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Introducción

La esperanza y la historia

1. Por el camino de la historia

El 20 de febrero de 1813, en el norte de la ciudad de Salta, en 
los Campos de Castañares se apostaron las tropas del General 
Belgrano a la espera del avance realista. Esa mañana, a orillas del 
río Pasaje, los hombres del ejército de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata prestaron juramento a la Asamblea Constituyente 
que había empezado a sesionar en Buenos Aires y a la bandera 
enarbolada por el General. 

Era una mañana lluviosa que favorecía el desplazamiento a 
los lugareños y baqueanos mientras que lo hacía más escabroso 
para las tropas del General Juan Pío Tristán, que desde El Porte-
zuelo establecía posición.

En los campos de Castañares se libró esta batalla decisiva para 
la consolidación del proceso emancipador. El norte fortaleció la 
Patria.

Luego de la rendición del ejército español, Belgrano, en un 
gesto de grandeza conmovedor, abrazó al General Tristán y lo 
dispensó de entregar los símbolos del mando. Los unía una anti-
gua amistad. Esta amistad no impidió que cada uno enarbolara 
con sinceridad su causa, ni se perdió por haberla defendido. La 
amistad conservada permitió afrontar con honor las dificultades 
de la historia. A su vez, el honor, esa forma especial de justicia 
a la verdad, propia de aquellos que tienen alguna carga pública, 
les permitió vivir el amor sin engaños.

Belgrano mandó, además, hacer enterrar, juntos, a los vencedo-
res y los vencidos. Sobre esta inmensa tumba hizo colocar una cruz 
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y una inscripción: “Vencedores y vencidos”. Más tarde sustituida 
por mandato del mismo Belgrano, por otra cruz pintada de verde 
y con la inscripción que decía “A los vencedores y a los vencidos”. 

Las rupturas y egoísmos posteriores a esta historia hicieron 
olvidar la fuerza de estos acontecimientos. Los pedazos ya ro-
tos de la cruz anduvieron de un lado al otro, hasta que fueron 
puestos en el atrio de la Catedral salteña y posteriormente en la 
Iglesia de la Merced.

Hacer memoria es recorrer el camino de la identidad.
Hacemos memoria personal para recuperar convicciones y sa-

nar heridas, pero también hacemos memoria colectiva para for-
talecer vínculos, realizar proyectos y tomar conciencia de que no 
soy simplemente, sino que somos.

En el 2016, año del bicentenario de la independencia, la So-
ciedad Argentina de Teología ha decidido reunirse en Salta. La 
belleza de su paisaje, el calor de sus pobladores y el sabor de sus 
comidas y sus vinos son, por sí mismos, un estímulo suficiente 
para congregarse en esta tierra norteña. Pero quisimos hacerlo 
para celebrar la memoria de aquellos hombres honrados, hom-
bre con honra, con sentido de la justicia pública que lleva a no 
dudar en la renuncia del propio bien individual para realizar un 
bien superior que une y hermana. El norte derramó su sangre 
por la libertad.

Iniciamos también un camino de apertura “geográfica”. 
Siempre la SAT ha sido federal, pero hemos decidido recorrer 
nuestra geografía para animar, estimular y provocar. Hemos 
querido acercar nuestro encuentro a distintos lugares de nues-
tro país también para aprender. Este encuentro en el Campus 
de la Universidad Católica de Salta nos ha dado la posibilidad 
de ejercer el diálogo interdisciplinario en el seno de su espacio 
propio: la Universitas.

2. Caminando la esperanza

La esperanza, sin dudas, es un motor de la historia. El hom-
bre que anhela, proyecta, busca conquistar nuevos horizontes 
y superar obstáculos para volver su vida más fecunda. En este 
sentido, la esperanza es una pasión humana, como nos enseña 
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Santo Tomás; y su objeto es el bien futuro, arduo y asequible.1 
El corazón humano está marcado por este deseo de proyectar, 
desarrollar con esfuerzo, gozar con la conquista. El espíritu bur-
gués suspendió esta tensión volviendo todo presente y fácil. La 
conquista se vuelve así un derecho y se abre a la violencia cuan-
do olvida que es propio de la dignidad del hombre alcanzar sus 
objetivos recorriendo un camino de sudor. Tanto el desinterés 
como la violencia, que inhibe la libertad del otro, son el resultado 
de una confusión en la comprensión de la historia.

La pasión de la esperanza nos recuerda que el hombre está 
llamado a “hacer la historia”; debe hacerse cargo del tiempo y 
no vivirlo como quien padece la tragedia de un destino previsto.

Es, sin embargo, difícil afrontar esa perspectiva “ardua” de 
esta pasión. La tensión entre el deseo de futuro y su ausencia de 
realización puede provocar desazón y falta de entusiasmo para 
seguir caminando. Muchas veces el hombre siente la tentación 
de pensar que sus fuerzas no le alcanzan para vivir. Frente a la 
tentación prometeica de la modernidad empirista está la apatía 
light de la tercera modernidad líquida.

Esta experiencia de dificultad que acarrea la vida, y la tenta-
ción de buscar un atajo que la ignore o subestime, pertenece a lo 
más hondo de la humanidad. Israel ha vivido en su historia esta 
angustia; el salmista lo recuerda con palabras estremecedoras 
“Tú Señor me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi 
madre; a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi ma-
dre tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay 
nadie para socorrerme” (Sal. 22,10-12). Pero este clamor finalmente 
no será una simple estrategia para evitar la dificultad o el dolor, 
sino un grito para encontrar su sentido. Job, el justo, no com-
prende las dificultades a las que ha sido expuesto –no obstante 
su fidelidad–. Recorre un camino de purificación doloroso en el 
que llora amargamente “voy hacia adelante y él no está, hacia atrás y 
no lo percibo, lo busco a la izquierda y no lo diviso, vuelvo a la derecha 
y no lo veo” (Jb. 23,8-9). No es sólo su extravío personal lo que lo 
atormenta, sino también la lacerante injusticia y el aparente éxito 

1  S. Th. I-II, q40, a1. 
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del mal: “Como asnos salvajes en el desierto, salen los pobres buscando 
una presa; y aunque ellos trabajan hasta la tarde no tienen pan para 
sus hijos. Cosechan en el campo del impío… pasan la noche desnu-
dos… empapados… sin refugio… están hambrientos… ¡pero Dios no 
escucha sus plegarias!” (Jb. 24,4-12). Un sobrevuelo a la historia 
puede provocar un profundo desánimo e invitar a vivir en la 
superficialidad. O simplemente, como decía Horacio en las Odas, 
a vivir el día dejando atrás toda esperanza (“Carpe Diem”).2 Sólo 
quien se adentra en lo profundo puede clamar, como finalmente 
lo hace Job al tomar cuenta de la grandeza de los planes de Dios: 
“te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos” (Jb. 42,5).

Esta afirmación de Job exige reconocer que aquella pasión hu-
mana no alcanza por sí para zambullirse en la comprensión de 
ese plan misterioso, de mirar el futuro con paciencia y alegría. 
Podemos acceder a esa vida, pero esa plenitud viene de la mano 
de Dios; por eso la plenitud de la historia está abierta a esa mira-
da. La esperanza alcanza la “regla suprema de los actos humanos”,3 
nos recuerda Santo Tomás. Pero ella se da en la historia, en lo 
arduo. Y ese ha sido el tema de nuestra semana: la esperanza que 
fecunda la historia; esto significa que ser cristiano es un proyecto 
que nos compromete en una construcción que pasa por la cruz. 
Esperanza, testimonio, alegría, martirio: son notas que forman 
parte de este acorde que llamamos historia de salvación.

3. Los procesos históricos y la salvación

Con esta semana de la SAT hemos concluido un trienio dedi-
cado a reflexionar sobre la vida teologal. Pero teniendo en cuenta 
que, como decía Santo Tomás, la gracia y las virtudes teologales 
se identifican esencialmente, aunque se distinguen debido a que 
las virtudes indican la orientación a la acción. Ellas nos muestran 
que la vida de la gracia es un compromiso y no una evasión. Por 
eso hemos querido culminar este período situando nuestra mi-
rada en la esperanza y su presencia fecundante en la historia, no 

2  Odas, I, 11: sapias, vina liques et spatio brevi spem longam reseces, dum loquimur, 
fugerit invida aetas: carpe diem quam minimum credula postero.
3  S. Th. II-II, q17, a5.

SAT 2016.indd   14 04/09/2017   01:14:13 p.m.



Sociedad argentina de teología

15

para subestimar la legítima autonomía del hacer humano, sino 
para descubrir su plenitud en el encuentro con el misterio de 
Dios que se revela especialmente en quienes más sufren.

Lucio Gera recordaba hace ya más de una década, en una de 
sus últimas conferencias, que la historia secular puede ser cono-
cida teológicamente, a través de –como proponía el Concilio– los 
signos de los tiempos.4 Pero

“No todas las características sociológicas de una época son sig-
nos teológicos… ¿Cuál es la cualidad propia de un acontecimiento 
epocal que nos permite interpretar que dicho acontecimiento es 
una moción del Espíritu? Es su cualidad ética o moral. Damos aquí 
con la dimensión axiológica o moral del acontecimiento o proceso 
histórico. Es el llamado de un valor intensamente vivido o deseado 
por las generaciones de una época, las aspiraciones hacia un bien 
profundamente humano, lo que nos permite interpretarlo como 
impulso del Espíritu”.5

Gera, recordando las palabras de Juan XXIII en Pacem in Terris, 
enuncia características de nuestro tiempo que pueden ser consi-
deradas signos de los tiempos; una de ellas es lo que se ha llama-
do el proceso de descolonización, la búsqueda de que no existan 
pueblos dominados y pueblos dominadores. Reflexionar sobre 
la esperanza y la historia en el año del bicentenario de nuestra 
independencia, en la ciudad de Salta donde se fraguó nuestra 
emancipación, es reconocer el deseo de Dios de que seamos li-
bres, nos hagamos cargo de nuestra libertad y ayudemos a otros 
a que lo sean.

Por eso las propuestas de la semana del año 2016 han querido 
expresar las diversas tensiones que se ponen en juego: Pedro Tri-
go nos ha mostrado la historia abierta a la esperanza, pero Nurya 
Martínez Gayol la esperanza presente en la historia, como una 
pequeña semilla. 

4  Cf. L. gEra, “La Teología de los procesos históricos”, Teología 87 (2005) 
259-279.
5  Idem, 268-269.
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El camino de Emaús ha sido un icono inspirador para contem-
plar la historia entre sus soledades y certezas. El panel bíblico 
nos situó ante ese hermoso relato.

Pero entre las dificultades, el martirio representa la mayor ex-
presión del misterio de abandono y dolor al que puede ser arrojado 
el hombre fiel: el panel sobre la Eucaristía, la memoria y los cuer-
pos sociales nos puso ante este misterio. Bill Cavanaugh y Marie 
France Begué nos hicieron recorrer ese conmovedor proceso.

Esa herida solo puede ser transfigurada desde una belleza 
que nos excede: el panel filosófico nos situó en el umbral de esa 
pregunta liminal que el hombre se hace por algo que le permita 
superar su menesterosidad y comprender su grandeza.

Finalmente la SAT ha querido salir al encuentro de nuestras 
regiones para acompañar los procesos de búsquedas teológicas en 
medio de las distintas geografías de la patria. Cada geografía, cada 
comunidad de rostros tiene también sus signos epocales para bu-
cear: el panel del NOA nos hizo reconocer esas trayectorias.

Diecinueve comunicaciones han abordado el tema desde dis-
tintas perspectivas enriqueciendo el encuentro con la producción 
teológica de los miembros de nuestra comunidad académica.

Agradecemos de modo especial al Sr. Arzobispo de Salta, a 
las autoridades de la Universidad Católica de Salta, a los semina-
ristas y a todos los que nos recibieron con calurosa hospitalidad 
para renovar en medio de nuestra historia la esperanza en que el 
Espíritu de Dios camina entre nosotros. Emaús es una expresión 
de toda la historia; estamos llamados a reconocer al Señor en tan-
tos rostros olvidados.

José Carlos caamaño

Presidente de la Sociedad Argentina de Teología
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Esperanza que transforma

El mes de septiembre de 2016 en Salta se revistió de una espe-
cial gracia concedida por la Misericordia divina. Las fiestas del 
Milagro salteño se prolongaron en la tan esperada Semana Ar-
gentina de Teología.

En especial para la Arquidiócesis y para la Universidad Cató-
lica de Salta fue un desafío y una riqueza perdurable el servir de 
anfitriones a tan importante evento en la vida e historia teológica 
de nuestra patria.

En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia. Sin 
duda la experiencia de días intensos de reflexión, unidos a la fra-
ternidad y al diálogo, fueron una importante oportunidad para 
reafirmar nuestra pasión por la verdad y el compromiso por el 
bien común. 

Los frutos de la XXXV Semana de Teología poco a poco co-
mienzan a manifestarse. En primer lugar ha sido un impulso que 
nos favorece como Región. Se abren nuevos desafíos para seguir 
aportando desde el Noa, en la riqueza de la religiosidad popular 
y la tutela de nuestra gente sencilla. 

