
conciencia
de
nuestra
responsabilidad en el cuidado de la tierra y
en la comunión con todo lo creado.

Kantyka comenzó su conferencia diciendo:
Cuando el día 6 de julio de 1415 las llamas
devoraron el poste en el que Juan Hus, uno
de los más grandes reformadores checos,
fue quemado vivo, los espectadores
circundantes podían oír el credo católico
recitado en voz alta por el maestro Juan. En
su conciencia, él murió católico, no hereje,
como afirma la sentencia del concilio de
Constanza. Este año, 2015, está marcado
por el sexto centenario de su trágica muerte
y del comienzo del movimiento que tomó
su nombre.
Treinta tesis sacadas fuera de contexto
sirvieron de argumento para formular la
condena de Hus. Al no poderse reconocer
en las ideas que le imputaban, se negó a
retractarse de lo que él nunca había
enseñado. Esta negación fue la causa
definitiva de ser declarado hereje, y ser
entregado por ello a las autoridades civiles,
que lo ejecutaron aquel mismo día.

Celebramos también la liturgia eucarística
anglicana, la husita reformada y la
católica romana. Esta última tuvo lugar en
el monasterio de Brevnov, perteneciente a
la orden benedictina, donde tuvimos la
inmensa alegría de que se nos concediera,
en el espíritu del concilio Vaticano II, la
hospitalidad eucarística.

Juan Hus, continuó Kantyka, murió cinco
siglos y medio antes del concilio Vaticano
II, y, sin ninguna tergiversación, podemos
encontrar un vínculo directo entre algunas
ideas de Hus y el concilio Vaticano II.
¿Qué intuiciones teológicas de Juan Hus
fueron implementadas, cinco siglos más
tarde, en la Iglesia Católica Romana
gracias al Vaticano II?
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minúscula),
entendida
no
como
transmisora de la revelación divina, sino
como un modo humano de entenderla, pero
no apoyaba la “institución del papado”, que
él condenaba como la más corrupta de todas
las creaciones terrenales de la Iglesia de su
tiempo. Según él, la Tradición, como
anterior a la Escritura, debe ser aceptada y
venerada junto con ella.

Para responder a esta pregunta, Kantyka se
apoyó principalmente en tres grandes
documentos de este concilio: las dos
constituciones dogmáticas Dei Verbum
(DV) y Lumen Gentium (LG), y la
declaración Dignitatis Humanae (DH).
Los decretos del concilio de Trento estaban
encaminados a defender la fe católica
contra la Reforma Protestante. Por eso, los
decretos conciliares de Trento, subrayaron
de tal modo la autoridad de la Tradición,
que la hicieron prácticamente independiente
de la fuente bíblica de la revelación de
Dios. En la constitución Dei Verbum, el
concilio Vaticano II restableció el vínculo
entre ambas, considerando la Sagrada
Escritura y la Tradición complementarias
en la transmisión de la revelación de Dios,
porque ambas vienen de la misma fuente
divina (DV 9-10), ambas constituyen
también la máxima regla de fe (DV21).

Hus intentó acercar la Biblia a los creyentes
ofreciendo su traducción en lengua
vernácula, comprensible para todo el
pueblo.
Hus
predicó
en
checo,
componiendo y dirigiendo cantos e himnos
en la lengua del pueblo para las
celebraciones litúrgicas. La constitución
Dei verbum pone un énfasis considerable
en la disponibilidad de la Sagrada Escritura
para todo el pueblo de Dios, y hace
hincapié en la necesidad de una traducción
adecuada, que debe hacerse partiendo de los
textos primitivos (DV 22).
Podemos decir, concluyó Kantyka, que el
rector de la Universidad de Praga no se
habría opuesto a las formulaciones de la
Dei Verbum si la Iglesia de su tiempo
hubiera estado familiarizada con ellas.

Celebración husita
Hus aceptaba la Tradición junto con la
Sagrada Escritura;
nunca adoptó el
principio de sola Escritura. Hus aceptaba
también parte de la tradición (con “t”

Museo de Juan Hus en Tábor
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La eclesiología ocupó un lugar primordial
en la enseñanza de Juan Hus. El tratado
sobre la Iglesia, De Ecclesia, fue su obra
principal. Hus, inicialmente comprendió la
Iglesia como la congregación de todos los
fieles; más tarde, su posición se trasladó a
la comprensión de la Iglesia como
comunidad
de
los
elegidos,
los
predestinados, “de todos los predestinados
que constituyen el Cuerpo Místico de
Cristo, con Cristo como cabeza".
La Iglesia Católica Romana, en el concilio
Vaticano II, en la constitución Lumen
Gentium, reformuló su concepto de Iglesia,
pasando de ser concebida como una
sociedad
perfecta,
estructurada
piramidalmente,
a
ser
considerada
"comunidad de fe, esperanza y amor",
"organismo visible" que Cristo sigue
sosteniendo, y que constituye el Cuerpo
Místico de Cristo (LG 8). Esta última
noción, en concreto, podemos descubrirla
entre las intuiciones teológicas de Juan Hus.

