
RELIGIÓN, JUSTICIA Y PAZ El comienzo de este tercer milenio 

LA ARGENTINA Y EL MUNDO nos encuentra en un planeta con
~mocionado por la escalada de la z. 

violencia y por la emergencia de ~ 

millones de seres humanos despojados de su dignidad. La compleja si ~ 
tuación de Medio Oriente y la transformación de la situación global pro

ducida por los atentados del 11 de setiembre de 2001, enfrentan a un 

mundo marcado por diversidad de culturas y religiones al desafío de ha

llar juntas el camino de la justicia y la paz. Que las partes en conflicto 

invoquen aquí y allá el nombre de Dios (God o Alá) como fuente de le

gimitación de sus posturas, es uno de los tantos indicadores del papel 

vital de la religión en este nuevo escenario internacional que reclama. 

por lo mismo, ser analizado y comprendido a partir de una seria y va

liente reflexión teológica. 

Del mismo modo la dramática situación que sufre nuestra Patria, he rl 

da por la exclusión y la desconfianza de un pueblo desgarrado como po 

cas veces en su historia, la apertura a Dios y la recuperación de la mi 
tura de la solidaridad, sugiere el lugar que ocupa la religión en t()d~1 ill 

tancia de re[undación, rescate y reencuentro. 

Estas reflexiones ensayan una mirada panorámica al doble c(m!fql) 

-internacional y nacional- animadas por el deseo de gestar un IH I ! ~ l 

miento teológico capaz de otorgar sentido a los acontecimientos 'plI \ I 

vimos, actualizar la razón de nuestra Esperanza y promover com p f'r/I1t1 .,' 

ineludibles. 

La Sociedad Argentina de Teología (SAT) reúne en esta obra buell 1I'"i 

te de los trabajos presentados en la XXI Semana Argentina ell! '/'('0/':" 

con el deseo de aportar a la difusión de una espiritualidad y un.l ~ Id. 

ra de paz. La voluntad de ir concentrando la reflexión teológka 1 ' 11 ti ll 

no a estas tan urgentes cuestiones del país y del mundo encu l.! lIll 

en el análisis de destacados especialistas nacionales y extranj eru 

trayectoria avala la riqueza de cada una de sus exposiciones. 
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PRESENTACIÓN 

"OPUS IUSTITIAE PAX" 

1. Al presentar el libro correspondiente a la XX Semana de Teología, 
titulado De la esperanza a la solidaridad, expresamos que ya en la Asam
blea de socios de la Sociedad Argentina de Teología (SAT) realizada en 
2000, en la que se decidió tratar ese tema, había una voluntad mayoritaria 
de ir concentrando la reflexión teológica en torno a la crisis inédita que su
fría nuestra Patria, herida por la exclusión y la desconfianza. Esa situación 
dramática se reflejaba en el rostro de nuestro pueblo, empobrecido y des
garrado como pocas veces en su historia pero que, sin embargo, encontra
ba en sus valores religiosos, morales y culturales las reservas más profun
das para mantener la esperanza y vivir la solidaridad. Entonces quisimos 
repensar aquellas dos virtudes, ante una situación que posteriormente se 
agravó de manera lacerante, profundizando la virtud teologal de la espe

ranza en sí misma y como fuente de la solidaridad personal y social, con 
aportes de la teología bíblica, fundamental y moral. Y así apostamos por 
una cultura de la esperanza solidaria, porque "queremos ser nación", una 
nación edificada sobre los pilares de la verdad, la libertad, la justicia y el 

amor. 
Un año después, entre las propuestas surgidas en la Asamblea de so

cios de 2001, sin perder de vista la realidad nacional, emergió otra cues
tión, vital en el inicio del tercer milenio. Éste tiene, entre otros desafíos, el 
de construir la paz internacional en un mundo marcado por la diversidad 
de culturas y religiones. La compleja situación en Medio Oriente y otros 
lugares del mundo, el agravamiento del conflicto entre israelíes y palesti
nos en Tierra Santa, la conmoción global producida por los atentados del 
11 de setiembre eD Nueva York y Washington, la nueva figura del terroris
mo internacional simbolizada en AI-Qaeda, la radicalización de la posi
ci6n de los Estados U nidos de América con la invasión a Afganistán, y, so
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bre todo, las invocaciones hechas por representantes de las partes en con
flicto al nombre de Dios -God o Alá- como fuente de legirnitación de sus 
posturas terroristas o belicistas, nos indicaron que estábamos ante un tema 
que merecía una reflexión teológica seria y actualizada. 

Cuando la Comisión Directiva de la SAT se reunió en octubre de 
2001 para elegir el tema de la Semana 2002, estas cuestiones estaban a la 
orden del día, junto con los problemas propios de nuestra patria, que se 
iban agravando. Pero todavía no nos habían precipitado en el abismo, co
mo sucedió a partir de principios de diciembre. Todos conocemos los trá
gicos acontecimientos del 19 y 20 de diciembre que desembocaron, prime
ro, en la renuncia del presidente constitucional y, luego de varios juegos 
de poder y ensayos improvisados, en el inicio de un gobierno de emergen
cia que, al cabo de un año y medio, el 25 de mayo pasado, ha entregado el 
mando al nuevo presidente constitucional de los argentinos, abriendo la 
esperanza de una nueva etapa de transición. Al mismo tiempo, se produ
jeron algunas saludables reacciones de vastos sectores de nuestro pueblo 
en distintos lugares del país, expresando mayores ansias de participación 
yla búsqueda de nueva ciudadanía. El voto responsable en las elecciones 
del 27 de abril es un testimonio de esta madurez cívica de los argentinos. 

En 2002 sufrimos una de las peores crisis de nuestra historia, que 
elevó -entre otros enormes problemas-los niveles de pobreza, indigencia 
y desocupación a picos altísimos, con terribles consecuencias personales, 
familiares y sociales para todos, especialmente para los más desampara
dos. Los Obispos, reunidos meses después en una Asamblea Extraordina
ria, dirían que, en una nación postrada, "debemos estimular el sentido del 
bien común para lograr el bien de todos. De un modo preferencial, el bien 
de las personas más pobres y empobrecidas, sobre todo de los desocupa
dos, excluidos, indigentes y hambrientos. Para reencontrarnos como na
ción debemos atender a los que más sufren: los mayores sin salud, los 
adultos sin trabajo, los jóvenes sin educación y sin futuro, y los niños sin 
alimento".1 

2. Esta mirada panorámica al doble contexto, internacional y nacio
nal, es necesaria para entender lo sucedido en la Semana 2002, cuyo libro 
ahora presentamos. Antes de que el país atravesara esta emergencia polí
tica, social y económica, signo de la crisis ético-cultural que ha puesto en 
cuestión nuestra voluntad de ser una nación, en aquella reunión organiza
tiva de la SAT, nos pareció lógico elegir el tema Las religiones y la paz en 

L 
l. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTI'IA, La Nación que queremos, 28/9/2()02, 7. 
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el nuevo escenario internacional. Conforme a esta decisión iniciamos los 
preparativos y contactamos a posible expositores del país y del extranjero. 
Lamentablemente, acontecimientos posteriores nos confirmaron lo acerta
do de aquella elección. Entre ellos, la precipitación del conflicto en Tierra 
Santa, que recién ahora parece encontrar un vía de solución, la estrategia 
norteamericana concretada en la invasión y la guerra en lrak, la escalada 
de un clima de violencia bélica y terrorista en el mundo, el nuevo escena
rio internacional establecido unilateralmente por la hiperpotencia impe
rial, el realineamiento de los bloques regionales, la impotencia del Conse
jo de Seguridad y, en el fondo, la crisis de la Organización de las Nacio
nes Unidas, la voz profética de Juan Pablo TI implorando paz y denuncian
do la manipulación del nombre de Dios para justificar la guerra y, además, 
el debate ideológico suscitado en torno a la cuestión, que abarca una ga
ma de opiniones que van desde lo religioso hasta lo político. 

Sin embargo, cuando la Presidencia de la SAT volvió a reunirse en 
febrero de 2002, la situación nacional había cambiado por completo y nos 
pareció razonable -sin dejar el tema para el cual ya estaban trabajando ex
positores y grupos- incorporar algunos aspectos de la nueva realidad en el 
horizonte de una mirada teológica, incluyendo la incipiente experiencia de 
la Mesa del Diálogo Argentino, iniciada en enero de 2002. Así surgió la 
iniciativa de agregar otro tema a la Semana, enunciado posteriormente co
mo La realidad argentina: situación y lectura teológica. Al mismo tiem
po, luego de una amplia consulta, pareció oportuno, tanto por la identidad 
del tema y de los eventuales participantes, como por la necesidad de aho
rrar gastos en un año en el que el patrimonio de la SAT fue pesificado, de
valuado y reducido, hacer coincidir el segundo momento de la reunión con 
el VIII Encuentro de Teología Pastoral, que normalmente se realiza en 
otra fecha. Este programa fue el que trasmití a los socios en dos circulares 

del 9 de abril y del 15 de junio de 2002. 

3. Los contratiempos propios de un año tan difícil y la necesidad de 
entender lo que estaba sucediendo en el país y en el mundo, llevaron a que 
los socios manifestaran su voluntad -y su necesidad- de reunirse y dialo
gar para iluminarse mutuamente. Del 15 al 18 de julio de 2002, en La Fal
da, Córdoba, muchos miembros de la Sociedad Argentina de Teología 
(SAT) tuvimos la XXI Semana Argentina de Teología. Por primera vez en 
muchos años estuvo organizada en dos partes y se concentró en dos temas 
comunes, junto al trabajo específico desarrollado en las áreas. Contó con 
setenta y cinco participantes de todo el país que compartieron los prime
ros tres días, dedicados al primer tema, a los que se sumaron otros diez en 
el último día, convertido además en la jornada de teología pastoral. 
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El tema general fue Las religiones y la paz en el nuevo escenario in
ternacional. La primera parte de este libro recoge la mayoría de las inter
venciones sobre esta cuestión. Su estudio comenzó con un panel ¡nte rdis

ciplinar orientado a plantear el estado de la cuestión desde di&tintas pers
pectivas, coordinado por el R. P. Dr. Jorge Scampini op. Los participantes 
fueron tres personas vinculadas al diálogo ecuménico e interreligioso. El 
Dr. Norberto Padilla, ex-Secretario de Culto de la Nación y miembro del 

. Consejo de Redacción de la revista Criterio, encaró el tema desde el pun
to de vista sociopolítico y a nivel nacional. El R. P. Líe. Ignacio Pérez del 

I Viso sj, profesor de Historia de la Iglesia, miembro del CIAS y socio de la 
SAT, lo presentó en un horizonte más amplio, elaborando algunas catego

1 

111 I 
11 rías teológicas e históricas comunes a las grandes religiones. El Pastor meI 
I 	 todista Líe. Frank De Nully Brown, de importante actividad ecuménica en 

la ciudad de Córdoba, hizo una profunda ref1exión evangélica en el mar
co de la tradición reformada, que lamentablemente no hemos recibido pa
ra publicar. Su presencia significó una verdadera novedad: era la primera 
vez que un hermano -pastor y teólogo- de otra iglesia cristiana exponía 
como panelista en la SAT. 

Un segundo momento de reflexión lo marcó la ponencia bíblica, 
preparada en conjunto por los profesores de Sagradas Escrituras reunidos 
en el área bíblica de la SAT, y coordinados por Mons. Lic. Luis Rivas, 
quien presentó el texto. El interesante trabajo se titula La guerra y la paz 

en las Sagradas Escrituras. Como los autores lo explican en el texto, esta 
vez no se pretendió dar una visión completa del tema sino sólo los puntos 
fundamentales aportados por estudios de algunos bibJistas en su reunión 
anual, realizada en enero en Mar del Plata. 

La tercera perspectiva fue dada por la ponencia sistemática sobre las 
religiones y la paz, indicando la peculiar responsabilidad de la Iglesia Ca
tólica según "el espíritu de Asís". Su expositor fue el R. P. Dr. Arij Roest 
Crollius sj, Decano de la Facultad de Misionología de la Pontaficia Uni
versidad Gregoriana. El ponente, uno de los primeros en desarrollar la 
cuestión de la inculturación, fue director del Centro Culturas y Religiones 
y del Centro de Estudios Judaicos de la misma Universidad. Especialista 
en el diálogo interreligioso y con un especial conocimiento del Islam, ex
puso el tema Las religiones y la paz en la era de la globalización. Notas 
histórico-teológicas. Su colaboración en este libro se limita a I() esencial 
de su exposición. Pero la presentación oral del tema, el diálogo abierto 
realizado una noche y su presencia en el encuentro, nos permitió conocer 
a un hombre muy sabio, versado en la cuestión, con mucha experiencia in
ternacional e ínterreligiosa, y con un espíritu afable y cordial. Lamentable
mente, no se pueden reflejar todos esos valores en esta obra escrita. 
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4. El segundo tema, de carácter más particular, consistió en un acer
camiento teológico-pastoral a nuestra realidad argentina. La segunda par

te del libro recoge todas las intervenciones sobre esta cuestión. Dada su 
complejidad, se prefirió encararla mediante los aportes de dos paneles. El 
primero se tituló Hacia un análisis de la situación e intervinieron tres ex
positores. El trabajo del Dr. Jorge Barbará, politólogo, profesor y miem
bro del grupo interdisciplinar de la Universidad Católica de Córdoba, se 
llama República Argentina: ruptura de contratos sociales. La Lic. Cristi
na Calvo, economista de Buenos Aires, asesora de Cáritas y de la Mesa del 
Diálogo, hizo una Presentación del Diálogo Argentino. Mons. Lic. Juan C. 
Maccarone, Obispo de Santiago del Estero y miembro de la Mesa del Diá
logo Argentino, se concentró en La Iglesia argentina y el Diálogo. Los 
lectores tienen así una visión de primera mano de aquella etapa, que con
cluyó con las Bases para las Reformas. Posteriormente se ingresó en una 

segunda fase, con una modalidad diversa. 
En el segundo panel, otros tres expositores hicieron diversas aproxi

maciones para una lectura teológica de la situación nacional. El R. P. Dr. 
Juan C. Scannone sj, decano de la Facultad de Filosofía del Colegio Má
ximo de San Miguel y vicepresidente de la SAT, se refirió a La nueva 

cuestión social y la crisis argentina. El Pbro. Dr. Carlos Schickendantz, 
profesor de teología del Seminario Mayor de Córdoba y de la Universidad 
Católica de Chile, y decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Católica de Córdoba, reflexionó sobre Argentina. Iglesia y Teología. El 
Pbro. Dr. Marcelo González, profesor de las dos facultades de teología de 
la Argentina y secretario de la SAT, tituló a su aporte Hacia una lectura 
teológica de la realidad argentina. Las contribuciones de este panel-y to
da la jornada- brinda un interesante material de reflexión para seguir pen

sando teológicamente la cuestión nacional. 
La situación de nuestro país, el interés por continuar la reflexión en 

común, las inquietudes sembradas por los seis panelistas y el consenso de 
todos los socios, llevaron a que en la Asamblea realizada durante esta Se
mana se decidiera por unanimidad convertir la cuestión tratada e~ este día 
en el tema de la XXll Semana de Teología, que pronto celebraremos. 

Cabe agregar que en la Semana 2002 reinó un clima cordial, una re
flexión seria y un diálogo vivo entre teólogos y teólogas de distintos luga
res, disciplinas, generaciones y estilos. El contenido de las exposiciones 
orales y su expresión en estas colaboraciones escritas es responsabilidad 
de sus autores. Y es, también, un testimonio del intercambio teológico que 
se vive en la SAT con libertad, respeto y comunión, al servicio de la fe del 

Pueblo de Dios. 
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.5. El 11 de abril se han cumplido cuarenta años de la publicación de 
la enc(clica Pacem in terris. En aquella histórica Carta, Juan XXIII desa
rrolló ampliamente, cuando la cuestión social había alcanzado dimensión 
mundial y se vivía en el contexto de la guerra fría, una rica enseñanza 
acerca de los cuatro pilares de la paz en el mundo: verdad, libertad, justi
cia y amor. Al mismo tiempo, al tomar conciencia de un mundo cada vez 
más interdependiente, difundía el concepto de "bien común universal", 
que luego asumiría el Concilio Vaticano n. Su mirada precursofélJ, que pro
curaba un nuevo orden internacional basado en los derechos y las deberes 
de las personas y los pueblos, se confronta con los complejos aconteci
mientos acaecidos en las últimas décadas del siglo XX. Cuarenta años des
pués, en su Mensaje para la Jornada Mundial por la Paz, Juan Pablo JI 
afirma que el hecho de "que haya un gran desorden en la situación del 
mundo contemporáneo es una constatación compartida por lodos". En es
te contexto, que afecta a todas las naciones, especialmente a las más po
bres y empobrecidas, incluida la nuestra, conviene recordar su doctrina 
acerca de la relación entre las religiones y la paz: "La religión tiene un pa
pel vital para suscitar gestos de paz y consolidar condiciones de paz. Este 
papel lo puede desempeñar tanto más eficazmente cuanto más decidida
mente se concentra en lo que la caracteriza: la apertura a Dios, la enseñan
za de una fraternidad universal y la promoción de una cultura de la solida
ridad. La 'Jornada de oración por la paz', que he promovido en Asís el 
24 de enero de 2002, comprometiendo a los representantes de numerosas 
religiones, tenía justamente este objetivo. Quería expresar el deseo de edu
car para la paz mediante la difusión de una espiritualidad y una cultura de 

paz".2 Por otra parte, asumir la causa de la paz implica un serio compro


miso por globalizar la equidad y la solidaridad, apoyando la construcción 

de comunidades regionales de naciones y fomentando intercambios recí

procos más justos entre las naciones y las regiones. 3 En este marco, nos ca

be una especial responsabilidad para ayudar a la construcción de la comu


nidad regional de naciones en el Cono Sur de América, en el ámbito del 

Mercosur. 4 En esta línea se vienen realizando desde 1996, por iniciativa de 

la SAT, los encuentros de las asociaciones e instituciones teológicas del 


2. JUAN PABLO 11. Pacem in terris: una tarea permanente. Mensaje para la celebración de 

la Jornada Mundial pOI' la Pa=, 1/1/2003, 9. 


3. C. GALU, "El servicio de la Iglesia al intercambio entre Europa y América Latina", Teo
logía 77-78 (200 1) 105-154; "La Iglesia y la comunión entre los pueblos", Criterio 2274 (2002) 
378-387. 

4. C. GALLI, "El intercambio entre la Iglesia y los pueblos en el MERCOSUR", en AA.VV., 
Argentina: alternativas frente a la globa/badón. Pensamiento social de la Iglesia en el umbral del 
tercer milenio. San Pablo, Buenos Aires, 19Q9, 167-208. 
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Cono Sur, cuya tercera versión se realizó en 2001 en Chile, y cuya cuarta 
reunión está prevista para el próximo mes de octubre. 

Por otra parte nuestro país, que fue uno de los que con más unanimi
dad se manifestó a favor de la paz y en contra de la guerra, ha entrado en 
una nueva etapa institucional, a partir de la recuperación de la plena legi
timidad constitucional y democrática. El nuevo gobierno deberá afrontrar, 
entre tantos problemas, uno de los desafíos más urgentes de la hora: re

crear el tejido social de la Nación a partir de la justicia y la solidaridad. 
En el documento antes citado, la Conferencia Episcopal decía que "debe
mos pasar del deseo de ser Nación a construir la Nación que queremos" 
y, para eso, entre muchas otras cosas, hace falta un compromiso ciudada
no más responsable de todos los argentinos, porque "sólo buenos ciuda
danos, que obren con inteligencia, amor y responsabilidad, pueden edifi
car una sociedad y un Estado más justos y solidarios".5 Posteriormente, 
antes de las elecciones nacionales, su Comisión Permanente declaró que 
"las autoridades nacionales que serán elegidas, afrontarán la ineludible 

responsabilidad de recrear la voluntad de ser Nación, de modo que la so
ciedad argentina, que tanto ha sufrido en esta crisis, encuentre caminos pa
ra expresarse políticamente por medio de una dirigencia renovada, repre
sentativa y creíble".6 La nueva etapa nos urge a todos, ciudadanos y go
bernantes, a reconstruir "una nación cuya identidad sea la pasión por la 
verdad y el compromiso por el bien común ... para amar a todos sin excluir 
a nadie, privilegiando a los pobres ... y construyendo la paz". 

6. Las actuales circunstancias son propicias para la edición de este li
bro, en la serie ininterrumpida de la publicación de nuestras últimas quince 
semanas de teología. A través de esta obra queremos seguir concretando el 
propósito que en el año 1970 animó la convocatoria a la Primera Semana 
Argentina de Teología, en la cual nació nuestra Sociedad Argentina de Teo
logía: "promover y valorar el pensamiento teológico nacionar'.7 

Agradezco el trabajo de autores y editores y, al mismo tiempo, me 
uno a los lectores en el deseo de que esta publicación aliente un trabajo 
teológico más solidario, realizado con las restricciones propias de un 
tiempo difícil, pero alimentado en un generoso intercambio de dones, al 

5. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, La Nación que qlleremos, 28/9/2002, 5-6. 
6. COMISiÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Recrear la voluntad 

de ser Nacitln, 14/3/2003,8. 
7. COMISiÓN EPISCOPAL DE FE y EcUMENISMO, "Primera Semana Argentina de Teología. 

Convocatoria", Teataf!.ía 17 (1970) 70. 
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servicio de la nueva evangelización de nuestro pueblo y de la construcción 
de una Argentina más fraterna, justa y pacífica, que sea un hogar digno pa
ra todos. Poniendo estos pequeños signos de esperanza, queremos ir cum
pliendo la promesa que está en nuestro origen y es fuente de nuestra espe
ranza: gestar juntos un pensamiento teológico que, en la comunión de fe y 

amor de la Iglesia universal, sea hecho en, desde y para la Argentina. 

CARLOS MARÍA GALLI - PRESIDENTE 

8/6/2003 - SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS 

-~,-

PRIMERA PARTE 

Las religiones y la paz 

en el nuevo escenario internacional 
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LAS RELIGIONES Y LA PAZ 
UN PANORAMA S OCIO POLÍTICO 

Norberto Padilla l 

El último tercio del siglo XX: «¿La revancha de Dios?" 2 

Cuando el siglo XX se acercaba a su último tercio, la religión pare
cía estar en declinación, constituyéndose este hecho en un factor a consi
derar en el panorama internacional. Para citar ejemplos, el Estado de Is
rael era laico, y revoluciones nacionalistas como las de Nasser en Egipto 
O las de Siria e Irak, al igual que los movimientos independentistas en el 
Norte de África, se definían también como laicos. En Europa Oriental, so
metida al dominio soviético, lo religioso era reducido a silencio, por lo que 
"la ideología de alguna manera ocultó 10 espiritual".3 En Europa Occiden
tal y los Estados Unidos, el secularismo parecía relegar lo religioso al ám

bito privado. 
Gilles Keppel señala al año 1977 como el comienzo de lo que da el 

título a su libro: "la revancha de Dios". Ese año en Israel el laborismo per
dió la mayoría en el Knesset y Menahem Begin llegó al gobierno, en tan
to que los movimientos sionistas religiosos multiplicaban sus implantacio

1. NORBERTO PADILLA fue Secretario de Culto de la Nación, es Profesor titular de Derecho 
Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA y Miembro del Consejo 
de Redacción de Criterio. 

2. GII.J.ES KEPEL: La revancha de Dios, Anaya y Mario Muchnik, 1991. 
3. \)ouoou DliiNE, Director de la División de Proyectos lnterculturales de la UNESCO, en 

"Encuentro de las tres confesiones religiosas: cristianismo, judaísmo, islam", Dirección General de 
A.untos Religiosos. Ministerio de Justicia, Madrid. 1999. 
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nes en los territorios ocupados. En octubre de 1978 Karol Wojty]a fue ele
gido Papa, y con él, "venido de lejos", de la católica Polonia, adquirió voz 
la Iglesia del Silencio. La incidencia de la figura de Juan Pablo II en el de
rrumbe del imperio soviético es indudable, ya que minó dos de sus pila
res: el miedo y la mentira.4 En enero de 1979 el Shah Mohammed Reza 
Pahlevi fue derrocado. El exiliado Ayatollah Khomeini, que encarnaba la 
vertiente shiíta del Islam, fue recibido por una multitud que lo consagró su 
líder político y todo el país quedó sujeto a rigores religiosos inimaginables 
en un país occidentalizado, exteriormente al menos. El enemigo norteame
ricano fue caracterizado por el Ayatollah como "el Gran Satán". Paralela
mente, en otros países de mayoría islámica, avanzan los partidos que exal
tan los principios religiosos, incluso en Turquía, donde cada vez mayor 
número de mujeres adoptan el chador, revirtiendo el secularismo impues
to por Kemalm Ataturk. En los países árabes, y en regiones de África y 
Asia hay un renacer del Islam, que se advierte incluso entre los inmigran
tes de Europa Occidental, la Unión Soviética y hasta la misma China. En 
EEUU, por su parte, se detecta el avance de los "nuevos movimientos re
ligIOSOS" de tipo conservador, que alcanza hoy su mayor expresión con ta 
presidencia de George W. Bush. Y no es que en los Estados Unidos no ha
yan gobernado presidentes de fuerte impronta religiosa, como fue el caso 
del bautista Jimmy Carter, a quien, precisamente, le tocó la crisis de los re
henes de Irán en los albores del régimen de Khomeini. Los ejemplos de es
te resurgir de lo religioso son múltiples, incluso en América Latina, don
de desde mediados de los sesenta impregnará diversas y contrapuestas op
ciones ideológicas y políticas, las cuales han sido objeto de estudios y aná
lisis que excederían lo somero de este panorama. No obstante, a diferen
cia de otras latitudes, no han existido enfrentamientos debidos a distintas 
pertenencias religiosas en un continente mayoritariamente católico. 

El final del siglo XX desmintió a quienes apostaban a un repliegue 
de lo religioso. Aunque lo deseable sería que el aporte de la fe fuera siem
pre el mensaje de paz -común a las grandes religiones-, en la realidad se 
ha visto cómo se reeditaron prejuicios y odios, justificaciones bélicas y ex
presiones de intolerancia en nombre de la religión. 

Con todo, las motivaciones religiosas son más factores que ejes del 
conflicto. A veces la fe puede estar en el origen de la lucha, como ocurre 
en Irlanda, donde siglos de dominación inglesa se entremezclaron con el 
intento de sofocar la identidad católica del pueblo, o en los Balcanes, don
de cristianos -católicos y ortodoxos- y musulmanes han quedado inmer

4. ef. GEORGES WEIGEL: "Haciendo frente a un imperio de mentiras", en Testigo de la es
peran=a, Barcelona, Plaza y Janés, 1999, cap. IX. 
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sos en hostilidades que van más allá de las creencias y que despertaron con 
feroz virulencia con la atomización de Yugoslavia. Líbano, durante mucho 
tiempo ejemplo de convivencia entre las grandes confesiones e iglesias, 
sufrió por estar geográficamente en medio de vecinos dispuestos a asfi
xiarlo, lo que repercutió en las relaciones entre aquellas (por ejemplo, la 
Falange de Gemayel, maronita, se ubicó en una posición cercana a la de 
Israel frente al avance sirio). En Tierra Santa no hay conflicto judío-mu
sulmán, como a veces se dice, sino un enfrentamiento de palestinos, entre 
los que hay musulmanes y cristianos, con israelíes, en su casi totalidad ju
díos. Los aspectos religiosos periódicamente pasan a primer plano: la pre
sencia del premier Ariel Sharon en la explanada de la mezquita de Omar, 
en la ciudad de Jerusalén, fue el detonante de la crisis actual; la proyecta
da mezquita de Nazareth confrontó a musulmanes con la cada vez más ra
leada comunidad cristiana; la Basílica de la Natividad, en la que se refu
giaron palestinos, fue objeto de asedio y ataque por fuerzas israelíes. Y los 
ejemplos podrían multiplicarse. 

Las religiones ¿logran dar juntas un mensaje de paz? 

La Santa Sede lleva a cabo una permanente acción por la paz, por los 
derechos de la persona y la justicia en las relaciones internacionales. Bas
te recordar las encíclicas de Juan XXIII, Pacem in Terris, y de Pablo VI, 
Populorum Progressio, y la alocución de Pablo VI ante la asamblea gene
ral de las Naciones Unidas con su estremecedora súplica: "Jamais plus la 
guerre, jamais plus" ("Nunca más la guerra, nunca más"). Juan Pablo II 
contribuyó decisivamente a evitar una guerra, de inimaginables conse
cuencias, entre Argentina y Chile al aceptar la mediación en el conflicto 
del Beagle. E interrumpo aquí, porque esta labor, entendida como parte de 
la misión misma de la Iglesia, merecería por sí sola una exposición. 

Si consideramos la influencia de los líderes de las distintas religio
nes en la promoción de la paz, hay que señalar que el alcance de ese lide
razgo es un tema en sí mismo. A los católicos, por ejemplo, nos cuesta 
comprender las estructuras confesionales más dispersas o sin jefaturas 
unitlcadas de otras confesiones, y a los no católicos, que la Iglesia Católi
Ca es más "plural" de lo que imaginan y, por lo tanto, una palabra del Pa
pa o una señal del Vaticano no alcanzan para determinar las posiciones de 
los católicos; tampoco los múltiples "portavoces", a los que la prensa tan
tas veces adjudica la representatividad de "la Iglesia", la representan por 
sr mismos. La inserción de una iglesia o confesión en una determinada Zü
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na o país puede condicionar tanto sus palabras como sus silencios, su iden
tificación con una política o una tradición nacional. 

Pese a estas dificultades, las grandes religiones, entendiendo por 
ellas en primer lugar las "abrabámicas", pueden y deben encontrar un 
campo de diálogo, convergencia y cooperación en tomo a distintos aspec
tos que coadyuvan a la paz entre las naciones, entre los que señalamos: 

a) El mantenimiento de la paz. el desarme y la detención de la ca
rrera armamentística nuclear. La Asamblea del Consejo Mundial de Igle
sias (Vancouver, 1983) proclamó: "La producción y despliegue de armas 
nucleares, así como su uso, constituyen un crimen contra la humanidad". 
Sin embargo, las posiciones de las iglesias y confesiones sufrieron el in
flujo de las circunstancias externas muy especialmente en los años de la 
guerra fría: en la época soviética, se realizaban grandes reuniones interre
ligios as en Moscú y otras capitales alineadas, para reclamar el desarme de 
las potencias occidentales y para condenar la invasión a Vietnam pero no 
así las de Checoslovaquia o Afganistán. 

b) Los derechos humanos: Existen numerosos ejemplos de la defen
sa de la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales inaliena
bles, en el ámbito nacional, regional o mundial: la Vicaría de la Solidari
dad (Chile), en la que colaboraron judíos y evangélicos, y la lucha contra 
el apartheid (Sudáfrica) liderada por Nelson Mandela, y en la que ha con
fluido el aporte de las iglesias para la obtención de la reconciliación nacio
nal y la construcción de una rainbow nation ("nación arco iris", por la in
tegración racial), son algunos de ellos. Pero también están presentes los 
principios religiosos en la concepción misma de los derechos humanos (cf. 
la Declaración de la Independencia de los EEUU. donde dice: "conside
ramos verdades evidentes de por sí que todos los hombres han sido dota
dos por su Creador de ciertos derechos, entre ellos, el derecho a la vida, a 
la libertad y a la búsqueda de la felicidad"; la Declaración de los Dere
chos del Hombre y del Ciudadano -Francia, 1789-, las constituciones clá
sicas -entre ellas la nuestra de 1853-, o los catálogos más amplios, que re
cogen los pactos intemacionaIes5, y las constituciones modernas.) Apare
cen incluso en las interpretaciones de ciertos derechos (cf. el "derecho a la 
intimidad" -o privacy- surgido con el célebre caso "Roe vs Wade" para 
justificar el aborto en el ámbito de la Corte norteamericana, o el "derecho 
a la libertad religiosa y a casarse" tratado en el caso "Sejean" en el ámbi
to de nuestra propia Corte Suprema como fundamento para transformar en 

5. El arto 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, según la reforma de 1994, otorga jerar
quía constitucional a varios tratados intem~cionales de derechos humanos. 
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inconstitucional la indisolubilidad civil del vínculo conyugal, o la discu
sión sobre los alcances de los derechos reproductivos). En países de tradi
ción islámica, la libertad religiosa o la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres serán vistos a la luz del Corán o de sus interpretaciones, y, co
mo en Arabia Saudita, que no suscribió la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, o en ciertos estados nigerianos, se aplicará, o intenta
rá aplicar, la Sharía (ley islámica). La libertad religiosa, entendiendo a és
ta como derecho a rendir culto a Dios pública y privadamente sin coacción 
externa, es un tema que no puede estar ausente del elenco de los derechos 
humanos fundamentales ya que su desconocimiento o limitación en un 
país o una región pueden impedir el diálogo y la cooperación para el bien 
común de la sociedad. Pero encontramos también otras dificultades a la 
hora de que las religiones den un mensaje común sobre derechos huma
nos: entre las iglesias cristianas se suscitarán problemas originados en di
ferentes visiones de los temas morales; dentro de las iglesias "históricas" 
en los EEUU y Europa, por ejemplo, cuando se plantean definiciones so
bre aborto, homosexualidad, anticoncepción, divorcio, derechos de la mu
jer.6 La comunidad internacional, y los estados mismos, saben que los de
rechos humanos no son "cuestión interna" de cada uno, sino que lo que ca
da uno haga al respecto afecta la paz del mundo. Juan Pablo II lo resumió 
en Redemptor Hominis: 

"En definitiva, la paz se reduce al respeto de los derechos inviolables 

del hombre -opus justitiae pax- mientras que la guerra nace de la vio

lación de estos derechos y \leva consigo aún más graves violaciones de 

los mismos. En verdad, es un hecho significativo y confirmado repeti

das veces por las experiencias de la historia, cómo la violación de los 

derechos del hombre va acompañada de la violación de los derechos 

de la nación, con la que el hombre está unido por vínculos orgánicos 

como a una familia más grande" (RH 17). 

e) La justicia económica y la ética global. Las distintas iglesias y 
confesiones también deben hacer un aporte a tan urgente cuestión. Hay in
tentos de alcanzar una visión común sobre la globalización, la deuda ex
terna, el apoyo a las regiones menos desarrolladas en la búsqueda de una 
-'tica global. Organismos ecuménicos, como el Consejo Mundial de Igle
Hins y el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLA!), y diversos foros y 
encuentros a todo nivel asumen la necesidad de pronunciarse sobre estas 

6. Cuando se debatió la Ley de Salud reproductiva en la Legislatura de la Ciudad de Bue
no. AIres. 1I1gunas iglesias evangélicas adoptaron una posición de apoyo activo. 
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cuestiones, pero su eco es escaso entre quienes tienen poder de decisión. 
Merecería destacarse la propue~ta que hace Ecclesia in America (cf. § 49) 
con miras al establecimiento de un orden económico más justo. 

d) La prevención y solución de conflictos. Ya hemos mencionado la 
acción providencial del Papa en el conflicto del Beagle, que culminó con 
el tratado entre los dos países concluido en 1984. Debemos citar la parti
cipación de la Comunidad de Sant'Egidio, que dirige el Profesor Andrea 
Riccardi, en el proceso de paz alcanzado hace diez años en Mozambique, 
desgarrada por una guerra civil que comenzara apenas conquistada su in
dependencia, en 1975. La paz de Mozambique se firmó en la sede de Sant' 
Egidio, en el Trastevere romano, entre el gobernante FRELIMO, de origen 
marxista, y la oposición guerrillera RENAMO. Con posterioridad, la co
munidad ha trabajado por la paz en otros lugares azotados por enfrenta
mientos internos -Guatemala, Albania, Kosovo, Argelia- y está compro
metida en iniciativas humanitarias y de trabajo por la paz en diversos paí
ses, entre ellos la Argentina. Tanto en Bosnia-Herzegovina como en Me
dio Oriente los líderes religiosos han llamado "voz que clama en el desier
to" a una paz justa y duradera. En tal sentido, destacamos la Declaración 
de Alejandría (enero 2002), firmada por las autoridades religiosas cristia
nas, judías y musulmanas con sede en Tierra Santa. 

Los organismos internacionales han destacado el aporte de las reli
giones en la solución O prevención de conflictos. La UNESCO en particu
lar. En el Congreso Internacional sobre el Diálogo entre las Religiones y 
la Cultura de la Paz, que convocara dicha organización en Tashkent en 
septiembre de 2000, se hizo hincapié en el establecimiento de bases de co
laboración entre las distintas religiones en actividades que permitiesen re
solver conflictos y abordar cuestiones de interés social más amplias: 

HA la hora de establecer un contexto para la realización de posibles ac

tividades, se reconoció ampliamente que no tenían parangón en la so

ciedad civil las ventajas que ofrecían las comunidades religiosas, que, 

por estar presentes en todas las ciudades y aldeas, se estimó que repre

sentaban un recurso inestimable e importante desde el punto de vista 

cultural, especialmente en los sectores de la educación, la sanidad, el 

bienestar y el desarrollo social. También se hizo mención a sus exten

sas redes de comunicación y difusión, especialmente en el contexto de 

una movilización de la sociedad civil con vistas a la obtención de re

sultados prácticos." 