Como Universidad Católica hemos asumido el compromiso 
de proseguir reflexionando acerca de la rica temática trabajada 
entre los días 19 y 22 de septiembre del año pasado. Dos valores 
iluminan nuestro trabajo con la comunidad universitaria: espe-
ranza y dignidad. Como fruto de ello, hemos invitado a todos 
los alumnos de nuestra universidad a realizar ensayos sobre la 
temática, los que, previa selección, serán oportunamente publi-
cados. Diversas jornadas de reflexión, desde diferentes perspec-
tivas, quieren ser un aporte a la sociedad a favor de fomentar la 
esperanza que transforma y dignifica. Y no solo en Salta capital, 
sino que pudimos generar espacios de reflexión en Cafayate, Ju-
juy y Catamarca. Unido a ello, el impulso para la creación de una 
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Cátedra abierta y Diplomatura en Derechos Humanos, presen-
cial y en modalidad virtual.

Siempre agradeceremos a la Sociedad Argentina de Teología 
la oportunidad que nos ha brindado. Con la ayuda del Señor y 
la Virgen del Milagro, desde esta tierra gaucha, nos unimos al 
desafío de ser partícipes activos en el camino de la Esperanza 
que no defrauda.

Pbro. Dr. Cristian A. Gallardo
Vicerrector de Formación

Universidad Católica de Salta
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1. La esperanza en América Latina  
a 50 años del Concilio 

Desde los años 60 comenzó a hablarse de Nuestra América 
como el continente de la esperanza por los variadísimos frutos 
culturales, localmente arraigados pero gustados por personas de 
otras culturas. Esos frutos fueron expresión de una moderniza-
ción en la que el pueblo llevó la voz cantante. Pero esa esperan-
za fue aplastada para que no se redistribuyera el poder. El cris-
tianismo formó parte de esa eclosión y también fue reprimido 
incluso institucionalmente. ¿Sólo queda la esperanza en Dios? 
Sí, pero ella tiene que ser correspondida. Hoy estamos poniendo 
los fundamentos de la esperanza; apostamos por la fecundidad 
histórica, no ante todo por el éxito. Pero para hacerlo es preciso 
renunciar a vivir de ilusión. Hay que desechar el binomio me-
sías-pueblo, tanto el estatismo marxista como el populismo crio-
llo. Hoy en Nuestra América es cierto que donde abunda el peca-
do, sobreabunda la gracia. Presentamos cinco tareas en marcha 
que vehiculan nuestra esperanza.

De entrada quiero decir que el tema me supera y creo que 
nos supera a cada uno. Es un tema absolutamente necesario para 
quienes han experimentado que la dirección dominante de esta 
figura histórica no sólo es radicalmente injusta y deshumaniza 
a sus promotores y a quienes se dejan moldear por ella sino que 
lleva a la catástrofe y por eso es irracional. Y sin embargo es tanto 
su poderío que nos acecha el peligro de sucumbir a la hipnosis 
del fetiche: pasarnos maldiciendo de ella, con lo que de hecho 
la estamos divinizando. Por eso es preciso vivir de fe para que, 
asidos del poder del amor del Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, adquiramos la libertad indispensable para vivir alter-
nativamente ya y trabajar por una dirección alternativa o, dicho 
lo mismo en otro registro, para que la solidaridad con las vícti-
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mas y también la fraternidad con los victimarios nos posibilite 
relativizar lo que hoy se presenta como una fuerza arrolladora, y 
trabajar desde dentro por su transformación superadora. Desde 
esta posición vital se ha escrito lo que voy a compartirles.

1. El continente de la esperanza

Conforme avanzaban los años sesenta se comenzó a hablar de 
América Latina como el continente de la esperanza. ¿Qué se que-
ría expresar con este apelativo? América Latina vivía por esos 
años un proceso acelerado de modernización que incluía la in-
dustrialización y los servicios a la altura del siglo XX, pero tam-
bién la democratización, ya que hasta entonces habíamos vivido 
en una sociedad señorial, y, más profundamente, se aludía a una 
eclosión cultural de la que la punta de lanza fue la nueva novela 
latinoamericana, pero que incluyó también muy señaladamente 
la música popular y luego la de protesta, además del cine. 

Lo que el mundo percibió es que una región que hasta entonces 
había vivido como eco de Europa empezó a expresarse con fisono-
mía propia. Se percibió que por fin empezábamos a ser un Nuevo 
Mundo, no sólo a nivel geográfico, como se lo apellidó desde el 
principio, sino ahora desde el punto de vista humano y cultural.1 
Mucha gente se admiró y cobró esperanza del aporte que la región 
podía dar al mundo, del que esos frutos primeros, tan innovado-
res y a la vez tan aquilatados, eran expresión muy promisoria. 

1  Tal vez fue Pablo VI el primero que percibió el núcleo de esta novedad 
en una fecha tan temprana como 1968, en una expresión tan acertada 
que la recoge la II Conferencia General del Episcopado celebrada en 
Medellín: “tomamos conciencia de la ‘vocación original’ de América 
Latina: ‘vocación a aunar en una síntesis nueva y genial, lo antiguo y 
lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron 
y nuestra propia originalidad’ (Homilía en la ordenación de sacerdotes 
para América Latina, 3 de julio de 1966 Introducción N° 7). Tras él se-
guirían todos los papas, incluido el actual, salido de Nuestra América, 
como una esperanza realizada e inspiradora, sembradora de esperanza 
para los cristianos del mundo y para mucha gente de buena voluntad 
en todos los continentes y culturas.
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Tomando la expresión que Hegel utiliza para toda América, al 
razonar por qué en sus Lecciones sobre Filosofía de la Historia Uni-
versal no trató de América, hasta entonces habíamos sido eco y 
ahora nos presentábamos con sustancia propia.2 Lo que llamaba 
poderosamente la atención de esos productos culturales es que a 
la vez que estaban firmemente arraigados en el suelo y la historia 
latinoamericanos no eran, sin embargo, localistas, sino que podían 
ser disfrutados con provecho en las distintas culturas porque ex-
presaban situadamente procesos medularmente humanos.

Lo más llamativo fue, ciertamente, la floración cultural, desde 
Jorge Luis Borges, César Vallejo y Pablo Neruda hasta Bryce Eche-
nique, pasando por Rulfo, Onetti, Cortázar o García Márquez, 
y desde Los Chalchaleros, Los Fronterizos y Los Cantores de la 
Huella, hasta el Gran Combo de Puerto Rico, Celia Cruz, Ismael 
Rivera, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra o Mercedes Sosa. 

Pero lo más hondo y decisivo que ocurrió por esos años fue 
el paso de una América Latina rural a otra urbana, paso motori-
zado por los campesinos que irrumpen en masa en las ciudades 
creando los barrios,3 buscando no sólo mejores condiciones de 
vida, sino buscándose a sí mismos y recreándose en el aprendi-
zaje de oficios especializados, en la construcción de sus casas y 
de su hábitat, y en la nueva convivialidad de los distintos que 
surge de estos encuentros.4 

2  “Lo que acontece aquí no es más que el eco del viejo mundo y el reflejo de 
vida ajena” (Ed. Revista de Occidente, Madrid, 1974,177). No estamos de 
acuerdo en que hasta entonces todo fue eco. Para poner algunos ejemplos 
indiscutibles: la vida y los escritos de Las Casas, la Nueva Coronica y buen 
gobierno de Huamán Poma, el Nican Mopohua (relato de las apariciones de 
la Virgen de Guadalupe), el proceso por el que fue concebida y llegó a su 
santuario la Virgen de Copacabana en la isla del Sol del lago Titicaca, los 
libros en defensa de la libertad de los negros de fray Francisco de Jaca y 
Epifanio de Moirans o las reducciones del Paraguay no fueron eco de nada, 
sino creaciones ajustadísimas a sus situaciones como verdaderas alternati-
vas desde lo más medular de las fuentes cristianas.
3  Pueblos jóvenes se los llamó en el Perú de Velasco Alvarado, villas mise-
ria en Argentina, favelas en Brasil.
4  Cf. p. trigo, La cultura del barrio, Caracas, Centro Gumilla, 20164.
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Hay que decir que estas migraciones masivas dan lugar a una 
nueva América Latina, cosa que no había sucedido en la eman-
cipación, que fue sólo de los españoles (o lusitanos) americanos 
respecto de los europeos para ser ellos los únicos señores, y por 
eso las repúblicas que surgen son todas repúblicas señoriales, ya 
que los únicos ciudadanos activos, es decir, que podían elegir y 
ser elegidos, eran ellos mismos. 

Estas migraciones tienen la misma envergadura que las de los 
pueblos eslavos, sajones y germanos que dan lugar a Europa; 
ellas están dando lugar a Nuestra América. La diferencia es que 
ellos fueron pueblos y éstos, plebes, como se decía en Roma. Y 
por eso no han tenido el reconocimiento debido y luchan aún por 
ese reconocimiento. Hay que decir que ellos han sido y son todavía 
lo más dinámico de la región5 y por eso la fuente de nuestra esperanza; 
pero que desgraciadamente las élites, incluidas los políticos de 
izquierda, los gobiernos y en buena medida la institución ecle-
siástica, no han estado a su altura. Esto es muy difícil de recono-
cer, pero creemos que expresa nuestra realidad.

A nivel cristiano lo que causó esperanza fue, sin duda, el sur-
gimiento en Medellín de la Iglesia latinoamericana como tal, con 
una aguda conciencia de sí, de la situación que debía afrontar y 
de lo que Dios pedía, y con una determinación deliberada de en-
rumbarse por esos caminos.6 El surgimiento de las comunidades 
de base y más en general de la Iglesia de los pobres y de los soli-
darizados con ella así como de la Teología de la Liberación serían 
los frutos maduros de esta caminada que se expresó en Puebla, a 
pesar de la curia vaticana y de sectores de la Iglesia latinoameri-
cana casados con el orden establecido.

5  Matos Mar, el antropólogo peruano, es el testigo e investigador que con 
más persistencia y consecuencia ha percibido la envergadura histórica de 
este fenómeno y cómo el Estado y los demás sectores no han estado a su 
altura: cf. matos mar, Perú: Estado desbordado y sociedad nacional emergente, 
Lima, Universidad Ricardo Palma, 2012.
6  Así lo expresan taxativamente: “Esta asamblea fue invitada a «tomar de-
cisiones y a establecer proyectos, solamente si estábamos dispuestos a eje-
cutarlos como compromiso personal nuestro, aun a costa de sacrificio»” 
(Int. 3).
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Este encuentro del cristianismo y, podemos decir, de la Igle-
sia con los pueblos tuvo una indudable trascendencia. Hay que 
entenderlo como que mucha gente popular sacó del cristianis-
mo ─asumido personalmente─ inspiración, fuerzas, rumbo y or-
ganización para esa movilización, que fue un viaje iniciático ya 
que conllevó una transformación personal y cultural profunda 
y con un sentido humanizador. Ellos fueron los sujetos princi-
pales; pero sin duda el contacto con obispos, curas, religiosas y 
religiosos que se aliaron con ellos, que en parte se insertaron en 
sus hábitats y formaron cuerpo con ellos, además del apoyo de 
sectores profesionales solidarios, ayudó sobremanera a cualificar 
el proceso y dotarlo de articulación y consistencia.

Sin embargo, también habría que decir que un grupo minorita-
rio de esos agentes pastorales y profesionales solidarios, a caballo 
entre la primera y la segunda Ilustración, desgajaron a elementos 
del pueblo de su cultura popular y del cristianismo vivido en ella 
y expresado en su cauces, y los volvieron militantes, a su imagen y 
semejanza. Lo hicieron porque como ilustrados mantuvieron con 
el pueblo una relación unidireccional y vertical, a pesar de su pro-
clamado y en muchos casos probado entusiasmo por la causa po-
pular. En estos casos se perdió la novedad y se repitió el esquema 
europeo, con todo su empuje “mesiánico” y con las unilateralida-
des que lo empobrecieron y endurecieron. Eso existió y no hay que 
ocultarlo.7 Pero también hay que insistir, en honor a la verdad, en 
que fue minoritario. Y, sin embargo, vacunó a gente de buena vo-
luntad y a otros les sirvió de excusa para deslegitimar al conjunto.

Al coincidir este tiempo con un papa que había sido en su país 
adalid en la lucha contra el comunismo, no fue difícil convencerlo 
de que en Nuestra América (Martí)8 se estaba tratando de reeditar 
aquello contra lo que él había luchado como expresión primaria de 

7  Ver, por ejemplo, assmann Et al., Cristianos por el socialismo. Exigencias de 
una opción, Montevideo, Ed. Tierra Nueva, 1973; richard, Cristianos por el 
socialismo. Historia y documentación, Salamanca, Sígueme, 1976; trigo, Cris-
tianos por el Socialismo, SIC 368 (set-oct 1974) 351-358; Id., Espiritualidad con-
ciliar, Puebla, Universidad Iberoamericana, 2003, 100-101; Id., Cristianismo 
y socialismo, ITER Humanitas 4 (2007) 11-28.
8  El ensayo es de 1891. En Nuestra América, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 
2005, 31-39.
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su vivencia cristiana, y por eso los nombramientos de los que defen-
dían la llamada sociedad occidental y cristiana y el hostigamiento 
de lo que oliera a Teología de la Liberación. De todos modos, sí aca-
bó autorizando la colección Teología y Liberación, que puso bajo la 
vigilancia de la Comisión de Doctrina de la Conferencia Episcopal 
Brasilera, y declarando en carta a ese episcopado que la Teología 
de la Liberación era no sólo oportuna y conveniente, sino necesa-
ria, y que constituía una nueva etapa de la reflexión teológica,9 lo 
que es mucho decir y para la mayoría sigue sin reconocerse. Pero, 
a la larga, los nombramientos, muchos de ellos ─hay que decirlo 
sin rodeos: nefastos─ sí supusieron un frenazo muy grande a esta 
caminada solidaria, más aún, fraterna, de la Iglesia y el pueblo. 