de Iglesia, si lo hubiera encontrado en su
tiempo.
La declaración conciliar Dignitatis
Humanae, sobre la libertad religiosa, habla
de la verdad y de la libertad de conciencia
individual como inseparables la una de la
otra. La verdad se impone a la conciencia
por su propia fuerza, y todos estamos
obligados a buscarla, a aceptar y mantener
la verdad acerca de Dios y de su Iglesia
(DH 1). En este sentido, una de las
afirmaciones más significativas de Juan
Hus era, "Busca la verdad, aférrate a la
verdad, y defiende la verdad hasta la
muerte".

Instituto de Pastoral, sede del Congreso

El concilio Vaticano II ofreció la
comprensión de la Iglesia como Pueblo de
Dios (LG 9) y subrayó el sacerdocio común
de todos los bautizados (LG 10). Tras
señalar la distinción entre este sacerdocio
común y el ministerio ordenado, el concilio
Vaticano II explicó claramente que el
ministerio ordenado de los diáconos,
presbíteros y obispos está al servicio de
todo el pueblo de Dios, y no por encima
(LG 10). Ante esto, la jerarquía, incluyendo
la institución del papado, permanece al
servicio de toda la comunidad de los
creyentes. Ciertamente, el maestro Juan
Hus no se hubiera opuesto a este concepto

El maestro Juan Hus, dijo Kantyka, se
habría alegrado de saber que la Iglesia
católica romana defiende hoy que nadie
puede ser obligado a actuar en contra de su
propia conciencia, y que el fundamento de
la libertad religiosa es la naturaleza humana
(DH 2). Cuando alguien, siguiendo su
conciencia, reconoce los imperativos de la
ley divina en la verdad que cree haber
encontrado, debe seguirla, sin que nadie le
pueda forzar a abandonarla (DH 3). Las
mismas reglas de la libertad religiosa
fueron aplicadas por el concilio Vaticano II
a la relación entre los individuos y las
autoridades civiles (DH 6).
Si este hubiera sido el pensamiento de la
Iglesia y de las autoridades civiles en la
Baja Edad Media, seguramente, no se
habría producido la condena de Juan Hus,
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ni las terribles guerras husitas que siguieron
a su muerte.
Ante todo esto, nos preguntamos si se
puede pensar en una posible rehabilitación
de Juan Hus en la Iglesia Católica Romana.
Fue un historiador y filósofo polaco, el
profesor Stefan Świężawski, quien, en los
años ochenta del siglo pasado, formuló por
primera vez oficialmente la premisa de la
rehabilitación del reformador checo. Lo
hizo ante su santidad el papa Juan Pablo
II. Yo no soy teólogo, dijo, pero estoy
profundamente convencido de que Juan
Hus no era un hereje. La respuesta del papa
fue: Es tarea de los estudiosos de diversas
disciplinas hacer propuestas al papa en
este tipo de problemas.
Un estudio más profundo de la teología de
Juan Hus debería permitirnos discernir con
mayor precisión lo que realmente fue la
enseñanza de Hus, y la autenticidad de las
tesis injustamente atribuidas a él antes y
después de su muerte. Esto facilitaría la
comprensión de su pensamiento en el
contexto de su época. Ciertamente, la
cuestión de la rehabilitación de Juan Hus no
es fácil.

movimiento husita, como los taboritas, han
hecho que se vinculen a “husita” los
calificativos de crueldad, herejía y cisma.
Un segundo factor que afecta al
esclarecimiento de la vida y obra de Hus es
la tendencia a vincular el movimiento
husita del siglo XV con el movimiento
nacionalista checo, dirigido contra el
imperio alemán.
A principios de los años veinte del siglo
pasado, la idea de vincular el legado husita
con el nacionalismo checo fue explotada
políticamente hasta el punto de que los
presidentes de la República Checa hicieron
suya la afirmación de Hus: "la verdad
prevalece".
Teniendo en cuenta este contexto, el
profesor polaco Świężawski urgió a la
Santa Sede:
Parece que es una exigencia de la justicia
que el Santo Padre quiera iniciar una
revisión del juicio y la condena de Hus en
el concilio de Constanza, y limpiar esta
gran figura mártir de los cargos que le
incriminaban injustamente. Una revisión
honesta del juicio tendría que responder a la
pregunta de si Juan Hus puede seguir hoy
considerándose hereje.