¡tIj,!jtiuj"í 4.¡¡, 

e) La educación para la paz. En este aspecto, existe una confluencia 
de los organismos de la comunidad internacional (ONU, UNESCO), de 
proyectos estatales y de iniciativas religiosas. Citamos "Hacia una cultura 
de paz", los programas de diálogo intercultural e interreligioso, como "Ru
tas de la fe", "Rutas de Al Andalus", "Rutas de la seda", en los que el co
nocimiento recíproco va acompañado de la interacción. El "Año del Diá
logo de las civilizaciones" surgió a iniciativa del presidente de la Repúbli
ca Islámica de Irán, Seyyed Muhammad Jatami y fue proclamado por las 
Naciones Unidas. El concepto mismo de "diálogo entre civilizaciones" es 
objeto de controversia: el diálogo implica una igualdad entre los interlo
cutores y una aceptación de las diferencias.7 El presidente Bush, en un dis
curso ante la Academia militar de West Point, se ha pronunciado en con
tra de este concepto de diálogo entre las civilizaciones, quizás con la idea 
de que el "choque" entre ellas es inevitable. 

La Declaración de Barcelona de 1994, formulada en un encuentro 
convocado por la UNESCO, es el primer texto internacional de este tipo 
que consagra los valores y principios de ética universal comunes a las 
grandes religiones. Allí se destacó la importancia del rol de la religión: 

"Para algunas culturas, la religión es una forma de vida que permea ca

da actividad humana. Para otras, representa la más alta aspiración de 

la existencia humana, En otras. en fin, las religiones son instituciones 

que se proclaman portadoras de un mensaje de salvación." 

Entre los principios comunes se señalan el respeto a la vida, el com
promiso en el fortalecimiento de la familia, la eliminación de todas las for
mas de discriminación, la promoción de la justicia social y el desarme. La 
Declaración pide el diálogo entre las religiones, que junten sus manos pa

ra dar un mensaje de paz. 

Señalamos también la creación de Cátedras UNESCO para el diálo
go y la cooperación interreligiosa e intercultural en Francia, Israel, Túnez, 

Rumania, Kirguistán, etc.8 

Puede ser útil recordar algunas de las recomendaciones del Congre

so Internacional sobre el Diálogo entre las Religiones y la Cultura de la 

Paz reunido en Tashkent (9/2000): 

7. MAMAD JATAMI: El diálogo entre civili=aciones y el mundo del Islam, Buenos Aires, Uni
vcrsidud Nacional de La Plata e Instituto Argentino de Cultura Islámica, abril 200 l. 

8. AllllU.F!\nilll AMOR: "Le reencontre interreligieux", en Encuentro de las Tres Confesio
na.! ReliKiosas: Crisliill1islno, JudaíslI/o. Islam. Madrid, Dirección General de Asuntos Religiosos, 
Minist~ri() de Justicia. Mndrid. 1 'J\)(). 
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"1. Habida cuenta de que los malentendidos y las falsas interpretaciones 

entre religiones, tradiciones espirituales o cultura~ son fruto de la igno

rancia y del desconocimiento mutuo, se debe dar prioridad a la promo

ción del estudio y la comprensión de todas las religiones, en todos los pIa

nos, mediante la educación escolar, extraescolar y no convencional. 

2. Habida cuenta de que los recuerdos de las experiencias del pasado 

no deben constituir obstáculos para el reconocimiento y la estima mu

tuos entre las religiones, cuando no se consideren un motivo para sus

citar deseos de venganza o sentimientos de odio, el diálogo interreli

gioso debe, siempre que sea pertinente, afrontar directamente la histo

ria para que los recuerdos de las discriminaciones, las persecuciones y 

las hostilidades del pasado se puedan superar y pueda crearse en el fu

turo una solidaridad fraternal entre los grupos religiosos. 

3. Habida cuenta de que todas las religiones sostienen que la paz y la 

convivencia son objetivos de suprema importancia y de que la misión 

ética de la UNESCO consiste en fomentar la paz para que reinen la fra

ternidad y la solidaridad entre las naciones, se deben condenar todas 

las formas de extremismo y de terrorismo. 

4. Para apoyar el diálogo interreligioso, la UNESCO debe: 

a) cooperar con las demás instituciones internacionales, los gobier

nos y los dirigentes religiosos a fin de desarrollar una educación ba

sada a todos los niveles en el pluralismo y el diálogo; 

b) apoyar la elaboración de materiales pedagógicos que fomenten 

un mejor entendimiento de las distintas religiones, como parte esen

cial de las actividades relacionadas con la "Histor.ia de las Civiliza

ciones de Asia Central" y el "Diálogo intercultural Este-Oeste en 

Asia Central"; 

c) fomentar activamente la cooperación entre las cátedras universi

tarias y los departamentos de estudios religiosos y cultura, y parti

cipar en esta tarea. 

5. La UNESCO y otras instituciones conexas deben buscar los medios 

necesarios para: 

a) promover y proteger la libertad confesional y las convicciones 

religiosas con medidas legislativas, siempre que sea pertinente; 

b) evitar la intolerancia y la discriminación basadas en la religión 

y en las convicciones religiosas; 

intensificar el diálogo y la cooperación entre las religiones; 


fomentar y apoyar la reflexión sobre el puesto que ocupa y de


be ocupar la rel igión en la sociedad y en el Estado; 


estudiar las repercusiones de la secularización en el diálogo in


terreligioso. 
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Varios oradores hicieron hincapié en que los dirigentes y las organiza

ciones de carácter religioso tenían que desempeñar una función impor

tante en el logro de la armonía social en la región y que organizacio

nes de otras regiones también debían desempeñar un papel en la mejo

ra de vida de las poblaciones y la consolidación de la seguridad, y ci

taron los ejemplos de las Naciones Unidas (apoyo a la coordinación de 

la lucha antiterrorista y al desarrollo económico) y de otras organiza

ciones más (apoyo a los sistemas educativos y a la satisfacción de las 

necesidades básicas). También se señaló que era menester informar 

más y educar mejor sobre el Islam y la& demás confesiones religiosas 

a fin de lograr que el mensaje de moderación predicado por las religio

nes llegase hasta aquellas personas que, por ignorarlo, podrían entre

garse a la violencia. Otro orador se refirió a las tensiones existentes en 

la región." 

La Conferencia Internacional Consultiva de Madrid (11/2001) sobre 
educación y religión destaca la educación para la paz, la necesidad de eli
minar estereotipos discriminatorios y reafinnar la libertad religiosa, todo 
lo cual contribuye a la paz. Consideramos de interés el texto de la Decla
ración final, por lo que la agregamos al final de esta exposición. 

f La preservación de la creación. La preocupación por el medio am
biente y por el recalentamiento de la atmósfera ha surgido en reuniones 
ecuménicas como las organizadas por el Consejo Mundial de Iglesias o la 
llevada a cabo en fecha reciente, que dio lugar a la "Declaración de Vene
cin" sobre el mar Adriático. El Patriarcado Ecuménico tiene en estos te
mas un finne compromiso. Iglesias y confesiones coinciden en que el cui
dado de lo creado es común a las religiones. Puede decirse que cada con
ferencia mundial sobre estos grandes temas tiene una presencia de las 

¡randes religiones. 

Relaciones interreligiosas 

Son numerosos los intentos de unir las religiones, ya para dar un 
mensaje común, ya en congresos o foros que intentan seguir el modelo de 
lus Naciones Unidas, en cuya órbita de influencia varias de ellas se mue
ven. En la mayoría de los casos, se trata de encuentros de figuras de ma
yor o menor relevancia, no de representaciones institucionales de las gran
des iglesias y confesiones. Citamos entre estas iniciativas al Parlamento 
Mundial de las Religiones, reunido por primera vez en Chicago en 1893, 

'1.7 26 

http:Histor.ia


United Religions, Temple 01 Understanding (creado en 1960 por iniciativa 
de Julliet Hollister, con el estímulo de Albert Schweitzer y Eleonor Roo
seveIt, se define como "una organización interfe global" y aspira a ser 
"una ONU espiritual"). En 1968, con motivo del centenario del nacimien
to de Mahatma Gandhi, se reunió la Conferencia Mundial sobre Religión 
y Paz en Nueva Delhi. Le siguieron otras similares periódicamente. Con 
motivo del Milenio, se intentó realizar una cumbre interreligiosa en Nue
va York auspiciada por la ONU, pero sus resultados fueron modestos por
gue difícilmente pudo escapar de la política: la participación del Dalai La
ma fue prácticamente vetada por la República Popular China. En estas 
conferencias tienen activa participación, además de las religiones mono
teístas, representantes de otras religiones (el budismo, el shintoísmo, la Fe 
Baha'i, el zoroastrismo, etc.). La Iglesia Católica, sin integrar estas orga
nizaciones, suele hacerse presente en sus reuniones. 

De los encuentros de Asís, recordamos el impacto que tuvo el primero 
de ellos como testimonio de oración por la paz, y la trascendencia que alcan
zara el decálogo elaborado por los dirigentes religiosos reunidos en el En
cuentro del 24 de enero de 2002. Los encuentros "Hombres y Religiones", de 
la Comunidad de Sant'Egidio, continúan el camino abierto por Asís. Puedo 
aportar mi propia experiencia en los realizados en Florencia y Roma, en los 
que estuvieron personalidades tales como los cardenales Cassidy, Glemp, 
Martini y Echegaray, el rabino francés Samuel Sirat, los ex presidentes Lech 
Walesa, Mario Soares y Corazón Aquino y el historiador Jean Daniel, entre 
muchos otros de importancia equivalente. Como culminación de estas jorna
das, cada confesión se reúne a orar en un recinto diferente y luego todos con
fluyen en un lugar central de cada ciudad para un llamamiento por la paz.9 

Ciertamente es destacada la acción del Movimiento de los Focolares, con su 
promoción del "diálogo de la vida". Chiara Lubich ha sido distinguida en nu
merosos ámbitos y ha sido escuchada en lugares como la mezquita de Har
lem, en los Estados Unidos o en nuestra Universidad de Buenos Aires. 1Il 

Las religiones y la paz: iniciativas en la Argentina 

En 1968 se celebró por primera vez la Jornada Mundial de la Paz. 
Me tocó acompañar al por entonces P. Jorge Mejía, a quien el arzobispo 

9. Ver en Revista Criterio: NORBERTO PADILLA: "Tierra y ciclos de paz", 2167,710 (1995) 
Y "Hombres y Religiones en Roma", 2186, 634 (1996). VICENTE ESPECIIE GIL: "XIII Encuentro in
ternacional de Hombres y Religiones", 2256, 650 (2000). 

)O. ENRIQUE CAMBÓN-MARGARITA CAMPO: Ecumenismo. urgencia histórica, Buenos Aires, 
Ciudad Nueva, 1993. 
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coadjutor, Mons. Juan Carlos Aramburu, había encargado establecer los 
primeros contactos institucionales con dirigentes de otras confesiones. A 
partir de 1971 el Episcopado Argentino tuvo en su seno un equipo, luego 
Comisión Episcopal, de Ecumenismo, que hoy incluye en su denomina
ción "Relaciones con el Judaísmo y Otras Religiones". Durante los años 
del Proceso militar surgió el Movimiento Ecuménico de Derechos Huma
nos (MEDH), que integraron las principales confesiones no católicas vin
culadas al Consejo Mundial de Iglesias y, a título personal, algunos obis
pos católicos. Con el tiempo, al mutuo conocimiento, a la oración por la 
unidad, al diálogo teológico, se agregaron iniciativas conjuntas en lo so
cial y educativo dentro de un propósito de "testimonio común" entre los 
cristianos y hacia la sociedad. Los atentados a la Embajada Israel y a la 
AMIA hicieron tomar conciencia de la necesidad de que cristianos, judíos 
y musulmanes dieran señales elocuentes de una condena del terrorismo y 
de toda forma de manipulación del sentimiento religioso. Recuerdo estar 
entre la multitud en la Plaza del Congreso bajo la lluvia torrencial para re
pudiar el criminal atentado a la AMIA, ¡y lo alentado que me sentí cuan

do supe que estaba allí, muy discretamente, el Cardenal Antonio Quarra
cino, cuyo nombre ha quedado ligado a tantas iniciativas de reconciliación 
y encuentro interreligioso! 

Durante muchos años, la Secretaría de Culto contribuyó a promover 
las relaciones entre iglesias y confesiones religiosas, partiendo de una va
loración del hecho religioso mismo y de su relevancia para la construcción 
de una sociedad pluralista y fraterna. Durante las gestiones de los Dres. 
Juan Carlos Palmero y Ángel Centeno y en los dos años en que estuve al 
frente de la Secretaría. puede decirse que hubo una continuidad en ese sen
tido. Quisiera citar la creación en el año 2000 del Consejo Asesor para la 
Libertad Religiosa, compuesto por personalidades de distintas religiones, a 
título individual y con carácter honorario,1I y del CEORAS como coordi
nación de organizaciones religiosas de acción social en su relación con el 
Bstado (el CEORAS fue eliminado de la Secretaría de Culto en el 2002, pe
ro recaló en el Ministerio del Interior). Asimismo, cabe destacar los actos 
organizados junto con entidades de la comunidad judía para hacer memo
ria del Holocausto (Shoah) como continuación del Foro realizado en Esto
colmo en enero de 2000, al que asistí acompañando al entonces presidente 
de la Nación, Dr. Fernando De la Rúa y al canciller Rodríguez Giavarini. 

En el año 2000, el Congreso de la Nación creó una comisión del Ju
bileo que organizó tres audiencias públicas en las que las voces de las 

11. Los integrantes del Consejo Asesor, finalizadas sus funciones en la Secretaría de Culto, 
.. ClOnHliluyeron en el ámbito privado como CALlR (Consejo Argentino de Libertad Religiosa). 
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principales confesiones pudieron escucharse en un ámbito respetuoso y 
pluralista. Las audiencias versaron sobre libertad religiosa -representando 
al Gobierno, habló el canciller Giavarini; Mons. Estanislao Karlic y Mons. 
Martín de Elizalde osb lo hicieron en nombre de la Iglesia Católica, y a 
ellos se sumaron también expresiol1es de otros dirigentes no católicos-, 
sobre el derecho a la vida (al cual se refirió el Nuncio Apostólico, Mons. 
Santos Abril y Castelló) y sobre la deuda externa. En abril de 2001 visitó 
el país el Relator Especial sobre Libertad de Religión y Convicción, Ab
delfattah Amor, quien calificó a la Argentina de "bella locomotora" en ma
teria de derechos humanos, y valoró especialmente las iniciativas antes re
señadas, incluso con una felicitación expresa. 12 Invitó al mismo tiempo a 
superar estereotipos y prejuicios que, aunque marginales, se detectan en la 
sociedad, como son el antisemitismo, la islamofobia y diversas expresio
nes de fundamentalismo. 

En ese sentido, los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001 tu
vieron respuesta a través de numerosos signos de diálogo entre las religio
nes, y muestras del gobierno de estima y respeto por ellas. Fue un momen
to clave, ya que se tendía a identificar peligrosamente una religión, la is
lámica, con el terrorismo internacional. El 15 de septiembre, una multitud 
de creyentes evangélicos se reunió en la Avenida 9 de Julio, como lo ha
bían hecho días antes las máximas autoridades civiles y de las principales 
confesiones, para clamar por la paz. En esos momentos dramáticos, la voz 
de la religión se escuchaba sin fisuras. Del mismo modo, la situación so
cial multiplicó esfuerzos comunes. La CEA y el CNCE (Consejo Nacional 
Cristiano Evangélico) pudieron brindar un mensaje común para lo que se
ría una Navidad en una crisis de gravedad inédita. 

Conclusión 

Para terminar, podemos preguntarnos si la religión es o debe ser un 
factor de poder, y seguramente nuestra respuesta será negativa. No lo es, 
porque, pese a toda la fuerza de las convicciones religiosas de los creyen
tes en el mundo y de la relevancia de sus dirigentes, no tienen poder de de
cisión en el mundo globalizado y unipolar en que vivimos. Posiblemente, 

12. ALTO COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS (Argentina) 
Misión del Relator especial sobre la libertad religiosa o de convicción (23·30 de abril de 2001): 
"El Relator especial felicita a la Argentina por la importancia dada a la prevención en particular en 
el campo de la educación a través de las resoluciones del Gobierno alentando las actividades en 
conmemoración del Holocausto y del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural." 
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tampoco quisiéramos que la religión fuera un factor de poder, porque la 
confusión de roles sería inevitable, y la religión :;aldría perdiendo en cre
dibilidad. En cambio, ponemos nuestra convicción en la fuerza de las ar
mas pobres, en definitiva, del poder moral de quien se sabe depositario y 
transmisor de un mensaje de paz, de justicia, de promoción integral de la 
persona. Las grandes religiones tienen, en el mundo altamente seculariza
do en que vivimos, la responsabilidad de unir sus voces sin perder la pro
pia identidad en defensa del hombre, de sus derechos, de la justicia, de la 
paz entre las naciones, de la preservación de la obra creada por Dios. 

ANEXO 

Documento Final de la Conferencia Internacional Consultiva 

sobre la Educación Escolar en relación con la Libertad de Religión, 


de Convicciones, la Tolerancia y la No Discriminación 


La Conferencia, reunida en Madrid del 23 al 25 de noviembre de 
2001 con ocasión del vigésimo aniversario de la Declaración sobre la Eli
minación de todas las formas de Intolerancia y de Discriminación funda
das en la Religión o las Convicciones, adoptada el 25 de noviembre de 
1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

a) Considerando que el reconocimiento de la dignidad inherente a to
dos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalie
nables constituye el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo, y que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 
interdependientes; 

b) Recordando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Ci
viles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de to
das las formas de Discriminación Racial y la Declaración sobre la Elimi
nación de todas las formas de Intolerancia y Di~criminación fundadas en 
la Religión o las Convicciones, que reconocen el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia, de religión o convicciones, y apelan al enten
dimiento, al respeto, ala tolerancia y a la no discriminación; 

c) Tomando nota de que se producen en muchas partes del mundo 
manifestaciones de intolerancia y de discriminación que amenazan 
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el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, inclui
da la libertad de pensamiento, conciencia, religión o convicciones; 

d) Reafirmando el llamamiento hecho por la Conferencia Mundial 

de Viena sobre los Derechos Humanos a todos los Gobiernos para que, en 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo en cuenta 
debidamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, adopten todas las 

medidas apropiadas para luchar contra la intolerancia fundada en la reli

gión o las convicciones y la violencia que la acompaña; 

e) Considerando que es esencial promover el derecho a la libertad de 
religión o convicciones y abstenerse de utilizar las religiones o las convic
ciones para fines incompatibles con la Carta de las Naciones Unidas o los 
textos pertinentes de las Naciones Unidas, y garantizar el respeto de los 
principios y objetivos de la Declaración sobre la Eliminación de todas las 
formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las 
Convicciones; 

f) Convencida de la necesidad de una educación en el ámbito de los 
derechos humanos que condene y procure prevenir todas las formas de 

violencia fundadas en el odio y en la intolerancia en relación con la liber
tad de religión o convicciones; 

g) Conscientes de la responsabilidad que incumbe a los Estados de 
promover a través de la educación los propósitos y principios enunciados 
en la Carta de las Naciones Unidas, para avanzar en el entendimiento, la 

cooperación y la paz internacionales, y en el respeto de los derechos hu
manos y las libertades fundamentales; 

h) Tomando nota de la Convención de la UNESCO de 14 de diciem
bre de 1960 contra la Discriminación en materia de Educación y de su Pro

tocolo adicional de 1962; de la Recomendación de la UNESCO sobre la 
Educación para el Entendimiento, la Cooperación y la Paz Internacionales 
y la Educación en materia de Derechos Humanos y Libertades Fundamen

tales adoptada el 19 de noviembre de 1974; y de la Declaración sobre la 
Raza y los Prejuicios Raciales de 27 de noviembre de 1978; 

i) Tomando nota de que la tolerancia implica la aceptación de la di

versidad y el respeto del derecho a ser diferente, y que la educación, parti
culannente la escolar, debe contribuir de una manera signiricativ¡¡ a promo
ver la tolerancia y el respeto de la libertad de religión o de convicciones; 

j) Tomando nota de la COl1ferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia; 

k) Recordando que el artículo 26.2 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos establece que la educación tendrá por objeto el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respe

to de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y favorece

rá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, gru
pos raciales o religiosos; 

1) Tomando nota de los principios relativos al derecho a la educación 
contenidos en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Econó

micos, Sociales y Culturales, y reiterados en la Convención sobre los De
rechos del Niño; 

m) Tomando asimismo nota del artículo 29 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, que dispone que la educación debe estar dirigida a 
"desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades; el desarrollo del respeto de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; inculcar al niño el respe

to de sus padres, de su identidad, de su idioma y de sus valores culturales, 
así corno de los valores nacionales del país en que vive, del país del que 

es originario y de las civilizaciones distintas de la suya; preparar al niño 
para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad entre los sexos y amistad entre to
dos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, y entre las perso
nas de origen indígena"; 

n) Tornando nota del derecho de los padres, las familias, los tutores 
legales y otros custodios legalmente reconocidos a elegir escuelas para sus 

,¡! 

nifios y garantizar su educación religiosa y/o moral, de conformidad con 

IUS propias convicciones y con los requisitos educativos mínimos que pue
dan ser establecidos o aprobados por las autoridades competentes, y en 

~nforrnidad con los procedimientos seguidos en cada Estado para la apli
cación de su legislación y de acuerdo con el interés superior del niño; 

o) Recordando el párrafo 38 del Programa de Acción de Viena, y 
consciente de la necesidad de considerar la igualdad de género en la edu
Cación escolar en relación con la libertad de religión o convicciones, la to

lerancia y la no discriminación; y preocupada también por la continua dis

oriminación que se produce contra las mujeres, subrayando al tiempo la 
IlIcesidad de garantizar sus derechos hum¡¡nos y libertades fundamentales 

Y. en particular, su derecho a la libertad de religión o convicciones, la to

lerancia y la no discriminación; 

p) Preocupada también por la continua discriminación que se produ

ce contra niños, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, entre otros, 
II tiempo que subraya la necesidad de garantizar sus derechos humanos y 
IlMrt.ades fundamentales, y en particular su derecho a la libertad de reli

o de convicciones, la tolerancia y la no discriminación; 
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q) Convencida de que la educación en relación con la libertad de re
ligión o convicciones puede también contribuir a la realización de los ob
jetivos de la paz mundial, de la justicia social, el respeto mutuo y la amis
tad entre los pueblos, y a la promoción de los derechos humanos y liber
tades fundamentales; 

r) Convencida igualmenle de que la educación en relación con la li
bertad de religión o de convicciones debería contribuir a la promoción de 
las libertades de conciencia, de opinión, de expresión, de información y de 
investigación, así como a la aceptación de la diversidad; 

s) Reconociendo que los medios de comunicación y las nuevas tec
nologías de la información, incluido Internet, deberían contribuir a la edu
cación de los jóvenes en el terreno de la tolerancia y la libertad de religión 
o convicciones, en un espíritu de paz, justicia, libertad, respeto mutuo y 
entendimiento, para promover todos los derechos humanos, tanto los civi
les y políticos como los económicos, sociales y culturales; 

t) Considerando que los esfuerzos tendientes a promover, a través de 
la educación, la tolerancia y la protección de la libertad de religión o de 
convicciones requieren la cooperación de los Estados, las organizaciones 
y las instituciones competentes, y que los padres, los grupos y las comu
nidades de religión o de convicciones tienen una función importante que 
desempeñar al respecto; 

u) Recordando con aprecio la proclamación por la Asamblea Gene
ral de 1995 como Año de la Tolerancia, y de 2001 como Año de las Na
ciones Unidas para el Diálogo entre las Civilizaciones, así como la adop
ción por la Asamblea General de las Naciones Unidas del Programa Mun
dial para el Diálogo entre las Civilizaciones, el 9 de noviembre de 2001; 
Y recordando la Declaración de la UNESCO de 18 de diciembre de 1994 
sobre el Papel de las Religiones en la Promoción de una Cultura de Paz, 
así como la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, adoptada por la 
UNESCO el 16 de noviembre de 1995; 

v) Tomando nota de las iniciativas y acciones emprendidas por dis
tintos órganos internacionales y organizaciones del sistema de Naciones 
Unidas, en cuyo seno la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos pone en práctica el Decenio de las Na
ciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos 
(1995-2004), así como muchos otros programas de educación en materia 
de derechos humanos; la UNESCO, que lleva a cabo programas de educa
ción sobre derechos humanos y sobre la paz y que desarrolla una política 
de diálogo intercultural e interreligioso; así como el UNICEF, que contri
buye en distintas regiones a la educación y el bienestar de los niiíos; 
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w) Tomando nota de las recomendaciones relativas a la educación 
recogidas en los diferentes informes, tanto de 10& órganos de tratados de 
las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos como de 
los Relatores Especiales competentes de la Comisión de Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas, en particular los de la Relatora Especial so
bre el derecho a la educación; del Relator Especial sobre formas contem
poráneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas 
de intolerancia; de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
con inclusión de sus causas y consecuencias; y del Relator Especial sobre 
la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación funda
das en la religión o las convicciones; 

1. Subraya la urgente necesidad de fomentar, mediante la educación, 
la protección y el respeto a la libertad de religión o de convicciones para 
fortalecer la paz, el entendimiento y la tolerancia entre individuos, grupos 
y naciones, y para el desarrollo del pluralismo. 

2. Estima que todo ser humano tiene un valor y una dignidad invio
lables e intrínsecos, que incluyen el derecho a la libertad de religión, con
ciencia o convicciones, que deberían ser respetados y salvaguardados. 

3. Considera que los jóvenes deben ser educados en un espíritu de 
paz, tolerancia, entendimiento mutuo y respeto de los derechos humanos, 
y especialmente en el respeto a la libertad de religión o de convicciones, 
y que deberían ser protegidos contra todas las formas de discriminación y 
de intolerancia fundadas en su religión o convicciones. 

4. Estima que cada Estado, en el nivel gubernamental apropiado, de
bería promover y respetar políticas educativas dirigidas a fortalecer la pro
moción y la protección de los derechos humanos, la erradicación de los 

. prejuicios y las concepciones incompatibles con la libertad de religión o 
convicciones, y que debería garantizar el respeto y la aceptación del plu
ralismo y la diversidad en el ámbito de la religión o de las convicciones, 
así como el derecho de no recibir una instrucción religiosa incompatible 
con sus convicciones. 

5. Estima igualmente que cada Estado debería adoptar medidas ade
cuadas para garantizar la igualdad de derechos a las mujeres y a los hom
bres en el ámbito de la educación y de la libertad de religión o de convic
ciones, y reforzar en particular la protección del derecho de las niñas a la 
educación, especialmente de aquellas que proceden de grupos vulnerables. 

6. Condena todas las formas de intolerancia y de discriminación fun
dadas en la religión o las convicciones, incluyendo aquellas que promue
ven el odio. el racismo o la xenofobia, y estima que los Estados deberían 
tomar las medidas adecuadas contra aquellas que se manifiestan en los cu

35 34 



rrículos escolares, en los libros :le texto y los métodos pedagógicos, así co
en materia de libertad de religión o de convicciones, para prepararlos y ha

mo las difundidas a través de los medios de comunicación y la, nuevas 
bilitarlos para el desempeño de su cometido en la realización de los obje

tecnologías de la información, incluido Internet. 
tivos del presente documento; y para ello recomienda a los Estados, en el 

7. Considera favorablemente los siguientes objetivos: 	 '1' 
nivel apropiado de gobierno y de acuerdo con sus sistemas educativos, que 

• 	 Fortalecer una perspectiva no discriminatoria en la educación y el 
conocimiento en relació;) con la libertad de religión o de conviccio
nes en los niveles apropiados. 

• 	 Alentar a las personas ll1volucradas en la enseñanza a cultivar el 
respeto de las religiones o las convicciones, promoviendo así el en
tendimiento mutuo y la tolerancia. 

• 	 Concienciar sobre la interdependencia creciente entre las personas 
y las naciones y la promoción de la solidaridad internacional. 

• 	 Concienciar sobre las cuestiones relativas al género, con el fin de 
promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. 

8. Reconoce que los Est<Jdos deberían fomentar, en los niveles ade
cuados de gobierno, tanto en la educación escolar como, eventualmente, 
en las actividades extra-escolares organizadas por instituciones educativas 
de cualquier tipo, los principios y objetivos de este documento, especial
mente los de no discriminación y tolerancia, a la luz del hecho de que las 
actitudes son en gran parte influenciadas durante el periodo de educación 
escolar primaria y secundaria. 

9. Estima que la función de los padres, las familias, los tutores lega
les y otros custodios legalmellte reconocidos es un factor esencial en la 
educación de los niños en el ¿mbito de la religión o las convicciones; y 
que debería prestarse una atención especial a alentar actitudes positivas y, 
en el interés superior del niño, apoyar a los padres para ejercitar sus dere
chos y cumplir cabalmente su función en la educación en el ámbito de la 
tolerancia y la no discriminación, tomando nota de las disposiciones per
tinentes de la Declaración Un;versal de Derechos Humanos, la Conven
ción sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional sobre los Dere
chos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional sobre los Derechos Econó
micos, Sociales y Culturales, y la Declaración de las Naciones Unidas so
bre la Eliminación de todas 18s formas de Intolerancia y Discriminación 
fundadas en la Religión o las Convicciones; 

10. Alienta a los Estados, en el nivel apropiado de gobierno, y a to
das las instituciones u organismos competentes, como el sistema de las es
cuelas asociadas de la UNESCO, a mejorar los medios de formación de 
los docentes y de las demás caegorías de personal educativo que trabaja 
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consideren favorablemente: 

• 	 El desarrollo de la motivación de los profesores para su tarea, apo
yando y alentando su adhesión a los valores de los derechos huma
nos y, en particular, a la tolerancia y la no discriminación en el ám
bito de la libertad de religión o de convicciones. 

• 	 La preparación de los profesores para la educación de los niños en 
una cultura de respeto a todos los derechos humanos, la tolerancia 
y la no discriminación. 

• 	 Alentar el estudio y la difusión de las diversas experiencias educa
tivas en relación con la libertad de religión o de convicciones, yes
pecialmente de experiencias innovadoras llevadas a cabo en todo el 
mundo. 

• 	 Facilitar a los profesores y a los alumnos, cuando ello resulte apropia
do, la oportunidad de llevar a cabo encuentros e intercambios volun
tarios con sus homólogos de distintas religiones o convicciones. 

• 	 Alentar intercambios de profesores y alumnos, y facilitar los estu
dios en el extranjero. 

• 	 Alentar en el nivel apropiado el conocimiento general y la investi
gación académica en relación con la libertad de religión o convic
ciones. 

11. Alienta a los Estados, en el nivel apropiado de gobierno, y a otras 
instituciones y organizaciones competentes, a acrecentar sus esfuerzos, 
cuando ello sea adecuado y posible, para facilitar la renovación, la produc
ción, la difusión, la traducción y el intercambio de los medios y materia
les educativos en materia de libertad de religión o de convicciones, pres
tando una atención especial al hecho de que, en muchos países, los alum
nos adquieren conocimiento, incluso en el ámbito de la libertad de religión 
O de convicciones, a través de los medios de comunicación fuera de las 
instituciones educativas. Para ello, debería contemplarse emprender actua
ciones en los siguientes aspectos: 

• 	 Debeda hacerse un uso apropiado y constructivo de toda la gama de 
instrumentos disponibles, desde los medios tradicionales hasta las 
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nuevas tecnologías al servicio de la educación, incluyendo Internet, 
en la medida en que sean relevantes en el ámbito de la libertad de 
religión o convicciones. La cooperación entre los Estados y las or
ganizaciones internacionales relevantes e instituciones competen
tes, así como los medios de comunicación y organizaciones no gu
bernamentales para combatir la propagación de estereotipos de in
tolerancia y discriminación acerca de las religiones o las conviccio
nes en los medios de comunicación y en las sitios de Internet. 

• 	 La inclusión de un componente específico de educación sobre los 
medios de comunicación para ayudar a los alumnos a seleccionar y 
analizar la información difundida por los medios de comunicación 
en el ámbito de la libertad de religión o de convicciones. 

• 	 Una mejor apreciación de la diversidad y el desarrollo de la tole
rancia y de la protección y no discriminación de migran tes, y refu
giados y de su libertad de religión o convicciones. 

12. Recomienda que los Estados así como las instituciones yorgani
zaciones competentes deberían considerar estudiar, utilizar y difundir bue
nas prácticas educativas en relación con la libertad de religión o convic
ciones, que asignen particular importancia a la tolerancia y a la no discri

minación. 

13. Recomienda que los Estados deberían considerar la promoción 
de intercambios culturales internacionales en el ámbito de la educación, 
especialmente mediante la conclusión y la aplicación de acuerdos relacio
nados con la libertad de religión o convicciones, la no discriminación y la 
tolerancia y el respeto de los derechos humanos. 

14. Alienta a todos los segmentos de la sociedad a contribuir, tanto 
individual como colectivamente, a una educación fundada en la dignidad 
humana y el respeto de la libertad de religión o convicciones, la toleran

cia y la no discriminación. 

15. Alienta a los Estados, en el nivel apropiado de gobierno, a las or
ganizaciones no gubernamentales y a todos los miembros de la ~ociedad 
civil a aunar sus esfuerzos para aprovechar los medios de comunicación y 
otros instrumentos para la educación individual y mutua, así como a las 
instituciones culturales, tales como museos y bibliotecas, a proporcionar 
al individuo los conocimientos pertinentes en el ámbito de la libertad de 

religión o de convicciones. 

16. Alienta a los Estados a promover la dignidad humana y la liber
tad de religión o convicciones, la tolerancia y la no discriminación, com-
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batiendo de este modo, mediante las medidas opcrtunas, los estereotipos 
basados en la religión o las convicciones, en la etnia, en la raza, en la na

cionalidad o en la cultura. 
17. Invita a las organizaciones y agencias especializadas de las Na

ciones Unidas a contribuir, de acuerdo con su mandato, a la promoción y 
protección de la libertad de religión o convicciones, la tolerancia y la no 

discriminación. 

18. Alienta igualmente a los Estados, en el nivel apropiado de go
bierno, a las organizaciones no gubernamentales ya los otros miembros de 
la sociedad civil a aprovechar las actividades socio-culturales pertinentes 
de todo tipo para promover los objetivos de este cocumento. 

19. Invita a todos los Estados, a la sociedad civil y a la comunidad 
internacional a promover los principios, objetivos y recomendaciones so
bre educación escolar en relación con la libertad de religión o conviccio
nes, la tolerancia y la no discriminación contenidos en este Documento. 
En el entendimiento de que la libertad de religión o convicciones incluye 
las convicciones teístas, agnósticas y ateas, así como el derecho a no pro
fesar ninguna religión o creencia. 
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LAS RELIGIONES Y LA PAZ 

UNA ALIANZA DE AMOR 


Ignacio Pérez del Viso 

Para trabajar por la paz debemos comenzar por aceptar el don de la 
paz, que Dios nos ofrece, y disponernos a comunicarlo a los demás en ac
titud de servicio. Pero las religiones, en general, si bien logran que sus fie
les participen del don de la paz en la propia comunidad, encuentran gran
des dificultades para transmitirlo a los de otra religión. No es fácil vivir la 
paz como un don común a todas las tradiciones religiosas y como un va
lor de toda la familia humana. 

El Vaticano II abrió un amplio horizonte al mostrarnos los valores 
CJue existen en las otras religiones. Es un comiem:o, no una meta. Si nos 
quedáramos en eso, no seríamos fieles a la intención del Concilio, que es 
Peregrinar juntos, como hermanos, hacia la Casa del Padre, aprender a es
cuchar la Palabra de Dios en la intimidad de todas las conciencias y en la 
piedad de todas las tradiciones religiosas, dejar que nuestros corazones 
lean inflamados por un mismo fuego de Amor divino. 

De ahí la importancia de buscar categorías que nos permitan el diá
logo interreligioso sin que los interlocutores se sientan subestimados. Pro

algunas de ellas, a partir de nuestra fe, pero que serían compatibles 
con la fe de otros y podrían ser aceptadas como base común para un diá
logo, al menos al interior de la gran familia monúteísta que reconoce co
mo padre a Abraham. 

Podemos hablar de una promesa original, en el Paraíso, de una pro
universal, tras el diluvio, simbolizada por el Arca de Noé y el Arco 
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Iris de la esperanza, y de una promesa final o escatológica, reflejada en el 
relato de Abraham, cuando contemplaba el cielo estrellado. Todos somos 
atraídos por el Dios de las promesas. Para nosotros, Jesús es la promesa 
del Padre, pero esta fe no le quita fuerza ni entidad al hecho de que todas 
las religiones encuentran su origen y su sentido en promesas divinas. 