2. Una esperanza aplastada

Ese empuje de los pueblos, con el aporte indispensable de los 
profesionales que echaron la suerte con ellos, fue tan grande que 
estaba llevando hacia una nueva correlación de fuerzas y reparto 
de poder. Fuera de pequeños círculos, sin capacidad decisoria 
pero con capacidad mediática, no se pensaba en acabar con la 
empresa privada, sino que se proponía exigirle que cumpla con 
su función social (que nada tiene que ver con la propaganda cor-
porativa) y que se complemente con otras formas de propiedad 
mancomunada (las cooperativas y la cogestión) y con la propie-
dad estatal de los recursos básicos.10 

Conscientes de esa dirección histórica, que para ellos era vista 
como un peligro, gran parte de las élites locales, entre ellas la 
mayoría de las Fuerzas Armadas y la parte de la institución ecle-
siástica que había resistido a Medellín y que estaba siendo nom-

9  “Estamos convencidos, nosotros y Uds. de que la Teología de la Libe-
ración. es no sólo oportuna sino útil y necesaria. Ella debe constituir una 
nueva etapa –en estrecha conexión con las anteriores- de aquella reflexión 
teológica iniciada con la Tradición apostólica y continuada con los grandes 
Padres y Doctores, con el Magisterio ordinario y extraordinario, y, en la 
época más reciente, con el rico patrimonio de la Doctrina Social de la Igle-
sia, expresada en los documentos que van desde la Rerum Novarum hasta la 
Laborem Exercens”. (Vaticano 9 de abril de 1986, N°5)
10  Ése fue, por ejemplo el programa de Velasco Alvarado en el Perú.
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brada por la curia vaticana, que había comprado la patraña de 
que nos dirigíamos al comunismo y que el diablo había entrado 
a la Iglesia, resistieron a la historia imponiendo los regímenes de 
Seguridad Nacional o vaciando las democracias, reduciéndolas 
a lo meramente procedimental,11 que ni siquiera se cumplió en 
muchas ocasiones. De este modo se mató la esperanza de nues-
tros pueblos y la esperanza que la región representaba para los 
pueblos del mundo y más generalmente para los que buscaban 
una alternativa superadora.

Por esos años la sociología, la economía y los estudios po-
líticos que surgían de América Latina hablaban de la teoría de 
la dependencia,12 en el sentido de que habíamos pasado del co-
lonialismo al neocolonialismo. Era la mera verdad, ya que ese 
frenazo al proceso histórico de desarrollo integral, para usar los 
términos de Medellín,13 fue posibilitado en buena medida por 
la intervención ─solapada o descarada, en todo caso, decisiva─ 
de los gobiernos de USA, como quedó patente conforme se iban 
desbloqueando los archivos de la CIA.14 

Esa dependencia no ha hecho sino agudizarse; pero ahora la 
voz cantante no la tiene la política sino la economía, “el imperia-
lismo internacional del dinero”, que atisbó en fecha tan temprana 
Medellín”.15 Es la dependencia de las corporaciones globalizadas 
y de los grandes financistas, cuya intervención más reciente y 
funesta es la minería que está acabando con acuíferos y envene-
nando cuencas y necrosando la selva.16 

11  Por ejemplo, en Venezuela la democracia fue interclasista en las dos pri-
meras décadas (a partir de 1958); desde entonces abandonó progresiva-
mente al pueblo.
12  Ver, por ejemplo, gutiérrEz, Teología de la Liberación, Lima, CEP, 1971, 
105-114; thEotonio dos santos, La teoría de la dependencia. Balances y perspec-
tivas, Madrid, Plaza y Janés, 2002.
13  Cf. Int. 6, también Populorum Progressio 20-21.
14  Por lo que toca a los gobiernos latinoamericanos, ver, por ejemplo, el 
libro de la operación Cóndor editado a los cuarenta años: http://www.
cipdh.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Operacion_Condor.pdf 
15  Paz 9 e.
16  Tal vez lo más reciente y de lo más letal para la tierra y para los indígenas 
sea el Arco Minero del Orinoco: SIC 785 (jun 2016) dossier 211-222. 
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Ahora bien, como perspicazmente lo vio ya Medellín en 1968, 
lo que posibilita esta dependencia es lo que ese documento, real-
mente profético, llama el “colonialismo interno”.17 En efecto, 
la cúspide de las élites locales, con algunas excepciones, cultu-
ralmente es extraña al continente. Vive en la cultura occidental 
mundializada, y por eso los grandes centros financieros y em-
presariales del continente son tan iguales unos a otros que no se 
pueden distinguir, como tampoco se pueden distinguir los eje-
cutivos que transitan por ellos. Pero esta homogeneidad no los 
lleva a mirarse unos a otros y a converger en proyectos comunes, 
sino a mirar todos ellos a EE. UU., Europa y ahora cada vez más 
a China y la India. Estas élites que viven en Nuestra América en la 
cultura occidental mundializada y que no están mestizadas cultural-
mente son el principal obstáculo para que Nuestra América llegue a 
constituirse en mancomunidad de pueblos y de naciones y, por tanto, 
para que la esperanza se materialice en frutos cumplidos.

Tal vez el caso más claro de lo que estamos diciendo son las 
élites colombianas. Apoyan el proceso de paz porque ven en él 
la superación de un obstáculo inveterado para un despegue sin 
precedentes. Si aun con la guerra habían estado creciendo ince-
santemente, ahora ─sin ningún enemigo a la vista─ la expansión, 
piensan, puede ser espectacular. Sin embargo, no están dispues-
tos a pagar ningún precio por la paz porque no reconocen la 
realidad palmaria de que ellos son los que desataron la guerra 
desde los años cincuenta y que, por tanto, sin un reconocimiento 
de los derechos de los trabajadores y del pueblo, es decir, sin el 
advenimiento de una democracia real, en la que se reconozca 
estructuralmente a la mayoría, la paz no es más que violencia 
represada.18 Lo mismo podemos decir de Perú, Chile, México, 
Brasil o Argentina.

17  Paz 2-7.
18  El jesuita Francisco de Roux, que jugó un papel muy activo en las conver-
saciones de paz de La Habana, economista y organizador de zonas de paz 
alternativas al desarrollismo que echa a los campesinos, explica clarividen-
temente este punto en carta abierta a los empresarios en su columna en El 
Tiempo 15 de noviembre 2015. Ver enlace: http://www.eltiempo.com/opi-
nion/columnistas/empresarios-y-paz-francisco-de-roux-columna-el-tiem-
po/16427952.
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3. Poner la esperanza en Dios: Implicaciones

¿Tenemos que concluir entonces que sólo podemos hablar de 
esperanza en sentido estrictamente teológico porque en el orden 
histórico hoy no tenemos derecho a esperar realísticamente na-
da?19 ¿Tenemos que concluir que si tenemos esperanza en el Dios 

19  A nivel mundial, no hablando de América Latina, ésta es la pregunta que 
se hace el papa Francisco, retomando la pregunta que le hace una joven. 
No decimos que ésta es la última palabra del Papa, pero sí que es muy sig-
nificativa de cuán en serio que se toma la dureza de la realidad, aunque no 
se resigne a ella sino que trate por todos los medios de poner alternativas 
válidas y sobre todo bases firmes para una alternativa: “A los jóvenes me 
gusta decirles: «No os dejéis robar la esperanza». Pero tu pregunta va más 
allá: «Pero, ¿de qué esperanza me habla, padre?» Algunos pueden pensar 
que la esperanza es tener una vida cómoda, una vida tranquila, alcanzar 
algo… Es una esperanza controlada, una esperanza que puede ir bien en el 
laboratorio. Pero si estás en la vida y trabajas en la vida, con tantos proble-
mas, con tanto escepticismo que te depara la vida, con tantos fracasos, «¿de 
qué esperanza me habla, padre?». Sí, puedo decirte: «Pero todos iremos al 
cielo». Sí, es verdad. El Señor es bueno. Pero yo quiero un mundo mejor, y 
soy frágil, y no veo cómo se puede hacer esto. Quiero «comprometerme», 
por ejemplo, en el trabajo de la política, o de la medicina… Pero algunas ve-
ces encuentro corrupción allí, y trabajos que son para servir, se convierten 
en negocios. Quiero «comprometerme» en la Iglesia, y también allí el diablo 
siembra corrupción y muchas veces hay… Recuerdo aquel vía crucis del 
Papa Benedicto XVI, cuando nos invitó a limpiar la suciedad de la Iglesia… 
También en la Iglesia hay corrupción. Siempre hay algo que defrauda la 
esperanza, y así no puede ser… Pero la esperanza verdadera es un don de 
Dios, es un regalo, y no defrauda jamás. Pero, ¿cómo se hace, cómo se hace 
para comprender que Dios no nos abandona, que Dios está con nosotros, 
que está en camino con nosotros? (…) Solamente de una cosa estoy segu-
ro —estoy seguro, pero no siempre lo siento, pero estoy seguro—: Dios 
camina con su pueblo. Dios jamás abandona a su pueblo. Él es el pastor 
de su pueblo. Pero cuando cometo un pecado, cuando cometo un error, 
cuando cometo una injusticia, cuando veo tantas cosas, me pregunto: «Se-
ñor, ¿dónde estás? ¿dónde estás?». Hoy, muchos inocentes mueren: ¿dón-
de estás, Señor? ¿Es posible hacer algo? La esperanza es una de las virtudes 
más difíciles de comprender (…) La tentación, cuando nos encontramos 
en dificultades, cuando vemos las brutalidades que suceden en el mundo, 
la esperanza parece desvanecerse. Pero en el corazón humilde permane-
ce. Es difícil comprender esto, porque tu pregunta es muy profunda. (…) 
Creo que este puede ser el camino. Te digo con sinceridad: no se me ocurre 
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de Jesucristo, nos capacitamos para mirar la realidad tal como es, 
sin necesitar hacernos ilusiones como los que no tienen esperan-
za? Vamos a encarar estas dos preguntas.

Ante todo sí es verdad que nosotros sostenemos que, para 
decirlo en un lenguaje convencional, la esperanza es una virtud 
teologal. Es decir que sostenemos que la esperanza es un don 
gratuito de Dios, como la fe y la caridad. Ahora bien, el que la úl-
tima fuente sea Dios, que eso es lo que significa que es una virtud 
teologal, no significa que nosotros no seamos sujetos de ella, sino 
que es garantía de que siempre manará.

En concreto la esperanza es un don incondicional otorgado en 
Jesús. En el Jordán, antes de ser bautizado por Juan, Jesús confesó 
los pecados en primera persona de plural porque se había hecho 
nuestro Hermano, dicho simbólicamente, porque nos llevaba real-
mente en su corazón. Pues bien, al subir del río vio que el cielo se 
rasgó. Vio, pues, que su Padre había aceptado su confesión. Ya 
Dios nos ha dicho que sí definitivamente.20 Por eso, como Jesús 
murió llevándonos en su corazón, en él estamos ya en el seno del 
Padre. Ésa es la fuente inconmovible de nuestra esperanza.

Ahora bien, la salvación tiene la forma de la alianza. Dios nos 
ha dicho que sí en Jesús: Jesús es el sí de Dios. Pero para la alian-
za entre Dios y nosotros no basta su sí; es indispensable el nues-
tro. Decirle que sí entraña vivir como hijos; no definirnos, pues, ni 
como meros individuos ni por ninguna pertenencia sociológica; y 
vivir como hermanos, sin excluir a nadie de nuestro corazón, ni a 
los extraños ni a los que oprimen y excluyen, y privilegiando a los 
pobres, que, como insiste el papa Francisco, son la carne de Cristo.

decirte otra cosa. Humildad y servicio: estas dos cosas custodian la peque-
ña esperanza, la virtud más humilde, pero la que te da la vida” (Diálogo 
espontáneo del Papa con los representantes italianos de las comunidades 
de vida cristiana, 30 de abril de 2015).
20  Este sí fue refrendado definitivamente en la resurrección, que es la res-
puesta del Padre a Jesús, que murió llevándonos en su corazón y pidiendo 
perdón por sus asesinos y poniéndose en los brazos impalpables de su Pa-
dre. Como en el bautismo, se rasgó el velo del templo: ya está asegurado el 
acceso franco a Dios porque Él nos ha acogido en su Hijo.
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Esta manera de entender la salvación cristiana significa que la 
esperanza cristiana es una esperanza activa: se basa ciertamente 
en el sí de Dios, dado en Jesús, una base inconmovible, inami-
sible; pero entraña también nuestro sí, que equivale a vivir en 
todos los ámbitos como hijos y hermanos. Así pues, para el cris-
tiano vivir de esperanza entraña actuar tan consistentemente las 
relaciones de hijo y hermano, que acabemos definiéndonos por 
ellas. Así pues el que en Nuestra América vive de esperanza no es el 
que, al confiar únicamente en Dios, se desentiende de todo lo demás, 
sino, por el contrario, el que, por ser hijo del Padre común, se dedica 
incansablemente a sembrar fraternidad sin excluir a nadie y a hacer 
de este mundo, en cuanto de él depende, el mundo fraterno de las 
hijas e hijos de Dios. Ahora bien, si trata de hacer un mundo frater-
no, no puede hacerlo sino mancomunadamente.21