Hana Tonzarova miembro de la Delegación checa
que visitó al Papa Francisco

Somos conscientes de que la cuestión
encuentra dificultades históricas con la
aparición, en el siglo XV, del denominado
"movimiento husita" y con las posteriores
"guerras husitas”, que desencadenaron
numerosas cruzadas antihusitas, lideradas
por el emperador Segismundo con el
respaldo del Papa Martín V. Algunas
tendencias más radicales y violentas del

Monumento a Juan Hus

Siguiendo los pasos iniciados en el concilio
Vaticano II por el obispo auxiliar Kampe,
de la diócesis de Limburgo, y las palabras
del cardenal Beran, arzobispo de Praga, el
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Papa Juan Pablo II inició, en 1990, un
camino de búsqueda de la verdad sobre las
circunstancias que rodearon la condena y
cruel muerte de Juan Hus. Expresó su deseo
de que se definiera “más exactamente el
lugar que Juan Hus ocupa entre los
reformadores de la Iglesia, al lado de otras
notables figuras reformadoras de la Edad
Media”.

"A la luz de esta consideración, es
necesario continuar el estudio sobre la
persona y la obra de Juan Hus.
Esta investigación, dijo, llevada a cabo sin
condicionamientos ideológicos, brindará un
importante servicio a la verdad histórica, a
todos los cristianos y a la sociedad, incluso
más allá de las fronteras de vuestra nación”

Asamblea General de la IEF

Este primer paso, dado por el papa san Juan
Pablo II, fue decisivo, y ha favorecido que
se vengan haciendo nuevas investigaciones.
El pasado 15 de junio, el papa Francisco,
con motivo del centenario de la muerte de
Juan Hus, ante una delegación de Iglesias
cristianas checas, formada por el arzobispo
emérito de Praga Miloslav Vlk, el obispo de
Pilsen František Radkovský, y varios
representantes de la Iglesia Husita
Checoslovaca y de la Iglesia Evangélica de
los Hermanos Checos, expresó también su
convicción de que:

Con este motivo, la Asociación Ecuménica
Internacional ha elaborado una declaración,
proclamada en la Asamblea General, antes
de finalizar el congreso, en la que expresa
su deseo de la pronta rehabilitación de Juan
Hus.
Desde estas páginas, deseamos dar a
conocer dicha declaración:

Lectura de la Declaración por el Vicepresidente
Internacional de la IEF, Filip Outrata
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Vivir la verdad. La importancia de Juan Hus para nosotros hoy
Declaración de la IEF, Praga. 28 de agosto de 2015
Introducción
El 600 aniversario de la muerte de Juan Hus (1370-1415), teólogo checo, predicador y
reformador de la Iglesia, ofrece una oportunidad única para reflexionar más profundamente
sobre el tema de la verdad, de central importancia para él. Dado que la Asociación Ecuménica
Internacional trabaja por la unidad visible de las Iglesias cristianas, somos dolorosamente
conscientes de que tal unidad solo se puede lograr en apertura a la verdad, siendo honestos
unos con otros y con la voluntad de aceptarnos mutuamente. La vida y la trágica muerte de
Juan Hus, así como los puntos claves de su programa teológico, son una rica fuente de
inspiración en nuestro camino.
La importancia de Juan Hus hoy
Es importante destacar que el maestro Juan Hus, la figura más relevante de la Reforma
bohemia, recibió la influencia del teólogo inglés Juan Wiclef (1320-1384), arraigado en el
contexto específico de la teología y la piedad de finales de la Edad Media, y, por lo tanto, su
enseñanza no puede ser una especie de programa para la gente de nuestro siglo, para los
cristianos del siglo XXI. Por otro lado, muchos de los principales puntos de Hus y del
movimiento husita se llevaron a la práctica en siglos posteriores, y se vivieron en varias
iglesias cristianas, incluida la suya, que era la católica romana. Sin embargo, estamos
convencidos de que hay ciertos puntos que todavía pueden y deben ser subrayados, no solo
como evidencia histórica, sino por su importancia para hoy.
El concepto de verdad, uno de los términos clave en la enseñanza de Juan Hus, es percibido
ambiguamente por mucha gente, como, hasta nuestros días, han venido evidenciando los
trágicos acontecimientos de la historia. En nombre de la adhesión a la "verdad", tanto se
puede hacer el bien como se puede incluso matar. Vivir la verdad, en el sentido positivo que
se desprende de la enseñanza de Juan Hus, significa intentar descubrir siempre la verdad que
presentan otros, especialmente los necesitados o los pobres. Ahora mismo pensamos, sobre
todo, en la multitud de refugiados procedentes de lugares en guerra, en África y en el Medio
Oriente, que están ejerciendo presión sobre nuestras fronteras y sacudiendo nuestras
conciencias. Vivir la verdad en este contexto significa, para nosotros, estar disponibles los
unos para los otros y para todo el que necesite de nuestra atención, nuestra ayuda y nuestra
cercanía.
La verdad que divide, la verdad que une
La fuente última de la verdad, para Juan Hus y sus seguidores, era la persona de Jesucristo,
que es el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6), y la Biblia era para ellos la palabra autorizada
de Dios, escrita. En ella encontraron a Jesús como la Palabra viva de Dios. La Biblia es un
terreno común, un patrimonio común de todos los cristianos, y de muchas personas de buena
voluntad; y, sin embargo, no es fácil llegar a una verdad comúnmente aceptada sobre todas
las realidades relativas a la fe y a la vida. La historia de la Iglesia cristiana es testigo de esto:
está llena de divisiones, persecuciones de "herejes" y de todos aquellos cuyo modo de vida no
encajaba en la ortodoxia dominante. Los miembros de la IEF estamos convencidos de que la
tarea de buscar la verdad es siempre un empezar de nuevo para todo cristiano, hombre o
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mujer. Como Juan Hus, vemos en la Biblia una guía indispensable para este camino, un
camino que solo podemos recorrer juntos, en una comunidad de confianza y ayuda mutua.
El corazón del culto cristiano, la Eucaristía, ha corrido la misma suerte ambigua en la historia
del cristianismo. Siendo el más profundo misterio del Dios encarnado, que ofrece todo su ser
por la humanidad, a fin de abrir para ella las puertas de la plenitud de la vida y del amor, se
convirtió en fuente de división, incomprensión y separación entre unos y otros. Lamentamos
esto profundamente, y creemos que el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo es la
fuente de unidad que supera todas las divisiones humanas. En el programa teológico y
litúrgico del movimiento husita, encontramos elementos importantes que promueven esta
unidad: entre ellos, el uso de las lenguas vernáculas, que permite la comprensión de todos los
participantes, y que, posteriormente, fue aceptado por la gran mayoría de las Iglesias. En el
concilio Vaticano II, finalmente, lo aceptó también la Iglesia católica romana. Otro elemento
es que los laicos comulguen del cáliz, lo que elimina barreras entre ellos y quienes han sido
ordenados. Todo esto para que la Iglesia sea verdaderamente un solo pueblo, un solo cuerpo.
Sanación de las heridas de la historia: el camino de la reconciliación
La trágica muerte de Juan Hus en el concilio de Constanza, el 6 de julio de 1415 inició una
cadena de acontecimientos desafortunados, y no solo en la historia de las tierras checas. En
nombre de la cruz se emprendieron guerras contra los seguidores de Hus, y los husitas
ejercieron violencia contra religiosos y laicos católicos. Todo esto, junto a la intolerancia
religiosa y la violencia de los últimos siglos, ha herido profundamente el país de Juan Hus, en
su cuerpo y en su alma. Parte esencial de todo esfuerzo por lograr la sanación y la
reconciliación debe ser la condena del uso de la violencia contra Juan Hus en nombre de la
verdad, y la condena de todos los intentos de abusar de la religión, y de suprimir la libertad
religiosa.
Agradecemos sobremanera que la Iglesia católica romana, en la persona de san Juan Pablo II,
haya reconocido a Juan Hus como reformador de la Iglesia, y que, en la clausura de un
simposio celebrado en Roma el 18 de diciembre de 1999, manifestara su "profundo pesar por
la cruel muerte de Juan Hus, y la consiguiente profunda herida, que se convirtió en fuente de
conflicto y de división en los corazones y en las mentes del pueblo checo", y expresaba "la
esperanza de que puedan darse pasos decisivos en el camino de la reconciliación que lleven a
la unidad en Cristo". Este fue un paso importante, en conexión con el trabajo de una comisión
de expertos que investigan las características más importantes de la vida y obra de Hus, desde
el punto de vista de la Iglesia católica romana, y desde un punto de vista ecuménico más
amplio. Desde esta perspectiva, el papa Francisco, el 15 de junio de 2015, expresó su
convicción de que: "A la luz de esta consideración, es necesario continuar el estudio sobre la
persona y la obra de Juan Hus. Esta investigación, llevada a cabo sin condicionamientos
ideológicos, brindará un importante servicio a la verdad histórica, a todos los cristianos y a la
sociedad, incluso más allá de las fronteras de vuestra nación”.
Nosotros, como Asociación Ecuménica Internacional, después de estos dos pasos tan
alentadores dados por el papa Juan Pablo II y el papa Francisco, confiamos esperanzados que
llegue un tercero: que se rehabilite a Juan Hus, considerándolo "reformador de la Iglesia", y se
levante su condena por hereje, causa de tanto "conflicto y división". Con el papa Juan Pablo II,
abogamos por que se den "pasos decisivos en el camino hacia la reconciliación, y hacia la
verdadera unidad en Cristo".
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