La esperanza de los hombres se basa en las promesas de Dios, quien 
nos enseña a esperar contra toda esperanza. Esto ocurre en una guerra o en 
una situación social angustian te, como la de nuestro país. Y la paz es una 
de las promesas del Padre: "El león habitará con el cordero" (Is 11,6). Je
sús se nos presenta como la paz de Dios para reconciliar a los hombres. 
Ahora bien, los de otras religiones viven una experiencia similar en cuan
to que también reciben la promesa de la paz. 

Las promesas de Dios a cada comunidad de creyentes no son fácil
mente comparables con las hechas a otra comunidad, de otro culto o reli
gión. Dios habla a la humanidad dispersa de mil modos diferentes. Lo más 
importante es que Dios promete y el hombre espera. La esperanza huma
na adquiere sentido desde la promesa divina, desde el don recibido. 

Ahora bien, Dios da sin medida. Por eso, las promesas van crecien
do, en relación con las respuestas de esperanza, sin que nadie pueda fijar
le un límite a este mutuo acercamiento. Carece de sentido pensar que Dios 
nos ha prometido a unos más que a otros. La promesa de Dios, en sus tres 
dimensiones: original, universal y final, se dirige a todos los hombres de 
todos los tiempos, con el mismo amor de Padre. 

Las religiones serán auténticas si reflejan esas promesas de Dios pa
ra la humanidad. Si no son un anuncio de paz, no serán portadoras de la 
Palabra de Dios. Deben despertar la esperanza de los hombres. Podemos 
decir que en la Argentina, el diálogo tri-religioso -entre los integrantes de 
la familia abrahámica: judíos, cristianos y musulmanes-, diálogo fomen
tado por ia Comisión Episcopal correspondiente, es una verdadera prome
sa de paz para el mundo de hoy y en particular para el conflicto del Me
dio Oriente. 

El Desposorio 

Dios, con sus promesas, va descubriendo al hombre su intención de 
prometerse a sí mismo, de ser Él mismo el prometido, el esposo. Es el ma
trimonio místico entre Dios y la humanidad, entre la divinidad y el hom
bre. San Pablo presenta a la Iglesia como la esposa de Cristo. Ahora bien, 
así como la Iglesia es un signo del Reino, es decir es Reino pero 2bierta a 

la totalidad del Reino de la Verdad y el Amor, así también el desposorio 
místico de Cristo con la Iglesia es un signo del que existe entre Dios y la 
humanidad. De este modo, nuestra fe en Cristo no oscurece sino que nos 
ilumina, a los cristianos, el matrimonio entre la bondad divina y la debili

dad humana. 
En todas las religiones, cada persona y cada comunidad de creyen

tes vive ese desposorio con Dios. Tampoco tiene sentido la comparación, 
como si los de una comunidad tuvieran más intimidad que otras en la al
coba divina. Si hay un verdadero desposorio, el camino del amor conyu
gal queda siempre abierto a nuevas efusiones interiores. La presencia de 
los místicos en todas las religiones es muy significativa al respecto. 

Los encuentros entre creyentes de las diversas religiones, como los 
de Asís, convocados por Juan Pablo 11, constituyen un gran aporte para la 
paz, no tanto porque propongan soluciones para este o aquel conflicto si
no fundamentalmente porque le permiten a la humanidad revivir y disfru
tar la experiencia de la intimidad divina. El Padre de las promesas es tam
bién el Esposo prometido. 

En la Argentina hemos tenido encuentros similares a los de Asís, con 
la participación incluso de budistas e hinduistas (tal el caso del realizado 
en la Santa Casa de Ejercicios de Buenos Aires, fundada por María Anto
nia de Paz y Figueroa). La oración, en el fondo, es un diálogo entre el Es
poso y la esposa. Lo que nos une a personas, culturas y religiones tan di

versas, es el Esposo único de todas. 

La Alianza 

Con las categorías de Antigua y Nueva Alianza, no bien aplicadas, 
podemos dejar a los no cristianos, en particular a los judíos, relegados a 
una imprecisa Antigua Alianza perimida, anterior a la venida de Cristo. En 
realidad, hay una dialéctica permanente entre la Antigua Alianza, que re
fleja los límites de la condición humana en un horizonte de pecado, y la 
Nueva Alianza, que muestra la fuerza superadora del don y de la gracia de 
Dios. Es una dialéctica entre la letra, que mata, y el espíritu, que da vida. 

La Nueva Alianza es la Alianza del Amor, porque es una alianza ma
trimonial. El Dios esposo es también el Dios amigo. Los creyentes de to
das las religiones, en la medida en que se dejan llevar por el amor que Dios 
derrama en sus corazones, están viviendo en la Nueva Alianza. Y los cris
tianos, cuando cedemos al egoísmo, volvemos a la Antigua Alianza y a 
"las cebollas de Egipto". 
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Podemos distinguir también las tres dimensiones de la Alianza: la 
original, con Adán, la universal, con Noé, y la final, con Abrahán. Se abar
ca así toda la historia humana, desde los orígenes hasta el más allá de la 
historia. Es una Alianza humana pero también cósmica. Adán le puso 
nombre a los animales, Noé los introdujo en el Arca, Abraham condujo re
baños como un pastor. 

En un tiempo en que la paz en el mundo parece que estuviera cimen
tada en alianzas de tipo político y militar, conviene recordar que la religión 
es una Alianza por amor. Por momentos pareció, en algunas conferencias de 
la ONU, que sectores tradicionales de cristianos estuvieran buscando una 
alianza con países islámicos, incluidos los menos abieltos, por no decir fun
damentalistas, para defender los puntos de vista religiosos en una moderna 
sociedad secularizada. Pero esa alianza, que no pasó de ser una tentación, 
tendría más sabor a Antigua que a Nueva, sería más política que religiosa. 
Podría parecer más una amenaza que una promesa para la humanidad. 

En la Argentina debemos poner atención para no fomentar alianzas 
antiguas. Esto ocurre cuando nos llevamos bien entre las Iglesias "históri
cas'; y criticamos a los nuevos movimientos, calificados de "sectas". O 
cuando nos unimos los de varios cultos para enfrentar a la escuela laica, co
mo si los partidarios de esta última fueran descreídos o antirreligiosos. Te
nemos que buscar consensos con los defensores de la escuela laica, como 
se logró en el Congreso Pedagógico, y no imponerles nuestra mayoría oca
sional, porque Dios ofrece su alianza como un amigo, nunca la impone. 

La Revelación 

La categoría de "Revelación", utilizada hasta el presente, parece lle
varnos a un callejón sin salida. Si Cristo es la Revelación del Padre, el 
cristianismo constituye un fenómeno único. En las otras religiones puede 
haber semillas de verdad, semillas del Verbo, pero no encontramos plan
tas. Tiene que llegar el misionero para que riegue esas semillas y las haga 
brotar. La verdad plena se encuentra en el cristianismo. 

Con este enfoque no dialogaremos fácilmente con los de otras reli
giones. No digo que, para poder dialogar, renunciemos a algo que es esen
cial a nuestra fe, sino que utilicemos categorías que nos permitan hoy 
avanzar. De este modo podremos retomar un día el camino bloqueado ac
tualmente y tal vez ya no resulte un callejón sin salida. 

Sugiero una consideración de la Revelación no tanto como comuni
cación de un conjunto de verdades, sino como re-velación. Dios se va qui
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tando el velo, se va despojando de su ropa, se va desnudando como el ma
rido ante su esposa. Es un proceso que lleva su tiempo, como lo vemos en 
la historia de Israel, y que avanza a medida que aumenta el ambiente de 
confianza en la cámara nupcial. 

Considerando a las otras religiones desde afuera, se nos hace muy 
difícil decir en qué momento están del proceso, de ese mutuo de-vela
miento, porque los hombres también nos vamos desnudando ante Dios, 
para que El vea nuestras fallas, nuestras heridas, nuestras fealdades. 

Como es un develarse en la intimidad, sólo se pueden tener indicios 
desde afuera. Los historiadores muestran en general una gran incompren
sión al describir la historia de las otras religiones. Aún con la mejor bue
na voluntad resulta muy difícil imaginar lo que ocurre en la alcoba religio
sa. Cuando Juan Pablo II realizó su viaje al Oriente, en 1995, algunos 
monjes budistas amenazaron con prenderse fuego si el Papa no se retrac
taba de expresiones que les resultaban ofensivas. El conflicto pudo ser su
perado gracias a los fraternos coloquios mantenidos por los obispos dellu
sar con los dirigentes budistas. 

La lucha por la verdad ha ocasionado muchos sufrimientos a la hu
manidad, comenzando por la Inquisición. El aporte a la paz, que todos po
demos hacer, nace de aceptar que no somos los dueños de la Verdad, que 
'sta no necesita defensores sino servidores, ya que se impone por su pro
pia fuerza interior. La Revelación es diálogo enlre la Verdad y quienes la 
añoran, porque fueron hechos a su imagen y semejanza. 

En la Argentina debemos pasar de una lucha en defensa de la verdad, 
en defensa de la "Argentina católica", como hace medio siglo, a un servi

a la Verdad. Debemos crear el ambiente de confianza necesario para 
que la Verdad se desnude, se manifieste, y los hombres también, recono
ciendo sus faltas. Es lo que ha intentado hacer el Episcopado en la Mesa 
del Diálogo, no imponiendo sus ideas sino recogiendo el sentir de una ma
yoría sensata y honesta. Se puede discrepar de las conclusiones de esta 
Mesa pero hay que reconocerles un espíritu de servicio y de diálogo. 

Esta era una categoría protestante, hasta que hace casi un siglo un teó
logo católico publicó en Alemania un libro titulado "Iglesia peregrina". No
sotros, los católicos, estábamos en una ciudad amuralllada y bien defendida. 
Pero desde el Concilio Vaticano II esta expresión, enraizada en la categoría 
bfblica de "pueblo peregrino", ha pasado a integrar el lenguaje habitual. 
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Lo que sugiero ahora es que apliquemos esta categoría al conjunto 
de las religiones, incluida la cristiana. Todas son peregrinas en la historia 

y ninguna, ni la nuestra, puede instalarse y detenerse. "Porque no tenemos 
aquí abajo una ciudad permanente sino que buscamos la futura" (Heb 
13,14). No juzguemos a una religión solamente por lo que fue y por lo que 
es, sino también por lo que puede llegar a ser, en este peregrinar en la his

toria, a partir de fermentos y deseos que se manifiestan en ella. 

La evolución del dogma, el surgir de nuevos movimientos, el ecume
nismo, el diálogo interreligioso mismo, la causa de los Derechos Huma
nos, la Ecología, etc., son algunos ejemplos de que los cristianos camina

mos, aunque a veces arrastrando los pies. 

No pensemos que los cristianos hemos llegado a la meta mientras 
que los demás andan, a los tumbos, en las sombras. Todos somos ilumina

dos por la luz de la Verdad y siempre hay una oscuridad, una noche del al

ma, que vela en parte la luz de Dios. 

Todos juntos tenemos que seguir peregrinando. Una de esas peregri
naciones es hacia el santuario de la paz. Y si no vamos juntos, los de toda 

la familia humana, con los de todas las religiones, no llegaremos. 

La Revelación puede ser vista como un movimiento de Dios hacia el 

hombre. Pero también como un peregrinar del hombre, atraído por Dios. 
Toda la historia humana es un peregrinar hacia la Verdad. Así como hay un 

"oyente de la Palabra" también hay un "peregrino de la Palabra". Abraham 
ascendía al monte con su hijo Isaac, esperando una palabra salvadora. Ma

ría peregrinaba hacia su parienta Isabel, meditando las palabras del ángel. 

En América Latina los católicos hemos apostado demasiado a la vio
lencia, sea con el rostro romántico del Che Guevara, sea con la misión sal

vadora de los militares ante la. patria en peligro. Nuestros hermanos evan

gélicos con frecuencia han buscado otros caminos. Peregrinando juntos, 
podremos aproximarnos a la paz. Es el camino que vienen recorriendo 
nuestros Pastores, desde simpatías con gobiernos militares hasta "Iglesia 
y Comunidad Nacional", de 1981, y el ingreso en la democracia, en 1983. 

El Banquete 

El tema del Banquete es tradicional en la filosofía, así como en las 

religiones. El banquete eucarístico resume toda la vida cristiana. Pablo VI, 
en Populorum progressio se refirió a los excluidos del banquete de la vi
da, que sólo recogen migajas, como el pobre Lázaro de la parábola. 
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El banquete que nos es ofrecido es el de toda la familia de Dios. Ca
da comunidad de creyentes participa del mismo. Pero nos hemos encerra

do en nuestras propias mesas. Y son muchos los que no se sientan a nin

guna mesa. Necesitamos juntar todas las mesas para que no quede ningún 

excluido. 

Es un banquete de bodas, siguiendo las parábolas del Evangelio. El 
Dios esposo ha preparado la fiesta. Al regresar el hijo mayor, "oyó la mú
sica y los coros que acompañaban la danza" por el retorno del hijo pró
digo (Lc 15,25). 

En todas las religiones se vive la alegría, que es fruto del Espíritu, 

como la de María en el Magníficat. En todas vibran la alabanza y la acción 
de gracias. Ninguna religión tiene un límite para vivir más intensamente 

esta alegría de Dios. Sería ridículo decir que las otras religiones recibieron 
parte de la alegría y nosotros la alegría plena. 

Los frutos del Espíritu Santo, como la alegría, la bondad, la paz, pue

den ser recibidos y gozados plenamente por los de todas las religiones. La 
música sagrada y los cantos, así como las danzas religiosas, expresan esa 

alegóa en el Espíritu. 

En la Argentina han comenzado a crearse redes solidarias entre ins

tituciones de diversas Iglesias y de diversos cultos para acompañar a la 
gente de la calle, a los drogadictos, a los afligidos. Hay una conciencia 
muy fuerte del Banquete común, en el que los comensales son los pobres 

y enfermos, mientras que nosotros somos sus servidores, como Jesús en la 

Última Cena. El creyente, de cualquier religión, que logra hacer sonreír a 
un afligido, está gozando plenamente del Banquete y no sólo de migajas o 

semillas. 

La Casa del Padre 

El Banquete del Reino es el Banquete escatológico, anunciado en 

Isaías: "El Señor ofrecerá a todos los pueblos un banquete de manjares 
suculentos, de vifios añejados" (25,6). Comer y beber es importante, pero 
más lo es el hecho de que el Señor mismo prepara y nos sirve la mesa. El 
hijo pródigo volvió porque sentía hambre, pero más fuerte fue la añoran

za de la Casa del Padre: "Trátame como a UIlO de tus jornaleros" (Lc 

15,19). 
La parábola de Lucas nos muestra el verdíLdero rostro de Dios, padre 

y madre de sus hijos. Con ambos dialoga, conDce el tiempo de cada uno 

de ellos. no abandona a ninguno como un caso perdido. Para Él, cada uno 
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de sus hijos es su hijo preferido. De esta verdad, solemos deducir que si 
nosotros somos los preferidos en algún sentido, al menos como religión, 
los otros vienen en segundo lugar. Pero no hay segundo lugar en la Casa 
del Padre. 

Las religiones son los hijos del Padre. Como el hijo menor, unas se 
alejan por momentos, soñando con cruzadas y violencias. Como el hijo 
mayor, otras se endurecen en La verdad, defendida con inquisiciones. To
das muestran sus debilidades y problemas para permanecer en la Casa del 
Padre. 

El personaje principal es el Padre de la parábola. Algunas religiones 
han malgastado parte de la herencia universal, como el menor. Otras se 
han apropiado del bien común, como el mayor. Cuando nos ponemos a re
flexionar sobre los valores de las religiones olvidamos, quizás, que lo más 
importante es la expresión del Padre: "Hijo mío, tú estás siempre conmi
go y todo lo mío es tuyo" (Lc 15,31). 

La paz es fruto del esfuerzo humano, pero antes que nada es un don 
de Dios, porque se trata de la paz o armonía en la casa del Padre. El atrae 
a los que se han alejado y ablanda a los que se han endurecido. Él conoce 
el momento oportuno para comenzar la fiesta, con la música, los coros y 
la danza, Él dialoga con los que se marginan de la fiesta. 

Que la paz sea un don de Dios no significa que sólo nos quede rezar, 
para recibirla. Hay que prepararse para la paz, porque cuando llega mu
chos la ignoran, o la rechazan. Cuando firmamos el Tratado de Paz y 
Amistad con Chile, gracias a la mediación de Juan Pablo n, hubo algunos 
que seguían quejosos. Cuando reestablecimos las relaciones con el Reino 
Unido, otros lamentaron que estuviéramos cediendo. Cuando iniciamos el 
Mercosur, no faltaron los que protestaban por una supuesta pérdida de so
beranía. Cuando recuperamos la democracia, no faltaron los que añoraban 
métodos más expeditivos, sin tantos juicios interminables y sin tanta bu
rocracia democrática. 

La paz no es un premio, una llegada, un descanso. Es más bien un 
recomenzar, un profundizar el diálogo, un vigilar más atentamente para 
proteger la libertad de las personas. Dormirse sobre un tratado defensivo 
es ignorar que la paz es tarea de cada día. La religión, que nos enseña a 
confiar en el Padre, es la mejor escuela para confiar en los hermanos. 
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LA GUERRA YLAPAZ 

EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS 


Profesores de Sagradas Escrituras· SAT1 

Durante la reunión realizada en la ciudad de Mar del Plata entre los 
días 21 y 25 de enero del año 2002, un grupo deescrituristas agrupados en 
la Sociedad Argentina de Teología se dedicó a estudiar el tema de "La gue
rra y la paz en las Sagradas Escrituras". Tomando una modalidad diferen
te a la de los años anteriores, se prefirió que cada uno de los asistentes pre
sentara a sus colegas un trabajo concerniente a un punto particular dentro 
de este tema tan amplio, para que fuera objeto de estudio y discusión por 
parte de todos. Esta nueva modalidad de trabajo resultó mucho más ágil y 
enriquecedora que la anterior, que consistía en preparar un trabajo entre 
todos para ser presentado en este Encuentro. Se presenta a la Semana de 
Teología un resumen de lo estudiado, por lo que el presente trabajo no pre
tende desarrollar en su totalidad el tema de "La guerra y la paz en las Sa
gradas Escrituras", sino sólo aquellos textos que fueron estudiados en la 
reunión de Mar del Plata.2 

Se ofrece en primer lugar una visión panorámica de los temas de la 
guerra y la paz en el Antiguo Testamento, para pasar luego al estudio par
ticularizado de algunos puntos que se consideraron más importantes. 

l. Cuando hay contribuciones específicas se aclaran oportunamente en nota al pie. 
2. Algunos de estos tcxlOH fueron publicados también en la Revista Bíblica. 
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EL Antiguo Testamento 3 

La palabra más usada para designar la paz en la Biblia hebrea es salOmo 

Aunque este término se puede oponer a "guerra" ("Hay un tiempo de gue
rra y hay un tiempo de paz" Qo 3,8), por lo general no designa sólo la au
sencia de guerras, sino que denota la idea de totalidad, de estar completo, de 
salud y bienestar. En todas sus formas, el término incluye la idea de "com
pleto, total". Por ejemplo, Salomón ha terminado (sillam) el Templo, yofre
ce sacrificios selámfm ORe 9,25). También se dice que se paga (sallem) una 
cuenta (2Re 4,7), se cumple C~allem) un voto o una promesa (Qo 5,3-4), o 
se da el merecido al culpable (Dt 32,41). Cuando se alude a la ausencia de 
guerras, se incluye la idea de tranquilidad y relación amigable con los de
más (lRe 5,4.26; 22,45); por esa razón, a veces se menciona la paz junto 
con la prosperidad (Zac 8,12; Miq 2,5). También se emplea este término 
para designar la victoria en la guerra (2Sam 19,25.31; lRe 22,27-28). Fi
nalmente, está el uso del término para indicar una despedida amigable 
(2Sam 3,21-23) y una muerte tranquila (Gen 15,15; lRe 2,6): "se va en 
paz". 

La paz está relacionada íntimamente con la alianza. El vínculo que 
establece la alianza se designa con el término salóm (Gen 26,30; lRe 5,26), 
y ahí que se pueda encontrar la fórmula "alianza de paz" (IX!rrl .~alóm, Num 
25,12; 1s 54,10; Ezq 34,25; 37,26). La alianza establece una relación que de 
alguna forma se apoya en obligaciones recíprocas. La asociación de "paz" 
(salóm) con "alianza" (berrt) y con "derecho, juicio, sentencia" (mispat) 

confiere al concepto de "paz" el aspecto de "tarea". El Salmista dice: "Haz 
el bien, busca la paz, corre tras ella" (Sal 34,14). La paz no es algo que 
simplemente sucede, sino que se debe obtener. 

1. La paz: Textos signifi(ativos 

En los textos que se preselltan aquí, la paz aparece en estrecha unión 
con la justicia y consiste en algo que es mucho más que la ausencia de 
guerras. 

Sal 85,9-14 

El pueblo, en la cautividad, ha elevado una súplica pidiendo la res
tauración del país y la salva2ión: "¡Restáuranos, Dios, salvador nues

3. El tema de la paz en el Anti~uo Testamento ha sido extractado en gran parte de: J.P. 
HEALEY, "Peace", en The Anchor Bibl~ Diclionary (N.o. FREEDMAN, ed.), V; New York, Dou
bleday 1992,206-207. 

so 
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tro! ... ¡Manifiéstanos, Yahveh. tu misericordia, y danos tu salvación!" (Sa] 
85,6.8). Un profeta escucha la palabra del Señor y la transmite al pueblo 
(v.9a). Esta palabra es el anuncio de la paz (v.9bJ: "Vaya proclamar lo que 
dice el Señor: Yahveh promete la paz C~alóm) para su pueblo y sus ami
gos, y para los que se convierten de corazón. Su salvación está muy cerca 
de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. El Amor y la Verdad se 
encuentran, la Justicia y la Paz se besan, la Verdad brotará de la tierra, y . 
la Justicia mira desde el cielo. El mismo Yahveh nos dará sus bienes y 
nuestra tierra producirá sus frutos. La Justicia irá delante de Él, y la Paz 
sobre la huella de sus pasos"(Sal 85,9-14). 

Junto con la paz que Dios concede a los desterrados, aparecen todos 
los dinamismos que contribuyen a establecerla: la salvación, la gloria, el 
amor, la verdad, y la justicia. La paz será el resultado de la acción conjun
ta de todos estos dinamismos (vv. 10-14). En este texto no aparece el dere
cho (mispat), entendido tal vez como administración de la justicia por par
te de los hombres.4 En su lugar está la justicia (sedaqah), pero se dice que 
"mira desde el cielo" (v.12). 

1s 32,15-20 

También en el libro de Isaías, en un oráculo ubicado en la cautivi
dad, la paz prometida para los tiempos mesiánicos es relacionada con el 
derecho y la justicia: 32, 5-20. La situación del pueblo en el destierro es 
comparada con un desierto que, después de la efusión del Espíritu, se con
vertirá en un vergel yen un bosque (v.l5). En el desierto quedará el árbol 
del derecho (mispat), que ha sido pervertido (59,9.14), pero en el vergel 
brotará la justicia (sedaqah). La justicia obrará la paz, y dará como fruto 
la tranquilidad y la seguridad para siempre (vv.16-17). 

ls 8,23-9,6 

En el oráculo de 1s 8,23-9,6, que en el ordenamiento actual del libro 
de 1saías está relacionado con los textos del Emmanuel, se describe la lle
gada de la paz mesiánica. Sobre un trasfondo de situación angustiosa pa
ra el pueblo -"gente abrumada y hambrienta que, enfurecida por el ham
bre, maldice a su rey y a su Dios", que "vuelve su rostro hacia lo alto y 
luego mira a la tierra, para no ver más que aflicción y tinieblas" (Is 8,21

4. Sedaqah se entiende como principio normativo, y miSpa! como el principio de conducta, 
que debe conformarse con sedaqah. Se dice que "el miSpatdebe volver a la sedaqah" (Sal 94,15). 
Cf B. JOIINSON, mispat, en Theological Dic/ionary of/he Old Tes/ament (G. JOHANNES BOlTERWECK, 

HF.I.MI:R RINGGREN y H.-J. FAORY, edits.), IX; Mi. Eerdmans-Grand Rapids, 1975,93. 
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22)- se anuncia con alegría que "el pueblo ha visto una gran luz; sobre los 
que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz" (9,1). El pri
mer signo de este cambio de situación es la destrucción de todos los sig
nos de la opresión y la quema de los uniformes militares. Se proclama en
tonces la llegada de un nuevo rey.s Al estilo de las cortes orientales, se re
citan sus títulos en forma de letanía: "Consejero maravilloso - Dios fuer
te - Padre para siempre - Príncipe de la paz" (9,5). En cada uno de ellos 
se resumen las cualidades más notables de sus predecesores: la sabiduría 
de Salomón, la fuerza de David, la paternidad de los patriarcas. En conse
cuencia, él será "el príncipe de la paz", porque sostendrá el reino con el 
derecho (miSpat) y la justicia (sedaqah), de modo que bajo su reinado ha
brá "una paz sin fin" (v.6). Al anunciar el reino mesiánico, también aquí 
aparece la paz reunida con el derecho y la justicia. 

En Is 11 reaparecen estos temas cuando se anuncia que el esperado 
rey de la estirpe davídica "juzgará con justicia a los débiles ... la justicia ce
ñirá su cintura" (11,4-5), y se incluye el texto de la descripción de la paz 
par~disíaca: "El lobo habitará con el cordero ..." (vv.6-9). Si la paz es "es
tar completo", la paz escatológica es presentada como una restauración del 
orden primigenio. La paz se espera como un acontecimiento escatológico, 
por mediación de un personaje que estará investido de títulos que lo colo
can en el orden de lo divino. 

Sal 72 6 

El Salmo 72 se puede incluir en la lista de los salmos que desarro
llan una legitimación religiosa de la monarquía en IsraeJ.7 En sí mismo re
fleja un proceso de integración de las ideas provenientes del entorno del 
Oriente Medio (ideologías reales egipcia y asiria) con los elementos reli
gioso-culturales propios de Israel. Es una plegaria por el rey en la que se 
encuentran unidos los conceptos de paz, justicia y derecho: "Concede, 
Dios, tu juicio (miSpat) al rey y tu justicia (sedaqah) al descendiente de re
yes, para que gobierne a tu pueblo con justicia (sedaqah) y a tus pobres 
con el derecho (mispat). Que las montañas traigan al pueblo la paz 
(salOm), y las colinas la justicia (scdaqah); que él defienda a los humildes 
del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor [ ... ] Que 

S. El texto se expresa en términcs que indican un nacimiento: "Un niño nos ha nacido ... " 
(9,4). Algunos autores suponen que se dtbe tratar, como en el Sal 2,7, de la nueva condición filial 
que adquiere el rey con respecto a Dios en el día de su coronación. Cf. G. VON RAD: Teología del 
Antiguo Testamento, Il, Salamanca, Sígueme, 1990; 214·215. 

6. La explicación de este Salmo fue desarrollada por Eleuterio Ruiz. 
7. Salmos llamados "reales", corno Sal 2; 18; 20; 21; 45; 72; 89; 101; 110; 132; 144. 
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en sus días florezca la justicia (sedaqah) y abunde la paz (salom) mientras 
dure la luna ... " (Sal 72,1-4.7). El tema de la preocupación del rey por los 
pobres y marginados reaparece más adelante en los vv.12-14, y al final se 
introduce una súplica por la abundancia de trigo (v.16). 

El Salmo se encuentra estructurado como una súplica a Yahveh por 
el rey / el hijo de rey (v.l), a partir de la cual se sigue una cadena de pedi
dos y expresiones de deseo en forma de jusivo (vv.2-17), en la cual se ob· 
serva una composición concéntrica claramente estructurada: 

a) vv.2-4: rey como instancia social, defensor de los pobres 

b) vV.5-7: rey como mediador de la bendición divina que actúa en la 
naturaleza 

c) vV.8-II: rey como soberano universal 

a') vv.12-14: rey como instancia social, defensor de los pobres 

b') vv.15-17: rey como mediador de la bendición divina que ac
túa en la naturaleza 

Ya desde el punto de vista estructural, la abundancia de bienes de la 
naturaleza (dimensión cósmica) se muestra como consecuencia de la prác
tica de la justicia por parte del rey (dimensión social). 

Hay serias razones para considerar que el posible salmo original (vv. 
2-7.12-14. 16-l7a)8 surgiera en el s. VII como UI1 texto programático de la 
teología real, y fuera incluido como cierre del segundo salterio davídico 
(Sal 51-72), añadiéndole el v.l que lo transforma en una oración del rey 

por su hijo.9 Posteriormente, probablemente en el siglo IV, se ha
agregado los pasajes universalizan tes de vv.8-11.17cd (se ubican en 

la línea de Is 60; Mi 7,8-20; Zac 9,9-10). 

Analicemos los versículos más detenidamente: 

-v.l: En las culturas del Medio Oriente antiguo y egipcia, el reyes el 
lugarteniente de los dioses, encargado de asegurar el orden del mundo en 

. nombre de ellos. Los dioses solamente se ocupan de instituirlo en su cargo en 
'la tierra, y el resto lo hace el mismo rey, promulgando leyes justas yencar
¡lindase de hacerlas cumplir. En este salmo se traslada a Dios esa responsa
bilidad: es Yahveh quien debe dar sus leyes (mispatím) al rey, para que él pue
da aplicarlas en favor de su pueblo, especialmente de los pobres (v.2). 

8. Asr, F.L. HOSSFEI.D-E. ZENGER: "Psalm 72" en Psalrnen 51-lOO (Freiburg-Basel-Wien 
2000) 302.330, en quien está basado mayormente este aporte. 

9. Habría que traducir el título "para Salomón", como hace la LXX, eis Saloman, lo cual 
ucrdll con el agregado final del v.20: "fin de las súplicas df David, hijo de Jesé". 
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-vv.2-4: la combinación de "mispaf' (dimensión más eíéterna y obje
tiva, identificable con "ley" o mejor, con "derecho") con "sedeq" (dimen
sión más interna, que incluye un ideal de vida común ordenada, un concep
to muy abarcativo de ')usticia")IO hace que la función del rey no sea sólo 
"burocrática", en defensa de un orden establecido, sino que se oriente a la 
custodia de la verdadera justicia, especialmente a favor de los más débiles. 
En la línea de la predicación de Amós o Miqueas, la función judicial del rey 
se expresa en actos concretos de justicia (sentido concreto del femenino se
daqah del v.3) que salvan a quienes tienen la vida amenazada. 

-vv.5-7: la actuación justa del rey se traduce en una abundancia en la 
naturaleza. El rey mismo se convierte en principio de vida para su tierra. 
Por eso se pide larga vida para él, una vida en la que la justicia florece y 
abunda la paz. 

En estos dos bloques (a y b, según la división de arriba) aparece la 
palabra sa/óm, que abarca también una situación de bienestar general, de 
prosperidad y seguridad. En este salmo, la misma siempre aparece en pa
ral~lo con la justicia (vv.3.7), de la cual es su fruto más directo (cf. Is 
32,17s.). 

-vv.8-11: este probable añadido post-exílico amplía el ámbito de ac
ción del rey a las dimensiones universales. En él se realizan las promesas 
hechas anteriormente a Abraham (cf. Gn 15,18; IRe 5,1), como lo mues
tra la frase de v.17cd con la alusión a la promesa de ser una bendición (Gn 
12,1-3; 22,18; 28,14). Habría también relación con Zac 9,9s., donde se 
pinta un rey pacífico y que trae la paz. Se trata de un rey que no se impo
ne con las armas sino que las destruye. Este reyes tan fascinante que los 
reyes de las naciones vienen de todas partes a adorarlo y prestarle tributos. 

-vv.12-14: La acción del rey a favor de los pobres se muestra ahora 
en una profundidad mayor: él se compadece de sus gritos, "siente" sus do
lores y los "rescata",1I porque la sangre de ellos es preciosa a los ojos de 
él (del rey). En estos versículos se retoman expresiones propias de la pre
dicación de los profetas clásicos contra la violencia y la opresión de los 
poderosos sobre los pobres. Aquí el reyes quien asume la defensa de los 
débiles. 

-vv.15-17: según el TM, después de la súplica tradicional de "que vi
va" el rey (cf. lRe 1,34-39, etc.), se pide que comparta con el pobre las ri

10. Expresado en inglés como "righteollsness ", que se diferencia de 'justice ". 
11. E. ZENGER llama la atención sobre la connotación familiar del verbo gá ·á/, que da a la 

relación del rey con los pubres un semido de pertenencia mucho más profundo. 
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quezas de las naciones, 12 que rece por él (por el pobre) sin cesar, \3 y lo ben
diga. Es precisamente esa actitud de cuidado por el pobre la que hará que 
Yahveh bendiga la tierra con abundancia de fruto. A las lluvias que fecun
daban la tierra en la sección b (vv.5-7) se corresponden aquí en b' los fru
tos, que se dan aún en la cima de las montañas. 

-vv.18-20: son secundarios respecto del Salmo, incluyen la doxolo
gía que cierra el segundo libro del Salterio y el cierre de la segunda colec

ción davídica. 

En la persona del rey, el Salmo 72 está proyectando un ideal políti
co que tiene su raíz en Dios mismo. El derecho y la justicia auténticos pro
vienen de Dios (v.l), que se los confía al soberano. En la medida en que 
éste los asume y los pone en práctica en favor del pueblo, y muy especial
mente de los pobres y necesitados, haciéndose solidario con ellos, escu
chando sus gritos y salvándolos, compartiendo con ellos las riquezas que 
Dios le da; en esa medida también se genera un orden social justo, que re
dunda en prosperidad y bienestar para todos. L~ paz así lograda no es só
lo ausencia de violencia externa (v.8-11), o interna (v.14); es también una 
experiencia de seguridad, de salvación duradera ("tanto como el sol", v.S), 
y fuente de bendición para otras naciones (v.9-11) que vienen atraídas por 

este ideal social que habla por sí mismo. 

Zac 8,1-23 

El texto de Zac 8,1-23 reúne varios textos breves con promesas de 
paz que Yahveh hace a su pueblo. Se anuncia una vida tranquila para an
cianos y jóvenes (vv.I-6), la repatriación de los dispersos (vv.7-8), un 
cambio de situación social a partir de la recollstrucción del templo. En 
oposición a la carencia que padecían hombres y animales, a la falta de paz 
de los que transitaban por el territorio, y a la violencia de unos contra otros 
(vv.9-10), ahora Yahveh anuncia que dará "semilla de paz" (zera ha

lalóm), que será la fecundidad de la tierra y el rocío del cielo (v.1l-12). El 
I nombre del pueblo volverá a ser usado como bendición (v.l3). Yahveh 

cumplirá esta promesa de hacerles bien, así como antes cumplió la de cas
tigarlos por sus pecados (v.14-15). 

Pero al pueblo se le imponen sus exigencias: "Esto es lo que debe
rán practicar: Díganse mutuamente la verdad ('emer) y dicten en sus puer
tas sentencias de paz (mispat salóm); no piensen en hacerse mal unos a 
otros y no amen el falso juramento. Porque yo aborrezco todo eso-orácu

12. Así se puede entender la expresión "que le dé (a él) del oro de Saba". 
13. er. IRe 8,22ss. la súplica de Snlomón por su pueblo. 
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lo de Yahveh-. [ ... ] ¡Pero amen la verdad ('emet) y la paz (salOm)!" (vv. 
16-17. 19c). Yahveh ha hablado de otorgarles la paz (v.12), pero en el pue
blo se debe administrar una justicia (mi:;pat) que conduzca a la paz, y se 
debe hablar con verdad ('emel). Para que haya paz, Dios otorgará los fru
tos del cielo y de la tierra, pero los hombres deben abrir los espacios para 
la paz por medio de la justicia y la veracidad. 

También los textos del Tercer IsaÍas introducen claramente la paz co
mo un componente del conjunto de la restauración escatológica del orden 
universal: "Por magistrados te daré la paz y por gobernantes lajusticia. Ya no 
se oirá hablar de violencia en tu país, ni de expoliación y desastre en tus fron
teras..." (Is 60,17-18); "Yo haré correr hacia ella la paz como un río, y la ri
queza de las naciones como un torrente que se desborda ..." (66,12). Todo es
to sucederá "porque yo creo cielos nuevos y tierra nueva" (65,17; 66,22). 