4. El que vive de esperanza no vive de ilusión

Es cierto, pues, que si tenemos esperanza no necesitamos afe-
rrarnos a ilusiones. Si Dios es la vida de nuestra vida, no necesi-
tamos forjarnos ilusiones para no derrumbarnos. Podemos ver la 
realidad de frente y somos llevados a verla como es, sin ilusiones 
ni derrotismos. No necesitamos caernos a mentiras afirmando 
que Nuestra América sigue siendo el continente de la esperanza, 
para no tener que confesar que hemos arado en el mar, como 
confesó Bolívar al acabar prematuramente sus días derrotado y 
consumido.22 

Permítanme decirles que desde hace bastantes décadas (des-
de los años ‘70) yo percibí que había abandonado el puerto del 
que salí, que bogaba en alta mar y que moriría no sólo sin llegar 
a ningún puerto, sino sin avistarlo. Pero, añadía, esto no supone 
para mí ningún derrotismo porque considero que mi vida mere-
ce la pena por encontrarme, para decirlo con la frase de Mercedes 

21  Hemos desglosado la esperanza que proclama y vive la comunidad cris-
tiana en Echar la suerte con los pobres de la tierra, Caracas, Centro Gumilla, 
2015,77-78.
22  Cita mencionada luego de que la Gran Colombia se dividió y dejó de 
existir.
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Sosa, con “tantos hermanos que no los puedo contar” y compro-
bar que nos damos vida mutuamente y que, a pesar del viento en 
contra, avanzamos en varios aspectos y que yo he contribuido en 
alguito, y por eso, en medio del cansancio y del dolor, siento que 
mi vida va siendo fecunda. Había salido del establecimiento por 
considerarlo opresor y excluyente y por eso deshumanizador e 
infecundo y, al contrario de otros compañeros que soñaron que 
el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y que él sería la so-
lución, yo pensé que no lo iba a ver nunca y no veía tan claro que 
él fuera la solución, incluso el socialismo no estatista. Creía que 
teníamos que seguir denunciando sin tregua y lo he seguido ha-
ciendo; pero que lo esencial se jugaba en poner las bases para una al-
ternativa mucho más a fondo . Y que para eso no había que aferrarse 
a ilusiones sino ir a lo esencial,23 que para nosotros no consiste en 
una ideología ni en un determinado ordenamiento societal, sino 
en unas determinadas relaciones y lo que va saliendo de ellas, 
aunque nunca las pueda expresar del todo.

Esto es muy importante, porque es cierto que no pocos mili-
tantes cristianos de toda la vida, incluidos no pocos presbíteros, 
como muchos otros militantes de izquierda, sí viven de ilusiones 
para no tener que confesarse a sí mismos que no han tenido éxito 
en la realización de lo que esperaban y por lo que lucharon. Y 
esta propensión vital, muy comprensible, es, sin embargo, muy 
peligrosa porque se aferra a quimeras, a reediciones de intentos 
fracasados, en vez de poner las bases de verdaderas alternativas. 

Por eso sí hay que afirmar decididamente que una prueba de 
que vivimos de la relación con Dios es que no necesitamos ha-
cernos ilusiones porque confiamos que la última palabra la tiene 
Dios, y es una palabra de vida filial y fraterna, y porque Él nos 
promete que nada auténtico deja de tener fecundidad histórica, aunque 
no tenga éxito . Ésa y no ninguna otra, es nuestra esperanza. Con 
esa esperanza vivimos.

23  Cf. p. trigo, “La urgencia de lo esencial”, en o. ElizaldE prada, r. hErma-
no y d. morEno garcía (dirs.), Iglesia que camina con Espíritu desde los pobres, 
Montevideo, Fundación Amerindia – Tradinco, 372-394.
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5. Los ojos de la fe esperanzada

Pero si vivimos de esa esperanza y por eso no necesitamos 
engañarnos para mantener algo de congruencia y energía vital, 
también esa esperanza nos da ojos para ver toda la realidad, no 
sólo lo que tiene vigencia, sino sus dinamismos latentes; y para 
secundarlos; y para ver también a las personas que viven con 
libertad liberada, que, como viven del Espíritu de Jesús, ni ofen-
den ni temen, y emplean sus energías en construir y entablar re-
laciones simbióticas y abiertas.

Desde esos ojos de la fe esperanzada ¿qué vemos hoy en Nues-
tra América? ¿Tenemos que concluir realísticamente que hoy por 
hoy no hay nada que hacer, que el horizonte está cerrado, que 
simplemente tenemos que resistir en este exilio24 de la noche os-
cura de la injusticia25 y la indiferencia26 reinantes?

Hemos hablado de la junta de las corporaciones globalizadas 
y las élites que viven en la cultura occidental mundializada, ex-
trañadas del continente, en el sentido preciso de ajenas a los con-
ciudadanos de culturas indígenas, de cultura afrolatinoamericana, 
campesina, suburbana y criolla tradicional; en el sentido histórico, 
de españoles (o lusitanos) o más en general occidentales americanos. 

24  De la teología del exilio como una expresión situada de la teología de 
la liberación escribió Leonardo Boff: Teología del cautiverio y de la Libera-
ción, Madrid, Paulinas, 1978 (primera edición 1975).
25  Cf. G. gutiérrEz, Beber en su propio pozo, Lima, CEP, 1983, 192-195.
26  El papa Francisco insiste en la “globalización de la indiferencia que nace del 
egoísmo” (Discurso al Consejo de Europa, Estrasburgo, 25 de noviembre de 
2014); incluso hablando a los miembros de la curia se refiere a “La enferme-
dad de la indiferencia hacia los demás” (22/12/2014); y nos pide “reconocer 
el rostro del Señor, que en su carne humana experimentó la indiferencia y la 
soledad a la que a menudo condenamos a los más pobres, tanto en los países 
en vías de desarrollo como en las sociedades del bienestar” (A los participantes 
en la conferencia organizada por la Federación Internacional de las Asocia-
ciones Médicas Católicas 20 de septiembre de 2013); por eso nos avisa: “es 
necesario saber entrar en la niebla de la indiferencia sin perderse; es necesario 
bajar también a la noche más oscura sin verse dominados por la oscuridad y 
perderse; es necesario escuchar las ilusiones de muchos, sin dejarse seducir; es 
necesario acoger las desilusiones, sin caer en la amargura; palpar la desinte-
gración ajena, sin dejarse disolver o descomponer en la propia identidad” (Id).
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Ellos no se sienten conciudadanos con los demás. Viven en zonas 
exclusivas, que son iguales que las equivalentes del primer mun-
do, y lo tienen a él como punto de mira y grupo de referencia, y, en 
efecto, viajan a él incesantemente, no sólo por negocios sino, como 
si dijéramos, para estar en su querencia. 

La mayoría de los gobiernos de la región apoyan a las cor-
poraciones mundializadas y a las élites que se entienden como 
occidentales globalizadas, aunque ambos grupos de poder, a la 
vez que se sirven de ellos, los desprecian.

Eso es lo que tiene vigencia. ¿No hay más? Sí hay. Voy a poner 
el ejemplo de mi país, que tiene su equivalente en los demás.

6. La base firme de nuestra esperanza

Venezuela es el país más violento del mundo27 y la violencia 
es impune. Según la fiscalía el año pasado sólo fueron a tribu-
nales el 8% de los delitos. Pero además el Estado mantiene di-
rectamente la impunidad al entregar el control de las cárceles a 
los presos, que desde ellas cometen impunemente los delitos; ha 
entregado también zonas enteras al hampa, declarándolas zonas 
de paz en las que no entra la policía y la gente está a merced de 
las bandas, cada día más organizadas; pero además los mismos 
cuerpos de seguridad cometen delitos de modo habitual y abier-
tamente. Para agravar la impresión realista de que la vida está 
en peligro, escasean terriblemente las medicinas y los alimentos 
más básicos. Para decirlo sin ningún rodeo y en su sentido más 
literal: el hambre mata.

Pues bien, en esta situación de indefensión integral, la inmensa 
mayoría de la población y singularmente la de los barrios, que es 
la más desvalida, no sólo no comete violencias ni tiene siquiera la 
tentación de la violencia, sino que es capaz de vivir en la norma-
lidad y en la polifonía de la vida. Aunque conseguir el alimento 
diario consume muchísimas horas y energías, no vive en trance, 

27  Según el informe de 2015 del Observatorio Venezolano de Violencia 
(OVV), hubo 90 homicidios por cada 100.000 habitantes (en un país de 30 
millones de personas) para una cifra récord de 27.875 muertes violentas, 
una media de aproximadamente 76 homicidios por cada día del año.
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suspendidas las funciones mentales ordinarias y absorbida en eso 
único de lo que depende la vida. Son personas que, como tienen 
la libertad que da el Espíritu de Jesús, ni ofenden ni temen,28 y un 
porcentaje considerable de ellas no se aprovecha de la situación 
sino que mantiene la dignidad y las relaciones simbióticas. 

Otro ejemplo: lo que más impacto ha tenido en el cuerpo so-
cial en estos últimos años es la proletarización de la clase media 
asalariada y la pauperización de la clase popular asalariada. La 
causa es la desproporción abismal entre el exiguo aumento de los 
salarios y la inflación galopante, también la mayor del mundo. La 
consecuencia más evidente es que, revirtiendo la tendencia en los 
últimos setenta y cinco años, más de un millón de profesionales 
han emigrado y otros viven en mínimos vitales, entregados a la 
frustración y la rabia. Pero no pocos, siendo conscientes de que su 
servicio es más necesario aunque las condiciones de su desempe-
ño sean dificilísimas, dan lo mejor de sí y vencen al mal a fuerza 
de bien, y esa misma actitud la llevan a casa, a pesar de que falten 
elementos indispensables, y todavía tienen energías para reunirse 
en grupos y cualificar algún aspecto de la vida o de solidaridad.

Estas personas son muchísimo más humanas que si la situa-
ción fuera favorable. Ellas hacen verdad la afirmación de Pablo 
de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y son 
capaces de vencer al mal a fuerza de bien.

Si no vivimos como individualistas que buscamos salvarnos a 
nosotros mismos, si no estamos encerrados en alguna organiza-
ción que funciona como una corporación mirando sólo su interés, 
si no pertenecemos al orden establecido ni vivimos aprovechán-
donos de él, ni vivimos en la hipnosis del fetiche: maldiciendo 
del gobierno que sacrifica la vida de las mayorías y la institucio-
nalidad del país a su visión ideológica y a su permanencia en el 
poder, si, por el contrario, vemos la realidad con los ojos de la fe 
esperanzada, esas relaciones actuadas de hijos y hermanos nos 
capacitan para ver este tesoro escondido que es la gran riqueza, 
no sólo de Venezuela sino de toda Nuestra América porque se la 
encuentra en toda ella. 

28  “Con libertad ni ofendo ni temo.” Esta divisa de Artigas es para nosotros 
la mejor formulación de la libertad que da el Espíritu.
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Pertenecer a ese colectivo tan variopinto y digno y contribuir 
a alimentar esa vida alternativa es la única base firme de espe-
ranza. Si no partimos de ahí, todo lo demás será un edificio le-
vantado sobre arena. Ésta es la madre de la esperanza, la única 
que puede parir en Nuestra América una realidad más humana 
y en alguna medida un ordenamiento social más justo; y en algu-
na medida ya lo está haciendo.

Desde ahí, desde esta humanidad tan densa, que no se vive 
con satisfacción sino con la conciencia de estar en una situación 
límite, y tratar en ella de ser fieles a lo mínimo, viene el estable-
cer grupos horizontales y simbióticos, con tal de que sean abier-
tos, tanto tendentes a la vida buena como a la solidaridad y la 
salvaguarda de los derechos humanos. Existen, pero han de ser 
fomentados, de manera que conformen una masa crítica. 

Sólo desde esas personas densas con libertad liberada y desde esos grupos 
personalizados podrá sanearse la política y sólo desde la verdadera democra-
cia29 se podrán enderezar las relaciones entre el trabajo y el capital. Ése es el 
camino de la esperanza. Un camino que está recorriéndose en Nuestra 
América. Pero, para que no se malogre, es indispensable cerrar un 
camino que es una salida en falso: el mesianismo populista.