2. La guerra y la violencia 

"La cultura del Oriente antiguo colocó la lucha en la base de la 
existencia del universo y de la humanidad" .14 La respuesta mítica al ori
gen del mundo y del hombre incluye a la violencia, la lucha, la guerra y la 
muerte como un elemento esencial. De la lucha entre Tiamat y Marduk ha 
salido toda la realidad por nosotros conocida. "Las guerras históricas en
tre los pueblos se conciben como una continuación del tiempo de la gue
rra cósmica, haciendo intervenir continuamente a las divinidades supre
mas de los diversos pueblos".J5 

La noción de "Creación" es uno de los principales dogmas de la fe 
monoteísta de Israel. Por lo tanto. las cosmogonías que responden al mo
delo del combate cósmico no encuentran en la Biblia más que referencias 
accidentales. Todo lo creado ha salido de la fuerza de la palabra de Dios. 
Él vio que todo era muy bueno (cf. Gn 1,31). Por consiguiente, las guerras 
no evocarán una lucha entre principios ontológicos sino que tendrán una 
raíz más humana, más inmanente al obrar humano (cl'. Mc 7,21). El peca
do humano ha inaugurado un nuevo régimen, un nuevo orden, donde la 
muerte y la violencia son signos del desorden interior. Si hubiera que es
tablecer un paralelo entre los modelos míticos del Oriente antiguo y la Sa
grada Escritura, sólo se puede encontrar una semejanza en el nivel de las 
imágenes y los símbolos, pero no en cuanto al fondo de la sustancia de la 
doctrina religiosa. Allí radican las principales diferencias. Son dos cosmo
visiones radicalmente opuestas. 

14. N.M. Loss: "Guerra", en NIeva Diccionario de Te%gía Bíblica (P. ROSSANO, G. RA· 
VASI y A.GIRLANDA, dirs.), Madrid, Paulinas, 1990,701. 

15. Idem. 
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3. El aspecto religioso de la guerra en el antiguo Israel '6 

Eri todos los pueblos antiguos la guerra estaba siempre asociada con 
actos religiosos y por ello toda guerra era por definición santa. Así lo de
muestran varios textos de las tradiciones asiria y babilónica. '7 Israel no es
capa a este marco cultural, ya que, por considerarse el pueblo santo de 
Yahveh, todas sus instituciones tenían un cierto carácter sacro: tanto la 
guerra, como la monarquía y la legislación. 

En Israel no se trata de "guerra de religión" entendida como com
batir por la religión, por imponer la fe con las armas (como la yihad mu
sulmana). Israel combate por su supervivencia pero dándole a la guerra un 
carácter santo, con una ideología y unos ritos propios que la especifican. 

La expresión "guerra santa" como tal no aparece en la Biblia hebrea 
ni en los LXX. '8 Hoy se prefiere hablar más bien de "guerra de Yahveh", 
con dos tipos o variantes. 19 En el primero se trata exclusivamente de una 
intervención de Yahveh sin que el pueblo intervenga. Se pone como ejem
plo el caso del Éxodo donde es Yahveh quien lucha contra el faraón y su 
ejército. El pueblo se limita a ver y con ello a creer. 

La otra variante incluye a los israelitas en el campo de batalla lu
chando y venciendo a los enemigos, aún cuando al final la victoria se atri
buya a Yahveh y a su apoyo. Un ejemplo sería la batalla junto al río Qui
són que canta Débora en lue 5. 

Se deben tener en cuenta los diferentes períodos de la historia de Is
rael porque, según la hipótesis hoy más aceptada, hubo una evolución de 
lo sagrado hacia lo profano. Es decir, el carácter sacro de la guerra fue in
fenso en los tiempos de la conquista y posesión de la tierra, pero luego, 

la llegada de la monarquía, se fue perdiendo. 

16. Este capítulo fue desarrollado por Damián Nannini: "La guerra santa en el Antiguo Tes
'amento". 

17. Algunos textos pueden verse en G. BARBAGLlO: Dios ¿violento?, Estella. Verbo Divino, 
1992; 71-72. Allí este autor concluye afirmando que: "Así como en la Biblia hebrea se habla de 
,lIerras de Yahve, del mismo modo en la Mesopolamia las guerras pueden definirse como "guerras 

. d. Ishtar" o "guerras de Assur" ... La guerra santa como institución distinta de las guerras profanas 
IIb puede demostrarse ni en el Antiguo Oriente ni en los textos extrabiblicos del Antiguo Oriente". 

18. "Los griegos llamaron más propiamente «guerras santas» ('¡eral pólemoi) a las que la 
IIInctionía de Delfos hizo contra aquellos de sus miembros que habían violado los sagrados dere.bo. de Apolo. Y todavía más estrictamente, la guerra santa del islam, el yihád, es el deber que in· 
."mbe a todo musulmán de propagar su fe con las armas. Esta última concepción de la guerra san· .1 absolutamente ajena a Israel" (R. DE VAUX: Instituciones del Antiguo Tes/amento). Barcelona, 


1992, 346). En la Sagrada Escritura, el verbo "santificar o consagrar" tiene como objeto 

(qadd/ill' milja;,wh) en tres textos proféticos (Miq 3,5; Jer 6,4; JI 4,9) que algunas Bi


traducen ror "declarar la guerra santa", por ejemplo, El Libra del Pueblo de Dios y la Biblia 

J""sal,J" en castellano (no así la edición original en francés: prepare= contre elle la ba/aille!). 


19. Seguill1us o G. BARIlI\GI.IO: Dio,l' ¿violcnto?, Estella. Verbo Divino, 1992,68-69. 
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Las guerras de Yahveh en la historia de Israel 

Israel escribió su propia historia como pueblo muchos siglos después 
de que sucedieron los acontecimientos. Los críticos nos remiten hoy, en su 
mayoría, al exilio o poco después, como el tiempo de compilación defini
tiva. A esto se suma una concepción de la historia, o mejor de la historio
grafía, que no se corresponde con la actual, donde el acento se pone en la 
crónica, en lo fáctico, en el intento de reconstruir el pasado tal cual fue. Al 
contrario, para Israel la historia, el pasado, tiene un valor profético, reve
lador de la pedagogía de Dios para el presente y el futuro. De esto se de
riva que la memoria histórica de Israel se plasma en textos que reflejan 
más bien los problemas o intereses del tiempo en que se escriben. Más que 
una ventana al pasado, son un espejo del presente. Es preciso entonces te
ner en cuenta tanto el marco histórico al que hacen referencia los textos 
como el Sitz ¡m Leben en el que surgieron. 

La conquista de la tierra 

En el libro de Josué, es Yahveh quien combate por Israel y no el pue
blo quien combate por Yahveh, como sería en el caso de una guerra de re
ligión. Además, en los relatos de la conquista del libro de Josué no se ha
ce ninguna alusión a los dioses y al culto cananeo. Es Yahveh quien pone 
a Jericó en manos de Josué y de los israelitas (Jos 6,2.16) y por ello es con
sagrada al anatema, destinándose el botín para el tesoro de Yahveh (Jos 
6,19). En el relato de la conquista de Ay, con un primer intento frustrado 
por haber violado el anatema, se pone de manifiesto que lo importante pa
ra la victoria es la obediencia a la Ley de Dios. En la recapitulación de las 
conquistas del Sur también se atribuye la victoria a Yahveh: "Se apoderó 
Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez, porque 
Yahveh, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel" (Jos 10,42). Lo mis
mo se describe para la conquista de las ciudades del Norte (Jos 11). 

Un detalle interesante a nivel filológico es que en estos libros, para 
designar los períodos en que no hay guerra, se utiliza el verbo !Jaqat "es
tar tranquilo, en quietud" (Jos 11,23; 14,15; lue 3,11.30; 5,31; 8,28), y no 
el clásico sálóm o sálam. Esto recuerda aquello de que la paz (Sálóm) no 
es sólo la ausencia de guerra. 

La Tradición Sacerdotal, que se debe ubicar en los años en tomo al re
torno de la cautividad en Babilonia, muestra un claro rechazo a todo Jo que 
signifique violencia (así, el diluvio fue un castigo porque "la tierra se había 
llenado de violencia", Gn 6,11; David no pudo construir el templo, porque 
"ha derramado mucha sangre y ha hecho grandes guerras ... h¿l derramado 
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mucha sangre sobre la tierra", lCr 23,8; etc.). En consecuencia, presenta otra 
imagen de la conquista: "teniendo a sus espaldas la catástrofe causada por el 
estado de J udá con su política militarista, pero mirando hacia adelante, segu
ra del hecho de que Dios no abandona nunca a su pueblo al que promete el 
regreso del destierro de Babilonia a su tierra, dice que no necesita repetir el 
error de construir un estado necesitado de tropas, de hacer la guerra y de 
obrar con violencia cuando se vislumbra que es conveniente". Para eso, "se 
comprometió todo lo que le era posible para hacer desaparecer del marco de 
la historia del antiguo Israel cualquier huella de violencia humana ... "2o 

Las guerras de la monarquía 

Con la monarquía sobrevino de la desacralización de la guerra.21 

"Las guerras no son ya tanto guerras de Yahveh como guerras del rey: un 
proceso de desacralización al que hay que atribuir un sentido político, es 
decir, de medio, para resolver las divergencias entre los pueblos y los es
tados o también para expansionarse y realizar nuevas conquistas". Este 
proceso de desacralización no es total porque "continúa la ideología de la 
guerra llevada a cabo según la voluntad de Dios y con su poderosa asis
tencia asegurada al rey, a no ser que la infidelidad del pueblo y de su jefe 
produjeran un cambio de campo en Yahveh, que se alinea entonces con los 
enemigos".22 

En época de Judas Macabeo se presenta un caso original, porque se 
desata una guerra en defensa de la religión. Se entiende que esta guerra es 
según la voluntad de Dios. Lo que originalmente fue sólo una reacción de 
defensa ante los ataques de los paganos, paulatinamente se convirtió en 
una ofensiva contra los extranjeros y contra los mismos judíos que habían 
abandonado la observancia de la Ley. Judas conduce los combates con 
ciertas prácticas (oraciones, aclamaciones, ayunos, lectura de la Ley, etc.), 
que se asemejan a las antiguas guerras religiosas. "A pesar de estas coin
cidencias, el espíritu no es ya el de la guerra santa: Jos Macabeos y sus 
hombres no están inspirados por Dios, que no ha ordenado la guerra ni in

20. G. BARBAGLlO: Dios ¿violento?, Estella, Verbo Divino, 1992. 81. 
21. "Se puede decir que este carácter propiamente sagrado desapareció con el estableci

miento de la monarquía y la creación de un ejército de profesión. Ya no es Yahveh quien marcha 
delante de Israel para combatir las guerras de Yahveh, sino el reyes quien sale a la cabeza del pue
blo y combate sus combates (ISam 8,20) ... La guerra se ha convertido necesariamente en asunto 
de Estado, se ha vuelto algo profano ... En los primeros ambientes proféticos fue donde todavía so
brevivió la idea de la guerra santa, pero, precisamente porque las guerras no eran ya santas, los pro
fetas se oponían con frecuencia al rey: contra los profetas de la mentira que predicen que Yahveh 
entregará a Ramo! de Ga1aad en manos de Acab, se levanta un verdadero profeta anunciando la des
¡racia, IRe 22, I'>-28", R. lit: VAIJX: Op. cit., 352-353. 

22. G. IIMII¡\(il.lll: Op. cit. 71. 
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terviene directamente r... ] Toco esto nos impide considerar como guerra 
santa la guerra de los Macabeos. Por el contrario, tiene todo el carácter de 
una guerra de religión [ ...] en la que se enfrentaban los judíos fieles con 
los judíos adictos al helenismo o a sus protectores extranjeros".23 

La legislación sobre la guerra en el Deuteronomio. El exterminio 

Además de los relatos de guerra tenemos leyes que regulan el com
portamiento de las mismas. Ante la desacralización de la idea de la guerra 
en Israel que señala la historia, sorprende que las reglas religiosas de la 
guerra tengan su más clara expresión al final de la monarquía en la redac
ción del Deuteronomio (cf. Ot 1,30; 7,18-19; 9,5; 11,25; 20,1-18; 31,6). 
La explicación de este renacimiento de la idea religiosa de la guerra en el 
Dt estaría vinculada al resurgi miento del espíritu nacional unido al sacu
dimiento del yugo asirio que ()currió en tiempos del rey Josías. 

Se puede decir.24 que toda la teología del carácter sagrado de la gue
rra es una creación del deuteronomista, por cuanto es más una cuestión de 
interpretación y de esquematización de los eventos del pasado que una 
manera contemporánea de hacer la guerra. La intención de la teología deu
teronomista era reforzar la conciencia nacional y religiosa en tiempos de 
JosÍas y por ello el recurso a la memoria de la guerra santa con actos de 
crueldad capaz de intimidar a los enemigos.25 

Esta teología tiene como uno de sus ejes que la identidad del pueblo 
de Israel está dada por su vinculación a Yahveh, por la Alianza. Israel es 
fundamental y esencialmente el pueblo de Yahveh. Vale decir que 10 que 
el pueblo es y lo que debe ser están absolutamente determinados por el ser 
de Yahveh. 

Para ejemplificar esta idea se puede tomar como punto de partida 
uno de los textos más significativos: "Escucha, Israel: Yahveh es nuestro 
Dios, Yahveh es uno solo. Amarás a Yahveh, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas ..." (Dt 6,4-9). Acerca de Dios es
te texto dice: "Yahveh es nuestro Dios, Yahveh es uno solo". Esta expre
sión es como una síntesis de todo el contenido del Dt, o, al menos, es uno 
de los principios básicos de toda su teología. En su sentido literal prima
rio, no es una afirmación explCcita del monoteísmo de Israel porque no di
ce: "Sólo Yahveh es Dios", sÍ:lo: "Yahveh es uno solo". Esta formulación 
deuteronómica del credo de Israel apunta más bien a afirmar la unicidad 

23. R. DE VAUX: Instituciones dI! Anliguo Teslamento, Barcelona, Herder. 1992,355-356. 
24. A.O.H. MAYES: Dellleronoff)' (NeBe. Grand Rapids, 1981) 292. 
25. G. BRAULlK: Dellleronomio.lf lestamento di Mose (Assisi 1987) 31-32. 
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de Yahveh, esto es, que no está dividido, que es Uno solo. Como trasfon
do se encuentra el peligro real para el pueblo en aquel tiempo de equipa
rar a Yahveh con los Baales de los cananeos, dioses locales, con sus múl
tiples títulos de acuerdo con los santuarios donde se les rendía culto: Baal 
Peor, Baal del Hermón, Baal Berit de Siquém, Baal de Samaría, Baal del 
Carmelo, etc. 

Pero también es cierto que, en esta afirmación, indirectamente, hay 
una oposición entre la multiplicidad de los dioses paganos, falsos dioses, 
y Yahveh que es el único verdadero Dios viviente. Este precepto dice en 
forma positiva cuanto expresa en forma negativa el primer mandamiento: 
"No tendrás otros dioses delante de mí" (Dt 5,7). 

De esta imagen de Dios surge la imagen ideal del pueblo. Israel es 
UNO ante Yahveh porque Yahveh es UNO SOLO; Israel es ÚNICO por
que Yahveh es el ÚNICO DIOS de Israel. Esto sería a nivel del ser del 
pueblo. A nivel del deber ser, del obrar, esta relación se presenta entonces 
como exclusiva y excluyente. 

Es exclusiva porque sólo Yahveh es Dios y no puede haber otro. To
do lo que Israel es, todo su ser, corazón, alma y fuerzas, deben estar orien
tados sólo a Yahveh y a nadie más que a Yahveh. 

Es excluyente porque todo lo que no pueda ser incorporado en esta 
relación de mutua pertenencia debe ser exterminado, aniquilado, debe no 
ser. Así los israelitas que obran el mal, que se apartan de la santidad de 
Yahveh, deben ser extirpados de Israel. Varias veces aparece la expresión: 
"Así harás desaparecer el mal de en medio de ti", que justifica la pena de 
muerte como castigo al pecador (cf. Dt 13,6; 17,7.12; 19,19; 21,21; 
22,21.22.24; 24,7). De modo semejante, y con intención también de justi
ficar una ejecución, se habla de hacer desaparecer el derramamiento de 
"sangre inocente" (d. Dt 19,13; 21,9). 

A su vez, esta relación única entre Yahveh e Israel se da en un lugar 
elegido, concreto y único, que es la tierra de [srae!. La Alianza con Dios 
no queda sólo en el corazón o interior, sino que todo el espacio habitado 
por el israelita viene invadido por la obediencia a la Palabra: de la casa al 
camino, de la entrada de la propia casa a la entrada de la ciudad. El hecho 
de que la puerta, que comunica lo interior con. lo exterior, lo privado con 
10 público, esté marcada con la ley simboliza que, al pasar de un ámbito a 
otro, no debe haber cambio al respecto. La tierra es parte esencial de la 
Alianza. Ella es sólo de y para Israel, y por esto no puede compartirla con 
ningún otro pueblo. Estas categorías teológica.s justifican entonces el ex
lerminio (hérem) de los pueblos extranjeros qlle habitan en la tierra de Is

(Dt 20,16-17). Con estas naciones no puede haber ningún pacto ni to
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lerancia; en cambio con las que se encuentran fuera de la tierra de Israel 
se legisla sobre la posibilidad de una convivencia, se les permite existir 

(Dt 20,10-15). 

Estos principios teológicos aparecen también como los motivos 
("porque": kf) que justifican el exterminio de todos los pueblos que habi
tan la tierra prometida al comienzo de Dt 7. La primera razón es el peligro 
de idolatría (Dt 7,4), Yluego la santidad del pueblo de Israel, por su per
tenencia a Yahveh: "Porque tú eres un pueblo consagrado a Yahveh tu 
Dios" (Dt 7,6). 

Con respecto a la primera finalidad del exterminio,26 todos los textos 
apuntan a quitar el peligro de que Israel imite sus abominaciones (ró 'é bah) 
(Dt 7,16-26; 9,1-6; " ... para que ellos no les enseñen a imitar todas las abo
minaciones que cometen en honor de sus dioses": 20,18). Por eso Yahveh 
desaloja (yaraS) la perversidad: "es a causa de la perversidad de esas na
ciones que Yahveh las desaloja delante de ti ..." (9,5). Se trata fundamen
talmente de un tema de rechazo de las abominaciones, de la perversidad. 
Po,r eso, en la legislación deuteronómica y en la historia deuteronomista, 
la amenaza de exterminio cae también sobre Israel cuando comete abomi
naciones. Entre los textos más duros se encuentra sin duda Dt 130: "Si de 
una de las ciudades que te dio Yahveh tu Dios para que vivas en ella, te 
llega esta noticia: 'Gente despreciable de tu misma raza ha logrado sedu
cir a los habitantes de su ciudad diciendo «Vamos a servir a otros dioses 
que tú no conociste» ... pasa sin compasión al filo de la espada a los habi
tantes de la ciudad y conságrala al exterminio total (hérem) con todo lo 
que hay en ella ..." (13,13-16). 

Ahora bien, si el pueblo peca apartándose de Yahveh, deja de ser 
santo y queda entonces también sujeto a la ley del exterminio. Vale decir, 
como la identidad de Israel está en ser el pueblo de Yahveh, al desvincu
larse de Yahveh dejará de ser pueblo, ya no existirá: "No vayan detrás de 
otros dioses, de los dioses de los pueblos que están alrededor de ustedes, 
porque Yahveh tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios celoso, y si su 
enojo se enciende contra ti, te exterminará de la tierra" (Dt 6,14-15). 

En resumen: Israel, al ser elegido por Yahveh, pasa a ser el pueblo 
de su propiedad, un pueblo santo y consagrado por la presencia de Yahveh 
en medio de él. Esta relaciól1 entre Yahveh e Israel adquiere el estatuto de 
Alianza bilateral con la consiguiente obligación de cumplir los manda
mientos. La santidad de Yahveh exige la santidad del pueblo, que implica 
aniquilar todo lo que no es santo, todo lo que no pertenece a Yahveh, sea 

26. El tema de las finalidades del extemünio fue presentado por Claudia Mcn~"za. 
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el israelita que obra el mal, sean las naciones extranjeras que habitan en la 
tierra que Yahveh dio a Israel para que viva la Alianza. 

Queda cIaro que lo que está en juego es la exigencia de santidad; lo 
que se quiere exterminar -aunque, cabe reconocerlo, exterminando a los 
que lo cometen- es la perversidad, la rebeldía, la abominación, el mal don
de esté. y, sobre todo, dentro de Israel. Y esto es tan así que se puede afir
mar que prácticamente todos los motivos teológicos que implican accio
nes violentas de exterminio contra los enemigos fueron sistemáticamente 
también dirigidos -especialmente por los profetas- contra Israel. 

Santificar la guerra 

Es importante destacar que de los tres textos proféticos que hablan 
de "santificar la guerra", expresión que en algunas traducciones aparece 
como "hacer la guerra santa", ninguno se refiere a la guerra de Israel con
tra sus enemigos. 

En un oráculo de Jeremías se llama a las naciones paganas a "santifi
car la guerra" para castigar a Jerusalén por sus crímenes: "¡Santifiquen la 
guerra contra ella!. .. ¡talen sus árboles! ¡Levanten terraplenes contra Jerusa
lén! ¡Es la ciudad de la mentira, dentro de ella todo es opresión! (Jer 6,4-6). 

En un texto de Miqueas contra los falsos profetas, se describe iróni
camente el proceder de éstos diciendo que "santifican la guerra" contra to
dos los que no les dan dinero: "Cuando sus dientes tienen algo que mor
der, ellos gritan: Paz. Pero al que no les llena la boca, le santifican la gue
rra" (Miq 3,5). 

En otro texto irónico del profeta Joel (J14,9-17), se invita a los pue
blos a amenazar al Israel de Dios con la guerra: "¡ Santifiquen la guerra! 
¡Animen a los valientes! ¡Que se presenten y suban todos los hombres de 
guerra! Forjen espadas con sus azadones y lanzas con sus hoces ... Apúren
se a venir todas las naciones de alrededor y congréguense allí". "La expre
sión santificar la guerra no es utilizada aquí por Israel, que no tiene nin

. ¡una necesidad de hacer la guerra. Israel es salvado de otra manera por su 
Dios. Los pueblos belicosos de la tierra santifican la guerra".27 

Un texto que no utiliza la expresión "guerra santa", pero se refiere a la 
guerra convocada por los sacerdotes es el de Os 5,8-15b.28 Este texto se re
fiere a conflictos entre los reinos de Israel y de Judá; quizás alude a la gue

27. NORllERf LOIIFII'K: "La «guerra santa» y el «anatema» en la Biblia", Communio (segun
époea) 16, nov/die 1994, 484. 

28. Este terna fue dcsllrrollado por Fernando Albistur. 
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rra siro-efraimítica, en la que el reino del Norte (Israel) se alió con el reino 
de Aram y "subieron a combatir contra Jerusalén" (2Re 16,5). Estos hechos 
habrían sucedido aproximadamente en la segunda mitad del siglo VIII. 

Judá ha tomado territorio del reino de Israel (5,10), Yeste, a su vez, 
se ha volcado a la idolatría ("ha ido detrás de la vanidad", v.ll). Ambos 
reinos recurren a los reyes extranjeros en busca de ayuda (v. 13). 

El texto comienza con imperativos que ordenan tocar el cuerno y la 
trompeta (5,8a), función reservada a los sacerdotes (Num 10,8), que de
bían realizarla cada vez que el pueblo era convocado a la guerra (Num 
10,9). En Os 5,8b se encuentra una expresión confusa que los traductores 
entienden de diversa manera.29 Se ha preferido seguir la opción de H. Si
mián-Yofre:30 "Según la costumbre de Benjamín", entendiéndolo como 
una referencia a la convocatoria para una guerra fratricida que realiza Ben

jamín en Jue 20,14. 

En forma irónica se describe la convocatoria a la guerra entre los dos 
reinos con las características de una "guerra santa": es convocada por los 
sacerdotes con los toques de trompetas y cuernos. Pero la guerra a la que 
convocan no es contra ningún país pagano, sino contra hermanos de otras 
tribus de Israel. Este hecho singular tiene sólo un antecedente: en la época 
de los Jueces, Benjamín provocó una guerra con las demás tribus de Israel. 

Este texto de Oseas tiene un valor especial porque muestra que no 
todas las guerras que reúnen las características de una "guerra sagrada" 
son aprobadas por Yahveh. Los sacerdotes, convocando a la guerra, están 
manipulando a Dios, porque la lucha entre hermanos no es del agrado de 
Yahveh. Efectivamente, en los versículos finales Yahveh amenaza con 
destrozarlos y abandonarlos (vv.12 y 14). 

4. La paz querida por Yahveh 

Finalmente, es necesari() detenerse a considerar qué clase de paz es 
la querida y anunciada por Yiliveh, y en qué se diferencia de la paz que 

anuncian los falsos profetas. 

Para esto se estudia el oráculo de Ezq 13.31 Esta predicación está ubi
cada en momentos en que Joaquín, auténtico Rey de Judá, está cautivo en 
Babilonia, y Sedecías gobierm en Jerusalén como príncipe sometido a Ba

29. "¡Detrás de ti, Benjamín!" (~J); "¡Alerta, Benjamín!" (Libro del Pueblo de Dios); "pá
nico en Benjamín" (ef. J. MulA: Amo~ Pecado. Alian::a. Una lectura del profeta Oseas, Buenos 
Aires, Patria Grande, 1975,61). 

30. H. SIMIAN-YOFRE: El desier'o de los dioses. Teología e Hist~ria en el libre de Oseas, 
Córdoba (España), El Almendro, 1993,:83-89. 


3 I . Este capítulo fue presentado por Ramón Dus. 
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bilonia (Ezq 12,12) entre los años 597 y 587. Con el deseo de liberar a Ju
dá del yugo babilónico, Sedecías rompió la alianza con Nabucodonosor 
(2Cr 36,13) e hizo alianza con Egipto. Los falsos profetas apoyaron esta 
jugada política y anunciaron la paz inminente, que llegaría con la ayuda del 
ejército del Faraón. Los profetas Jeremías y Ezequiel, sin embargo, conde
naron esta paz que no era querida por Yahveh. En los designios divinos, Ju
dá debía mantenerse unido, aun cuando fuera bajo el gobierno de Babilo
nia. Pero la actual política dividía al pueblo, porque el Rey estaba en Ba
bilonia, mientras que el Príncipe estaba sometido al Faraón de Egipto. 

El profeta Ezequiel dice: "Ellos (los fa/sos profetas) extraviaron a mi 
pueblo anunciando «¡Paz!», cuando en realidad no había paz ... " (13,10). 
Esta paz, no querida por Yahveh, es tan aparente como un revoque de cal 
sobre una pared inconsistente. Por eso vendrá la catástrofe: "En mi furor 
desataré un viento huracanado; en mi ira, enviaré una lluvia torrencial; y 
en mi enojo haré caer piedras duras de granizo, hasta que todo quede de
rruido. Derribaré la pared que ustedes revocaron con cal, la dejaré a ras del 
suelo y sus cimientos quedarán al desnudo. La pared se desplomará, y us
tedes perecerán en medio de ella ..." (13,13-16). 

No cualquier paz es verdadera paz, ni es querida por Yahveh. Ha
blando de paz también se puede manipular a Dios, como hacen los falsos 
profetas. 

1. No he venido a traer la paz... 

El Nuevo Testamento lleva a su culminación la evolución iniciada en 
el Antiguo. Un logion de la tradición sinóptica en el que aparecen los tér
minos "paz" y "guerra" puede producir inquietud en los lectores: "No he 
-Venido a traer la paz, sino la guerra" (Mt 10,34 y Lc 12,51).32 A primera 
...,ista, en los textos de los cuatro Evangelios, la paz aparece como positi
ya, querida, buscada y/o dada por Jesús. En boca de Jesús, las referencias 
a la guerra se encuentran generalmente en las parábolas, o en los anuncios 
apocalípticos, como males que se padecerán en el futuro, pero nunca co
mo algo en lo que el cristiano deba comprometerse. De esto deriva la di
ficultad a la hora de interpretar los textos donde Jesús dice que no ha ve

a traer la paz sino la espada (Mateo) y la división (Lucas). 

32. Este tema fue desurroltado por Gabriel Mcstrc. 
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Mt 10,34 

El texto mateano se puede interpretar de diversas maneras según se 
considere ellogion un dicho de Jesús o una elaboración de la comunidad.33 

Si no fuera un dicho de Jesús es muy probable que el mismo respon
dería sólo a la problemática de la comunidad de Mt. En las iglesias matea
nas habrían circulado ciertos errores con respecto a Jesús; por lo tanto el 
texto tiene un cierto acento polémico. Jesús hace presente las primicias del 
Reino pero no trae la paz mesiánica que muchos esperaban. Trae más bien 
un tiempo de división y de enfrentamientos. Desde la perspectiva de la co
munidad, entonces, se podría establecer un contacto directo con los con
flictos familiares referidos por Mc 13,12. Presumiblemente los hijos cris
tianos tuvieron que enfrentarse con sus padres. Este problema se presen
taría particularmente en la comunidad judía cuando alguno de los hijos se 
convertía al cristianismo. 

Si se trata de un dicho de Jesús, entonces se entiende el texto desde 
la perspectiva de los cristianos que introducirán conflictos, falta de paz y 
espada de división en sentido metafórico porque deberán dejar a sus seres 
queridos para seguir a Cristo. La decisión es absolutamente radical, no 
acepta concesiones de ningún tipo. Además, en estos versículos se repite 
tres veces el "no es digno de mí"; en Mt, por lo tanto, la ruptura con la fa
milia tiene una motivación más cristológica. Como dicho de Jesús habría 
que relacionarlo entonces con otros textos de similar contexto en el tercer 
evangelio: Lc 12,49 (está en el contexto dellogion que estamos estudian
do); Lc 14,26; también indirectamente Lc 17,34s. La división, la persecu
ción y el sufrimiento de los discípulos es parte de la misión de Jesús que 
se refleja en el triple "(no) he venido" (aspecto cristológico). 

Lc 12,51 

Aunque en la concepción de Lc la paz es uno de los efectos princi
pales del acontecimiento Cristo, el evangelista decide conservar aquí la 
formulación de Q que interpreta la actividad del Maestro en términos con
trarios. Jesús entra en escena en una época de paz, la pax Augusta; Él no 
será un reformador fogoso pero su mensaje causará división. Tal vez haya 
una cierta ironía en el dicho de Jesús con respecto a la "paz" imperial. 

33. No entramos con profundidad en esta discusión que nos llevaría muy lejos por las di
versas posturas de los autores y escuelas exegéticas. Para ver el estado de la cuestión ef. Luz U.: 
El evangelio según san Mateo, 11,186-188. 
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En los versículos anteriores a nuestro dicho Le dice que Jesús trae 
fuego y que desea un bautismo. Juan Bautista dice que Jesús bautizará en 
Espíritu Santo y fuego (3,16). El fuego es parte de la misión de Jesús, Él 
viene a arrojarlo. El bautismo puede ser parte de su misión, sin embargo 
Él lo padece. El fuego en su ambivalencia simbólica expresa los aspectos 
contradictorios de la misión de Jesús, tal vez la idea de juicio sea la que 
más responda en nuestro contexto. La paz auténtica aparecerá después del 
juicio (fuego). Paradójicamente se trabaja por la paz (auténtica) estando en 
lucha con los criterios del mal. No es la paz de Jesús la que nos hace vivir 
en paz con un mundo pecador. 

En síntesis, mirando los dos textos, se puede afirmar que la misión 
de Jesús desata hostilidades y provoca ausencia de paz en el seno de una 
misma familia. Esto último es innegable. Teniendo como base esta afirma
ción, en la historia de la interpretación ha habido como dos tendencias ex
tremas para este texto: 

a) Proponer un Jesús revolucionario, para nada "pacifista". Esto no 
es posible ya que Él no ha venido a traer una rebelión política contra Ro
ma. El contexto inmediato hace imposible esta interpretación ya que los 
versículos siguientes, tanto en Mt como en Le, hablan de división en el se
no de la propia familia. 

b) Se estaría dando aquí una contraposición entre la paz interior de 
Cristo y la paz exterior del mundo. Jesús rechaza esta última paz para lle
var a la paz verdadera, a la paz del corazón. Sin embargo, Jesús no vino 
s610 a una lucha interior, ya que los mismos versículos sobre la familia ha
blan de un enfrentamiento real. 

Ninguna de las dos posiciones hace justicia al dicho. El camino más 
seguro para una correcta interpretación debe tener como horizonte cuatro 
puntos que son innegables en los textos analizados y en los evangelios en 
su conjunto: 

a) Por un lado Jesús describe un hecho. Su persona implica realmen
,'e una división y una falta de paz en aquellos espacios que se resistan a su 

presencia. En este caso no habrá paz a corto plazo. Se darán luchas y en
frentamientos hasta en los espacios más Íntimos de unidad y de comunión. 
La división se da en el seno de las mismas familias. Pero Jesús no invita 
con la espada/división a la "guerra santa", es decir, a la declaración de 
guerra al resto de los mortales para que acepten la fe cristiana (cf. Lc 9,54
55). La fe en Cristo implica espada/división ante la aceptación del Reino 
pero no es un discurso fundamentalista de intolerancia religiosa. Es una 
consecuencia. En categorías nuestras podríamos decir que la espada/divi
*16n son un "mal necesario" que acompaña la llegada del Reino. 
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b) Por otro lado Jesús diferencia tal vez, e ironiza en parte con el 
concepto de paz. Él no trae cualquier paz. Se podtía decir en clave de teo
logía joánica que su paz no es como la que da el mundo (cf. Jn 14,27). La 
paz que Jesús trae es el don mesiánico por excelencia (ef. Is 9,6) pero no 
una paz de cualquier tipo ni a cualquier precio. Al negar la paz en este tex
to se quiere distanciar de una "falsa paz" que es tema cOl1stante en los fal
sos profetas (cf. Jer 6,14; 8,11). 

c) Tanto en Mt como en Lc se trata de textos de cumplimiento. An
te las dificultades que experimentaron los primeros anunciadores del Rei
no, tanto en la época de Jesús como en la primitiva comunidad cristiana, 
los textos intentan dar una explicación en clave de cumplimiento de la ci
ta de Miqueas 7,6: " ... el hijo denigra a su padre, la hija se alza contra su 
madre, la nuera contra su suegra, y cada uno tiene como enemigos a los de 
su casa". Este texto veterotestamentario ilumina la realidad de la falta de 
paz y del enfrentamiento que se puede vivir a causa de Cristo en el seno 
de las mismas familias. 

2. El sermón de la montaña 

Integrado en el contexto del sermón de la montaña CMt) o de la lla
nura (Lc) se encuentra el texto sobre el amor a los enemigos y la renuncia 
a la violencia (Mt 5,39-40 Y 44-48; Lc 6,27-38).34 

El texto de Mt 

En el evangelio de san Mateo, el texto que es objeto de este estudio 
se encuentra dentro de un bloque redactado en forma de "antinomias" 
(5,21-48). Como introducción a las antinomias, Jesús dice a sus discípu
los que deben hacer más que lo que enseñan los escribas y los fariseos, cu
ya rigurosidad ya era proverbial: "si la justicia de ustedes no es más abun
dante (perisseúsé) que la de los escribas y fariseos ... " (5,20). Al llegar al 
final de las antinomias, en forma de inclusión, se vuelve a hacer referen
cia a este "hacer de más" cuando se pregunta a los discípulos "qué hacen 
de más" (ti perisson poieíte) (5,47) No queda lugar a dudas de que la in
tención de este bloque es mostrar el contraste entre los discípulos de los 
maestros de Israel y los discípulos de Jesús. La "mayor abundancia" se 
presenta como una condición necesaria para poder ingresar en el "Reino" 
que viene a instaurar Jesús: "si la jllsticia de ustedes no es más abundan
te... no entrarán en el Reino de los Cielos" (5,21). 

34. Este tema fue desarrollado por LuisHeriberto Rivas, y se encaentra publicado en su too 
talidad en Revista Bíblica 64 (2002/1-2) 5-52. 
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En la quinta antinomia (5,38-42), se opone la enseñanza de Jesús a 
la "Ley del Talión", que es una enseñanza dada a los antiguos. 

El principio de la "Ley del Talión" ha sido conocido y aplicado en 
todas las culturas antiguas.35 En su origen esta ley trataba de establecer una 
igualdad entre los delitos y las penas, para evitar que se aplicaran penas 
graves por delitos menores 36 o que las penas fueran excesivas. Pero en la 
Biblia no se aplicaba literalmente el "ojo por ojo, diente por diente", por
que en el mismo contexto en que se enunciaba la "Ley del Talión" para 
castigar ciertos delitos, no se exigía la mutilación sino que se establecían 
compensaciones: el patrón que, al golpear a su esclavo, le había hecho per
der un ojo o un diente, no sufría la pérdida de sus ojos o sus dientes, sino 
que debía otorgar la libertad al esclavo (Ex 21,26-27). 

Ante las ofensas, el piadoso israelita sabía que no debía recurrir a la 
venganza, porque Lev 19,18a, ordena: "No te vengarás de tu compatriota 
ni le guardarás rencor".}7 Pero podía pedir un justo resarcimiento según el 
espíritu de la "Ley del Talión". Mediante la ley del "Ojo por ojo ..." lajus
ticia establece la medida con la que se debe determinar cuál es la justa re
paración por las mutilaciones y los golpes. 