7. El mesianismo populista:  
una falsa esperanza tercamente arraigada

Para no herir susceptibilidades, vamos a poner nuevamente el 
caso de mi país. Chávez fue elegido para salir de un ciclo que ha-
bía degenerado y se sobrevivía sin aportar nada al país. Y, en efec-
to, despertó mucha esperanza. Su interlocución directa y continua 
con el pueblo fue una verdadera novedad histórica que convenció 
a gran parte de él de que existían como sujetos dignos, incluso 

29  El encuentro Brasileño de los Movimientos Populares en Diálogo con 
el Papa Francisco reunidos en Mariana, Minas Gerais (2016), dicen en su 
carta: “En Brasil, la democracia siempre fue el resultado de la organización 
y de la lucha del pueblo. Una vez más es preciso fortalecer la alianza de las 
clases populares. Más aún, estamos desafiando a construir un nuevo pro-
yecto para el país. Proyecto que además de garantizar tierra, techo y trabajo 
para todos y todas, con justicia social, esté en sintonía con la Madre Tierra”.
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de que eran parte del poder. Hasta aquí no hay nada que objetar: 
fue un paso fundamentalmente positivo, incluso de envergadura 
histórica. Pero enseguida afloraron tres problemas gravísimos: el 
primero, que optó por el socialismo de Estado de signo marxis-
ta, un modelo que había fracasado en todos los países donde se 
había implantado. Era, pues, un proyecto antihistórico. El segun-
do, que al gobernar únicamente con los incondicionales, no tuvo 
capacidad de gestión y las cosas no marchaban. Y el tercero, que 
tapó los dos precedentes, su capacidad, realmente monstruosa, de 
conducir masas en el sentido del liderazgo carismático que teorizó 
Weber.30 Lograba el contagio de masas: unimismarlas en torno a 
él, de manera que para los que compartían el encantamiento él 
era personalmente el pueblo de Venezuela y todos eran Chávez, y 
cada uno podía decir “yo soy Chávez”. Una parte considerable del 
pueblo vivía “encantado”, en el mismo sentido en que vivía don 
Quijote, luchando ardorosamente por causas quiméricas, fuera de 
la realidad. Hilando más fino, Chávez ponía el dedo en la llaga, 
señalaba males reales, como lo hacía don Quijote, pero el remedio 
que ponía era peor que la enfermedad. Y el pueblo, como había 
delegado su responsabilidad en su conductor (que además era mi-
litar como estructura humana y por eso creía que el Presidente 
tenía que gobernar de modo no deliberante), lo seguía ciegamente, 
perdida ya su condición de sujeto. Y así todo se hacía en el nombre 
del pueblo, pero el pueblo era sólo la fuerza de choque del gobier-
no y el coro que aplaudía lo que hacía su líder. 

Y sin embargo, el encanto tuvo sus límites: el pueblo no lo apo-
yó cuando quiso reformar la constitución en sentido estatista, sus-
tituyendo a los sóviets por las comunas, no como poder de base 
sino como correa de trasmisión del gobierno. Esto puso al descu-
bierto el carácter antidemocrático de su conducción para los que 
no lo veían claro y no estaban encantados o querían salvar a toda 
costa su ilusión,, porque, aunque perdió el referéndum, de todos 
modos implementó lo que había sido rechazado en las urnas.

Mientras el petróleo se mantuvo en máximos históricos se 
podían paliar en alguna medida estas insuficiencias de fondo, 

30  Cf. Economía y sociedad, México, FCE, 1964, I: 193-197. 214-217. 356-
364; II: 847-856.
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porque el gobierno, que no capacitaba ni creaba fuentes de traba-
jo, daba directamente mucho dinero, incluso en esas condiciones 
de bonanza se endeudó escandalosamente para seguir dando y, 
mucho más todavía, robando. Pero al bajar el precio del barril la 
falencia no pudo ser ocultada por más tiempo. Al desaparecer el 
líder se evaporó el encanto, y de ahí la derrota en las elecciones 
de diciembre del año pasado, que tuvieron el mismo sentido de 
las que llevaron al poder a Chávez: salir de un ciclo infecundo.

¿Cuál es la enseñanza de este caso paradigmático que, más allá 
de las variantes locales, representa a muchos otros en Nuestra 
América? La ilusión de configurarse como un solo cuerpo hipos-
tasiado y delegar la propia responsabilidad en un líder providen-
cial y seguir sus dictados recibiendo constantes dádivas, en vez de 
asumir cada quien su condición de sujeto personal y capacitarse 
y lograr solvencia económica mediante el trabajo productivo y 
ejercer el carácter insuprimiblemente deliberativo que tiene que 
tener toda auténtica democracia, es un cortocircuito que se viene 
repitiendo desde el comienzo de la vida democrática, vaciándola. 

La justificación del cortocircuito es el concepto mitizado de 
pueblo como realidad colectiva, que vehicularía las realidades 
personales, potenciándolas, aunque en realidad las suprime ya 
que el contagio de masas despersonaliza; pero el alto tono emo-
cional con que se vive y se comparte obra como sucedáneo de 
la verdadera personalización y encubre su vacío. El correlato de 
este pueblo hipostasiado es el líder popular, en realidad populis-
ta y el ámbito sacralizado en que se inscriben es la patria.31

8. Jesús, mesías antimesiánico,  
impide poner la esperanza en ningún hombre providencial

Hay que decir sin ambages que, si somos cristianos, este pueblo 
no existe como realidad portadora de calidad humana, ni tampoco 
el líder como su contraparte, su representación, su encarnación. Y 
no existe porque Jesús no fue ese tipo de líder, más aún, porque 

31  Cf. p. trigo, “Discernimiento teológico de la idea de patria”, ITER 54 
(2011) 11-59.
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rechazó serlo cuando se lo propusieron, y eso le costó la íntima 
soledad en medio de los apóstoles que, si por una parte no podían 
separase de él, por otra no quisieron separarse de su propio pro-
yecto mesiánico y aceptar el que encarnaba Jesús. 

Jesús no imantaba a las masas; por el contrario, las personali-
zaba. Él no les daba consignas. Les daba que pensar. Les lanzaba 
sentencias tremendamente paradójicas y parábolas que desafia-
ban el sentido común, y nunca se las explicaba. Les daba que 
pensar. Ellos tenían que llegar a conclusiones. Siempre apelaba 
a su libertad: “si alguno quiere…”, “el que quiera…” Cuando 
ponía condiciones drásticas para ir en pos de sí, nunca tomó nin-
guna medida disciplinaria contra los que sabía que no las acepta-
ban. Siempre contaba con la libertad de cada uno y daba tiempo, 
y a nadie daba por perdido. 

La prueba más contundente de que Jesús no fanatizaba a las 
masas es que en las fiestas, cuando Jesús hablaba en el templo a 
miles de peregrinos, los romanos que observaban desde la torre 
Antonia nunca vieron en él un peligro; por el contrario, veían que 
la masa se desmasificaba, se personalizaba, se retiraba echándole 
cabeza a lo que había oído. Ellos, tan suspicaces, no vieron nin-
gún peligro en el liderazgo de Jesús.

Cualquier liderazgo que imante, que unimisme, que lleve al 
contagio de masas, lo que implica siempre su despersonaliza-
ción, no es aceptable ni menos aún deseable para un cristiano. 

Éste es un aspecto de lo más indiscutible del modo como ejer-
ce su magisterio Francisco: siempre habla lentamente, con voz 
uniforme y pausada y en tono reflexivo, dando que pensar. Fran-
cisco no masifica sino que personaliza a la multitud. Y sus gestos 
entre la multitud siempre tienen ese sello personalizador. Es lo 
más opuesto al líder mesiánico.32 Por eso busca siempre relacio-
nes mutuas, desde la frecuente y convincente confesión de su 
pecado, a su petición infaltable de que oren por él.

32  En una medida apreciable sí lo fue Juan Pablo II; por eso gente que lo 
escuchaba con fervor y adhesión incondicional muchas veces no era capaz 
de recordar nada de lo que dijo.
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El cortocircuito de un líder que interprete a las masas, que 
ahorre los procesos lentos de personalización y deliberación, del 
método lento de ensayo y error y el desgaste de pedir y rendir 
cuentas ha sido una tentación pertinaz en la que se ha caído reite-
radamente en Nuestra América y que, al presentarse como alter-
nativa a situaciones de opresión y exclusión, retarda emprender 
el camino costosísimo, pero ineludible, de buscar alternativas 
realmente superadoras. 

Lo más grave es que una cierta interpretación del cristianis-
mo, entendiendo a Jesús como la sublimación de estos líderes 
en quien se deposita la confianza incondicional y se siguen cie-
gamente sus dictados, ha ayudado a introyectar esta figura in-
fantilizadora, incluso a sacralizarla. Tenemos por eso que insistir 
en que Jesús no fue un mesías carismático en el sentido socioló-
gico que hemos dicho, sino que por el contrario, fue un mesías 
antimesiánico.33 El capítulo sexto de Juan presenta este proceso 
desmitificador con el resultado de que muchos discípulos, des-
encantados, lo abandonaron; y él emplazó a los doce a que se 
fueran, si no aceptaban que él no era un mesías davídico y que 
no tenía nada más que dar que él mismo, su misma persona, su 
vida. Eso mismo lo teoriza Pablo al insistir que él nos enriqueció 
con su pobreza.

No podemos negar que desde los años sesenta cristianos pro-
gresistas o liberacionistas vienen usando el tema de la liberación 
que relata el Éxodo, no desde la interpretación de la primera 
tradición escrita, muy sobria, sino precisamente desde la de las 
tradiciones posteriores, basadas en un poder omnímodo especta-
cularizado, como el paradigma de la liberación que Dios quiere 
obrar en Nuestra América. Según esa interpretación Dios estaba 
con nosotros, el nuevo pueblo de Dios, para vencer al imperio 
de turno y a las élites locales colaboracionistas e instaurar lo que 
podía llamarse el reino de los santos de Dios. El correlato de esta 
liberación es el Moisés de turno. 

33  Cf. p. trigo, “Los discernimientos de Jesús, matriz de todo discernimien-
to cristiano”, ITER 63 (2014) 86-88.
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Esta interpretación desconocía la Nueva Pascua de Jesús de 
Nazaret, el mesías definitivo de Dios.34 En este paradigma evan-
gélico Dios reina desde el madero. Jesús se consumó cuando mo-
ría consumido por la tortura. La resurrección no es el desquite 
de Dios sino que relanza la misión de Jesús, repitámoslo, Mesías 
antimesiánico. 

No hay ningún caudillo por la gracia de Dios, porque no hay 
ningún caudillo humanizador. Y sin embargo, así se ha tildado 
a hombres (o mujeres) pretendidamente providenciales que han 
salvado a sus países del comunismo o que han pretendido salvar-
los de la miseria y la explotación. El cristiano consecuente no puede 
autorizar ni avalar a ningún mesías político. La política no es sagrada 
. Es meramente el terreno de lo útil. Sólo descargándola de esa aura 
numinosa puede llegar a ser realmente democrática y verdaderamente 
fecunda , aunque sólo si se mantiene siempre en el terreno de lo 
opinable, de lo que tiene que ser constantemente deliberado y 
discernido. Nunca se puede delegar en nadie la responsabilidad: 
la democracia es, como rezan nuestras constituciones, responsa-
ble: los que ejercen el gobierno tienen que responder ante los ciu-
dadanos de sus actos administrativa e incluso penalmente, ante 
tribunales independientes.

9. Tareas que vehiculan nuestra esperanza

Desde lo que llevamos dicho las tareas que vehiculan nuestra 
esperanza son varias y componen un conjunto orgánico, aunque 
están jerarquizadas.

9.1. Ayudar a adensar a la persona  
y a que libere su libertad
La base imprescindible de todo lo demás y por eso lo que más 

urge trabajar en uno mismo y fomentar en los demás es el aden-
samiento propio como ser humano: hacernos personas consis-
tentes y ayudarnos mutuamente para que lleguemos a serlo, que 

34  Este discernimiento de la reinterpretación cristiana del Éxodo desde la pas-
cua de Jesús lo realizamos en un folleto para un Curso Latinoamericano de 
Cristianismo que editamos en el Gumilla: El Éxodo, Caracas, 1974, 32 pgs.
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ése es el significado literal de con-sistir. Ante todo asumirnos 
como individuos y tratar a los demás como tales. No podemos res-
tringirnos a nuestra condición de miembros de los conjuntos en 
los que estamos implicados. Cada uno es él irreductiblemente.35 
Esa soledad del individuo consigo mismo es un dato que siem-
pre hay que tomar en cuenta. Nunca puede faltar la soledad y 
el silencio. Y sin embargo, la dirección dominante de esta figura 
histórica los desecha y muchas personas, configurados por ella, 
temen quedarse solos y no pueden estar en silencio. Hay que 
cultivar estas dimensiones. 

Para los cristianos es un imperativo sagrado porque en esta 
soledad es donde debemos escuchar la voz insobornable de la 
conciencia, a través de la que habla el mismo Dios (GS 16). Los 
seres humanos no somos productos en serie sino que proveni-
mos de la relación personalizada de Dios, que nos conoce por 
nuestro nombre y nos hace ser ese ser único que somos. Por eso 
cada uno contribuye al conjunto a la medida del don recibido. 

Esto hoy no va de suyo, sino que es muy problemático porque 
muchos se ven a sí mismos solos y sin saber muy bien quiénes 
son, ni para dónde van, ni qué quieren. Por eso se ven inclinados 
a vivir experiencias sin ningún compromiso, sin que compongan 
ninguna secuencia, sin que haya ningún yo permanente que las 
viva o se hacen una imagen de sí que tape el problema de su falta 
de constitución real o se apegan a una persona o a una institución 
para vivir de ella y eludir el problema de la propia identidad. Por 
eso hay que hacerse cargo del problema y emprender y ayudar 
a emprender el arduo proceso de la verdadera constitución del 
individuo como ser humano cabal.