Para sus discípulos, en cambio, Jesús presenta tres ejemplos según 
los cuales se debe dejar de lado toda exigencia de reparación, al mismo 
tiempo que da una ilustración sobre la actitud a observar ante una agresión 
Injusta: el golpe en la mejilla, la disputa por una vestimenta, la obligación 

llevar una carga y hacer préstamos sin cobrar interés. Estos ejemplos 
lnuestran claramente que a los discípulos no se les exige la simple toleran

paciente de las ofensas, la actitud pasiva ante la agresión, sino la crea
para convertir la violencia del otro en una oportunidad para hacer 

bien al agresor. 

Es verdad que el Antiguo Testamento aceptó en un principio la ins
titución de la venganza (Num 35,19; Dt 19,11-12), pero también hubo una 

olución, y en el último tiempo se la consideraba como un pecado: "El 
vengativo sufrirá la venganza del Señor" (Sir 28,1),38 

35. "¿Cómo no ha de ser justo devolver mal por mal a un enemigo?"; "La justicia reclama 
deuda y grita con voz formidable: Páguese la afrenta con la afrenta, la muerte con la muerte" 

IltlllQUILo, Las Coéfuras). 
36. " ... maté a un hombre por una herida, a un muchacho por una contusión ... " (Gen 4,23). 
37. La renuncia a la venganza privada era elogiada en los textos sapienciales del Oriente 
y también entre los filósofos griegos y latinos. Textos citados por GERD THEISSEN: "La re

la violencia y el amor al enemigo", en Estudios de Sociología del Cristianismo Primitivo, 
...manca, Slgucme, 1985, 146-147. 

38. Ver Inll1hién: Lev 19.18n: I'rov 20.22: 2Cr 28.8-15. 
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En la comunidad querida por Jesús, así como es presentada por san 
Mateo, no se tolera la venganza ni se habla de pedir a Dios que la ejerza 
sobre los ofensores. Con estos ejemplos, Jesús propone una renuncia total 
a la venganza o a la réplica a las ofensas, y también deja de lado los legí
timos resarcimientos que permite la justicia humana. 

La exigencia de la estricta justicia, en el mejor de los casos, podrá 
conseguir que el agredido reciba una compensación, pero no restablecerá 
la paz con el agresor. La enseñanza de Jesús abandona el camino del re
clamo de la reparación, para proponer algo más perfecto: el restableci
miento de la paz. 

El discípulo de Jesús, cuando es agredido, debe buscar la forma de 
transformar la agresión en una ocasión para hacer el bien. Las ilustracio
nes propuestas (poner la otra mejilla, abandonar la capa, caminar el doble 
de lo exigido, prestar sin pedir interés), no son modelos para ser reprodu
cidos tal cual siempre que se presenta la oportunidad, sino orientaciones 
que el discípulo debe recordar en todo momento, para saber cuál es la ac
titud con la que debe reaccionar cada vez que es víctima de una agresión 
o de una injusticia. 

La actitud paciente ante las agresiones, tal como está propuesta en el 
evangelio. no es una total pasividad, sino una acción a favor de la paz. La 
bienaventuranza de "los que trabajan por la paz" (Mt 5,9) está estrecha
mente ligada con la quinta antinomia del evangelio de Mateo (5,38-42). 

En la sexta antinomia (5,43-48), como enseñanza dada a los antepa
sados, se reproduce el texto abreviado de Lev 19,18: Amarás a tu prójimo. 
El segundo miembro de la enseñanza (Odiarás a tu enemigo) no corres
ponde a ningún lugar del Antiguo Testamento. Se señalan como equiva
lentes los textos del Deuteronomio que contienen las órdenes dadas a Is
rael sobre su modo de proceder con las naciones enemigas (7,2; 20,16; 
23,4.7; 30,7) o ciertas expresiones de los Salmistas (por ejemplo Sal 26,5; 
137,7-9; 139.19-22). 

En textos extra-bíblicos pueden encontrarse expresiones m~s cerca
nas al texto de Mateo. La finalidad de la Regla de la comunidad de Qum
rán es " ... para amar a todos los hijos de la luz, cada uno según Slll lote en 
el plan de Dios, y odiar a todos los hijos de las tinieblas, cada URO según 
su culpa en la venganza de Dios"; " ...que se separen de todo aquel que no 
ha apartado su camino de toda iniquidad ... Odio eterno con los hOlnbres de 
la fosa ...".39 El historiador Flavio Josefo atestigua que los esenios se com

39. IQS, 1, 9-11. IX, 20-22. Traducción de FLORENTINO GARCíA MARTíNlZ: Textos de Qum. 
rán, Madrid, Trotta, 1992" 49 Y 60. 

prometían a odiar a los impíos: "Antes de tocar el alimento común, se 
compromete con sus hermanos, mediante terribles juramentos ... a aborre
cer siempre a los injustos ... ".4o 

El mandamiento "Amarás a tu prójimo" podía dejar abierta la posi
bilidad de entender que no se debía amar al que no era "prójimo". Con el 
término re'a ("prójimo") se entiende el que es israelita, miembro del pue
blo. Se distingue del ger ("forastero"), que es el extranjero radicado en el 
territorio de Israel y que acepta su religión (Dt 29,10; 31,12), Ydel nokry 
("extranjero"), que "no es hermano" (Dt 17,15), sino un pagano. El Anti
guo Testamento ordena amar al "prójimo" (Lev 19,13.18) y al "forastero" 
(Ex 22,20; Lev 19,33-34: Dt 10,18-19) y extender hacia él las leyes huma
nitarias (Dt 14,29; 24,14.17.19-21; 26,11-13). El "forastero" debe ser 
amado porque también Yahveh lo ama (Dt 10,18). 

Pero el Deuteronomio tiene una mirada discriminatoria con respec
to al "extranjero", al que no le otorga el mismo trato que al "prójimo" y al 
"forastero": no se le concede la remisión de la deuda en el año sabático (Dt 
15,3), se le puede prestar dinero a interés (Dt 23,21), se le puede vender 
carne de un animal encontrado muerto (Dt 14,21),41 Y puede ser tomado 
como esclavo a perpetuidad.42 Se advierte severamente que no se elija co
mo rey a un "extranjero" (Dt 17,15). De esta discriminación fácilmente se 
podía concluir que el que no era "prójimo" era un "enemigo", y por lo tan
to debía ser odiado. Los textos del Deuteronomio y de los Salmos mencio
nados más arriba podían fortalecer esta interpretación. 

La enseñanza de Jesús no está en posición antitética con la primera 
parte de la enseñanza de los antepasados (Amarás a tu prójimo), sino con 
la segunda (Odiarás a tu enemigo). El mandamiento de "amar al prójimo" 
permanece en pie, pero se extiende ahora a los que eran considerados ene
migos. Lo que había sido propuesto como una oposición ("amarás ... odia
rás") se sintetiza en una sola fórmula bajo el único verbo "amen" que tie
ne como objeto a "sus enemigos". Lo que en el texto del Antiguo Testa
mento se expresaba por medio de un verbo en futuro con sentido de impe
rativo, la palabra de Jesús lo expresa mediante un imperativo en tiempo 
presente, indicador más claro de una exigencia y de una acción continua. 
El singular de la enseñanza antigua ("tu prójimo ... tu enemigo") se expre

40. FLAVIO JOSEFO: Bell., 11, 8, 7. 
41. La carne de un animal hallado muerto o despedazado por otras bestias no podía ser con· 

.umida sino que debía ser arrojada a los perros (Ex 22,30), pero el Deuteronomio permite que sea 
vendida a los extranjeros o dada a los forasteros (Ot 14,21). 

42. Tanto los extranjeros como los hijos de los forasteros eran esclavos a perpetuidad (Lev 
. 25.44·46), pero los esclavos israelitas debían ser dejados en libertad al llegar el séptimo año de su 

Icrvidumbre (Ex 21,1·2; 1.ev 25.39·43; Dt 15,12). 
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sa ahora por medio de un plural: "los enemigos de ustedes ... los que los 
persiguen a ustedes", lo que produce una impresión de mayor amplitud. 

La razón por la que los discípulos deben amar a los enemigos es la 
"imitación de Dios". Los discípulos que se comportan de acuerdo con el 
mandato de Jesús llegan a ser hijos del Padre celestial. En el evangelio de 
Mateo se ha dicho que "los que trabajan por la paz ... serán llamados hijos 
de Dios" (Mt 5,9). Se supone que el supremo pacificador o autor de la paz 
es Dios, y los que trabajan por e~tablecerla demuestran tener los rasgos 
que los identifican como hijos de Dios. Los hijos de Dios se caracterizan 
porque imitan el proceder del Padre, pero Éste produce los fenómenos na
turales del sol y de la lluvia de igual manera, tanto sobre los buenos como 
sobre los malos. 

Una idea que se encuentra frecuentemente en los escritos de los filó
sofos de la antigüedad es que no se debe recurrir a la violencia, porque to
dos los seres humanos son hermanos.43 En el evangelio, en cambio, el fun
damento para el rechazo de la violencia no se encuentra en la fraternidad 
humana, sino en la imitación del modo de actuar del Padre celestial. Por 

esa razón este fragmento del sermón de la montaña, y todo la serie de an
tinomias, concluye con el mandato de imitar la perfección de Dios: "Por 
lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en 
el cielo" (vA8). 

Ni en el Antiguo Testamento ni en los escritos de la literatura extra
canónica se dice que Yahveh es "perfecto" (téleios).44 De acuerdo con el 

sentido del término, se deberá entender como referido al modo de obrar de 
Dios, más que a su naturaleza.. 45 Dios ama a todos los seres, sin hacer dis
tinción. En esta "perfección" se debe destacar el discípulo. 

Mateo ha elaborado el material recibido de la tradición, presentán
dolo sobre el trasfondo de la situación reinante en el ambiente judío bajo 
la dominación romana después de la destrucción de Jerusalén en el año 70. 
El Sermón de la Montaña muestra con claridad lo que distingue a los dis
cípulos de Jesús de los discípulos de los escribas y fariseos en la interpre

43. Por ejemplo, MARCO AURElIO: "He visto que la naturaleza del bien es lo honesto, y que 
la naturaleza del mal es lo torpe, y que la naturaleza del que obra mal contra mi es familiar a la mía, 
no solamente por la sangre o el semen, sino porque participa de la misma inteligencia y de la mis
ma porción de divinidad. No puedo ser perjudicado por él... ni puedo enojarme contra mi pariente, 
ni tampoco odiarlo ..." (Meditaciones,]J. 1). 

44. Una excepción sería el text::> del Salmo: "Eres intachable (titamami) con el hombre in
tachable (tamim)" (2Sam 22, 26 / Sal 18, 26). Pero en este caso, tanto en el TM como en LXX, a 
Dios no se le aplica el adjetivo téleios, sino que se reclIrre a la forma verbal: leleiotl,¡;se. para indi
car su forma de actuar. 

45. "The emphasis is upon Gol's deeds, not his nature": W.D. DAVIES J\ND D.C. ALLlSON: 

The Gospel according to Sain! Mauhe1v, Edinburgh ICC, Clark, 1988,1,563. 

"U dM*±/tuvuJ.uWijJ¡I.;. 

tación de la Ley. Los maestros judíos aplican rigurosamente su propia in
terpretación de la Ley y por temor a que el judaísmo se corrompa o desa
parezca persiguen a los que se apartan de ella. Los discípulos de Jesús son 
vistos por ellos como herejes y apóstatas que deben ser reprimidos. 

Por otra parte, después del triunfo sobre los judíos las fuerzas romanas 
hacen sentir su superioridad y su desprecio sobre los vencidos. De una y otra 
parte los cristianos sufren la discriminación y la persecución. A ellos se los 
exhorta para que no se dejen llevar por la tentación de responder al mal con 
el mal. Más bien deben aprender a cumplir el mandamiento del amor en me
dio de esas condiciones adversas, sin esperar un cambio de actitud de los in
justos agresores. En la amplitud de su amor se deben mostrar como "hijos 
de Dios", y esta condición los pone por encima de todos sus perseguidores. 

El texto de Lc 

En la primera parte del "discurso de la llanura" (6,27-35) se encuen
tra el bloque de las bienaventuranzas y las lamentaciones, en las que Jesús 
se ha dirigido a "sus discípulos" (v.20). Ha hablado en primer lugar a los 
que padecen los males de la pobreza, y las agresiones por su condición de 
cristianos. A estos los ha comparado con los antiguos profetas (v.23). Se 
ha vuelto luego a otros que viven bien porque son ricos, banquetean, ríen 
y son aplaudidos por todos (vv.24-26). Han quedado presentados de esta 
forma dos grupos de personas que no se corresponden exactamente con los 
cristianos y con los que están fuera de la Iglesia, sino que más bien son dos 
grupos que conviven dentro de la misma situación intra-eclesial. Los dos 
grupos han sido designados como "discípulos" (v.20). 

Jesús se dirige a estos discípulos con una serie de imperativos 
(vv.27-28). El primero de eUos es "amen a sus enemigos", y los siguien
tes aclaran el sentido de este verbo "amar": no se entiende en el orden del 
sentimiento sino de la acción. Amar es hacer el bien. A los discípulos que 
sufren agresiones por su condición de cristianos se les indica cuál es el 
comportamiento que les corresponde: responder haciendo el bien. 

A estos imperativos, sigue otra serie de cuatro (vv.29-30), que son 
ejemplos ilustrativos (la "casuística"): la agresión con el golpe en la meji
lla, el arrebato de un manto. los que piden y los que arrebatan los bienes. 

Con esta serie de imperativos, Lucas ha creado el desconcierto del 
lector. La actitud exigida va más allá de todo lo racional y prudente. Se de
sea saber si existe una razón que explique este comportamiento. 

Lucas responde introduciendo la "Regla de Oro": "Hagan lo que 
quieren que los hombres hagan por ustedes". La forma en que la "Regla" 
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está redactada en Lucas, indica que se adopta el comportamiento pacífico 
con la intención puesta en la reciprocidad: "Lo que quieren que los hom

bres hagan por ustedes ... ". La respuesta pacífica a la agresión es una estra
tegia para lograr que el agresor renuncie a su actitud violenta. 

Mateo propone un comportamiento que no espera reciprocidad, por
que pone su mirada en la imitación del proceder de Dios. Lucas, en cam

bio, ordena que se actúe de esta manera porque espera que esta forma de 

actuar provoque un cambio en la actitud del agresor. En cierta manera se 
puede decir que Lucas espera reciprocidad. 

Pero se plantea inmediatamente una pregunta: ¿qué hacer cuando el 
beneficiado por la actitud benévola del cristiano no responde de la mane

ra esperada? Lucas responde que los discípulos deben hacer el bien a los 
enemigos aun cuando no obtengan esta reciprocidad. Si el discípulo de Je
sús hiciera el bien sólo cuando tiene en vista un reconocimiento o una ac

ción equivalente, no podría esperar una retribución porque no hace nada 

de extraordinario. Los pecadores obran también de la misma manera. Lu
ca:;; usa el 10rmino "pecadores" para destacar de una manera especial que 
estas cosas las hacen aun aquellos que obran mal. 

Como ejemplo de la acción que se debe hacer sin esperar nada, Lu

cas propone el caso de los pobres que piden prestado y después no pueden 
devolver (v.34a). Supone una comunidad cristiana en la que hay pobres 
que necesitan que les presten, y ricos que pueden prestar. A estos se les or

dena que presten sin esperar nada.46 

Los discípulos, cuando obran el bien, no deben limitarse a hacerlo 
sólo a aquellos de quienes esperan recibir lo mismo, sino que deben tener 
como modelo a Dios que hace el bien a todos sin distinción. Se proclaman 
para esto dos características de Dios en su obrar: Él es bueno (v.35) y es 
misericordioso (vv.36-38). 

La misericordia/compasión que los discípulos deben ejercitar para 
imitar el proceder de Dios se ejemplifica con los cuatro imperativos que 
vienen a continuación: No juzguen, y no serán juzgados. No condenen y 

no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. 

En este contexto, después de haber mencionado la misericordia divi
na, se debe entender que las dos primeras prohibiciones se refieren al jui

cio y la condena del prójimo. No basta con haber mantenido una actitud 
pacífica ante los que agreden y arrebatan. El cristiano no debe juzgar ni 

condenar. Pero cuando se dice "perdonen" se plantea una pregunta: ¿se 

trata de perdonar la ofensa hecha por los ofensores? ¿O se trata de perdo

46. GERD THEISSEN: "La renuncia a la violencia y el amor a los enemigos", en Cstudios de 
sociología del cristianismo primitivo, Salamanca, Sígueme, 1985, 128-131. 

nar las deudas? Si se lee el texto a continuación de lo que precede, se tra
ta de lo primero. Pero si se lo lee como introducción a lo que sigue, en es

te caso sería lo segundo. Tanto el texto como el contexto aconsejan man
tener la ambigüedad. El premio prometido sigue en la misma línea que los 

anteriores: el perdón escatológico. 
El último imperativo vuelve a una idea de dar a todo el que pida. 

Cuando se tiene en cuenta que este imperativo depende del imperativo ge
neral de ser misericordiosos como es misericordioso el Padre, se ve que en 

este texto se ordena tener misericordia y compasión con los que necesitan 

que les presten y que no tienen cómo devolver. 
Al que "da" se le anuncia que tendrá una retribución, porque a él 

también "se le dará". Para evitar que se interprete que esta donación con

sistirá en una retribución terrenal, este último imperativo viene acompaña
do de un comentario: habrá una recompensa escatológica por encima de 
toda medida. El texto termina con un logion sapiencial: Cada uno será me

dido con la medida que use. Así como los discípulos sean generosos con 
los que piden y no pueden devolver, Dios será generoso en la retribución 
escatológica. Pero Dios, en su generosidad, da mucho más que lo que pue

de dar el hombre. 
El texto de Lc 6,27-38 está dirigido a cristianos que viven dispersos 

en el imperio, y que se encuentran en una sociedad con graves diferencias 
sociales. Por esa razón ha puesto tanto énfasis en el problema del présta
mo a los que no pueden devolver, en los robos de bienes y en la violencia. 

Como cosa novedosa, Lucas presenta una primera opción al cristiano: de
be responder pacíficamente con la intención de que los violentos cambien 
de actitud. Pero si no lo consigue, debe mantenerse en esa actitud con la 

mirada puesta en Padre al que debe imitar y con la esperanza puesta en la 

retribución escatológica. 

3. San Pablo y la imagen de la guerra 

San Pablo recurre con frecuencia a términos asociados a la idea de 

la guerra, pero en sus escritos estos adquieren un sentido especial. En sus 
escritos, el tema de la ag6n es muy fuerte. En él confluyen las ideas grie
gas y judías en torno al tema del "conflicto". Pablo tiene una especial in

clinación a utilizar términos propios de la guerra y aplicarlos a los aspec
tos fundamentales de la vida cristiana. Por ejemplo, invita a revestirse la 
coraza de la fe y el amor, y cubrirse el casco de la esperanza de la salva

ción (lTes 5,8; refiriéndose a Is 59,17 LXX). 

En 2Cor 10,3-6 Pablo desarrolla la imagen del sitio a una fortaleza. 
El verbo principal de 111 perfcopa es strateu6metha (luchar o servir militar
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mente). La lucha, el combate, no se da con las annas de "la carne" sino 
que son superiores, pertenecen a la dimensión trascendente, interior. Para 
intensificar la imagen bélica, el verbo principal es modificado por tres par
ticipios presentes que insisten en la misma idea: 

10,4: katlzairountes (abatir, matar, derribar, destruir). 

10,5: aijma16tízontes (tomar prisioneros, someter) 

10,6: éjontes ekdikesai (estamos para tomar venganza). 

En este texto, Pablo utiliza el vocabulario bélico metafóricamente, 
refiriéndolo a cuestiones de índole cognitiva y volitiva: la lucha a la que 
es llamado el cristiano es contra los sofismas, el conocimiento, la inteli
gencia humana. 

4. La Carta a los Efesios: Cristo es nuestra paz 

En la tradición paulina se encuentra la afirmación: "Jesucristo es 
nuestra Paz" (Ef 2, 14).47 El autor 48 de la Carta a los Efesios comienza y fi
naliza la misma con el saludo oriental semítico "paz" (cf. 1,2; 6,23). 

En la parte dogmática de la carta (1-3), al describir la obra de Cris
to, el autor emplea el vocablo paz con expresiones como: "él es nuestra 
paz" (2,14); "haciendo la paz" (2,15); "vino a anunciar la paz" (2,17), pa
ra luego en la parte parenética de la misma (4-6) indicar cuál es la misión 

del cristiano con expresiones en las que encontramos nuevamente nuestro 
vocablo: " ... poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el 
vínculo de la paz" (4,3) 49 Y finalmente entre las armas necesarias para el 
combate espiritual dice que el cristiano ha de calzar sus pies con el "evan
gelio de la paz" (6,17). 

En 2,11-12 ha exhortado a los antiguos gentiles a reflexionar sobre 
el lamentable estado en que se encontraban, con relación a los judíos, an
tes de convertirse a Cristo. 

El v.l3, que señala el paso del "antes" al "ahora" de los gen ti les, evi

dencia la trascendencia de la persona de Cristo y su obra, que divide la his

47. Este tema fue desarrollado por Viviana Sisak. 
48. No nos detenemos en la discusión de la paternidad de la Carta, a la que consideramos 

perteneciente a la tradición paulina. 
49. Cf. C. BASEVI: "La missione di Cristo e dei cristiani nella leUera agli Efesini. Una lettura 

di Ef 4, 1-25", en Riv Bib XXXVIll (1990) 39. 
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toria de la salvación. Este paso ha supuesto para los paganos-cristianos 
una transformación, que el autor expresa recurriendo a Is 57,19: "los que 
antes estaban lejos. ahora han sido acercados". En el texto original de 
Isaías, "lejos" y "cerca" se refieren sin duda a los judíos que se encontra
ban en la diáspora ya los que residían en Jerusalén, pero además de su sig

nificado propio espacio-temporal, en el lenguaje rabínico designa a paga
nos y judíos respectivamente. El término de relación era Yahveh, sus bie

nes, su promesa, su Ley. Estas expresiones se emplean también, tanto en 
los LXX como en el NT, en sentido figurado, para expresar lejanía o cer

canía de Dios, de la salvación, de la justicia, etc. 

El autor de la Carta aplica estos conceptos a los gentiles, los que an

tes estaban lejos de Israel y de Dios, para afirmar que ahora han llegado a 
estar cerca "en Cristo". Cristo viene a ser el centro donde se encuentran 
judíos y gentiles y ambos pueblos con Dios, el espacio, el medio vital en 

el que se da esta nueva vida. 

El acercamiento se ha producido "por la sangre de Cristo". Esta ex

presión señala el carácter expiatorio de la muerte de Cristo, es una expli
cación complementaria a la anterior y tiene valor de medio o instrumento, 

es ella la que realiza este nuevo orden. 

Del mismo modo que la antigua alianza (cf Ex 24,8; Heb 9,18ss), 
también la nueva ha sido sellada con la sangre de una víctima. Esta nueva 
alianza anunciada por Jeremías (31,31-34) tiene entre sus efectos principa
les, la remisión de los pecados. Otro de los elementos integrantes de la nue
va alianza, según lo anunciado por Os 2,20-25; Ezq 34,25; 37,26; Is 54,10, 
era la paz mesiánica. De ahí que, sin emplear la palabra "alianza", el con

tenido teológico de Ef 2, 14-18, que presenta el misterio salvífico como una 
obra de pacificación, coincida con el contenido de la alianza. En conse

cuencia esta perícopa puede ser considerada como la culminación del tema 
de la Alianza, presente a lo largo de las etapas de la historia salvífica. 

Dentro de las diferentes modalidades y matices que puede presentar, 
un pacto conserva siempre el mismo contenido sustancial, contenido que 

se resume en la palabra: .~aI6m. Prueba de esto es el paralelismo constan
te y regular entre herit y salOm: Gn 26,28.29.31; Num 25,12; lSam 20,42; 
lRe 5,26; Sal 55,21; Sir 45,24; etc., según el cual "concluir una alianza" 

y "hacer la paz" son expresiones equivalentes.5o 

Los vv.l4-18 son probablemente una inserción de un fragmento 
hímnico tradicional en honor de Cristo Paz y portador de Paz que explica 

50. cf. A. GON/'ÁI.I:Z LAMAIlIUI>: "1 psc est pax nostra. Estudio exegético-teológico de Ef 

2.14·18", en E.•' ///1>. 2M (1 Q(9) 247.249. 
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y celebra más detalladamente el acontecimiento mencionado en el v.13. La 
palabra "paz" constituye, sin duda, la clave de estos cinco versículos. Tan
to las cuatro veces que se repite el término como las dos veces que encon
tramos su opuesto "enemistad", y su conclusión o recapitulación, formu
lada con las palabras de Isaías, indican que todo el período está estructu
rado en orden a poner de relieve el tema de la paz: 

2,14a: "Él es nuestra paz" (autos gár estin Mire ne man) 

Cristo es en sí mismo la personificación de la paz, no solamente la 
causa de nuestra paz, como si ésta, producida por Él, fuera distinta de Él. Él 
en persona es el constitutivo de la nueva paz, el factor decisivo de la cohe
sión y hermandad de aquellos que antes se encontraban divididos.51 La afir
mación del v.14 es la culminación final de una larga tradición bíbl.ica, que 
anunciaba al futuro Mesías como portador y agente de paz, cuyo nombre 
era la Paz misma (Miq 3,4-5.9-11; Is 9,5-6; 11,1-9; 53,5; Zac 9,9-10, etc.). 

2,14b: "el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que 
los separaba, la enemistad ..." 

Nos inclinamos a pensar que el autor se refiere al muro o valla mo
ral que dividía a gentiles y judíos y que tenía su símbolo material en el mu
ro o valla del Templo que separaba el atrio de los gentiles del de los ju
díos. Es posible que también estuvieran presentes en el pensamiento las 
muchas otras barreras que existían dentro del pueblo y que se reflejan en 
la disposición externa del Templo. Separación entre hombres y mujeres, 
entre sacerdotes y laicos, entre las distintas clases sacerdotales. Es posible 
incluso que tuviera presente el velo del santuario que simbolizaba la inac
cesibilidad de Dios. En Cristo todas estas barreras son abatidas, dando lu
gar a la unión de todos y al libre acceso al nuevo Templo (vv.l8-22). 

2,15a: " ... anulando en su carne la Ley de los mandamientos con sus 
preceptos." 

Al abrogar la Ley, considerada por la teología judía el único medio 
posible de estar en amistad con Dios, y establecer la fe como principio de 
justificación, valedero por igual para judíos y gentiles (Gal 3,8·9; Rom 
1,16; 3,28-30; 9,30; 10, 11-12; 16,26), Cristo ha suprimido la raíz de la 
enemistad, ha abatido en sus cimientos la barrera entre judíos y gentiles y 
ha abierto a todos el acceso a Dios. La enemistad y la barrera divisoria no 

51. Cf. R. PENNA: Lelfera agli Efesini, Bologna, EDB, 1988, 141. 

eran más que consecuencias o manifestaciones externas de otra causa más 
profunda, la Ley.52 

2,15b: " ... para crear en sí mismo, de los dos, un solo Hombre Nue
vo, haciendo la paz, y reconciliar a ambos en un sólo Cuerpo, por medio 
de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad." 

La abrogación de la Ley y con ella, la supresión de la enemistad, es 
parte de la obra pacificadora de Cristo, manifiesta sólo el aspecto negati
vo de la misma. Es en los vv.l5b-16 que el autor nos señala el aspecto po
sitivo de la pacificación. Dos oraciones finales -para crear. .. para recon
ciliar (hína ktíse ... kai apokatalláxe ... )- indican que este segundo miem
bro constituye el objetivo y meta final de lo expuesto anteriormente. 

"Crear" que, excepto en este caso, tiene siempre en el NT a Dios por 
sujeto, presenta la obra de Cristo como una nueva creación (cf. Gal 6,15; 

2Cor 5,17; Ef 2,10; 4,24). 

El concepto de unidad está fuertemente marcado en esta perícopa 
("de los dos pueblos hizo uno": v.14; "de los dos, un solo Hombre ...": v.15; 
"un solo Cuerpo": v.16; "un mismo Espíritu": v.18). La transformación de 
la dualidad en unidad se aprecia claramente en las dos primeras afirmacio
nes, unidad que se crea entre los cristianos como consecuencia de su unión 

con Cristo. 
El adjetivo "kainós", sobre todo cuando va asociado a "ktízo", como 

aquí, tiene sentido escatológico, alude a la nueva creación anunciada en el 
AT (ls 65,17; 66,22; ef. GaI6,15; 2Cor 5,17). Hombre Nuevo es el mismo 
Cristo resucitado como primicia de una nueva humanidad,53 en la que han 
quedado suprimidas las barreras y divisiones. 

La unión y pacificación de judíos y gentiles no ha sido un mero acer
camiento de los primeros con relación a los segundos, ni ha sido una me
ra adición de los dos, sino la elevación de ambos a un nivel superior. 

52. La Leyera buena, otorgada por Dios como una de las mayores gracias, y constituía pa
ra el pueblo judío una valla de protección; pero esta valla se convirtió en muro de separación que 
impedía al judío acercarse al gentil y a éste le cerraba las puertas a la Alianza y a la Promesa de 
Dios. La amplia red de prescripciones y observancias especiales que regulaban la vida del pueblo 
judío lo diferenciaba, distanciaba y separaba de los demás, aun en los más mínimos detalles de la 
vida cotidiana: edificios, comidas, juegos y exhibiciones, servicio en el ejército, matrimonio. Este 
aislamiento social provocaba la antipatía de los demás que, ofendidos, consideraban esa conducta 
como absurda e insolente. Cf. A. GONZÁU:Z LAMADRID: Op. cit. 234-235. 

53. "De toda la concepción teológica paulina, lo más característico es posiblemente su dia
léctica de la "nueva creación". En san Pablo uno ticne la sensación de encontrarse siempre al filo 
de dos mundos: un mundo viejo que muere con Cristo en la Cruz, y un mundo nuevo, cuya célula 
germinal es el Señor resucitado. Este es el punto focal de la teología paulina. Todos los conceptos 
y temas que buraju pasull por aquí y van marcados por su sello". ldem 237. citando a P. BENOIT: 
Puulil7isme et '/0111/11/1/'",11', NTS 9·10 (19(.3/64) 199s5. 
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En la expresión "Haciendo la paz" se emplea un participio presente 
para subrayar que la obra pacificadora de Cristo no es un hecho pertenecien
te al pasado sino que tiene carácter pennanente y siempre actual. Con esta 
afinnación el autor intenta explicar la sentencia inicial: "Él es nuestra paz". 

Ya partir de la frase "Y reconciliar con Dios", el autor se centra pri
mordialmente en la pacificación de unos y otros con el Padre. Si bien los ju
díos gozaban de ciertos privilegios, se encontraban, lo mismo que los paga
nos, bajo la cólera divina y necesitados de reconciliación (Rom 3,10. 23; 
5,10). Conforme a cómo es presentada la reconciliación, esta no es un en
cuentro mutuo del hombre y Dios en la mitad del camino. Es Dios quien to
ma la iniciativa y reconcilia consigo al hombre y al mundo. Tal reconcilia
ción, presentada como una pacificación y una nueva creación, no es una me
ra ficción jurídica sino que implica una profunda renovación del hombre. 

Con respecto a la expresión "en su cuerpo" hay dos interpretaciones 
principales: una que ve en ella el cuerpo individual de Cristo clavado en 
la cruz y otra colectiva, que interpreta del cuerpo colectivo, la Iglesia. 
Cristo ha creado en su persona los dos en un solo Hombre Nuevo. Este 
hombre nuevo es el mismo Cristo resucitado y todos los que se incorpo
ran a Él. El Cuerpo único es, en primer lugar, el cuerpo personal de Jesús, 
muerto y resucitado, y luego SOn todos los cristianos, cuyos cuerpos se 
asocian físicamente a su cuerpo glorioso por medio de los sacramentos, 
especialmente por el bautismo. 

El acercamiento de los gentiles ha tenido lugar "en la sangre de 
Cristo" (v.13); el abatimiento del muro de separación, la supresión de la 
enemistad entre los dos pueblos, la abrogación de la Ley se han realizado 
"en su carne" (vv.14-15). Ahora el autor agrega que la reconciliación con 
Dios se ha llevado a cabo "a través de la cruz" y que ha dado "CI1 sí mis
mo" muerte a la Enemistad con Dios. Esto significa que la pacificación de 
ambos pueblos, la reconciliación con Dios y todas las consecuencias que 
de ello se deriva, tienen su causa y origen en el Cuerpo de Cristo clavado 
en la Cruz. 

A través del texto bíblico con que había introducido el tema de la paz 
en el v.13 (Is 57,19), al que se suma la referencia a Is 52,7 con 13 afinna
ción "Vino a anunciar la Buena Noticia de la paz ... " (v.l7), el autor con
cluye esta breve y profunda reflexión sobre la obra pacificadora de Cris
to, presentándola como aquella anunciada por las profecías veterotesta
mentarias. Este versículo presenta el tema de la paz en forma de una 

"evangelización". La venida de Cristo sobre la tierra, su vida y su muerte, 
constituyen el gran mensaje y anuncio de paz. Con el v.l8 se concluye es
ta sección, explicando que la pacificación realizada por Cristo c()nsiste y 
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se evidencia en que gentiles y judíos, unidos en un mismo Espíritu, tene
mos todos juntos acceso al Padre. 

Ef 2,14-18 se presenta como la solución final del problema judío
gentil, que puede ser calificado como central en la vida de Pablo. Con la 
afirmación "Cristo es nuestra paz" (v. 14), el autor no solamente tiene en 
cuenta y declara cumplidos en Cristo los anuncios veterotestamentarios, 
sino que los llena de un contenido más espiritual y trascendente. 

La trascendencia y amplitud de la paz neotestamentaria adquiere to
do su relieve en la comparación entre la Antigua y la Nueva Economía ba
jo la imagen de la Alianza. El contenido sustancial y específico de la 
Alianza, tanto en la Antigua como en la Nueva, es siempre la paz en su do
ble dimensión, vertical y horizontal, o sea, paz de la humanidad con Dios 
y paz mutua entre los hombres.54 Pero, mientras en el AT la paz no supera 
los límites de las relaciones morales, la paz del NT implica una verdadera 
comunión vital: los hombres participan en Cristo de la vida y de la natu
raleza de Dios, y esta comunión crea, al mismo tiempo, entre los incorpo
rados a Cristo una auténtica solidaridad vital. 

La paz neo testamentaria, según Ef 214-18, se caracteriza, sobre to
do, por sus elementos positivos, por lo que podemos definirla y es en ver
dad una "nueva creación". 

5. Las guerras del libro del Apocalipsis 

El lugar del Nuevo Testamento donde se acumulan los ténninos que 
se refieren a la guerra es el libro del Apocalipsis. Las imágenes apocalíp
ticas son muy ricas y variadas. En el libro del Apocalipsis están presentes 
los mismos temas del AT, pero adaptados a la realidad de la comunidad 
cristiana perseguida. 

Algunos investigadores creen que, dentro de la apocalíptica, hay una 
especie de movimiento que rechaza la violencia.55 Frente a la tribulación 
este grupo piensa una respuesta que pasa por la no-violencia y que estaría 
simbolizada en el "Cordero". El "Cordero" siente ira (6,16) pero nunca 10 
veremos comprometido en una acción belicosa.56 Le harán la guerra pero 
él vencerá por su poder y gracias a la fuerza que lo une a sus elegidos. 

54. "Any setllemcnt betwecn two parties is conditioned by good will or sorne kind of mu
tual undcrstanding which enables the conclusion of an agreement, and this is why covenantal rela· 
tions were expressed by terms like grace, brolnerhood. peace, lave. friendship, etc."; (y cita: Jos 
9,15; ;-'¡um 25,12; IRe 5,26 (12); etc.): M. WEINFELD, berit", en The%gica/ Diclionary aflhe O'" 
Tesfament (O. JOHANNES BOTIERWECK y HELMER RINGGREN, edits.), ll; Mi, Eerdmans-Grand Ra
pids, 1975,259. 

55. O.B. CAIRI): The Revelation ofSI. John ¡he Divine. NewYork, HNTC,1966; R. LEIVES
1:>'1J: Chri~'1 Ihe Conqueror, I.ondon, 1954. 

56. T. LONClMAN (Th., DMnu Warrior, WTJ 44, 1982, 290-307) piensa lo contrario. 
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El texto más difícil es Apoc 19,11-21 (Cf. Sab 18,14-25): el guelTero 
montado en el caballo blanco. La pregunta más complicada gira en tomo a 
cómo se afirma la soberanía de este "Rey de reyes y Señor de señores". El 
lenguaje para describir la victoria final está tomado de la terminología clá
sica de la guerra (juzga y combate: v.11; ejércitos celestiales, espadas para 
herir: vv.14-15; combatir: v.19; exterminados por la espada: v.21). 

Ciertamente, ésta es la guerra final, la última guerra: pero el arma 
que usa el Cordero para vencer es la Palabra que sale de su boca. Proba
blemente la comunidad cristiana de Apocalipsis todavía no ha resuelto la 
tensión entre "Cristo como Señor" y al mismo tiempo su presentación sim
bólica como "Cordero" que, por amor, murió por el mundo. 