Ahora bien, ese individuo tiene que constituirse en un sujeto 
. No puede ser mero receptor de contenidos y pautas para que 
sea configurado por ellas. Tiene que ser sujeto de su vida y del 
mundo, en cuanto de él depende, y, por tanto, también ha de ser 
sujeto de su proceso de vida. No sólo sujeto agente, que es lo ca-
racterístico de la modernidad y que tenemos que retener y actuar 
consecuentemente, pero que es el aspecto que le es negado hoy 

35  Frente a Hegel, Kierkegaard insistió terca y convincentemente en ese as-
pecto de lo irreductible y sagrado de la existencia.
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a muchísima gente que es excluida de un orden donde cada día 
hay menos plazas y más sobrantes. También sujeto como sen-
sibilidad, como ser de necesidades, como ser vulnerable, pero 
también como carne abierta a los demás para expresarse y comu-
nicarse y para unirse con los demás por la simpatía y la compa-
sión. Constituirse como sujeto en este sentido radical de agente 
responsable y de respectivo con respectividad positiva es más 
delicado todavía y exige una decisión muy consciente y terca-
mente mantenida frente al establecimiento que nos exige atener-
nos a las reglas de juego establecidas, si queremos ser exitosos.36

Pero, lo más decisivo es que este individuo que, desde su so-
ledad irrenunciable, se asume como sujeto, entabla relaciones de 
fe37 con otros seres humanos, basadas no sólo en lo que observa 
de los demás (relaciones de sujeto a objeto) sino en la autorreve-
lación de ellos (relaciones de sujeto a sujeto). Son estas relaciones 
las que nos constituyen en personas. El ser persona es lo más den-
so y decisivo para los seres humanos. 

Cada uno es siempre persona en cuanto que Dios se relacio-
na personalmente con él; pero no lo acaba de ser si no se abre 
a esta relación y corresponde. Lo mismo cabe decir respecto de 
sus padres y otros adultos que se relacionan con él teniendo fe 
en él. En este sentido todos somos hijos de amor: han tenido fe 
en nosotros, nos han amado personalmente, antes que nosotros 
comenzáramos a amar. Por eso el amor es, ante todo, responsa-
ble: respuesta a quienes nos han amado primero e incondicio-
nalmente. Por eso personalizarse es amar a los demás como Dios 
nos ama a cada uno.

Hoy, ambientalmente, se desconocen las relaciones personali-
zadoras. Cada quien, se dice, es meramente un individuo. Las re-
laciones las entabla cada quien para lo que él quiere y mientras lo 
siga queriendo. No son constituyentes. Ésta es la diferencia mayor 
respecto del orden establecido. Para nosotros el ser humano, par-
tiendo de su incangeable dimensión individual, es un sujeto que 

36  Cf. p. trigo, Dar y ganar la vida/ La condición del sujeto desde la perspectiva 
cristiana, Bilbao, Mensajero, 2005.
37  Cf. p. trigo, Relaciones humanizadoras, Santiago de Chile, Centro Teológi-
co Manuel Larraín, 2013, 19-47.
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se realiza en las relaciones horizontales, mutuas y simbióticas, que 
son, paradigmáticamente, de hijos y de hermanos, de hijos confia-
dos y responsables y de hermanos que conviven no descargándo-
se en los demás y ayudándose a llevar solidariamente las cargas. 
El ejercicio denodado de estas relaciones es el que nos constituye 
y adensa, el que nos da consistencia humana.

Si somos capaces de constituirnos en seres humanos así y, por 
tanto, de ayudar a que otros se constituyan del mismo modo, 
lograremos vivir con libertad liberada y esta libertad nos capaci-
tará no sólo para no aprovecharnos de una situación de pecado 
sino para vivir alternativamente y, desde esta vida alternativa, 
crear comunidades, grupos, asociaciones e instituciones alterna-
tivas. Este punto tiene que constituir hoy el aporte principal del 
cristianismo a América Latina. Un aporte que no vendrá de nin-
guna otra fuente. 

La consecuencia es que no nos podemos contentar con comuni-
dades, grupos, organizaciones ni pueblo que no sean muy fuertemente 
personalizados . Esta dirección vital no implica ningún elitismo ya 
que no hay personalización sin relaciones horizontales y mutuas 
que no excluyan a nadie y privilegien al pueblo. Más específica-
mente la evangelización ha de ser altamente personalizada.

Hay esperanza porque hoy existen personas así y no como 
excepción sino formando con sus relaciones un tejido de fondo. 
Volviendo a tomar el ejemplo de mi país, choca a los europeos o 
estadounidenses que nos visitan que, en medio de tantas priva-
ciones que parecerían exigir vivir en agonía perpetua ─es decir, en 
una lucha que no ceja entre la vida y la muerte y no ceja porque, si 
no la persona muere─ el tono ambiental no es agobiante: se puede 
ver con frecuencia a unos dirigiéndose a otros coloquialmente y 
echando broma, o a mamás o papás o a abuelas cargando cariño-
samente con sus hijos o caminando de la mano tranquilamente 
con ellos o a jóvenes o adolescentes hablando animadamente, y en 
muchos trabajos el ambiente es distendido sin que eso implique 
menos dedicación. Y, sobre todo, que muchos viven esta lidia que 
no cesa en paz y plantándole cara airosamente.

Tenemos, pues, un capital de base; pero tenemos que seguir 
cultivándolo en nosotros y en otros con toda solicitud hasta que 
haya una masa crítica que no sólo resista a la deshumanización 
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que induce el orden establecido, que es una situación de pecado, 
más que en tiempos de Medellín, que la calificó de este modo, 
sino que sea capaz de pergeñar una alternativa superadora y de 
encaminarse resueltamente hacia ella.

9.2. Cultivar esmeradamente la polifonía de la vida  
sin dispersión, porque las relaciones filial y fraterna  
llevan la voz cantante
Tomando el título del libro de Libanio La vuelta a la gran dis-

ciplina,38 que él aplicó a la Iglesia de Juan Pablo II pero que tie-
ne indudables resonancias hegelianas, ya que Hegel lo aplicó al 
imperio romano que con su rígida normativa exigida despótica-
mente significó la negación de la subjetividad feliz de Grecia para 
preparar al sujeto a una síntesis superior que integrara la realidad, 
queremos expresar que hoy América Latina, sumida en la globa-
lización apendicular, se debate entre ese horizonte de condicio-
nes durísimas, impuestas por los empleadores y en definitiva por 
las corporaciones globalizadas y por los grandes inversionistas, y 
la búsqueda de un horizonte alternativo, que, para que lo sea en 
verdad, tiene que incluir, pero como autoexigencia, esa exigencia 
impuesta, aunque no ya sin sentido ni futuro. 

Actualmente en las sociedades más modernizadas de nuestra 
región domina el paradigma de Babel: una sociedad fuertemente 
piramidal (la más desigual del planeta) en la que multitud de 
hormigas trabajan disciplinadamente en un horizonte de homo-
geneidad impuesta (la cultura de masas que las corporaciones 
fabrican para ellas y que se reduce a incansables variaciones de 
lo mismo) y unidimensionalizada, ya que todo se engloba en el 
círculo de producción-consumo. La gran disciplina se da en el 
trabajo y también en el consumo, ya que hay que someterse a las 
condiciones del empleador y abstenerse de casi todo para po-
der pagar en muchísimos años un apartamentico y comprar, tras 
muchos años, un minicarro y darse de vez en cuando algún res-
piro, o, para otros, para mantenerse en una mínima normalidad, 
aunque sea en el último escalón del establecimiento, pero con la 
satisfacción de que se está adentro.

38  Cf. J. B. liBanio, La vuelta a la gran disciplina, Buenos Aires, Paulinas, 1986.
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Frente a este paradigma el cristianismo propone una cotidia-
nidad en la que se cultive la polifonía de la vida, pero sin dis-
persión, de manera que la relación filial y fraterna lleve la voz 
cantante,39 con una gran autoexigencia que incluya los bienes 
civilizatorios y culturales del occidente mundializado, pero los 
bienes, no la basura. Vamos a explicarlo. 

Si nos definimos por las relaciones de hijos y hermanos no 
podemos atenernos al circuito producción-consumo ni nuestra 
meta puede consistir en estar adentro y subir cuanto se pueda. 
Ante todo porque en este circuito no caben esas relaciones. Las 
relaciones que fundan este circuito son las relaciones mercantiles 
y la satisfacción de necesidades o, mejor, de apetencias. A esto 
se atienen los configurados por él. Si son cristianos, la filiación y 
fraternidad son cosa de tiempo libre. Esto lo tenemos que tener 
muy claro. Por ejemplo, si soy profesor de teología o decano de 
esa facultad y mi aspiración es subir en el ranking o que la facul-
tad suba, lo que escribamos se reduce a la condición de medio y 
sea lo que sea de su exactitud formal pierde su densidad real. Lo 
mismo podemos decir de cualquier otra realización profesional. 
Lo mismo que si aspiramos a ganar lo suficiente para vivir con-
forme a lo que creemos merece nuestro estatus e incluso a darnos 
algunos gustos.

Ahora bien, esto no equivale a no aceptar un empleo o no 
consumir nada. Significa vivir desde otra lógica. Por ejemplo: si 
soy profesor de teología cristiana tengo que reservar un tiempo 
denso al contacto con pobres con espíritu, si creo que Dios les 
ha revelado los misterios del Reino, que les ha ocultado a los 
especialistas. Desde el interés medular en iniciarse en estos mis-
terios (el reinado consiste precisamente en el ejercicio, en Jesús 
de Nazaret, de esas dos relaciones) en el seno de la Iglesia y en-
carnado en la situación, viene la selección de los temas y el modo 

39  El cantus firmus del que hablaba Bonhoeffer en sus cartas desde la cárcel: 
“Todo gran amor entraña el peligro de hacernos perder de vista lo que yo 
llamaría la polifonía de la vida. Quiero decir lo siguiente: Dios y su eter-
nidad quieren ser amados de todo corazón, pero no de modo que el amor 
terrenal quede mermado o debilitado: el amor a Dios debe ser en cierto 
sentido el cantus firmus hacia el cual las demás voces de la vida se elevan 
como contrapuntos”. (20 de mayo de 1944)
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de tratarlos. Ahora bien, si realmente me interesan, los trataré 
con la mayor asiduidad posible, de modo analítico, de manera 
que se perciba su realidad y su pertinencia. Si eso se aprecia en la 
academia, mejor que mejor; pero no puede hacerse en función de 
la academia. Más bien, habrá que hacer todo lo posible porque 
la academia acepte definirse por su condición de cristiana con 
todas sus consecuencias. Lo mismo podemos decir de cualquier 
otro trabajo. Habrá que elegir un trabajo compatible con esa con-
dición fraterno-filial (siempre se puede encontrar alguno) y rea-
lizarlo desde esa lógica, lo que conlleva tratar de hacerlo con la 
mayor excelencia posible.

Lo mismo podemos decir respecto del consumo. Desde esas 
relaciones queda eliminada la compulsión a “estar en la onda” 
y a consumir como un modo de sentirse vivo y con relevancia. 
Más aún, tendencialmente no se necesitará nada, más allá de lo 
necesario para mantenerse vivo y saludable. Esto liberará ener-
gías y recursos para dedicarlos a otras dimensiones. Ya hemos 
hablado de la soledad y el silencio. Ahí aflorará nuestra verdad 
y podremos trabajarnos y hacernos más verdaderos. También se 
ejercitará la oración al Padre materno y la lectura discipular del 
evangelio y el discernimiento para seguir el impulso del Espíri-
tu. Pero también habrá tiempo y energías para la convivialidad, 
para conversar y compartir, para contemplar la naturaleza y ca-
minar por ella y por la ciudad, para el deporte y el juego, y para 
la fiesta que celebra logros y efemérides y, más a fondo, la vida 
como don recibido, gustado y compartido. Y no faltará tampoco 
para participar en comunidades, grupos, organizaciones e insti-
tuciones que vehiculen algunos aspectos medulares de esa vida 
filial y fraterna.

Ahora bien, como la dirección dominante desconoce estas re-
laciones, es decir, como vamos a contracorriente y en el fondo 
trabajamos por construir otro orden donde habite la justicia y la 
interacción simbiótica y por eso quepamos todos mancomunada-
mente, el esfuerzo tiene que ser mucho mayor que si sólo aspi-
ramos a subir o al menos a mantenernos en él. Por eso esa gran 
disciplina tiene que ser una dimensión autoimpuesta; pero no ya 
voluntarista ni, como lo contemplaba Hegel, negadora de nuestra 
subjetualidad sino que tienen que actuar, por el contrario, todos 
nuestros resortes desde lo más genuino que tenemos y somos y 
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apoyándonos unos a otros. Esto ha de ser puesto de relieve sin 
ocultar la dificultad inmensa y por tanto la autoexigencia que en-
traña esa gran marcha personalizadora en la que estamos.

Esto es importante recalcarlo porque una nota común a todos 
los populismos, que son alternativas baratas y por eso no supera-
doras de este orden injusto, es la dejación de la responsabilidad, 
el facilismo, el entregarse al líder y a la causa y esperar todo de 
ellos como por arte de magia.

¿Qué decir de este punto? ¿Cabe cobrar esperanza por lo que 
hemos conseguido en él? De entrada diremos que lo característico 
de la cultura del barrio es la convivialidad. Pero también hay que 
admitir que el triunfo de la sociedad de consumo ha deteriorado 
gravemente la capacidad de soledad y silencio y el cultivo de la po-
lifonía de la vida. No pocos se matan a trabajar para consumir, con 
lo que desechan la primacía de las relaciones. Sin embargo sí existe 
una base mínima, que puede constituirse en matriz y embrión de 
una superación de esta unidimensionalización tan empobrecedo-
ra. Debemos empatar con ella y cultivarla nosotros y estimular a 
otros para que se animen a entrar por ese camino humanizador.

9.3. Organizaciones autogestionadas e interconectadas 
de vida buena y solidaridad que cultiven la dimensión 
política, pero que no se politicen
El tercer aspecto que queremos tematizar es una especifica-

ción de lo dicho: desde el trabajo incesante por la personaliza-
ción y el cultivo de la polifonía de la vida, con la autoexigencia 
que esto entraña, hay que constituir una red de organizaciones 
de vida buena y solidaridad, organizaciones abiertas, no corpo-
rativizadas, es decir, que no busquen salvarse de la masa sino 
permearla no militantemente.

Esta dirección es la que se expresa en la enseñanza social de la 
Iglesia con el nombre de subsidiariedad. Es imprescindible insis-
tir en ello porque una tendencia, hasta ahora irresistible, de las 
izquierdas es copar estas organizaciones desde el Estado, con lo 
que se las priva de su subjetualidad y, por tanto, a la vez de su 
creatividad y de su carácter crítico. 

Vamos a poner un ejemplo que juzgamos muy significativo: la 
discusión que mantuvo Ellacuría con el Frente Farabundo Martí 
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y que plasmó en un editorial de ECA, de diez y nueve páginas, 
nada menos, que considero paradigmático. La cuestión que se 
plantea es si “las masas debían constituir una organización pro-
pia las cuales no tenían por qué subordinarse a ninguna otra ins-
tancia política o militar y debían autogestionarse conforme a su 
propia naturaleza de tipo social más que política; o debían ser 
siempre algo subordinado a las vanguardias para quienes serían, 
según los casos, un ejército de reserva, la cobertura y el amparo 
que necesitaban o la fachada no clandestina que permitía formas 
de lucha complementarias”. La conclusión a que llega es que “el 
principio fundamental de una estrategia de masas debe ser no 
sólo que éstas deben ser autónomas y deben constituir autóno-
mamente sus propias organizaciones, sino que deben también 
decidir autónomamente su estrategia y sus tácticas así como sus 
alianzas”.40

En Nicaragua cuando triunfó la revolución existían muchas 
organizaciones sandinistas que eran todas organizaciones de 
base. El gobierno las coaptó, con lo que a la larga se diluyeron 
y por eso no pudieron ni llevar a cabo la revolución de modo 
no político ni ayudar con sus críticas y su presión a que la revo-
lución no se desviara de su horizonte, ni la pudieron defender 
en discusión interna con la sociedad civil. Esta es una discusión, 
como se ve, trascendente.

Insistimos, pues, en dos aspectos: en que este tipo de orga-
nizaciones debe estimularse grandemente y que hay que luchar 
porque conserven su carácter deliberante y de base, y consi-
guientemente, que hay que negase a que se conviertan en el bra-
zo de ningún gobierno, por muy de acuerdo que estemos con él. 
Porque si el gobierno las comanda pierden su fuerza propia y no 
pueden ayudar con su subjetualidad, que es lo más importante, 
al gobierno, que siempre tiende a absolutizarse y más si cree que 
sus objetivos son dignos.

No habrá posibilidad de superar la cautividad de los gobier-
nos respecto del gran capital ni, en el otro polo, de la tendencia 
a la estatización de los gobiernos de izquierda, si no existe una 

40  La cuestión de las masas. ECA 465 (julio 1987) 421.427.
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red tupida de estas organizaciones y no conservan su carácter 
deliberante y de base.41

Así como creemos que sí existe una base de personas densas 
con libertad liberada que viven agónicamente, aunque paradóji-
camente en paz, la polifonía de la vida, aunque esa base no sea 
suficiente y tiene que incrementarse; no creemos que exista una 
masa crítica de esas organizaciones, aunque las que existen son 
realmente paradigmáticas y hacen ver la fecundidad de la pro-
puesta y son, por tanto, fuente de esperanza.42

9.4. Reinventar las izquierdas
El cuarto tema que propongo es que hay que reinventar las 

izquierdas porque han fracasado y son necesarias, si por el ca-

41  Dice el teólogo mexicano José sánchEz: “Es muy importante que haya 
quien ayude a las organizaciones promocionales a dar el paso a la concien-
tización política. No se trata tanto de un poder de gobierno, sino de la toma 
de conciencia de que la sociedad civil es la promotora de un nuevo orden 
social y del control de los que ocupan puestos de responsabilidad pública. 
Cuando las organizaciones sociales, no tienen una dimensión política ciu-
dadana, quedan muy débiles y pronto pueden disolverse o ser cooptadas 
por partidos políticos. Es aquí donde las Cebs. tienen que hacer un gran 
esfuerzo, porque la situación de apatía social y política hace que sus miem-
bros poco participen en el campo social y político. Este es un gran desafío” 
(El aporte de las cebs en el continente para la renovación eclesial, IV Encuentro 
Latinoamericano de Obispos Responsables de las CEBs y el Equipo de Ar-
ticulación Continental CEBs, 3 a 6 de mayo de 2016).
42  Sin embargo, el mexicano Juan Luis hErnándEz, politólogo y educador, 
sostiene que “puede advertirse hoy que la sociedad latinoamericana a tra-
vés de una multitud de intermediaciones sociopolíticas están presionando 
más a sus élites gobernantes y eso no deja de ser una de las mejores no-
ticias de las últimas décadas”. Éste es su balance final: “No obstante, el 
proceso histórico se mueve. Hoy no hay partidos y gobiernos que estén 
tranquilos. Sus sociedades les hostigan su corrupción y su gobierno para 
los grupos fácticos. Los pueblos se organizan y resisten mejor gracias a la 
globalización de la solidaridad y las resistencias articuladas. Cohabitamos 
el individualismo egoísta con el individualismo responsable, el sentido co-
munitario y el consumismo voraz. El trigo y la cizaña juntos.” (Procesos 
culturales, políticos, económicos y ecológicos continentales en el contexto de un 
modelo civilizatorio mundial, II Congreso continental de teología, Belo Hori-
zonte 26 a 30 octubre 2015, 24).
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mino en que vamos hemos llegado al grado más pavoroso de in-
equidad (según OXFAN, a nivel mundial el 1% tiene más dinero 
que el 99% restante) y América Latina es la región más desigual43 
y además ese establecimiento entraña una deshumanización es-
calofriante, de manera que, como no se cansa de repetir el papa 
Francisco, se usa a las personas y luego se las desecha. 

Quienes queremos asumir nuestra responsabilidad de herma-
nos no podemos eludir el ejercicio denodado de nuestra dimen-
sión política, si es que no tenemos vocación política que tenemos 
que ejercer como ocupación principal. No hace falta insistir en 
que si vivimos en una situación de pecado, ser políticos del esta-
tus o apoyarlo es incompatible con la condición cristiana. Por eso 
tenemos que repensar las izquierdas porque no podemos embar-
carnos en una reedición más de lo que ha fracasado.44

Una primera convicción que no acaba de asumir la izquier-
da es que la política no puede vehicular la utopía cristiana. El 
reino de Dios, en contra de lo que creían los discípulos y lo que 
esperaban muchos, apoyados en textos del Antiguo Testamento, 
no viene como un orden justo e invencible. Viene como la semi-
lla enterrada en la tierra, como la levadura en la masa. Se actúa 
desde dentro y desde abajo en estas relaciones filiales y fraternas 
que nos alcanzó Jesús y en su seguimiento, con el impulso de 
su Espíritu que las posibilita. Jesús es rey, pero se diferencia de 
cualquier político posible en que no incluye la coacción y sólo 
acepta seguidores voluntarios. Por tanto la política no es absolu-
ta sino relativa: se aboca a mínimos de vida buena pactados entre 
los ciudadanos y sostenidos por la fuerza de la ley, que incluye la 
coacción para los que no la acepten. Esto es muchísimo, incluso 
indispensable. Pero los máximos de vida buena están a cargo de 
las personas y los grupos y asociaciones voluntarias. La política 

43  Cf. J. l. hErnándEz, “La desigualdad, la marca de la casa en América 
Latina”, Ibid., 3-5.
44  “El desgaste en el ejercicio de poder está debilitando la legitimidad de 
buena parte de los gobiernos de izquierda que están siendo desafiados por 
partidos conservadores que amenazan con regresar al poder. Las socieda-
des civiles son cada vez más exigentes de los gobiernos izquierdistas y en 
varios países su demagogia populista acompañada de autoritarismo está 
preparando el terreno para la vuelta de la derecha”. (Ibid., 24).
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debe favorecerlos en cuanto ayuden a que los ciudadanos sean 
densos y solidarios, ya que ellos son imprescindibles para que se 
logren y mantengan esos mínimos, y sin embargo la política no 
puede producirlos. Así pues la política de izquierda debe desab-
solutizarse y apoyarse en las personas densas y solidarias y en 
las organizaciones de vida buena, como requisito indispensable 
para que no sea coaptada por el gran capital.45 

El otro punto que tampoco acaba de aceptar la izquierda es 
que no puede desechar al capital ni al mercado. Pero debe lograr 
que el capital cumpla su función social, que nada tiene que ver 
con la propaganda corporativa y que se ejerce con sus proveedo-
res, sus empleados y sus clientes con los que tiene que entablar 
relaciones simbióticas, en vez de buscar ganar todo lo posible a 
costa de ellos.46 Y tiene que lograr combinar la propiedad priva-
da con otras formas como la cooperativa y la cogestión, que con-
tienen altísimas dosis de complejidad y autoexigencia sin las que 
son inviables, y conservar la propiedad estatal (no del gobierno 
ni a su servicio) de los bienes básicos: aguas, montes, subsuelo. 
Y tiene que conseguir realmente que el mercado sea libre y se 
descartelice y que se restrinja a lo transable.

Abocarse a estos puntos para refundar la izquierda exige 
superar muchos dogmas y prejuicios, muy tercamente arraiga-
dos. Este punto está más crudo que los anteriores y es impres-
cindible para que la esperanza encuentre caminos reales y no se 
deje deslumbrar por espejismos. Unos acaban resignándose a lo 
dado, arteramente presentado como fin de la historia, como el 
esquema apropiado por el que puede caminar airosamente la 
humanidad; y otros siguen aferrados a esquemas estatistas y 
populistas (una variante de estatismo, aunque solapada por su 
invocación constante al pueblo) que la historia ha probado que 
no conducen a nada.47

45  Cf. p. trigo, “La realización de la soberanía de Dios como reinado, fun-
damento cristiano de la secularidad en el espacio público”, ITER Humanitas 
25 (2016) en prensa.
46  Cf. m. i. purroy, “Ética y responsabilidad social en las empresas”, SIC 
681 (2006) 32-35.
47  Cf. p. trigo, “Repensar las izquierdas”, RLT 99 (2015) [en prensa].
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9.5. Contribuir al reconocimiento del carácter  
pluricultural de la región en un estado de justicia  
e interacción simbiótica48

El último punto lo formularemos interrogativamente: ¿Estamos 
entrando por fin en la tercera época de Nuestra América? ¿Cabe 
esperar que entremos en ella, aunque los ritmos de la región, rit-
mos largos, no quepan en nuestras cortas vidas? Si la primera épo-
ca es la amerindia y la segunda la de los peninsulares, convertida 
por las migraciones en la de los europeos americanos, la tercera se 
caracteriza por el reconocimiento del carácter multiétnico y pluri-
cultural en un estado de justicia e interacción simbiótica. 

La tercera fase de la segunda época (después del predomi-
nio de los peninsulares y el de los occidentales americanos) se 
caracterizó por el reconocimiento, hasta cierto punto, del carác-
ter multiétnico, ya que mestizos y mulatos llegaron al poder en 
todos los campos. Pero el requisito previo que se les exigió fue 
el de su occidentalización mediante la educación y la cultura de 
masas que eran occidentales y la pertenencia a instituciones eco-
nómicas, políticas, sociales, religiosas o militares, que también 
seguían y siguen pautas occidentales. Lo que queda, pues, pen-
diente es el reconocimiento de las culturas no occidentales y las 
mestizas, aunque sea mucho decir que no hay racismo. 

Para más claridad es bueno asentar que en Nuestra América hay 
seis culturas: las indígenas, la afrolatinoamericana, la campesina, la 
suburbana, la criolla tradicional (de los españoles y luso americanos) 
y la occidental mundializada (de los grandes empresarios y geren-
tes). Las cuatro primeras son subalternas y las dos últimas dominan-
tes. La campesina y la suburbana son mestizas; las demás mestiza-
das, es decir, con su filiación propia, pero con muchos elementos in-
corporados de las otras culturas, menos la occidental mundializada, 
que no está mestizada. Todas son tradicionales, menos la suburbana 
y la occidental mundializada, que son contemporáneas.

Pues bien, por una parte el ascenso de gente de etnia no occi-
dental tocó techo, ya que las plazas son cada día más limitadas. 

48  Cf. p. trigo, Relaciones humanizadoras, Santiago de Chile, Centro Teológi-
co Manuel Larraín, 2013, 283-321.
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Pero, sobre todo, un número creciente de personas de otras etnias, 
empezando por los indígenas, sobre todo los andinos, están ad-
quiriendo los bienes civilizatorios y parte de los bienes culturales 
del occidente mundializado, pero no ya para dejar de ser ellos sino 
para poder serlo con solvencia en este tiempo de mundialización. 
Los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela no se explican sin 
este empuje. No estoy diciendo que estos gobiernos expresan fiel-
mente ese carácter pluricultural en estado de justicia e interacción 
simbiótica sino que lo proclaman hasta en sus constituciones y lo 
han intentado en una medida y con un éxito variables.