El "Cordero" de Apocalipsis es una síntesis del proceso histórico que 
concibe a Dios como a un guerrero. El concepto de guerra mesiánica que
da definitivamente transformado por la inclusión de un sufrimiento man
samente soportado y no violento que se impone sobre el Adversario y 10 

aniquila. 
El Apocalipsis utiliza las tradiciones de la guerra santa para interpre

tar y echar luz a la situación de los primeros lectores del libro e invitarlos 
a una resistencia pasiva. Lejos de defender un odio que puede llevar a la 
destrucción y al fracaso, la cristología del libro combina, por un lado, ellla
mado a la fidelidad, y por el otro, el seguimiento discipular del Cordero. 

Las injusticias y las muertes que se infligen a los miembros de la co
munidad son un tema serio, pero se supera la sed de venganza en la fe y 
en la seguridad que da el saber que la sangre del Cordero los ha redimido 
y con ellos ha constituido un Reino de sacerdotes (Cf. 5,9-10). 

Conclusión 

Este resumen ha mostrado la evolución de los conceptos de guerra y 
paz a través de las distintas etapas de la historia de la revelación, así como 
han quedado consignadas en las páginas de la Biblia. 

Israel recibió estos términos de las culturas circundantes, pero rápi
damente los introdujo en un proceso de transformación que se prolongó y 

no llegó a su culminación sino en el Nuevo Testamento. Desde los textos 
más antiguos se aprecia que la paz no se confunde con la ausencia de gue
rras ni con la tranquilidad, sino que exige ir acompañada de la justicia. En 
este sentido es importante señalar que no todo lo que se llama 'paz' es que
rido por Dios, y que la verdadera paz es un don celestial que solamente po
drá ser gustado en esta tierra cuando lleguen los días finales. Concomitan

. ,,,,"'ftUhlIí"Wi!WWilm!l!!Wj¡,., .. 

temen te, la cruel realidad de la guerra fue asumida y practicada por Israel, 
pero también debió ser sometida a una transformación porque, bajo el in
flujo de la predicación profética, la acción bélica concebida al principio 
como una acción sagrada conducida por Yahveh llegó a convertirse en una 
imagen apropiada para describir el 'exterminio de la perversión', también 
dentro de Israel. De esta forma llegó a ser algo semejante a un término me
tafórico. 

El Nuevo Testamento recoge estas enseñanzas del Antiguo y las lle
va a su culminación. "Jesucristo es nuestra paz", y el programa de vida 
que se le propone a los discípulos es el del amor sin límites, que excluye 
todo recurso a la violencia. De esta forma, el vocabulario bélico queda re
servado para todo aquello que se refiere a la lucha contra el mal. 
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LAS RELIGIONES Y LA PAZ 

EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 


NOTAS HISTÓRICO-TEOLÓGICAS 


Arij Roest Crollius l 

Demás está decir que el tema que me han pedido que presente es lo 
suficientemente amplio como para merecer dedicarle una vida de investi
gación y estudio. En el breve espacio de una ponencia solamente podemos 
formular algunas anotaciones y plantear ciertas cuestiones para una discu
sión posterior. 

Los prejuicios comunes 

Empiezo con la consideración de algunos lugares comunes que, no 
por serlo, son necesariamente falsos. 

1. "La difusión de las tres religiones del monoteísmo 

abrahámico se ha llevado a cabo manu militari" 


En esta afirmación es necesario distinguir los orígenes y la posterior 
historia de las tres religiones. En el caso de Israel, habría que hacer ante 
todo una distinción entre pueblo y religión. Dos realidades inseparables 

l. El P. Arij Roest Crollius. sj, es holandés. Fue uno de los pioneros en la teología de la in
culturación. Vivió y trabajó muchos afios en Indonesia y desarrolló múltiples actividades en el cam
po del diálogo con el Islam. Se desempeña en el Centro Cultura y Religiones de la Pontificia Uni
versidad Gregorinna de Roma. con especial dedicación al diálogo con el Judaísmo. 
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pero no idénticas. El pueblo de Israel ha recorrido su camino animado por 
la fe en las promesas divinas que ha celebrado en su religión. Es la fe en 
la promesa divina la que ha hecho posible que el pueblo inicie un éxodo 
de liberación desde la tierra de Egipto. La celebración de esta liberación 
es el núcleo de la religión de Israel. La transmigración de Egiptp a la Tie
rra Prometida y la ocupación de esta tierra han conocido varios momentos 
de lucha y de guerra, pero también períodos de convivencia más tranqui
la con otros pueblos, con procesos de lenta asimilación. Para el histórico 
de las religiones y civilizaciones, la fe en una promesa de dominio de una 
determinada tierra no puede no entrañar, en el plano de la convivencia de 
los pueblos, grandes riesgos para la paz. Pero las grandes guerras que han 
involucrado a Israel han sido expediciones de conquista de las grandes po
tencias de la época: Asiria, Babilonia, Alejandro, los Seleucidas y los To
lomeo s y, finalmente, los Romanos. Con la destrucción del segundo tem
plo por éstos últimos, inicia un período de casi dos milenios de diáspora. 
Se puede decir que la difusión del pueblo y de su religión es más el resul
tado de guerras sufridas que de guerras declaradas. Tampoco se puede ne
gar que ha habido varias guerras de revolución contra diversas ocupacio
nes como, en última instancia, la insurrección de los Macabeos (más ade
lante volveremos a la violencia que se encuentra en la Biblia desde las pri
meras páginas del Génesis). 

También en los primeros siglos del cristianismo hubo un sin núme
ro de persecuciones e intentos de erradicar la nueva religión. Sería nece
sario tener en cuenta las tensiones entre judíos cristianizantes (o judeocris
tianos) y judíos contrarios al nuevo mesianismo, así como también el an
tisemitismo más general en el Imperio Romano de Occidente y de Orien
te. En los primeros siglos de la nueva era, la difusión de la religión cristia
na se realizó en un clima de persecución y opresión. La situación cambió 
considerablemente con las decisiones imperiales de Constantino. En va
rias épocas y en diversas situaciones, la autoridad religiosa ha podido apo
yarse en poderes seculares y servirse de medios militares. Es más que evi
dente que tales hechos no han contribuido a la paz. Varios capítulos de la 
historia de la misión en Europa y de los esfuerzos por una pureza en la 
doctrina podrían dar testimonio en ese sentido. En los siglos de los descu
brimientos y de la expansión de Europa en el mundo, también se han co
nocido muchas situaciones de ambigüedad en las relaciones entre la reli
gión y los intereses políticos y económicos, de opresión y de clara injusti
cia, que están muy lejos de la paz verdadera. 

El Islam, desde sus inicios, ha afirmado una relación muy estrecha en
tre religión y poder civil. Guerras de defensa, en varias ocasiones, han teni
do también el carácter de guerras de conquista. La idea de lapax islámica ha 
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sido interpretada frecuentemente como una paz en el territorio del Islam úni
camente. Al mismo tiempo, el historiador tiene que reconocer que la relación 
entre religión y Estado ha conocido numerosos matices en la historia del Is
lam. El fundamentalismo no es la única manera de interpretar el Corán y las 
tradiciones religiosas, como tampoco lo es en otras religiones. 

2. "Una de las principales causas de las guerras es la religión" 

También aquí sería útil ver las cosas más de cerca. Todo lo que es 
precioso puede constituir un valor que defender. Esto vale para el amor, la 
patria -o solamente la propia casa-, y la vida misma. Evidentemente, po
dría ser una recta y justa idea de la religión el estar dispuesto a defender
la con las armas y con la propia vida. Pero podría ser también una expre
sión de fanatismo. La línea que separa el fanatismo del amor auténtico es 
muy sutil. El fanatismo incluye siempre una parte de deslumbramiento 
mental, mientras que el amor verdadem hace de la persona una especie de 
clarividente. El amor permite reconocer que la verdadera religión es mise
ricordiosa y no puede obrar contra la vida, tampoco contra la de aquellos 
cuyas creencias son diferentes. 

En la realidad de la vida de las naciones se constata que frecuente
mente la religión sirve de pretexto para una guerra que se inicia por razo
nes de otro orden. 

3. "Las religiones monoteístas son guerreras, las orientales pacíficas" 

Se trata, evidentemente, de una generalización sumamente exagera
da. En primer lugar sería útil aclarar los términos. Hay formas monoteís
tas, por ejemplo, del Hinduismo. ¿Qué quiere decir entonces "orientales"? 
Las tres religiones abrahámicas tienen origen en el oriente mediterráneo. 
y lo que es oriental para un italiano es occidental para un pakistaní. 

En la historia de los pueblos se ve, de todos modos, que en el orien
te asiático las guerras han tenido una motivaci6n -por lo menos en parte
religiosa. 

La paz: ideal de primer orden en todas las religiones 

1. En las antiguas culturas germánicas 

En las antiguas culturas germánicas había un concepto de paz rela
cionado con una condición jurídica del individuo: ser libre y tener igual-' 
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dad de derechos -y por eso también el de "ser amable". En las lenguas ger
mánicas existe un grupo de raíces emparentadas con el tema -fri/frid- que 
expresan estos conceptos. Hay también ritos -a veces de carácter religio
so- para prometer la paz reconociendo a otras personas o grupos igualdad 
de derechos. La diosa Freya fue venerada como protectora de la paz y dio
sa del amor. El dies veneris de los romanos se cambió en día de Freya en 

varios idiomas germánicos. 

2. En las religiones indias 

La palabra shanti en varios idiomas de la India parece tener el signi
ficado original de "cesación" (de ruido, tensión, trabajo), y por eso expre
sa un estado de quietud y de paz. El pensamiento religioso de la antigua In
dia narra varios conflictos y numerosas guerras de carácter cosmogónico o 
de memorias históricas probablemente relacionadas con las invasiones de 
pueblos arios en el viejo continente. Las religiones indias conocen hasta 
ahora varios ritos y plegarias por la paz. Sistemas de yoga indican el esta
do'de paz y quietud de todo ser humano como preparación para la libera
ción final. En varias formas del budismo el acento se pone sobre la paz in
terior que se va alcanzando por un camino de abnegación y meditación, y 
que se puede disfrutar también en comunidad en la vida monástica (sanga). 

3. En el judaísmo 

Aquí la palabra clave es shalom. El significado original de la raíz 
SLM es "exhaustividad, entereza, totalidad". La paz es un estado de inte
gridad, en el que todo elemento está en la mejor de las condiciones y to
das las partes colaboran para el bien común. En este sentido, shalom sig
nifica también la salud y el bienestar del ser humano. Por eso shalom es, 
hasta en nuestros días, la fórmula de un saludo en hebreo. El término sig
nifica, en el lenguaje religioso, un estado de salud y de salvación univer
sal ("el Señor anuncia shalom a su pueblo": Ps 85:9) y, en último sentido, 
escatológico, es la paz anunciada en Is 2:1-5, especialmente en el tiempo 
del Mesías ("será llamado Príncipe de la paz ... grande será su dominio y 
la paz no habrá fin": Is 9:5-6). 

4. En el cristianismo 

En los primeros siglos del cristianismo, los cristianos vivieron la es
piritualidad bíblica transmitida también por las páginas del Nuevo Testa
mento. Temas nuevos de la paz son el mandato de amar a los enemigos, la 

paz que es Cristo, y la reconciliación establecida en el misterio pascual. La 
subsiguiente historia del cristianismo ha conocido numerosas guerras, 
también guerras con motivación religiosa a causa de diferencias en la con
cepción de la verdad de la doctrina de la fe. Al mismo tiempo han existi
do diversos movimientos de pacifismo. Teólogos y juristas han estudiado 
problemas como la guerra justa, los límites de la violencia en el castigo de 
los culpables y la naturaleza ético-teológica de la paz. 

5. En el Islam 

Para los musulmanes la paz es un bien individual, comunitario, uni
versal y escatológico. La palabra para expresar la "paz" tiene la misma 
raíz que el salam hebreo. La dimensión individual puede observarse en el 
saludo as-salamu 'alaika: "la paz sea contigo (literalmente: sobre ti). La 
paz es también un bien comunitario que se disfruta con los demás, como 
en el Paraíso, llamado Dar as-salám. Que la paz tenga un significado uni
versal se lee en el texto coránico 5: 16, donde se dice a quienes han recibi
do la revelación antes del Islam que Dios guía a los creyentes "en los ca
minos de la salvación (as-salám)". Una denotación escatológica se en
cuentra, por ejemplo, en el saludo que reciben los elegidos en el Paraíso: 
¡Paz! ¡Paz! (56:26). 

Cada religión, instrumento de paz 

El dinamismo interior de la dimensión religiosa humana es un dina
mismo adecuado para hacer de cada religión un instrumento de paz. 

Esta afirmación se funda en una antropología bastante tradicional. 
Se trata del fin común de todos los seres humanos. Aunque este hecho se 
repite en varias revelaciones religiosas, es una verdad accesible por sí mis
ma a la razón humana. Esta afirmación permite establecer varios otros ele
mentos de la experiencia humana. En primer lugar, es evidente que la ten
dencia hacia un fin común tiene como consecuencia una cierta convergen
cia de las aspiraciones humanas. Una convergencia puede traducirse en 
competencia eliminatoria o en competencia de recíproco aliento y provo
cación por lo que es mejor. En segundo lugar, una llamada a una finalidad 
definitiva implica que la persona tiene que salir de un estado anterior, es 
decir, un dejarse a sí mismo para emprender un éxodo. Este movimiento 
de éxodo provoca en la persona una actitud de apertura que también pue
de facilitar el 'encuentro y el reconocimiento de otros viajeros en el cami
no hacia el fin común. En tercer lugar, cuando la' persona reflexiona y 
ahonda el dinamismo que siente en sí misma, puede descubrir que éste 
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pertenece a su naturaleza, y, cuando se dice "naturaleza", se dice "origen". 
De ello es posible llegar a la conclusión de un origen común de todos los 
hombres. Reconocer la proveniencia de un origen común permite crear 
vínculos de fraternidad entre los hombres. Y finalmente, el hecho de que 
la persona humana se aventure en un viaje en que son muchas las cosas 
que no se conocen y que permanecen ocultas, puede despertar la sospecha 
de la presencia de algo o de alguien más grande en la vida humana. Ese 
ser "más grande" relativiza muchas cosas en la vida de la persona, inclu
sive las diferencias que cree percibir en su relación con los demás. 

Todo esto se conoce, en ,algunos sistemas filosóficos occidentales, 
con el término de "trascendentalidad". La trascendentalidad es el dinamis
mo innato en el hombre de tender hacia lo trascendente, y hacia lo que tie

ne trascendencia. 

Dirigirse hacia lo trascendente permite al hombre reconocer y culti

var valores trascendentales en su vida. Y ciertamente la paz es un valor 

trascendental. 

, En este sentido, el ser religioso, que es propio de la naturaleza de ca
da ser humano, puede contribuir considerablemente a establecer y conso
lidar la paz sobre la tierra. 

En este contexto habría otro aspecto que mencionar: la realidad de la 
experiencia religiosa y de los ri tos religiosos. Ayuda ciertamente a la con
vivencia pacífica humana el poder participar en fiestas religiosas de segui
dores de otras religiones -naturalmente, en la medida de lo posible sin 
crear un sincretismo que no sirve para una comprensión mutua a la luz de 
la verdad. Existen posibilidades reales de participar en un rito religioso de 
entierro, de matrimonio, de peregrinación, etc. En la experiencia religiosa 
interior, evitando toda semejanza de sincretismo, se puede aprender mu
cho de maestros espirituales de otras tradiciones religiosas y dar pasos en 
la peregrinación espiritual que ellos enseñan. 

Finalmente, la búsqueda misma de una verdad religiosa en un diálo
go sincero es ya una experiencia religiosa. En las cosas espirituales se pue
de decir que las montañas se tocan por las cumbres. Un tal encuentro es 
fundamental para la paz en la sociedad, porque de las cumbres desciende 
lo que hace vivir a la gente en los llanos. 

La paz, un bien que tiene variCls aspectos 

Un primer aspecto de la paz es la paz como condición de una socie
dad, o mejor aún, de varias sociedades humanas que viven en contacto las 

unas con las otras. Se trata de la paz como hecho social, internacional y ju
ódico. No consiste únicamente en la ausencia de guerra y de violencia, si
no que está basada en el reconocimiento de los derechos humanos de to
dos los que conviven en una situación de paz semejante. Normalmente, es
ta paz está protegida por leyes y tratados entre naciones. 

Existe también una paz en escala más reducida: la paz social en una 
nación individual. Es una situación de convivencia pacífica de varios gru
pos y clases sociales que constituyen a la población de una nación. Esta 
paz debe ser el propósito de la actividad política de una nación. Y no pue
de realizarse sin el respeto de los derechos de cada grupo, incluidas las mi
norías culturales o sociales, y de cada persona de la sociedad, especial
mente las más débiles y vulnerables. Es evidente que una nación en que 
falta la paz interna representa un peligro para la paz internacional. 

Debe mencionarse además la paz en las relaciones entre las perso
nas, como en la familia, el ambiente de trabajo o el de estudio, etc. Esta 
paz contribuye a la paz en la sociedad más ampliada. 

Finalmente, existe la paz interior de la persona humana. Se puede de
cir que la paz personal es una meta de toda una vida entera y que todas las 
religiones y enseñanzas espirituales indican un camino para alcanzarla. 

No es únicamente por esto que las religiones pueden constituir un 
fundamento para la paz en todas sus dimensiones. Las religiones no con
tribuyen solamente a la formación de la conciencia individual, sino que 
también proponen normas y reglas de comportamiento. Además, diversas 
religiones transmiten la memoria social de un pueblo. Esa memoria que 
contiene enseñanzas de la historia, con sus conflictos y guerras, sus perío
dos de tranquilidad y de paz. 

Proyectos de movilización de las religiones enfavar de la paz 

En la historia de la humanidad ha habido varias tentativas de poner 
a diversas religiones al servicio de la paz. Un ejemplo famoso es el de Ni
kolaus von Kues ("el Cusano" 1401-1464). Como reacción frente a la con
quista de Constantinopla por los turcos (1453), von Kues escribió una obra 
sobre la tolerancia religiosa, De pace fidei, "Sobre la paz en la fe". (En el 
libro, el autor imagina un consejo celeste de 17 representantes de varias 
religiones y pueblos, que tratan de formular una religión única con una va
riedad de expresiones: una religia in rituum varietate.) En varias corrien
tes neoplatónicas de las religiones monoteístas se encuentran autores que 
intentan estublecer una religión "ideal" que es la verdad esencial de todas 
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las religiones históricas. En doctrinas del hinduismo se expresa una con
vicción semejante. Así se puede leer en el Canto 9 del Bhagavad Cita: 

Aun aquellos que se dedican devotamente a otros dioses y les ofrecen 

sacrificios con fe, en realidad me veneran a Mí, aunque el rito sea di

ferente (v.23). 

Estas tentativas están todavía en el plano de una preparación para la 
paz. Se trata de un esfuerzo por identificar la unidad esencial de las dife

rentes religiones como condición para la paz social. 

Una actividad más directa de representantes de diversas religiones 
en favor de la paz se inició a finales del siglo XIX con la institución de un 
"Parlamento Mundial de las Religiones" (World's Parliament of Reli
gions) en ocasión de la Exposición Mundial "Colombina" de Chicago, en 
1893. Participaron 8.000 personas y contó con la presencia histórica de Vi
vekananda.2 El Council for a Parliament of ¡he World's Religiolls ha se
guido promoviendo el diálogo interreligioso en Chicago y en el mundo. La 
última vez que se ha reunido un "Parlamento Mundial de las Religiones" 
ha sido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 1 y el 8 de diciembre de 
1999, con 7.000 los asistentes. Entre las finalidades del "Parlamento" se 
menciona: "Identificar y renovar el papel de las tradiciones religiosas yes
pirituales en relación con el crecimiento espiritual personal y los desafíos 

con que se enfrenta la comunidad mundial. 

La intención de servir a la paz es todavía más explícita en la Confe
rencia Mundial sobre las Religiones y la Paz (World COllferellce Ol! Reli

giolls ami Peace) que celebró su primera asamblea en Kioto en 1970.3 El 
WCRP cuenta con una cuarentena asociaciones nacionales o regionales y 
varios programas de acción en favor de la paz, como programas de forma
ción para la paz, ayuda para refugiados, asambleas regionales en zonas de 
conflicto, etc. No hay una sección regional en Argentina, pero uno de los 
Presidentes Honorarios es argentino, el Rabino Gabriel Frydman, Presi
dente del Interreligious Peaa Committee. De formación más reciente es 
el Millenium World Pea ce SUlnmit ofReligiolls and Spiritual Leaders. 

2. Después de la segunda guem mundial, en los Estados Unidos se ha celebrado dos veces 
una "Conferencia Nacional Interreligio,a" (Nueva York, 1964; Washington, 19(;6). 

3. Después de Kyoto han tcnid0 lugar las siguientes Conferencias: Lovaina !974, Prince
ton NJ 1979, Nairobi 1984, Melbourne 1989, Riva del Garda 1994, Ámm¡Ín 1999. 
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La Iglesia católica y la paz 

La causa de la paz nacional, internacional y universal es prioridad de 
prioridades para las diversas iglesias. Recientemente, el Consejo Mundial 
de Iglesias trabajó con intensidad para la celebración de encuentros en fa
vor de la paz que se llevaron a cabo en Eritrea y Etiopía. Cabe recordar 
también aquí la existencia del "Centro ecuménico europeo para la paz", 
iniciado en 1994 por sugerencia del Cardenal Martini. En esta exposición 
hablaremos solamente de la Iglesia católica en los tiempos más recientes. 

En primer lugar recordemos las enseñanzas de los pontífices roma
nos, comenzando por Pío XII que, especialmente en sus mensajes navide
ños, hablaba de la noble causa de la paz y de los medios para establecer
la, conservarla y consolidarla. Ya en su primera encíclica, Summi Pontifi
catus (20.1 0.1939) se ocupó de los peligros que constituían una amenaza 
para la pacífica convivencia de los pueblos, y del camino de la paz. 

Su sucesor, Juan XXIII, con la encíclica Pacem in Terris del 11 de 
abril de 1963, dio a la luz a una verdadera summa sobre la paz, que, publi
cada poco más de un mes antes de su muerte, puede considerarse como su 
testamento espiritual. La carta tiene cinco partes. En la primera trata del 
orden que debe haber entre los hombres en la convivencia humana. Se 
mencionan los derechos humanos, y también los deberes. Derechos y de
beres no son conceptos generales pero hay que considerarlos en el contex
to del mundo moderno. Para la paz social, es obligatorio que los derechos 
y deberes individuales estén en armonía con el bien común, que es la fina
lidad del orden político. En la segunda parte se expone la naturaleza de las 
relaciones que deben existir entre los hombres individualmente y las auto
ridades de cada comunidad política. La tercera parte expone la naturaleza 
de las relaciones entre diferentes comunidades políticas y habla, entre 
otras cosas, de los derechos de las minorías culturales o étnicas, de los re
fugiados políticos y de los problemas del desarrollo económico. En la 
cuarta parte se describen las relaciones de las personas y de las comunida
des políticas con la comunidad internacional. AqUÍ se evoca la unidad fun
damental de la familia humana. La encíclica recuerda la fundación de la 
ONU (26.6.1945) y la Declaración universal de los derechos humanos 
00.8.1948) como expresiones de esta unidad. La quinta parte contiene in
dicaciones para la acción de los cristianos en la construcción de la paz. 
Después de afirmar la necesaria unión de todos los cristianos en vista de 
un trabajo común en favor de la paz, el Papa escribe: 

93 



"Los principios doctrinales que hemos expuesto, o se fundan en la na

turaleza misma de las cosas, o muchas veces proceden de la esfera de 

los derechos naturales. Ofrecen, por lo tanto, amplio campo de encuen

tro y entendimiento de los católicos, ya sea con cristianos separados de 

esta Sede Apostólica, ya con quienes no han sido iluminados por la fe 

cristiana, pero poseen la luz de la razón y la rectitud naturaL" 

Con esta nota, la colaboración para la paz se abre también a los cre
yentes de otras religiones. Durante el pontificado de Pablo VI se estable
cieron varias instituciones y estructuras en la Iglesia para mantener viva y 
facilitar la obra de la paz. El 7 de diciembre de 1965 se publicó la Consti
tución pastoral del Vaticano n, Gaudium et Spes, que, en su quinto capí
tulo, traza las líneas principales de "La promoción de la paz y de la comu
nidad de los pueblos". El Papa ya había pronunciado un discurso impor
tante sobre el mismo tema en la Asamblea General de las Naciones Uni
das, el 4 de octubre del mismo año. 

En cuanto perteneciente a las religiones y la paz, tenemos que recor
dar que Pablo VI inició su pontificado con la Encíclica Ecclesiam Suam 

(6.8.1964), en la cual desarrolla el diálogo como método del apostolado en 
la Iglesia. El diálogo con las demás religiones ocupa un lugar especial. Y 
es precisamente para ese diálogo que el Papa crea los instrumentos nece
sarios en la curia romana: la Secretaría para los 110 cristianos (Pentecos
tés, 1964), llamada desde el año 19R8 Consejo Pontificio para el diálogo 

interreligioso. En esta Secretaría, Pablo VI instituyó en 1974 La Comisión 
para las relaciones religiosas con los musulmanes y el mismo día estable
ció en la Secretaría, para promover la unión de los cristianos, la Comisión 
para las relaciones religiosas con el hebraísmo (22 de octubre). No me
nos importante es la fundación de la Comisión Pontificia "Iustitia et Pax ", 
en forma experimental el 6.1.1967, y como "Consejo Pontificio de la Jus

ticia y de la Paz" ellO de diciembre de 1976. 
Además, el 8 de diciembre de 1967, el Papa Pablo VI anunció su in

tención de instituir el primer día del año civil como "Jornada de la Paz", 
Jornada que se celebró la primera vez con un mensaje del Papa el l° de 
enero de 1968. El Consejo Iustitia et Pax tendrá el papel de sensibilizar a 
los hombres para la causa de la paz, especialmente en ocasión de esa Jor

nada anual. 
El pontificado de Juan Pablo II se ha caracterizado por una acción 

continua y firme en favor de la paz, mediante los diversos medios que tie
ne a su disposición, y sobre todo a través de su misma persona. Sus ges
tos y sus palabras durante su peregrinación en la Tierra Santa son un ejem
plo de lo que ha hecho en todo el mundo. Durante este viaje. que ilcabó en 
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Jerusalén, invitó a judíos y musulmanes, israelíes y palestinos a colaborar 
por la paz. Es evidente que la paz en Jerusalén es una tarea para todos los 
que aman esta ciudad. No hay ciudad en el mundo que haya conocido tan
tas guerras en los últimos tres milenios. ¡Cuán grande será la bendición 
para muchos pueblos cuando finalmente en Jerusalén reine la paz! 

Los acontecimientos más elocuentes que han reunido a representan
tes de diversas religiones en favor de la paz son evidentemente las jorna
das de Oración por la paz en Asís. Se han celebrado tres de estas jornadas: 
la "Jornada Mundial de Oración por la Paz" (27.10.1986) (anunciada el 
25 de enero del mismo año), la "Jornada de Oración por la Paz en Euro
pa" (9110.1. 1993) (anunciada ellO de diciembre de 1992) y la "Jornada 
de Oración por la Paz en el Mundo" (24.1.2002) (anunciada el 18 de no
viembre de 2001). La historia y las circunstancias de estas Jornadas non 
son menos interesantes que las personas presentes y las palabras pronun
ciadas. Imposible entrar ahora en detalles. Cabe mencionar también la Jor
nada de Oración, Ayuno y Limosna, a la cual el Papa invitó a los católicos 
de todo el mundo el 14 de diciembre de 2001, en preparación de la Jorna
da de Asís de 2002. 

En lo que respecta a Juan Pablo n, hay además otro capítulo impor
tantísimo de su acción por la paz: los mensajes para la Jornada anual de la 
paz (instituida por Pablo VI). Los 24 mensajes que existen hasta ahora 
constituyen una verdadera summa de educación y política de paz. Podría 
ser útil ver los títulos de estos mensajes, para entender la dinámica de su 
enseñanza. 

1. 	 (1979) Para lograr la paz, educar a La paz. 


("La paz será la última palabra de la Historia") 


2. 	 (1980) La libertad,fuerza de la paz. 

3. 	 (1981) Para servir a la paz, respeta la libertad. 

4. 	 (1982) La paz, don de Dios confiado a los hombres. 

5. 	 (1983) El diálogo por la paz, una urgencia para nuestro tiempo. 

(El diálogo supone la búsqueda de lo verdadero, bueno y justo 

para todo hombre. 


El diálogo exige apertura y acogida. 


El diálogo supone aceptar la diferencia y especificidad del otro. 


El diálogo es búsqueda de todo aquello que ha sido y sigue sien 

do común a los hombres. El verdadero diálogo es la búsqueda del 

bien por medios pacíficos.) 

6. 	 (1984) La paz Nace de un corazón nuevo. 


(La guerra nace en el espíritu del hombre.) 
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7. 	 (1985) La paz. y los jóvenes: caminos jUlltos. 

8. 	 (1986) La paz., valor sin fronteras. 

(El año 1986 fue el Año Internacional de la Paz, proclamado por 
la Organización de las Naciones Unidas.) 

9. 	 (1987) Desarrollo)' solidaridad, dos claves para la paz.. 

(20 años de Populonan Progressio.) 

10. (1988) La libertad religiosa: condición para la pacífiar con vi 
vencia. 

(40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.) 

11. (1989) Para construir la paz., respeta las minorías. 


12.(1990) Paz. con Dios Creador, paz con toda la creación. 


13.(1991) Si quieres la paz, respeta la conciencia de cada persona. 


14. (1992) Creyellles unidos en la construcción de la paz.. 

(Visión ético-religiosa de la paz. 

Reavivar el "espíritu de Asís". 

Diálogo ecuménico y relaciones interreligiosas. 

"Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios" (Mt 5,9». 

15. (1993) Si quieres la paz.. sal al encuentro del pobre. 


(Pobreza como fuente de conflictos. 


Pobreza como resultado del conflicto. 


Espíritu de pobreza como fuente de la paz.) 


16. (1994) De la familia nace la paz. de la familia humana. 

l7. (1995) La mujer, educadora para la paz. 

18. (1996) Demos a los ni110s un futuro de paz. 


(Niños víctimas de guerra y de violencia. 


Niños en escuela de paz.) 


19. (1997) Ofrece el perdón, recibe la paz.. 


(La curación de la memoria. El peso de la historia.) 


20. (1998) De la justicia de cada UlIO nace la paz para toaos. 

(Globalización en la solidaridad. 

El pesado lastre de la deuda externa. 

Urge una cultura de legalidad. 

El compartir, camino hacia la paz.) 

21. (1999) El secreto dE! la paz verdadera reside en el respeto de los 
derechos humanos. 

(Respeto de la dignidad humana, universal e indivisible.) 
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22.(2000) "Paz en la tierra a los hombres que Dios ama." 

(Mensaje de Navidad: inicio del nuevo Milenio. Solidaridad de 
la familia humana. Nuevos modelos de la economía y del desa 
rrollo.) 

23.(2001) Diálogo entre las culturas para una civilización del amor 
y de la paz. 

24. (2002) No hay paz sin justicia, 110 hay justicia sin perdón. 

Cómo terminar en modo más digno esta descripción de los temas 

principales del apostolado de Juan Pablo JI para la paz sino con sus pro
pias palabras pronunciadas en Bakú, en Azerbaiyán, el 22 de mayo 
de 2002: "MIENTRAS QUE TENGA VOZ, GRITARÉ: ¡PAZ, EN NOM
BRE DE DIOS!" 

Conclusión 

Para volver a nuestra situación ya nuestra responsabilidad en la cons
trucción de la paz en sus diversas dimensiones, y en la contribución espe
cífica de la teología, hay dos temas que recordar. El primero es nuestra mo
tivación para una colaboración en vista de la paz y, el segundo, el papel que 
el diálogo interreligioso puede desempeñar en dicha construcción. 

En lo que se refiere al primer aspecto, es evidente que los creyentes 

de distintas religiones tienen varias vías para alcanzar este objetivo, sien
do las principales la educación. el diálogo y la oración. 

Estudios recientes han demostrado que ya desde los dos o tres años, 
los niños asumen la actitud de "rechazo del otro" que domina en el am

biente. En las diversas religiones hay motivos evidentes para una colabo
ración en favor de la paz. También son las religiones las primeras en for

mar los espíritus y las conciencias. Por eso, la educación para la paz es una 

tarea prioritaria de las religiones, y, en eso, pueden ayudarse unos a otros 
con la experiencia. 

Frecuentemente son motivos religiosos los que están en el origen de 
las tensiones sociales, los conflictos y las guerras. Varios de estos motivos 
entrañan una parte considerable de ignorancia. Sería entonces necesario 

iniciar un diálogo sincero y paciente para eliminar el obstáculo de la igno
rancia. Y no se trata solamente de un diálogo de palabras y conversacio
nes. Una aclaración intelectlllll grudual puede conducir a un cambio de po
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sic iones y de acciones y conducir así a un "diálogo de la vida" en el cual 
existe la posibilidad de una sincera colaboración. 

La oración en común de creyentes de varias religiones es posible. 
Las Jornadas Oración por la Paz de Asís lo han demostrado. Con la ora
ción, los creyentes muestran que la paz es un don de Dios a la humanidad. 
Con la oración en común se manifiesta ya una solidaridad y unidad de los 
hombres que va más allá de las diferencias y divisiones existentes. Y la 
oración conjunta abre los corazones y las comunidades a recibir el don de 
la paz, aquella paz que sólo Dios todopoderoso puede donar. 

Hablando, en forma más específica, de las motivaciones para una co
laboración en vista de la paz, éstas pueden resumirse en cinco puntos: 

El origen de la humanidad 

Todos los fieles de las diversas religiones creen que el origen de la 
raza humana está en un ser sobrehumano, llamado con una multitud de 
nombres. La comunión de origen es una razón potente para considerar y 
acoger a los demás como hermanos y compañeros. 

La historia común 

En la historia de varios pueblos y diferentes naciones hay períodos 
de convivencia pacífica y tiempos de conflicto y de guerra. En la historia 
es mucho lo que tenemos que perdonar unos a otros. Esta "curación de la 
memoria colectiva" es una condición imprescindible de una vida en la paz 
en el tiempo actual. Esta "curación" en común es ya obra de la paz. 

La actualidad 

Lo queramos o no, vivimos todos juntos en una misma nave espacial 
llamada "tierra". Seóa una grave falta de simple sentido común hacemos 
a nosotros mismos -y también a los demás- miserables con nuestras ene
mistades. Un sano sentido de interés y amor propio tendóa que estimular
nos a buscar la paz en el mundo actual. 

El futuro 

Frente a las nuevas generaciones, los otros, más ancianos, tienen la 
gran responsabilidad de no dejar a los jóvenes un mundo en ruinas y sin 
esperanza de reconstrucción para un mañana en paz. 

,,,,..t!I!lI4It!#uwMjij!I!!i¡. , 

El destino 

Casi todas las religiones consideran que el destino de la humanidad 
es el mismo para todos. Esta comunidad de destino y de destinación pue
de ayudamos a tratar de establecer buenas relaciones con aquellos con 
quienes tenemos que pasar toda la eternidad. 

Para terminar, quisiera plantear algunas preguntas y consideraciones 
cóticas sobre la teología de las religiones. 

a) ¿Por qué hay tantos "centrismos"? Existen algunas formas de ex
presarse -y, por consiguiente, probablemente también de pensar
que no ayudan a ver la realidad en modo claro. Así es como se ha
bla de los diversos "centrismos", como el "Cristocentrismo", el 
"eclesiocentrismo", el "teocentrismo", el "antropocentrismo", etc. 
Estos "centrismos" se usan a menudo en el razonamiento teológico 
como si fueran fortalezas donde sentirse a salvo y desde donde po
der disparar sobre los demás. Esto nada tiene que ver con la voca
ción del creyente que busca la inteligencia de la fe. Él sabe que no 
está llamado a encerrarse en un centrismo, sino a abrirse hacia ho
rizontes infinitos. La apertura a la infinitud nace con la vocación 
humana y se confirma en la vocación cristiana. ¿Acaso hemos ol
vidado el sentido original de la palabra hebrea que significa "salva
ción", que encontramos en el nombre de Jesús, yasú', y que se re
laciona con "hacerse a la mar", "penetrar en espacios amplios"? 

b) Otro fenómeno del panorama teológico es el gran número de espe
cialistas que saben distinguir con aguda precisión entre naturaleza 
y gracia, entre natural y sobrenatural. En los procesos de canoniza
ción saben exactamente cuándo acaban las fuerzas del orden de la 
creación, y cuando hablar de intervención divina. En la experiencia 
espiritual, saben trazar la línea divisoria entre "mística natural" y 
"mística sobrenatural". Cabría preguntarse si la llamada "naturale
za pura" es algo más que una construcción racional de ciertos ma
nuales de teología. ¿Se puede imaginar un orden de la creación en 
que la gracia esté ausente? 

c) ¿Por qué el razonamiento sobre las religiones no cristianas es tan 
conceptual y racional? ¿Sólo el conocimiento seóa la cualidad dis
tintiva del ser humano? Muy rara vez oímos hablar de bondad y de 
belleza. 

d) En la perspectiva de una consideración antropológico-filosófica, se 
puede decir que las religiones son la realización sociohistórica del 
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deseo humano innato hacia la trascendencia. En el núcleo de las re
ligiones se encuentra -a menudo en forma oculta- lo que tradicio
nalmente se llama el conocimiento natural de Dios. La posibilidad 
de este conocimiento se afirma en el Vaticano 1: "Dios, principio y 
fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de las 
cosas creadas con la luz natural de la razón humana" (DH 3004). 
La antropología bíblica afirma la posibilidad de conocer a Dios en 
las cosas creadas. Los puntos clásicos de referencia son conocidos: 
varios textos de la literatura sapiencial, Rom 1,18-23; 2,14s.; 
Hch 14,15s.; 17,22-31. La Sagrada Escritura reconoce en todo ser 
humano una huella del Creador, tal vez aquella mejor expresada 
con la realidad de ser "a imagen y semejanza" de Dios. Este dato 
de las Escrituras se retoma en la reflexión teológica para elaborar 
la apertura fundamental de todo ser humano a la revelación que 
viene de Dios. Dado que el "conocimiento natural" de Dios está 
"ordenado" a la revelación que viene de Dios, éste es impensable 
sin relación con la gracia. 

e) El acento, casi exclusivo, en la pureza de la doctrina es tal vez una 
de las razones de los ex.cesos de la Inquisición, cuando la persecu
ción, la tortura y el cautiverio se pusieron al servicio de la verdad. 
La primera vez que el Papa Juan Pablo II habló de ello fue duran
te su primera visita a España en 1982, y, en preparación del Jubileo 
del año 2000, llamó a la Iglesia a una actitud de arrepentimiento 
frente a "métodos de illtolerancia e incluso de violencia en el ser
vicio a la verdad" (Ter/io Millennio Adveniente, 35). 

f) 	En la actualidad, un texto fundamental para describir la relación de 
la Iglesia con las religiones no cristianas se encuentra en la Decla
ración conciliar Nostra aetate: "La Iglesia católica no rechaza na
da de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Considera con 
sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doc
trinas que, aunque discrepen mucho de los que ella mantiene y pro
pone, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de aquella 
Verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obliga
ción de anunciar sin ce:sar a Cristo. que es camino, verdad y vida 
(Jn 14,6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida 
religiosa, en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas (Cf. 
2Cor 5,18-19)." 

Ha habido pensadores cristianos que han tratado de encontrar de 
distintas maneras la forma de aclarar ulteriormente la relación de la 

, I.Üjj¡iiJ yjw4+.. ",· 

Iglesia con las religiones históricas de la humanidad. Se ha habla
do, así, por ejemplo, de la "Revelación original", que sería una re
velación hecha por Dios a los primeros seres humanos y que se ha
bría transmitido por generaciones a través de los siglos. En este 
sentido, se formó en Francia una escuela teológica llamada "Tradi
cionalismo", que fue rechazada por el Vaticano 1. 

Otro intento de expresar el valor de otras religiones en relación con 
la revelación cristiana, fue la escuela del "Figurismo", también 
francesa, desarrollada por varios jesuitas misioneros en China bajo 
la guía de Joaquín Bouvet (1656-1730). Al terminar las misiones 
chinas, también terminó esa teología, que tal vez no ha sido sufi
cientemente estudiada. 

Una tercera propuesta podría encontrarse en la situación cultural con
creta de la humanidad, especialmente en los dos últimos milenios. Se 
puede dar por supuesta una "osmosis cultural" de las culturas que --es
pecialmente en la era de la modernidad y de la globalización- partici
pan de una historia común. Mediante esta osmosis cultural, también se 
han transmitido elementos religiosos de unas culturas a otras. El cris
tianismo, en modo especial, se ha visto privilegiado en esa transmisión 
mediante el contacto cultural, porque es en un ambiente de cultura 
cristiana que la modernidad actual se ha iniciado y desde donde se ha 
extendido a otros territorios culturales. 

g) Notemos el valor incierto y relativo de una familiaridad con la per
sona de Jesús, y de haber entendido su doctrina. Las palabras de 
Lucas son muy claras: "Entonces empezaréis a decir; 'hemos comi
do y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas''', una pro
testa que en respuesta recibe un "no sé de dónde sois" (Cf. 
Lc 13,26-27). 

De manera positiva, indicando el camino seguro de la salvación, en 
Mt 25,31s. se sabe quiénes serán "los benditos del Padre": aquellos 
que, sin conocerlo, han encontrado y servido al Señor "en uno de 
estos sus hermanos más pequeños". 

No es imposible que la afirmación acerca de la prioridad del cono
cimiento de la verdad merezca cierta cautela. Al mismo tiempo, no 
puede excluirse que en la formación y en el desarrollo histórico de 
diversas religiones existan carismas auténticos en el orden de la 
verdad. 
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h) Tenemos que estudiar la presencia de carismas en el orden de la ca
ridad al inicio y en el desarrollo histórico de las distintas religiones. 
En muchas de ellas existe un llamamiento al servicio de los pobres, 
a la lucha por la justicia y por la liberación de todo aquello que tie
ne a los hombres prisiolleros y cautivos. También en la historia de 
algunas religiones hay relaciones ejemplares de amistad y fideli
dad, y hechos heroicos de sacrificio de sí mismos. 

i) El dialogo interreligioso no se limita a comparar doctrinas. Hay un 
campo muy extenso y específicamente religioso que es el del arte 
religioso, la arquitectura, la música, la danza, etc. La liturgia no se 
encuentra solamente en un proceso continuo de inculturación, sino 
también en una situación de diálogo con las demás religiones. Ca
be mencionar, en modo especial, el arte de la meditación y de la 
contemplación. Todo ello dilata el campo de la experiencia religio
sa, tanto individual como comunitario, y puede contribuir conside
rablemente a esa "liturllia cósmica" que es un canto de alabanza a 
la Majestad divina en que se unen las voces de todas las lenguas y 

de todos los pueblos. 

SEGUNDA PARTE 

La realidad argentina 

Situación y lectura teológico-pastoral 
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PRIMER PANEL 
HACIA UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

LA IGLESIA ARGENTINA Y EL DIÁLOGO 

Mons. Juan Carlos Maccarone 

Percepción y descripción de la crisis por el Episcopado Argentino 

Ya en el año 2000, en declaración de la Asamblea, por interrogantes, 
el Episcopado manifiesta el estado de ánimo de la población que algunos 
definieron como estado de conmoción y/o perplejidad: 

AFRONTAR CON GRANDEZA NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL 

80° Asamblea Plenaria de la CEA (En San Miguel, 11.11.2000) 

"... 2. Son muchos los argentinos que se preguntan: ¿qué nos está pa

sando'! También nosotros nos hacemos esa reflexión y nos pregunta

mos: ¿cuáles son las causas de esta sensación generalizada de abati

miento y desilusión? Sin duda estamos en un momento crítico. 

3. Algunos mirando al mundo se responden: ¿cómo no vamos a estar 

en crisis si es el mundo entero el que está en crisis? La falta de traba

jo y la polarización tan acentuada y escandalosa entre pobres y ricos 

no es sólo un problema argentino. 

4. Otros dicen que no vamos a salir adelante si tenemos que pagar de

sorbitados intereses para saldar la llamada deuda externa. Y no faltan 

quienes atribuyen nuestra imposibilidad de despegue al hecho de que 

las grandes potencias, de modo unilateral, subsidian sus productos y 

nos impiden acceder competitivamente con los nuestros a los merca

dos. Esta situación de injusticia influye fuertemente en la sociedad ar

gentina. También en estas afirmaciones hay parte de verdad. 

lOS 



Se introduce la necesidad de "gestos" que hagan renacer la confianza: 5. Aun reconociendJ estos fuertes condicionamientos, a nosotros nos 


surge otra pregunta: ¿una vez más vamos a buscar las causas de nues


tros males sólo fuera de nosotros mismos? ¿Una vez más vamos a eva
 "12. La crisis es un desafío y es una oportunidad de cambio y de nue

dirnos cobijándonos en la culpa ajena? vo comienzo. Por ello, con un corazón esperanzado, preguntamos a la 

La gran deuda de lJS argentinos es la deuda social. Todos debemos dirigencia argentina y nos preguntamos a nosotros mismos: ¿no habrá 

preguntarnos si estamos dispuestos a cambiar y a comprometernos pa llegado el momento de los grandes gestos que fortalezcan nuestra 

ra saldarla ¿No deberíamos acordar entre todos que esa deuda social, identidad como Nación, para lograr un crecimiento sostenido y solida

que no admite postergación, sea la prioridad fundamental de nuestro rio, donde se privilegie a los más necesitados? ¿No será éste el consue

quehacer? [ ... ] lo que nuestro pueblo espera de todos cuantos tenemos alguna respon

sabilidad en la orientación de nuestra sociedad?" 8. ¿Cómo lograr que en la democracia primen los valores? ¿Cómo ha


cer para que los partidos políticos, conscientes de su importancia, se 


pongan al servicio del pueblo en lugar de atender su propia clientela? 


¿Cómo hacer para que los empresarios r~cobren la confianza y asuman Se intenta una primera explicación de uno de los elementos de la cri


su responsabilidad de invertir en el país y generar fuentes de trabajo? sis: la deficiencia de la política como servicio al bien común: 


¿Cómo crear las condiciones para que retornen al país los capitales ar


gentinos llevados al exterior? ¿Cómo hacer para que los sindicatos, tan 
 HOY LA PATRIA REQUIERE ALGO INÉDITO 
necesarios en la defensa de los derechos de los trabajadores, en lugar 

81° Asamblea Plenaria de la CEA (En San Miguel, 12.5.2001) 
de estar preocupados por espacios de poder, hagan primar el bien de 


sus asociados? ¿Cómo lograr que los formadores de opinión que crean 

" ... 3. Nos duele comprobar que el nuevo siglo encuentra al país en una el ánimo cotidiano del pueblo busquen, más allá del rédito ocasional, 
situación tan delicada que no le deja vislumbrar el rumbo y la orientaser testigos de la ver dad y del bien?" 
ción de su historia. La democracia restablecida hace más de 17 años, 

olvidó su misión de recrear la sociedad argentina que había sido en
Se propone una salida, que luego comienza a plasmarse en el Diálo

frentada y herida por desencuentros y luchas fratricidas. Estos años dego Argentino: 
bieron ser el momento de la política que, como necesaria mediación al 

servicio del bien común, propusiera a todo el pueblo y ejecutara espe
"11. Necesitamos lograr consensos que fortalezcan los lazos de perte

ranzas razonables. ¡Cuántos interrogantes sin respuesta! ¡Cuántas ilu
nencia solidaria a ]¡¡ comunidad y proponernos algunas acciones que 

,al siones frustradas! 
generen esperanza en todos. Necesitamos recobrar el valor de la pala

4. La acción política, uno de los más nobles servicios al hombre y a la bra dada y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Necesita
sociedad, parece esterilizarse por la afanosa búsqueda personal y secmos recuperar nueslro espíritu de grandeza, fundado en los valores 
torial de poder y riquezas, y pervertirse cuando grupos económicos o cristianos y en las reservas morales de nuestro pueblo. Aquí es donde, 
financieros la hacen instrumento de sus intereses. humildemente y reconociendo nuestras propias limitaciones, quere


mos convocar a la magnanimidad a toda la dirigencia argentina. Es 5. Los partidos políticos se están desdibujando. No se percibe en ellos 


magnánimo aquel qtlle está dispuesto a sacrificios y esfuerzos en pos una adecuada y clara escala de valores que los rijan. Han dejado de ser 


de grandes causas. Creemos que esto es lo que nuestro pueblo está ne escuela de civismo para sus adherentes e instrumento de selección de 


cesitando: que no se~ntepongan intereses personales o sectoriales y se los mejores y los más aptos para la consecución de los cargos públi


piense en el bien del país y sobre todo, en esos rostros de miles de her cos. No debemos olvidar que la autoridad concebida como servicio, 


manos que no llegaD a vivir conforme a su dignidad de hijos de Dios. purifica y da sentido al poder. 


Ellos son imperiosamente creativos para poder subsistir. Dios nos per 6. Por su extensión en el tiempo y por su intensidad, la crisis de la es


mita a todos ser tan creativos como ellos para estar a su senicio, por cala de valores que padece la dirigencia y su resonancia en las institu

que son los preferidills del Seí'íor." 
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ciones hace peligrar la identidad e integridad de la Nación. Crisis que 

también fluye hadó el resto de la sociedad, a lo cual colabora el empo

brecimiento de la e4ucación y la poderosa invasión de la cultura comu

nicaciona!. Ésta. m5s allá de determinados servicios en la tarea infor

mativa, se ha transf()rmado en una propuesta frívola, tmnsmitiendo la 

caricatura del hombre y no su dignidad, o la grandeza de su vocación, 

la belleza del amor, el sentido del sacrificio y la alegría de sus logros." 

QUEREMOS SER NACIÓN 

1290 Reunión de la Comisión Permanente de la CEA 

(En Buenos Aires. W.8.200J) 

" ... 5. Ahora cunde la ideología contraria: el envilecimiento del Estado, 

propio del más crudo liberalismo. Alarmados por los peligros del esta

tismo, se procedió a vender las empresas del Estado, pero sin un dise

ño racional del misL10. No se tuvo suficientemente en cuenta que éste 

es un instrumento creado para servir al bien común, y para ser el ga

rante de la equidad Vde la solidaridad del entramado social. Tampoco 

se organizó previarrente una red adecuada de contención social, dan

do lugar a la marginalidad y la exclusión creciente. 

6. La crisis histórica que vivimos se debe en gran medida a que los ar

gentinos no hemos elaborado todavía la crítica a esta doble ideología. 

Nos cuesta entenderque ninguna de las dos respeta a la persona huma

na. Una la desperso~aliza, y la otra la vuelve indefensa." 

Presagiando el cercano desenlace de la crisis, se propone un diálogo 
recreador del tejido social: 

EL DIÁLOGO QUE LA PATRIA NECESITA 

1300 Reunión de la Comisión Permanente de la CEA 

(En Buenos Aires, 1!.12.200l) 

"00.2.Esta dramática ~risis es ante todo mora!. Ello exige un cambio de 

mentalidad y grande1'.a.cje espíritu. Para recuperar la digllidad y la es

peranza de nuestra Eente ya no alcanzan las palabras. Ell di~logo im

prescindible y urgen1e necesita de renunciamientos sincelos eB la men

te y en el corazón d( toda dirigencia. Pensamos que no habrá un diá

logo útil y creíble si ~ada sector no se pregunta sinceramtnte a qué es

tá dispuesto a renumiar para el bien de todo el país". [00.1 

_.. _~--uut!ll,uHM+wMijMtitjMj¡hlhj,..h'___ 

... 5. "El diálogo que el país reclama de los diversos sectores de su di

rigencia debe tener como horizonte la fundación de un tiempo nuevo y 

no ser el espacio de una intercambio de beneficios o de réditos políti

cos. El Diálogo que la patria necesita debe ser una búsqueda sincera de 

la verdad y del bien de todos con una permanente preocupación por to

dos los más pobres." 

En su mensaje a los obispos en visita ad limina, el Papa toma la pa
labra acerca de la situación y la define como peligro para las instituciones 
democráticas (Mensaje de SS. Juan Pablo ll, Roma, 12.2.02): 

"3. Vuestro país atraviesa en estos momentos una profunda crisis so

cial y económica que afecta a toda la sociedad y, además, pone en pe

ligro la estabilidad y solidez de las instituciones públicas, con conse

cuencias que van más allá de las fronteras patrias. En muchos hogares 

falta hasta lo más básico e indispensable, poniendo a tantas personas 

ante un futuro lleno de riesgos e incertidumbres. Urgen decisiones pa

ra el cumplimiento de los acuerdos del diálogo." 

PARA QUE RENAZCA EL PAís 

1310 Reunión de la Comisión Permanente de la CEA 

(En Buenos Aires, 21.3.2002) 

"00.7. Desde mediados del año pasado, voces de las principales corrien

tes políticas y de muchos sectores de la sociedad nos han alentado a los 

Obispos a animar un diálogo nacional, que nos ayudase a los argenti

nos a salir del estado de crisis. No sin cierta aprehensión, nos decidi

mos a acompañar la Mesa de Diálogo Argentino convocada por el Pre

sidente de la Nación y contando con los auspicios de las Naciones U ni

das. Valoramos el esfuerzo que la Mesa viene realizando, pero debe

mos recordar lo que dijimos a su inicio: El Diálogo argentino para que 

tenga eficacia y también credibilidad ha de despertar en la dirigencia 

política, financiera, sindical y empresarial, la necesidad de gestos y 

signos que muestren un sincero deseo de cambios reales y profundos". 

Por lo mismo, exhortamos a los poderes del Estado a promover con le

yes subias los acuerdos a los que va arribando la Mesa, para que en for
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ma progresiva y rápida se concreten las reformas que la Argentina ne

cesita. En especial, la reforma política del Estado. Esta responsabilidad 

justifica y puede ermoblecer la actual transición." 

Evolución de lo actuado 

COMUNICADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

1320 Reunión de la. Comisión Permanente de la CEA 

(En Buenos Aires, 22.8.2002) 

" ... 2. Hemos notad.o un agravamiento de la realidad económico-social. 

Somos testigos del sufrimiento y desencanto de nuestra gente, porque 

los índices de pobreza, inseguridad, falta de trabajo y marginalidad han 

alcanzado un nivel nunca visto. 

3. Además, en las últimas semanas y por la convocatoria a elecciones, 

sorpresivamente adelantada, crece una campaña electoral de una frivo

lidad tal que muchos actores parecen no percibir la gravedad de la si

tuación real de nuestro pueblo. Se busca un cambio de personas sin 

que se hubieran llevado a la práctica reformas que legitimen y hagan 

creíbles la acción I'olftica. 

4. Este fue el objetivo y el esfuerzo de la Mesa de Diálogo, al cual no

sotros hemos aponado el espacio espiritual para que los argentinos nos 

encontremos en v~z de enfrentarnos. Lamentamos no haber encontra

do la respuesta es~erada en los poderes de decisión para implementar 

los consensos alcanzados. 

5. Ante la gravedad de todos estos hechos y la necesidad de impulsar 

en el pueblo cristimo las actitudes propias de ciudadanos responsables 

hemos decidido, en cumplimiento de nuestra misión, convocar a una 

Asamblea Plenari¡ y Extraordinaria de la Conferencia Episcopal Ar

gentina para el pr~ximo mes de septiembre. 

6. Encargamos, mientras tanto al Departamento de Laicos de la respec

tiva Comisión Epi.copal que -acompañados por un Obispo-- prosigan 

con el trabajo de lal mesas sectoriales del DiálogoArgentino que han fun

cionado bien, para [Jerfeccionar y desarrollar los logros ya obtenidos." 

.,,,,. ¡"J¡:tI:!rMMMMÚWWJ¡¡i¡!!!Ui¡. 

A modo de resumen del servicio prestado: 

HOMILíA DE MONS.ESTANISLAO KARLIC 


830 Asamblea Plenaria de la CEA 


(En San Miguel, 22.4.2002) 

" ... 3 ... con este deseo universal de servir a la vida de hombres y pue

blos de que ofreciéramos un ámbito espiritual y moral, para favorecer 

y garantizar el diálogo entre los diversos sectores de la sociedad Ar

gentina. Hemos querido actuar como casa de familia, que esa casa de 

hermanos, que se abre para que ellos se encuentren, se entiendan y es

trechen sus lazos. No hemos sido un miembro más del diálogo, sino 

quienes presentaban su presencia, su palabra para mantener los en

cuentros en el nivel de la búsqueda del bien común, de la buena volun

tad, del combate contra el egoísmo, la hipocresía, la corrupción y la 

inicua defensa de beneficios sectoriales. No ha sido fácil. Pero se in

tentó combatir la verdad del designio de Dios de que "el hombre es 

hermano del hombre" y se procuró combatir todo aquello que corrom

pe la libertad y "transforma al hombre en lobo de hombre". 

Los esfuerzos prolongados, acompañados por la experiencia de las Na

ciones Unidas, procuraban encontrar caminos para la amistad social, 

que es el auténtico vínculo de la sociedad, amistad que exige siempre 

una auténtica conversión personal. 

Damos gracias a Dios por haber prestado un servicio de paz de los her

manos, enl11edio de tantas ansiedades, incertidumbres y perplejidades. 

4. Somos conscientes de que las convergencias y las soluciones son di

fíciles de formular y más aún de realizar. Porque exigen la conversión 

del corazón. Se han dado pasos importantes. Quiera el Señor regalar 

buenos frutos. Pero la responsabilidad es de todos los argentinos, de 

sus dirigentes, y, de modo especial, de los dirigentes políticos. Los 

Obispos hemos hablado no porque tuviéramos certeza de resultados 

positivos, que ciertamente anhelamos, sino porque teníamos el deber 

de obrar. Tenemos el mandato de Jesús de predicar el Evangelio y de 

iluminar todos los acontecimientos humanos con la Palabra del Señor. 

Después de haber interpelado así la conciencia de los interlocutores, 

no queda sino esperar con respeto la respuesta del otro. Nuestra pala

bra y nuestro servicio se dirige a hombres libres. Y ante la libertad del 

otro, quedamos inermes, esperando, y sabiendo la verdad tiene fuerza 

por ~i misma. y que Dios interpela la conciencia de los hombres con 

virtud del ENp(ritu maestro interior. 
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La palabra del Evangelio nunca es coercitiva. Cuando el misionero 
la proclama al no creyente. sóro le queda esperar la respuesta generosa 
de su fe. De modo semejante. fite la actuación de los obispos y laicos que 
en nombre de la Iglesia estuvieron en la Mesa del Diálogo. 

EL DIÁLOGO ARGENTINO 


Cristina Calvo' 


Primeramente es necesario realizar una breve síntesis del panorama 
que ofrecía el país en lo socio-político-económico a fines del 2001 y prin
cipios del 2002: 

En lo político: Desgaste del Gobierno del Dr.Fernando de la Rúa. 
Desde 1930 ningún gobierno se desgastó tan rápido. Con el restableci
miento de la democracia en 1983 duraban un promedio de 4 años. En cam
bio, antes de cumplirse el primer año de la Administración De la Rúa, se 
produjo el primer quiebre institucional con la renuncia del Vicepresidente 
Chacho Álvarez, y, a los dos años. esta situación se vio agravada por un 
cuadro inédito de debilidad política, unido a la corrupción y la falta de cre
dibilidad (crisis moral). 

En lo económico: Nunca en la Argentina una recesión duró tanto 
tiempo. Si bien existieron recesiones más profundas, nunca fueron tan pro
longadas. La actual cumplía por entonces tres años y medio, y no había 
miras de reversión en el corto plazo. Se declaró el default más grande de 
la historia. 

En lo social: Es donde la dimensión de la crisis mostró su mayor sig
nificación. Se alcanzó la tasa de desempleo más alto (20%) a fines del 

l. Coordinadora de la Mesa del Diálogo Argentino y Coordinadora Institucional de Cáritas 
Argentina. 
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2001. El deterioro de la segurid ad pública, de la seguridad jurídica y la si
tuación social se agudizaron em diciembre por los saqueos en los comer
cios, precipitados éstos por la Jestricción a los depósitos y a la disponibi
lidad en efectivo. Esta restricción significó una caída de ingresos sin pre
cedentes para los 8 millones de argentinos instalados en la economía in
formal o el desempleo. Su supervivencia se explica gracias al gasto de los 
6 millones de trabajadores registrados y de la ayuda directa de quienes tie
nen trabajo. 

La economía sumergida s.e maneja con dinero en efectivo, igual que 
los microcréditos y la microempresa. Al no contar con efectivo, la insufi
ciencia alimentaria se hizo crítica en los sectores de menores recursos y la 
restricción afectó también depositos y salarios de la clase media. 

Las agencias internacionales de prensa describían así nuestra situación: 

"Entre el 20 de diciembre del 200 1 Y el 20 de enero del 2002 se suce

dieron 5 presidentes, dos de ellos cayeron por estallidos sociales, el es

tado de sitio fue decretado dos veces, fue convocada a una elección y 

anulada a la Semanil; el país se declaró en default y se anunció el fin 

del régimen de cm vertibilidad; se produjeron más de 900 saqueos, 

murieron 30 persollas, heridos 127 policías y se detuvieron más de 

4.000 personas. 

La crisis política de:riva en anarquía, en el contexto de una crisis eco

nómica y social sin precedentes." 

En este contexto que aCilbamos de describir, asume el Dr. Eduardo 
Duhalde con el voto favorable de la mayoría de la Asamblea Legislativa, 
pero no por el voto popular y, ante los ojos de la sociedad, elegido por la 
clase dirigente que el pueblo continúa cuestionando como cómpllce de la 
crisis. 

Dada la crisis terminal, se cita a reunión extraordinaria de la Comi
sión Permanente y el Presidente de la Nación transmite al presidente de la 
CEA la intención de que la Iglesia participe del Diálogo. 

La Iglesia especifica su rol: no co-gobierna; acompaña a los actores 
del Diálogo y se reserva el podier tomar la palabra cuando sea necesario. 

Participar y correr el riesgo de ser "instrumentalizados" porel poder 
político era -una posibilidad, pero, frente a la amenaza de disolución nacio
nal y guerra social, era más riesgoso "mirar para otro lado". 

Luego de la solicitud del Presidente Duhalde, la Permanente desig
na a tres Obispos: Mons. Maccarone, Mons. Staffolani y Mons. Casaretto. 

,ólMrfU'uQIl4IHHYUe'Ij¡! 

Debido a que la instancia del Diálogo se llevaría adelante con la asis
tencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, enca
bezado por el Coordinador Residente en Argentina, Carmelo Angulo, el 8 
de enero se realiza una reunión en la sede de Cáritas para consensuar los 
términos de este trabajo conjunto convocado por el Presidente, asistido 
por PNUD y animado por la Iglesia a través de los tres Obispos mencio
nados anteriormente y los laicos colaboradores: Lic. Juan Llach, Lic. Cris
tina Calvo y Arq. Humberto Terrizano. 

En esta reunión se clarifican los objetivos y metodología de la ini
ciativa: 

• 	 Objetivos: Dada la profundidad de la crisis moral, socioeconómica 
y política, el Diálogo debería ser capaz de crear las condiciones no 
sólo para refundar la Nación sino para recrear en los propios indi
viduos la conciencia ciudadana y el sentido del bien común (inédi
to de su carácter). El panorama nacional cambió y ahora no se tra
ta de ver solamente cómo compensaron los efectos del modelo con 
el menor costo posible sino de encontrar un nuevo cauce para la 
construcción de un nuevo proyecto de Nación. 

• 	 Metodología: Es fundamental tener en cuenta que: 

- El proceso mismo del Diálogo es tan importante como sus 
resultados porque, a través de él, se pondrá en juego la po
sibilidad de inculcar a la sociedad nuevos valores, imperati
vos éticos y otras maneras de actuar. 

- Deberá promover que cada ciudadano/a puede hacer una in
trospección sobre sí mismo y sobre su rol en la sociedad 
(animación espiritual). 

-	 Deberá incluir a todos los ciudadanos. 

-	 Buscará: 

o Vencer las resistencias y desconfianzas al diálogo 
de muchos sectores sociales. 

o Alentar una amplia participación social. 

o Constituir un ámbito legítimo de diálogo para la so
ciedad. 

o Contribuir a la construcción de los consensos buscados. 
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Así el Diálogo Argentino ~e constituye en un proceso que, mediante 
la amplia participación de la sociedad, ha buscado contribuir a la recons
trucción de las bases de la convivencia social frente a la profunda crisis po
lítico-institucional, económica y social que sufre la República Argentina. 

Con la instauración del nu.evo gobierno de transición, el Presidente 
de la Nación hizo un llamado público a un diálogo nacional atendiendo "al 

urgente llamado a la responsabilidad formulado a la dirigenclQ política 
por la Conferencia Episcopal Argentina, con el concurso y asistencia del 
Programa de las Naciones UnicJas para el Desarrollo", para "transitar un 
proceso de diálogo nacional capaz de cambiar la dirección que llevó al 

país a este angustioso presente'·.2 

La primera etapa de este proceso se desarrolló desde enero de 2002 
hasta la publicación del documento "Bases para las Reformas", ,que sinte
tiza los consensos alcanzados como conclusión de ese período. 

El 14 de enero de 2002 se produce en el Convento de Santa Catalina 
de Siena (Ciudad de Buenos Aires) el lanzamiento del "Diálogo Argentino". 

Los objetivos planteados por el Gobierno Nacional para e~te foro de 
concertación política y social, fueron: 

"La participación de las fuerzas políticas. empresariales, laborales y 

sociales para enfrentar el derrumbe que nos pone en el límite de la 

anarquía y violencia fratricida"; [ ...encontrar] "las soluci~nes concer

tadas para el mediano y largo plazo", y "trabajar en la definición de un 

proyecto nacional sustentable." 

Las prioridades para este proceso de diálogo fueron: "las soluciones 
de emergencia", y una "gran reforma institucional que contemple desde la 
imprescindible reducción del gasto político hasta la necesaria remodela
ció n del Estado".3 

A partir de la convocatoriil efectuada por el Presidente de la Nación, 
se constituyó la Mesa del Diál()go Argentino para impulsar este proceso, 
compuesta por representantes de la vida política, empresarial y 'aboral/so
cial del país. Por su parte, la presencia y participación protagonica de la 
Iglesia Católica y del PNUD aportaron el marco institucional que toda la 
sociedad reclamó para el avance del proceso. 

2. Discurso del Doctor Eduardo D~halde ante la Asamblea Legislativa al asumir como Pre
sidente de la Nación, 10 de enero de 2002 

3. Mensaje a la Nación del Presid¡ nte Eduardo Alberto Duhalde desde la Igle,sia Santa Ca
talina de Siena. Buenos Aires, Argentina, 14 de enero de 2002. 

" •• I'!!';dM~lltmjMlu¡H.I,'., 

Para asistir en el funcionamiento del Diálogo, el PNUD conformó un 
Equipo de Apoyo destinado a proveer el soporte técnico, profesional, ins
titucional y logístico necesario. Se constituyó un Equipo Asesor, formado 
por un grupo de académicos y profesionales de alto nivel, que aportaron 
insumos técnicos para el desarrollo del diálogo; un Equipo de Análisis, 
que procesó la información y las opiniones generadas en el diálogo y un 
Equipo de Apoyo Logístico, que contribuyó con la organización de las di
versas actividades programadas. También se desempeñó un Equipo de 
Prensa y Difusión, coordinado por el Vocero del Diálogo. El PNUD, ade
más de prestar asistencia a la Mesa del Diálogo para la ejecución de sus 
acciones, también contribuyó con la realización del diálogo en las provin
cias, aportando personal profesional especializado y recursos para su or
ganización, y dio seguimiento y apoyo técnico al trabajo de las mesas sec
toriales permanentes, con asistencia de especialistas y personal de apoyo. 

Para el desarrollo del Diálogo Argentino se programaron diversas 
fases: 

En primer lugar, se realizaron un conjunto de reuniones bilaterales 
con actores de los diversos sectores de la sociedad, el "Diálogo con Acto
res",4 con el objetivo de instalar la idea y práctica del diálogo, vencer las 
dudas y desconfianzas, e identificar los temas prioritarios y los acuerdos 
necesarios. Al concluir esta ctapa, se elaboró el documento "Bases para el 
Diálogo Argentino".5 

En la segunda fase, se avanzó en una experiencia de concertación 
instrumentando Mesas Sectoriales con el propósito de alcanzar un conjun
to de acuerdos básicos para atender a las prioridades impuestas por la 
emergencia y desarrollar consensos sobre las políticas públicas a imple
mentar en el mediano y largo plazo. Se constituyeron las siguientes mesas: 
socio-laboral-productiva, salud, educación, reforma de la justicia y refor
ma política. Posteriormente se convocó a la mesa de construcción y vi
vienda. Las mesas sectoriales continuaron trabajando en el avance de las 
acciones consensuadas, destacándose los logros alcanzados por las Mesas 
de Salud, Reforma de la Justicia y Construcción y Vivienda.6 

4. En el Diálogo con Actores participaron unos 500 dirigentes. en representación de apro
ximadamente 100 entidades. Se acumularon 150 horas de deliberaciones registradas, analizadas y 
conservadas por el PNUD. 

5. Diálogo Argentino. Bases para el Diálogo Argentino, Buenos Aires, Argentina, 30 de 
enero de 2002. 

6. En esta fase de las Mesas Sectoriales participaron más de 750 representantes de 300 ins
tituciones de todo el país. 
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Como conclusión del desarrollo de las dos primeras fases, se elabo
ró el documento "Construir la Transición", que sintetiza los acuerdos 
subscriptos en las mesas sectoriales, entregado al Presidente de la Nación 

el 28 de febrero de 2002.7 

Dando continuidad a los esfuerzos de diálogo, la Mesa impulsó nue
vas experiencias de "Diálogo en las provincias" (experiencias piloto en 
municipios de las provincias de Catamarca, Corrientes y La Pampa), y en 
la Ciudad Autónoma de Bueno s Aires ("Diálogo por la gente de la Calle"). 

Para avanzar en la construcción de los consensos básicos necesarios 
para implementar transformaciones fundamentales durante el período de 
transición, la Mesa del Diálogo elaboró el documento "Bases para las Re
formas", que sintetizó un núcleo de consensos básicos idetltificados como 
resultado del proceso del Diálogo Argentino. El documento se dio a cono
cer a la ciudadanía el 11 de juljo de 2002, recibiendo adhesiones de ciuda
danos, dirigentes e instituciones.8 

La publicación de este documento marcó la conclusión de una pri
mera etapa del Diálogo Argentino, que arrojó un conjunto de resultados 

positivos, entre los cuales se destacan: 

• 	 la recuperación del diálogo como instrumento de generación de 

consensos; 

• 	 la contribución a la pacificación social frente a la crisis y los ries
gos de anomia y disolución social; 

• 	 los esfuerzos para rec1!.perar valores esenciales para la vida en so
ciedad: el sentido ético de lo público y el compromiso con el bien 

común; 

• 	 acciones para atender a la emergencia social y reformar la política 
social: Programa Jefes y Jefas de Hogar y políticas de salud (pres
cripción de medicamentos genéricos y Programa Remediar); 

• 	 avance en la identificación de los consensos básicos para la transi
ción: Bases para las Reformas. 

En el plano de los logros concretos, destaca con claridad el rol juga
do por el Diálogo Argentino para desarrollar nuevos instrumentos en el 
área de las políticas sociales .nte las demandas generadas por la emergen

7. Diálogo Argentino. Documclto Construir la Transición, Buenos A ires,Argentina, 28 de 
febrero de 2002. 

8. Diálogo Argentino. Docum< nto "Bases para las RejiJrmas: Principoles Consensos ", 
Buenos Aires, Argentina, II de julio dI 2002. 
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cia. Por un lado, la Mesa del Diálogo impulsó el reconocimiento del "De
recho Familiar de Inclusión Social",9 que fue receptado jurídicamente por 
el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 565 del 3 de abril de 2002 
con el lanzamiento del Programa de Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. 
Esta decisión implicó avanzar en Ls reformas estructurales de los progra
mas sociales, incorporando instancias de participación y control social pa
ra contribuir a la transparencia en la ejecución. El PNUD ha apoyado y 
continua contribuyendo al Consejo Nacional de Administración, Ejecu
ción y Control lO y a su Secretaría Ejecutiva, para fortalecer el seguimien
to y control social del mayor programa social del país, que llega a dos mi
llones de hogares, con un presupuesto mensual de 300 millones de pesos. 

También es particularmente t mportante el consenso logrado en la 
Mesa Sectorial de Salud del Diálogo Argentino, que canalizó el apoyo de 
la sociedad a la política de prescripción de medicamentos por nombre ge
nérico y al Programa Remediar, para la distribución con control social de 
medicamentos básicos a los sectores más necesitados. 

Por otro lado, han quedado tareas pendientes para una nueva etapa 
del Diálogo: la necesidad de avanzar en la reforma institucional y políti
ca, la renovación y cambio de actitudes en los sectores dirigentes, el desa
rrollo de políticas de estado con consenso social en todas las áreas de las 
políticas públicas. 

Esta "tareas pendientes" no hacen más que confirmar lo que desde ha
ce tiempo venimos diciendo: que nuestra "crisis es moral", es decir: es la au
sencia de gestos de grandeza mediante actitudes de renunciamiento y cambio 
verdadero en los sectores dirigentes, es la resistencia a abandonar sus privi
legios por parte de algunos sectores, es la falta de avance en la reforma ins
titucional y política. Los Obispos delegados para la Mesa del Diálogo, desde 
su rol de garantes de la verdad, le manifestaron al Presidente Duhalde el do
lor de toda la Conferencia Episcopal Argentina y de la sociedad por el tenue 
compromiso demostrado frente a su palabra dada el 14 de enero. 

¿Qué pasaba entonces después del 11 de julio? ¿Era el fracaso del 
Diálogo o el fin de la primera Etapa? Muchos nos hicieron esa pregunta. La 
respuesta que sentíamos dentro nos la fueron confirmando los distintos ac
tores sociales que reclamaban continuar con el trabajo de las Mesas, la pro
fundización del debate sobre los gralldes consensos y la necesidad de acer

9. Diálogo Argentino. Documento Delecho Familiar de Inclusión Social, Buenos Aires. 
Argentina, 18 de marzo de 2002. 

10. El Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control fue creado por el Decre
to 565/02, y está constituido por quince miembms, doce de los cuales representan a las principales 
organi7.Hcioncs de los empresarios, trabajadores (y desocupados), confesionales y ONO's, reser. 
vando tres lugures 11 los ministerios nacionales 'on jurisdicción en el Programa. 
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carse al tejido social básico apoyando y promoviendo el impulso participa
tivo existente. Nos deCÍan: "No:;otros no nos acercamos al Diálogo por la 
convocatoria del Gobierno sino por la garantía de la Iglesia". "Por la neu
tralidad del PNUD". Para todos fue constatar lo que había significado abrir 
a la sociedad un espacio de diálcgo fundado en la gratuidad yen la búsque
da del bien común y no para beneficio de algún sector en particular. 

Al evaluar esta primera experiencia del Diálogo Argentino, parece im
portante poder diferenciar los logros del proceso -instaurar una instancia de 
diálogo ante la profundidad de l:t crisis-, los resultados inmediatos del mis
mo -los consensos alcanzados-, y los objetivos últimos del proceso: la con
creción efectiva de las transformaciones. En los dos primeros aspectos se 
han producido avances significativos. mientras que todavía es grande la bre
cha con los objetivos últimos planteados, es decir la concreción de los acuer
dos logrados en reformas efectivamente implementadas. Una de las causas 
de esta importante falencia fue el agotamiento del gobierno de transición 
constituido ellO de enero de 2002, que llevó a la convocatoria adelantada de 
ele~ciones para marzo del 2003. y que los objetivos de la transición, como 
proceso de transformación, no pudieron ser alcanzados. 

Ante la conclusión de estll etapa del diálogo. distintos actores socia
les reclamaron continuar con el trabajo de las Mesas Sectoriales, la pro
fundización del debate sobre 1m grandes consensos y la necesidad de acer
carse al tejido social básico apDyando y promoviendo el impulso partici
pativo existente. 

El Diálogo Argentino inicia una nueva etapa que se caracteriza por 
un mayor protagonismo de la s.ociedad civil, con el objetivo de impulsar 
los esfuerzos destinados a ampliar y profundizar los consensos, y ante la 
persistencia de la crisis, contribuir a regenerar las condiciones para supe
rar la falta de credibilidad de lrr dirigencia y los peligros de disgregación 
y marginación social. Este ámbito, que debe ser preservado y ampliado, 
continua los esfuerzos para calializar las demandas de la sociedad en vis
tas a recrear la promoción del bien común, e impulsará las acciones nece
sarias para alentar las transformaciones institucionales manifestadas en la 
primera etapa del diálogo y contribuir a la construcción conjunta de la 
transformación del país que la sociedad demanda. 

"El Diálogo no es tropiedad de algunos ni herramienta táctica de una 

coyuntura. El Diálugo somos todos y ha sido y segUirá siendo necesa

rio. Porque hay un~ sociedad que masivamente reclama cambios y una 

democracia que de~erá brindar los caminos y mecanismos adecuados 

para las transformllCiones."1I 

11. Diálogo Argentino. Prólogo, "Bases para las reformas", 11 de julio de 2002, 
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SEGUNDO PANEL 

HACIA UNA LECTURA TEOLÓGICO-PASTORAL 


LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL 

Y LA CRISIS ARGENTINA' 


Juan Carlos Scannone 

A más de 110 años de Rerum Novarum (1891), encíclica centrada en 
la "cuestión obrera" -sobre todo en el nivel nacional-, hoy se habla de una 
nueva cuestión social,2 Pues tanto Ecclesia in America como otros nume
rosos documentos sociales de la Iglesia se enfrentan con un nuevo fenó
meno: la globa/ización.3 Sin embargo debemos recordar que, ya con Juan 
XXIII, "después de la segunda guerra mundial [ ...] la «cuestión social» 
restringida inicialmente a la clase obrera, sufrió un proceso de universali
zación que implicó [ ... ] a la misma sociedad internacional, en la que aflo
raba cada vez más el drama del Tercer Mundo".4 Pues bien, según la Con
ferencia Episcopal Argentina (CEA), "la crisis terminal que vivimos" los 
argentinos se enmarca en una crisis global cuyos efectos son frecuente
mente "la falta de trabajo y la polarización tan acentuada entre pobres y ri
COS".5 Eso no quita que la nuestra tenga sus propias características, muchas 
veces agravantes. 

1. En este trabajo relaciono la actual crisis argentina con lo ya escrito en mi artículo: "La 
nueva cuestión social a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia", CIAS Revista del Centro de 111
vestigaciólI y Acción Social 510 (2002), 45-52. 

2. Cf. P. ROSANVALLON: La nueva cuestión social, Buenos Aires, 1995; id,-J.P. FITOUSSIE: 
La nueva era de las desigualdades. Buenos Aires, 1998. En perspectiva latinoamericana, ver: R, 
ANTONCICH: La nueva cuestión social (2001), ad illstar manuscripti. 

3. Cf. JUAN PAIlLO 11: Exhortación postsinodal Ecclesia in America, 20 y 55. 
4. Cf. CONGREGACI()'J PARA LA EDUCACtÓN CATÚLlCA: Orientaciones para el estudio y ense

ñan=a de la doctrina social de la Igle>ia en la formación de los sacerdotes, 23. 
5. ef. la Declaración de la 80' Asamblea Plenaria de la CEA, del II de noviembre de 2000, 

3, donde se dijo inmediatamente antes, refiriéndose a la opinión de algunos: "¿cómo no vamos a 
estar en crisis si es el mundo entero el que está en crisis?", La expresión "crisis terminal" se usa, 
entre otros textos, en el Mensaje de la Comisión Permanente del Episcopado, del 8 de enero de 
2002,3. 
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En el presente aporte señalaré ciertos rasgos que caracterizan dicha 
"nueva cuestión social", tratando de contraponerlos con la problemática 
anterior y -dado el caso- conectándolos con la situación argentina. Asi
mismo sugeriré algunos cambios que se perfilaron después de los atenta
dos terroristas de Nueva York 'J Washington, aunque todavía las nuevas 
tendencias no están claras. Como trasfondo tendré en cuenta los aconteci
mientos de fin del año 2001 en nuestro país, que evidencian la profundi
dad de nuestra crisis, pero también que hay fuerzas escondidas en la "Ar
gentina profunda" (para usar una expresión de Mons. Vicente Zazpe), que 
pueden ser motivo de esperanza. 

La globalización neoliberal y S'étS alternativas 

Ya el marco global actual no es más el conflicto ideológico entre ca
pitalismo liberal y colectivismo marxista, sino el que se da entre la globa
lización enfocada según la ideología neoliberal y posibles formas alterna
tivas de globalización.6 En el ca.so argentino, según el autorizado diagnós
tico de muchos, estamos viviendo las consecuencias de las políticas econó
micas neoliberales totalmente desreguladoras, que de hecho implicaron una 
"idolatría del mercado". En cambio, las alternativas todavía no llegan a 
conformar un nuevo paradigma, pero responden a la utopía formulada por 
Juan Pablo n, de una "globaliZllción de la solidaridad",' sin exclusiones. 

Sin embargo no sólo se kan dado la globalización de la economía, 
las finanzas, los estilos culturales, etc., sino también la de los problemas 
ecológicos y climáticos, el narcotráfico, el terrorismo, etc. De ahí que los 
acontecimientos del 11 de setiembre parecen señalar un hito histórico que, 
probablemente, ayude a poner en cuestión -para un mayor bien o un mal 
peor- una concepción purame1lte neoliberal y economicista de la globali
zación. Pues aparece cada vez más claro que los mercados solos no pue
den regular toda la vida social [interna e internacional) globalizada: nece
sitan de la política y los Estalos, que deberían rescatar la búsqueda del 
bien común, ahora global. Lamentablemente el peligro está en que, en vez 
de eso, se vuelva a reforzar el Estado, pero principalmente en el ámbito 
militar, al servicio de un proyecto imperial. 

6. Cf. J.e. SCANNONE (y otros.): rf.rgentina: alternativas frente a la globali=ación. Pensa
miento social de la Iglesia en el umbral iel tercer milenio, Buenos Aires, 1999. 

7. Tal es el subtítulo que lleva el párrafo 55 de Ecc/esia in America en la edición castella
na de la Editrice Vaticana, Roma, 1997, En su "Mensaje para la Jornada Mundial de la paz de 
1998",3, el Papa propicia "una globaliz,eión en la solidaridad, una glohalizaci¡\n sin dejar a na
die al margen", cf. L'Osservatore Roma/V (ed. sem. en español), 19/12/1 9'17, 2. 
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La crisis inédita que está sufriendo nuestro país y la reacción popu
lar y, luego, política, ante ella, vuelven a poner sobre el tapete la necesi
dad del Estado y de la dimensión política bien entendida -iluminada por 
las enseñanzas sociales de la Iglesia-, para orientar la economía hacia el 
servicio del hombre -de todos y de cada uno, y de todo el hombre- respe
tando, sin embargo, la racionalidad propia de la dimensión económica, li
berada de toda sobrecarga ideológica. 

Exclusión y desempleo estructural 

Ya no vige solamente la contradicción clásica: explotación-opresión
¡liberación, sino que ella se agrava por otra que muchas veces resulta 
peor: exclusión/inclusión, uno de cuyos mayores síntomas es el desempleo 
estructural. Se trata, empero, no sólo de exclusión social y económica 
(con el agravante de que se da en una economía de mercado), sino tam
bién de participación política (en regímenes formalmente democráticos) y 
cultural (en una sociedad del conocimiento y la información). Aun más, se 
excluyen no sólo clases s9ciales enteras, sino países y aun Continentes. De 
ahí que la opción preferencial por los pobres implique hoy también una 
opción por los excluidos. En un país como el nuestro, en el cual la clase 
media representaba alrededor del 40%, hoy -debido a la desocupación y 
la consiguiente exc1usión- una gran parte de la antigua clase media ha caí
do en la pobreza: son los "nuevos pobres". 

Una consecuencia de los atentados del 11 de setiembre es que ante 
ellos se están dando dos reacciones: a) la de los que buscan una respuesta 
global principalmente militar, con el peligro de crear una espiral de vio
lencia (Bush y no pocos de sus consejeros); b) la de quienes tratan de li
mitar dicha respuesta y, al mismo tiempo, apuntan a ir eliminando el cal
do de cultivo del terrorismo, a saber, la injusticia y la pobreza estructural 
en el nivel global, en especial, en el Tercer mundo (algunos líderes, sobre 
todo europeos).8 Ambos enfoques convergen en dar una nueva importan
cia a la política frente a problemas que superan las relaciones de mercado. 

8. ef. J.G, TOKAll.lilN: "Los peligros de esta guerra global contra el terrorismo", Clarín. 
22/101200 \, 21. 
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Economía virtual vs. economía real 

Hoy se añade a la oposición tradicional capital-trabajo, la que se da 
entre finanzas y producción, es decir, entre economía virtual-economía 
real. Pues frecuentemente los intereses de los trabajadores coinciden con 
los del empresariado productivo. 

De ahí que sea posible afirmar, inspirados en Laborem Exercens,'J 
pero aplicando sus principios a la nueva cuestión social, no sólo la priori
dad del trabajo sobre el capital, sino también la de la producción sobre las 
finanzas, y que el único sentido y legitimación de éstas radica en estar al 
servicio de la economía real y del trabajo. 

No se nos oculta que una de las causas de nuestra crisis argentina ac
tual radica en que de hecho las finanzas se antepusieron fuertemente a la 
producción. Gracias a Dios muchos han visto últimamente la necesidad de 
privilegiar el trabajo y la producción sobre los meros intereses financieros, 
que -en cambio- deben estar a su servicio. Con todo, se ha de poner cuida
do en no recaer en la inflación de décadas anteriores -que volvería a poner 
sobrecargas en los hombros de los asalariados-, así como en recortar los 
gastos burocráticos innecesarios y eliminar la ineficacia y la corrupción. 

Entre los factores mundiales que agravan la nueva contradicción 
mencionada más arriba, se encuentran la total desregulación de las finan
zas, el secreto bancario casi absoluto y los paraísos fiscales. Todos ellos 
pueden ser hoy más fácilmente puestos en cuestión, al menos en cuanto se 
trata de controlar también -aunque no solamente- el financiamiento del 
terrorismo internacional. Pues éste no es la única manera de conculcar la 
justicia en el nivel global, y todas ellas han de ser debidamente controla
das, a fin de ser evitadas. 

La política al servicio de los intereses económicos 

En general, seguimos moviéndonos todavía preferentemente en el eco
nomismo criticado por Juan Pablo 11,10 que subordina la política a la econo
mía y la pone al servicio de los intereses económicos, desprestigiándola. 

9. Cf. JUAN PABLO 11: Encíclica Laborem éxercens, 14. Sobre ésta, ver los dos últimos capi
tulos de mi obra: Teología de la liberación y doclrina social de la Iglesia, Madrid-Buenos Aires, 1987. 

10. Cf. Laborem Exercens, 13. Ver también las críticas de la encíclica Cenlesimus Annus a la 
"«idolatría» del mercado" (cf. 40) y a lo ~ue la misma llama: "una ideología radical de tipo capitalis
ta" (ibid. 42), que el mismo Papa, luego en Cuba, va a llamar "neoJiberal". Sobre dicha encíclica, ver 
mis articulos: "Capitalismo y ética", CIAS 428 (1111993), 545-551; "Economía dé Illcmldo y doctri
na social de la Iglesia. Aporte teológico desde y para América Latina", Mede/líu 22 (1 ()%), ~7.87. 

..... ,Hlh:!ud¡ijÜiÜ!I!li¡, , 

Sin embargo, el acontecimiento del World Trade Center está mos
trando lo imprescindible de la política para afrontar problemas acuciantes 
de la globalización, a los que no pueden responder los mercados, como 
son los causados por el terrorismo globalizado. Así es como, por ejemplo, 
se vio la importancia de la política y diplomacia internacionales para lo
grar el apoyo contra el terrorismo, de países árabes y/o mayoritariamente 
musulmanes, de Rusia, China, etc. Asimismo en Estados Unidos se pos
tergaron planteas económicos para dar prioridad a otros, políticos, de se
guridad y/o militares, que implican muy elevados gastos por parte del Es
tado, etc. Es decir, que por razones diversas a las de la justicia económica, 
sin embargo, se cuestiona de hecho la regulación de la vida social por los 
mercados autorregulados. 

Sin embargo, debe prevenirse una eventual militarización de los Es
tados, pues según el pensamiento social cristiano no sólo sigue vigente el 
Estado social de. derecho, sino que habría que llevar sus beneficios al ni
vel global. De eso hablaré en el siguiente apartado. 

Crisis del Estado 

En los últimos lustros, en lugar de un Estado árbitro entre capital y 
trabajo, según el modelo anterior, nos enfrentamos a la crisis del Estado
nación moderno. Ella se da por arriba: ante lo macro-regional y lo global; 
y por abajo, ante lo micro-regional y lo local, de modo que llega a hablar
se de glocalización, reconociedo a la localización como la otra cara de la 
globalización. 11 

Así es como hoy se dan, por abajo, la incentivación de la gestión y 
participación locales. Y, por arriba, la conformación de comunidades de 
naciones, como son la Unión Europea o las del Mercosur y de América del 
Sur (comunidad que no debe reducirse a una mera zona de libre comercio 
o a un mercado común, sino que debería ser también política y cultural). 
Entonces, se presenta a nuestros países sudamericanos la cuestión acu
ciante: ¿ALCA o Mercosur? o, acaso, ¿al ALCA por el Mercosur? 

Sin embargo, la crisis del Estado-nación no involucra al Estado en 
cuanto tal, sino a su comprensión moderna, en especial, con respecto a la 
soberanía. Por una parte, dicha crisis se acentúa a partir de la lucha con

11. Ver: D. GARCÍA DELGADO, Eslado-nac;ón y globali=ación. Forlalcas y debilidades en 
el umbral dellercer milenio, Buenos Aires, 1998; id. (comp.) Hacia un modelo de geslión local. 
Municipio y Sociedad ('MI ell Argenlina, Buenos Aires, 1997. 
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tra un terrorismo que está globaizado; pero -por otra parte- esa lucha im
plica una mayor participación activa de los Estados. 

Pues, a pesar de todo, quedan espacios suficientes para la búsqueda 
del bien común nacional y -desde allí- internacional, la de nuevos pactos 
sociales l2 y la irrenunciable función social del Estado. De ahí la necesidad 
de una redefinición de las funciones de éste dentro del nuevo marco glo
bal, conforme a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia sobre el bien co

mún. 
Además -como acabo de irtsinuarlo-, después de los atentados terro

ristas, se vuelve a valorizar la función de los Estados tanto para la preven
ción y lucha contra ese tipo de llechos como para la seguridad pública lo

cal, nacional e internacional. 
Los acontecimientos de fin del 2001 han mostrado, también en la Ar

gentina, la ineludible función social del Estado en orden a orientar la eco
nomía hacia el bien común. C~.ando el Estado falla en ese punto, puede 
llegarse hasta extremos que amenacen la misma cohesión social funda
mental. La crisis del Estado y de la política representativa en la Argentina 
es parte esencial de la actual crisis. Su solu,:ión no pasa por quitar al Es
tado el poder que le compete, ~ino en replantearlo teniendo en cuenta la 
nueva situación, tanto para asegurar su tarea en pos del bien común y la 
promoción de los más pobres y desprotegidos, como en el fomento de una 
cultura democrática. Y asimismo en su inserción en comunidades de na
ciones como el Mercosur y unas Naciones Unidas efectivamente democra
tizadas y orientadas al bien común internacional. 

Aún más, según la doctrirla de la Iglesia,13 es deseable una globali

zación de la instancia política que trate -por medio de instituciones ade
cuadas- de orientar, regular y controlar la globalización financiera y eco
nómica de acuerdo a dicho bie}~ común internacional. Así como el pensa
miento social cristiano inspiró en su momento la creación -en varias na
ciones de Europa- de una "economía social de mercado", hoy debería 
también inspirar una ampliación de la misma en un nivel mundial, para lo 
que se hacen imprescindibles las instituciones políticas y jurídicas "globa

les" arriba insinuadas. 

Éstas se hacen aún más ~ecesarias y urgentes después de que se da 
la doble amenaza del terrorismo y de la "guerra preventiva", a fin de que 
la justicia y la paz mundiales mo se dejen al arbitrio de sólo una nación y 

12. Cf. GRUPO DE LISBOA bajo la ~irección de RICARDO PETRELLA: Los límites de la compe
titividad. Cómo se debe gestionar la aldKl global, B"enos Aires, 1996. 

13. cr. JUAN XXIlJ: Encíclica Pa~em in terris, 132-139; JUAN PABLO ll: Encíclica Cen/esi

mus Annus, 58. 

su gobierno -aunque ella sea la más poderosa de la tierra-, sino que sean 
de la competencia de una instancia superior a los Estados-nación, a saber, 
autoridades y tribunales supranacionales con poder eficaz. 

De ahí que, al Estado nacional de derecho deba sumarse hoy una 
"instancia política global de derecho", sobre todo ante el peligro de que 
vuelva a crearse una dudosa "ideología de la seguridad", no sólo nacional 
sino internacional. Ha de tratarse de una versión actualizada del "derecho 
de gentes", a cuya formación contribuyó fuertemente en su momento el 
pensamiento social cristiano, por ejemplo, de la escuela española (Vitoria, 
Suárez). 

El surgimiento de la "sociedad civil" 

Además, la nueva cuestión social no sólo contempla la relación Es
tado-mercado en contraposición al liberalismo y al socialismo de Estado, 
sino que tiene especialmente en cuenta la nueva emergencia de la socie
dad civil como distinta tanto del Estado como del mercado. 14 

Entre los fenómenos que la caracterizan se enumeran: los nuevos 
movimientos sociales, el voluntariado, las ONGs, el Tercer sector, la for
mación de redes -aun internacionales- de solidaridad, etc. De ahí que se 
estén conformando hoy nuevos espacios públicos (no estatales), nuevos 
agentes sociales y un "nuevo modo de hacer política" (no partidista; la ex
presión es de Daniel García Delgado), en búsqueda de intereses no mera
mente sectoriales sino "universalizables" (según Adela Cortina). En esas 
"organizaciones libres del pueblo" se vive y practica la concepción comu
nicativa del poder político que surge del "actuar y querer juntos", como la 
desarrolla Hannah Arendt y fue preallunciada en el pasado por Francisco 
Suárez. 15 

14. Ver mi artículo: "La globalización como hecho e ideología. Emergencia de la sociedad 
civil, doctrina social de la Iglesia y «globalización en solidaridad»", en Argentina: alternativas 
frente a la globali=ación, op. cit., 253-290. Se ha hecho clásica la obra de Jean COflEN y ANDREW 
ARATO: Social Societ)' and Politieal Theory, Cambridge (Mass.)-London, 1992; ver también: Ch. 
TAYLOR, "Der Bcgriff der «bUrgerlichen Gesellschaft» im politischen Denken des Westens", en M. 
BRUMLlK-H. BRANKIIORST (eds.), Gemeinsehafi und Gerechligkeit, Frankfurt a.M., 1993, 117-147. 

15. Sobre Arendt y Suárez ver mi artículo: "Lo social y lo político según Francisco Suárez. 
Hacia una relectura latinoamericana actual de la filosofia política de Suárez", en J.e. SCANNONE
V. SANTUC: Lo politieo en América Latina. Contribución filosófica a un nuevo modo de haeer po
lítica. Buenos Aires, 1999,239-280. Allí ensayo una relectura de Suárez a la luz de las propuestas 
comunicativas de Arcndl y Ilabermas, y reinterprc!o dichas propuestas desde Suárez, quien propor
cionó In base tcóricll-polltica u nuestra independencia. 
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La emergencia de la sociedad civil en la Argentina se hizo cada vez 
más notoria con el nacimiento de innumerables ONOs y de redes de soli
daridad, sobre todo, como respuesta ante la crisis. Y de alguna manera se 
confirmó con las "puebladas" pacíficas (los "cacerola zas") que no hace 
mucho hicieron caer dos gobiernos, las cuales no deben ser confundidas 
con los saqueos y los actos vandálicos posteriores, ni tampoco con la con
signa casi anárquica: "que se v,Lyan todos". Sin embargo, hemos de recor
dar que la sociedad civil neces~ta de la sociedad política (partidos, parla
mento, instituciones estrictamente políticas) para ser históricamente efi
caz, y que ésta debe mediar fielmente a aquélla, surgir a partir de ella, ins

pirarse en ella y estar a su servlcio. 

La metáfora vigente ya no es la pirámide (que subordina) sino la 
postmoderna de la red, que coordina flexiblemente, respetando las autono
mías de cada organización, pero reuniendo sus fuerzas. Así se ponen en 
práctica -muchas veces sin saberlo- dos principios fundamentales de la 
doctrina social de la Iglesia: los de subsidiaridad y solidaridad. 16 Y se 
completa lo dicho por ella sobre la subjetividad del trabajo,J7 con la afir
mación de la subjetividad de lo. sociedad civil. Pues ésta no debe reducir
se a gerenciar, sino que ha de participar en las decisiones que afectan al 
bien común. 

Una tarea en nuestro países la de encontrar modos institucionales de 
hacer políticamente efectiva esa participación, así como tamblén el control 
de la sociedad civil y la política sobre la económica. Además, la sociedad 
política, sin la civil, tiene el peligro de no representarla a ésta; pero ésta, sin 
la sociedad política, no puede obrar eficazmente el bien común. 

En Brasil uno de los mencionados "nuevos movimientos sociales" es 
el de los "Sin tierra". Últimamente en la Argentina se dieron movimientos 
"antiajuste" desde la sociedad civil, partiendo tanto de los sectores más 
vulnerables ante los ajustes -ccomo son los empleados públicos, los jubila
dos, vastos sectores de la clase media, etc.- como entre los más pobres y 
los desempleados, el de los "piqueteros", quienes protestan sobre todo cor
tando rutas. Asimismo los "cacerolazos" fueron otra manifestación de una 
sociedad civil que va tomando cada vez mayor conciencia -aun refleja- de 
sí misma y su poder. De ese modo, por un lado, se "politiza" la problema
tización del modelo económiCD neoliberal y, por otro lado, movimientos 
que nacieron circunstanciales y locales, se nacionalizan y aunregionalizan. 

16. Entre otros textos, cf. CONGRloGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE: Instrucción Liberta
lis Consciel1lia, 73. 

17. Cf. JUAN PABLO 11: Labarem 2xercens 14,15. 

.!¡I,.,t i,¡lihWUWüj¡¡¡,¡., 

Hacen pensar las reflexiones de Félix Luna sobre la actuación, en los 
últimos acontecimientos, de las que hemos llamado sociedad política y ci
vil argentinas. Afirma: "Debemos reconocer que la clase política demos
tró buenos reflejos para cerrar el vacío de poder [ ... ] y encontrar, a tuertas 
o derechas, un consenso que permita dar solución a los problemas más ur
gentes. El primero, la reconstrucción de un poder legítimo y aceptable" 
[ ... ] "Toda crisis deja enseñanzas. La que hemos pasado estos días, expre
sión espectacular de una crisis que desde luego sigue existiendo, nos ha 
mostrado la capacidad de la tan denostada clase política, el rechazo de la 
sociedad por las aventuras de la demagogia y el facilismo, la vocación de 
la participación de las clases medias, la inviabilidad de alternativas mili
tares y extremistas, la realidad de una economía en quiebra que habrá que 
asumir" [ ... ] "Pero también aparecen otros datos: país que se niega a disol
verse, que aspira a vivir en la paz y en la legalidad".18 Es de esperar que 
tanto sufrimiento no haya sido en vano, y que la "Argentina profunda" si
ga sacando de sí fuerzas para superar la crisis y reorientar a la nación. 

El pensamiento social cristiano puede ayudar a iluminar, Jiscernir y 
orientar la acción de esos movimientos de protesta y de resistencia social 
y cultural, así como -en general- del movimiento internacional "antiglo
balización" (o, mejor, de "globalización alternativa") por ejemplo, el Fo
ro de Porto Alegre, a fin de suscitar no sólo denuncia, sino también crea
tividad social. Pues se trata de nuevos agentes sociales relacionados con 
la nueva cuestión social, en diferencia y relación con movimientos ante
riores, como el sindical, de los cuales la Iglesia se preocupó siempre des
de el principio. 

La CEA advirtió ya a fines del 2000 ese nuevo fenómeno social, ver
dadero "signo de los tiempos", al decir: "la debilidad del Estado [ ... ] ha ge
nerado como contrapartida una amplia red social, sensible a los problemas 
de los distintos sectores y preocupada por dar respuesta solidaria a los más 
pobres. Esta red representa, con mayor trasparencia, lo sectorial y local: el 
barrio, la región, el pueblo, la parroquia, el municipio. Muchos opinan que 
para renovar las democracias es necesario atender a este fenómeno, arti
culándolo con la sociedad política".19 

Algo similar puede afirmarse de los distintos grupos de estudio y re
flexión que actualmente están en búsqueda de respuestas alternativas a la 
neo liberal, y que pueden ser eficazmente iluminados desde la doctrina so
cial. 

18. cr. su editorial en La Nacir)n, 6/1! 2002. 
19. cr. la arriha mencinrmda Declaración de la 80" Asamblea Plenaria, 9. 
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Así como -según se dijo- se necesita institucionalizar una instancia 
política global, también es necesario buscar caminos de institucionaliza
ción del control que la sociedad civil nacional e internacional y su opi
nión pública deben tener tanto sobre la economía como sobre la mencio
nada instancia política global, en interacción entre las tres dimensiones, 
aun en el nivel mundial. Hoy ello es todavía más urgente, por el peligro de 
que, bajo el manto de la lucha antiterrorista, se restrinjan o conculquen los 
derechos humanos (civiles, políticos, sociales, culturales, de información, 
etc.), sea en los países que la llevan adelante, sea en aquellos a los que se 
acusa de proteger las actividades subversivas. 

Estimo que la mencionad.a emergencia y toma de conciencia ciuda
dana de la sociedad civil es uno de los aspectos más nuevos y positivos de 
las respuestas que se están dando a la "nueva cuestión social". Aunque 
-como ya lo dije- la mera sociedad civil organizada no basta sin la reno
vación de la sociedad política -en sus distintas instancias: local, nacional 
y global- a fin de lograr ser efLcaz. 

Homogenización cultural y derecho de las culturas particulares 

J, 
Ya desde la ConstituciólL Pastoral Gaudium et Spes,20 del Concilio ,1 

Vaticano II, la doctrina social se preocupó por la cultura y las culturas del 
hombre. Pero hoy la globalizatión implica el peligro de homogeneización 
cultural, no en último lugar, debido a los medios de comunicación social. 21 

De ahí que Juan Pablo 11 reafirme, junto al principio del "valor ina
lienable de la persona humana', y como inseparable de éste, un "segundo 
principio": el del "valor de las culturas humanas, que ningún poder exter
no tiene el derecho de menospreciar y menos aún de destruir". Pues "la glo
balización -añade el Papa- no debe ser un nuevo tipo de colonialismo. De
be respetar la diversidad de las culturas que, en el ámbito de la armonía uni
versal de los pueblos, son las claves de interpretación de la vida. En parti
cular, no tiene que despojar a IQS pobres de lo que es más valioso para ellos, 
incluidas sus creencias y prácticas religiosas".22 Aún más, a dichahomoge
nización la Iglesia opone "unacultura globalizada de la solidilridlld".23 

20. el'. 53. 
21. ef. JUAN PABLO []: Ecclesia ¡'¡America, 20. 
22. ef. id., Discurso a la Acadellia Pontificia de Ciencias Sociales, 2714-120~1, en L'Os

serva/ore Romano (ed. sem. en esp.), 11:5/2001,4. 
23. ef. id., Ecclesia in America, 55. 

Por otro lado, debemos recordar lo dicho más arriba, pues muchos 
de los nuevos movimientos sociales y su "nuevo modo de hacer política" 
implican no sólo una resistencia social, sino también una resistencia y 
cambio culturales. 

La dimensión cultural y -dentro de ésta- la religiosa, se hicieron to
davía más imprescindibles después de los atentados de setiembre del 
2001, a fin de que el diálogo intercultural e interreligioso prevenga un 
eventual "choque de civilizaciones" (Huntington), vg. con el Islam, y ayu
de a fomentar la búsqueda conjunta del bien común internacional. Dichos 
diálogos -en el nivel de una sociedad civil que influya en la sociedad po
lítica- se hacen también necesarios para la creación, el fomento y la pre
servación de la democracia, ante el riesgo actual -ya mencionado- de cer
cenar los derechos humanos por razones de seguridad. 

Asimismo es importante en nuestra situación "terminal" el momen
to cultural. En el arriba citado Mensaje de la Comisión Permanente de la 
CEA (5/2001, 1) se habla de "esta crisis tan profunda que trasciende lo 
económico y envuelve al orden político y hasta el mismo estilo de vida de 
la Nación", es decir, su cultura. Por un lado, es consecuencia de la globa
lización mal entendida, pues existen "desvalores que nos proponen desde 
fuera y conforman un marco cultural que atenta contra la vida y la digni
dad humana".24 Por otro lado, se trata de "desvalores" propios como cier
ta cultura de la corrupción, la falta de compromiso ciudadano con lo pú
blico (v.g. la evasión impositiva) y lo nacional (fuga de capitales), etc., que 
son parte de las causas de la crisis y de las dificultades que encontramos 
para salir de ella. 

Por último, según lo cité más arriba, Ecclesia in America (n 20) se 
refiere al tremendo influjo de los medios masivos de comunicación social 
en lo cultural y la trasmisión de una escala de valores; y lo mismo podría 
decirse de su capacidad de crear opinión pública e imponer una agenda pú
blica de problemáticas. Pues bien, no debemos olvidar que frecuentemen
te son instrumento de los poderes e intereses económicos e ideológicos, 
cuyos enfoques e in enciones no pocas veces se contraponen a la enseñan
za social y moral de la Iglesia. Por ello se hace cada vez más urgente tan
to su adecuada evangelización como la educación de los fieles en una ac
titud de discernimiento crítico ante ellos. 

24. er. Itl ya citmla Dcclaracillll de 1<1 80" AS<lmblen, 6. 
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Discernimiento cristiano y ecle,ial de la situación histórica 

La última característica qlle deseo indicar ya fue enunciada por Pa

blo VI en la carta Octogesima Adveniens 4, y sigue aún vigente. No se tra
ta sólo de conocer y, luego, de aplicar los principios, criterios y directivas 

de la enseilanza social de la Iglesia, sino sobre todo de discernir a su luz 
las distintas situaciones históri:as, para ir reelaborándolos y elaborando 
otros nuevos, en un proceso carJcterizado por la "continuidad" y la "reno
vación".25 De ese modo será pc·sible decidir opciones concretas, tanto en 
diálogo con todos los hombres de buena voluntad de una determinada so~ 
ciedad, como ~n diálogo il1terd~sciplinar con las ciencias sociales.2(, Pues 

estas ciencias y -en general- las ciencias humanas, se hacen imprescindi
bles para que el enfoque teológico, antropológico y ético de la Iglesia no 
quede en el aire, sino que se medie a través de un análisis y diagnóstico 

acertados de la realidad social. Pues son necesarios para orientar la acción 
concreta y acompañar alternati\as viables, así como para prevenir los ries
gos. que puede correr la pastoral social de la Iglesia, v.g. solamente sirvien
do como "muro de contención", funcional al sistema. 

Una de las respuestas positivas provocadas por la crisis es -a mi en
tender- el cambio de estilo de las declaraciones de la CEA sobre 10 social, 
pues desde noviembre del 2000 han tomado un estilo más preciso, concre
to e incisivo, sin por ello dejar de ser eminentemente pastorales, sino por 

el contrario, acrecentando así su enfoque teológico-pastoral. Pues "hoy la 
Patria requiere algo inédito" ,27 también de parte del episcopado, como lo 
ha mostrado no sólo con el cambio de tono y de nivel de especificidad de 

sus declaraciones, sino en el hecho de haber ofrecido un "ámbito espiri
tual" para el Diálogo Argentinc. 

Pero, en el ámbito propi¡lmente teológico-moral, no hemos todavía 
retlexionado ni predicado suficientemente en nuestro país sÜ:)l'e pecados 
sociales como son, por ejemplo, las ya mencionadas corrupc:ón, evasión 

de impuestos y fuga de capitales o la concentración excesiva de una rique
za insolidaria, así como distintas estructuras de poder económico y políti
co, etc. Son asignaturas aún pe1dientes. 

Asimismo la doctrina de la Iglesia sobre los derechos humanos, la 
democracia, la paz y la justici<l internacionales cobran hoy ma renovada 
actualidad tanto ante los hech()s terroristas como ante las reacciones de 

25. Cf. JUAi': I'Alll.O II: Encíclica ¡,o/licitud" Rei Socialis. 3 y 5. 
26. Cf. id .. Cenlesimus Annus, 54y 59. 
27. Asi se titula el Mensaje de la Comisión Permanente de la CEA, de maco 2001. ya cita

do más arri bao 

miedo y violencia que ellos provocan. Claro está que dicha enseñanza ha 
de ser actualizada en el nuevo contexto global. teniendo en cuenta los nue
vos acontecimientos que, por un lado, ponen en mayor peligro la paz y la 

justicia, y por otro, suscitan nuevos cuestionamientos (por ejemplo, al 
neoliberalismo) y nuevos caminos alternativos para ir lográndolas en el ni
vel mundial. 

Por ello es necesaria una especie de teología de la situación y acción 

históricas, que a la luz del Evangelio, y con la ayuda de la filosofía y las 
ciencias, discierna dichas situación y acción, teniendo en cuenta la tradi
ción viviente de la enseñanza social de la Iglesia. 

Tales son, según mi parecer, ocho de los caracteres que definen des

criptivamente la así llamada "nueva cuestión social" y la conectan con la 
"crisis terminal" argentina. Terminal de una época de nuestra historia, que 
se abre a la esperanza de una radical renovación de la patria. Pues "que
remos ser Nación",2H una nación en que reinen la justicia, la paz, la liber

tad, la solidaridad y la opción preferencial por los más débiles 

2K. I\e es el 11lll1u del Mcnsltic ya varias veces mencionado. 

JI¡ 13.\ __~_i l¡; 
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