¿Qué decimos de esta dirección histórica? Ante todo que es 
querida por Dios, que la alienta su Espíritu y que, por eso, opo-
nerse a ella, es oponerse a Dios. Soy consciente de que éstas son 
aseveraciones muy a desmano de la dirección dominante de esta 
figura histórica que, sin abandonar la contraposición civiliza-
ción-barbarie, insiste en que la única dirección razonable y con 
futuro es la de sumarse a la globalización en su dirección hege-
mónica occidentalizadora. Dos libros paradigmáticos, Facundo o 
civilización y barbarie en las pampas argentinas (1845) y Doña Bárbara 
(1929), fueron escritos por educadores insignes que llegaron a Pre-
sidentes y se siguen estudiando como literatura ejemplar. Todo lo 
que no sea modernización occidentalizadora es atraso que debe 
ser eliminado. Y respecto del cristianismo, se diga lo que se diga 
de la religiosidad popular, la institución eclesiástica sigue siendo 
de cultura occidental y ha negado sistemáticamente el acceso al 
presbiterado de los indígenas, y los campesinos o suburbanos que 
ingresan al seminario cuando se ordenan son ya de origen popu-
lar porque el seminario funciona sistemáticamente como un filtro 
occidentalizador, porque la manera como se concibe al presbítero 
es una subcultura de la cultura occidental. 

Hay sin duda cristianos que viven eximiamente el cristianis-
mo en sus respectivas culturas populares, pero eso es mérito ex-
clusivo suyo porque, a pesar de Puebla,49 no existe un proyecto 
consecuente de inculturación del cristianismo a esas culturas, 

49  Que proclama que “la religiosidad popular, en cuanto contiene encarna-
da la Palabra de Dios, es una forma activa con la cual el pueblo se evange-
liza continuamente a sí mismo” (DP 450).
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que debía lógicamente coronarse con el reconocimiento de sus 
propios líderes como presbíteros y obispos. Por eso, afirmar que 
quien resiste a la constitución de Nuestra América como una re-
gión multiétnica y pluricultural en estado de justicia e interac-
ción simbiótica resiste a Dios entraña una crítica a fondo al em-
peño de la Iglesia católica, o más exactamente de su jerarquía, 
de seguir siendo latina, romana, occidental. Como es una crítica 
al proyecto de que nuestra región llegue a occidentalizarse ínte-
gramente, de manera que las demás culturas sólo existan como 
folklore o como restos domésticos sin ninguna trascendencia.

Volvemos a plantearlo como pregunta: la integración simbió-
tica de las etnias y las culturas ¿es camino de esperanza o es una 
dirección antihistórica que no tiene porvenir? Nuestra América 
¿será el crisol de lo que tiene que llegar a ser toda la humanidad 
según el plan de Dios (paradigma de Pentecostés, contrapuesto 
al paradigma de Babel) o está destinada a ser una provincia más 
del occidente?

Parece que actualmente sólo se contemplan dos posibilidades 
por parte del establecimiento occidentalizador: reconocimiento de 
la diferencia cultural y juntamente de la inferioridad del distinto o 
reconocimiento del de etnia no occidental en pie de igualdad por-
que se ha occidentalizado. Eso, en la mejor de las posibilidades. 
Por eso pregunto: ¿vemos como deseable y por tanto como motivo 
de esperanza la posibilidad, inédita, de la interacción simbiótica 
con los de otras culturas que no sean la occidental tradicional o la 
globalizada? Nuestra apuesta es que es deseable y que en esa di-
rección apunta el Espíritu de Jesús de Nazaret. Creo que por ahora 
es una apuesta minoritaria, pero como insiste el papa Francisco 
en la Laudato Si´: “La visión consumista del ser humano, alentada 
por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a ho-
mogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural, 
que es un tesoro de la humanidad (…) La desaparición de una 
cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una 
especie animal o vegetal. La imposición de un estilo hegemónico 
de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina 
como la alteración de los ecosistemas”.50 

50  Cf. LS 144.145.
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Nuestra esperanza en Nuestra América está ligada a que 
asumamos el paradigma de Pentecostés de manera que el único 
acontecimiento de Jesús se refracte en todas las culturas y así se 
lo pueda historizar sin empobrecerlo tanto. Ya que si entre todas 
las culturas no podemos llegar a agotar su riqueza, pretender 
encerrarlo en una sola lo empobrece hasta deformarlo irremisi-
blemente. Abrirse a esta esperanza supone no confundir cuali-
dades y bienes civilizatorios con calidad humana. Ahora bien, si 
no absolutizamos la calidad humana, relativizando lo demás, no 
puede ser Jesús nuestro paradigma de humanidad. Que así sea.

Así sintetiza el politólogo mexicano Juan Luis Hernández el 
dilema insoslayable en que nos encontramos: “La segunda dé-
cada del siglo XXI está siendo propicia para definir el rumbo de 
las próximas décadas. O más mercado o más polis. O más estado 
fallido o más estado de derecho. O más autoritarismos o más de-
rechos humanos. O más territorios para los pueblos o más tierra 
para China y las trasnacionales. Nos jugamos los dilemas ahora. 
No dudemos. Es nuestro tiempo, es nuestra acción. Es nuestra 
praxis. Es nuestra esperanza movilizada en una sociedad más 
justa y fraterna”.51 

Pedro trigo, S. J.
Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela

51  J. l. hErnándEz, “La desigualdad, la marca de la casa en América Latina”, 
en: Procesos culturales, políticos, económicos y ecológicos continentales en el con-
texto de un modelo civilizatorio mundial, II Congreso continental de teología, 
Belo Horizonte 26 a 30 octubre 2015, 25.
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2. Reacción a la Conferencia de Pedro Trigo 
“La esperanza en América Latina”

Ante todo quisiera agradecerle a Pedro por su conferencia. 
Encontramos en ella mucho para meditar, mucha densidad exis-
tencial e intelectual en sus propuestas y un impulso renovado 
para fortalecer la esperanza en los tiempos que nos toca vivir. 
Quisiera destacar ahora algunos de los puntos que me parecie-
ron sugerentes y estimulantes en tu presentación para tomarlos 
como punto de partida de un diáologo posterior.

En primer lugar, considero que el recorrido histórico que nos 
has presentado, junto con la mirada crítica que se aleja de las 
complacencias y de los lugares cómodos, pone en evidencia que 
en América Latian tenemos la obligación de pensar la esperan-
za desde la originalidad de nuestro pueblos que, en medio de 
las injusticias y opresiones, puede vivir un clima de fiesta. Esta 
situación existencial genera una esperanza peculiar que no pue-
de ser considerad simplemente como un eco de la esperanza en 
general la situación de vida enriquece la virtud de la esperanza, 
le da un matiz especial que la distingue de otras viviencias de la 
esperanza. Por ello, pienso que podemos hablar de una esperan-
za regionalizada, vivida particularmente en América Latina, como 
una diversificación de la esperanza entendida en sentido clásico 
y, en cierto punto, presentada como una abstracción.

En los últimos cincuenta años la teología latinoamericana ha 
dado cuenta de los frutos teologales que surgen de la vivencia 
del cristianismo en las gentes de nuestro continente. La esperan-
za sigue siendo uno de los motores que fecundan y abonan el 
corazón de las personas para que esos frutos sigan surgiendo. 
Porque la esperanza no es sólo un espacio de conservación, an-
tesala de la fosilización. Es, principalmente, un impulso creativo, 
un reservorio desde el cual se actualizan constantemente el 
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sentido de la existencia. Por eso la esperanza, como quedó cla-
ro en la exposición de Pedro, incide sobre la política, entendida 
como la preocupación por el bienestar de todos, comenzando 
por los más pobres. La política local no puede perder de vista la 
esperanza regionalizada que moviliza a grandes mayorías si quiere 
ser fiel al pueblo de este continente. Hay que estar muy atentos a 
los movimientos que las comunidades van suscitando, para cap-
tar el rumbo que proponen y para reconocer allí las necesidades 
de ese grupo y su crítica al sistema.

En este contexto sigue siendo muy movilizadora la propuesta 
de fortalecer las relaciones interpersonales. Si bien es algo dicho 
hasta el cansancio, sabemos que implementación siempre resulta 
compleja. Este estilo choca contra la propuesta de una sociedad es-
tructurada bajo el paradigma de los intereses individuales, orienta-
dos básicamente a la posesión de bienes, al tener como condición 
de posibilidad para ser. Pienso que este sigue siendo el desafio 
más complejo para América Latina y en donde radica su mayor 
originalidad, precisamente por esa particularidad que Pedro seña-
la en el pueblo de hacer fiesta en medio del mayor dolor. Encon-
tramos allí una característica que es mucho más que una anécdota 
folklórica. En este contexto iría uno de mis primeros interrogantes 
que me interesaría profundizar: ¿cuáles son los modos comunita-
rios que actualmente refuerzan las relaciones interpersonales?

En segundo lugar, la conferencia escuchada nos pone en el 
lugar incómodo de realizar una memoria crítica. Una tentación 
siempre al alcance de la mano es acudir a una memoria cómoda, 
complaciente, que de cuenta de algunos asuntos pendientes y 
que deje otros en la penumbra con la excusa de que no hace bien 
hablar de todo. Trigo es crítico de la sociedad moderna, asentada 
en la acumulación de bienes como fin principal de su existencia. 
Desde la memoria rechaza este proyecto histórico que se propo-
ne alcanzar su bienestar oprimiendo a las comunidades más dé-
biles para obtener mayor rentabilidad. Pero no es menos crítico 
de las posiciones que se oponen a este sistema y por ello hace un 
reclamo para que las izquierdas sean repensadas, recuperando 
lo más propio de ellas en defensa de lo más débiles. Para Trigo la 
teología no puede estar ajena a este proceso de memoria crítica y 
debe brindar su aporte. Es un aporte que mantiene viva la pree-
minencia de los pobres estando atenta a cualquier desliz ideoló-
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gico que absolutice una posición en detrimento de lo humano en 
tanto humano. Para ella también será una memoria incómoda, 
pues no siempre dijo las palabras que estuvieran del lado de los 
pobres y marginados. Es una memoria que nos compromete con 
el prójimo. Memoria crítica que asume que la fe en Dios es un 
criterio para repensar nuestra intervención en la historia, pues 
las acciones humanas no son infalibles y siempre deben estar 
dispuestas a ser cuestionadas y a repensarse. Crítica que busca 
fortalecer a las personas y su responsabildad en la construcción 
de la sociedad, sabiendo que la política no es sagrada pero la 
persona concreta sí.

En varios momentos de la conferencia aparece la referencia 
a la polifonía de la vida como un modo específico de resistencia 
asumido por las comunidades. El reconocimiento de esta forma 
de entender la vida es la asunción de la crítica más profundas 
que nuestras mujeres y hombres realizan al sistema actual políti-
co-económico. Se critica, desde una actitud existencial profunda, 
el imaginario de que el progreso económico-consumista garanti-
za la estabilidad y la seguridad, tanto en lo personal como en lo 
comunitario. Este imaginario es el camino sin retorno a un indi-
vidualismo refinado y glamoroso, la asunción de la mayor de las 
ilusiones y el rechazo visceral a todo proyecto comunitario basa-
do en la diversidad que presentan nuestras comunidades huma-
nas esparcidas por todo el continente. Aquí tenemos un nuevo 
desafío que expreso como un interrogante: ¿cómo acompañar 
esta polifonía de la vida para fortalecerla y aportarle elementos 
que enriquezca su dimensión humana?

América Latina se encuentra en un momento crítico. La deses-
peranza no es una opción que el continente quiera asumir. En el 
estilo de vida de los millones que habitan esta tierra la esperanza 
brota como una semilla que se resista desde hace siglos a la muerte 
que quieren imponerle. La teología tiene una misión muy especial 
en este contexto: sostener la esperanza de los pobres, fortalecer la 
esperanza de los débiles, reencontrar en ellos la fuerza más pro-
funda y audaz que el Evangelio de Jesús ha suscitado en aquellos 
que creen en él: esperar contra toda esperanza (cf. Rm 4,18).

Omar César alBado

Facultad de Teología, uca
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3. “La pequeña esperanza  
se abre paso a través de la historia”

Introducción

Vestida de paciencia, deliberadamente decidida a permane-
cer, la esperanza resiste en medio de nuestra compleja y desen-
gañada historia, verdea en la fragilidad y la belleza de un pe-
queño brote, haciéndose presencia pequeña y vulnerable, pero 
persistentemente sostenida, allí donde hay un clamor, un lamen-
to, una necesidad, una desgracia, una puerta que se cierra, una 
ilusión que se trunca, una vida que se escapa. Sin grandes lu-
minarias, sin títulos provocativos, sin ruidos, sin espacio en los 
medios de comunicación, sin reconocimiento en las tertulias… la 
pequeña luz de la esperanza sigue ardiendo y provocando fue-
gos allí donde “alguien” ha renunciado a su tiempo, ha anulado 
la cita con sus deseos y se ha despedido de su legítima aspiración 
a realizarlos, ha pospuesto su trabajo, ha ignorado su cansancio 
y olvidado sus dolores, sus años y sus miedos... para salir al en-
cuentro “del otro”, para –en medio de la oscuridad, el sin sentido 
y la ausencia de futuro– hacer presente al Dios de la esperanza.

Charles Péguy, el gran poeta de la esperanza, compara a la fe 
con una esposa fiel o con un soldado, a la caridad con una madre 
ardiente y con un hospital, pero llama a la esperanza, “la herma-
na pequeña”, “la pequeña esperanza” que duerme cada noche 
y que cada mañana hay que despertar. Y este es el reto que nos 
hemos propuesto. Mostrar una vía, que nos brinda la fe cristiana, 
para despertar y reactivar nuestra esperanza, de modo que pue-
da abrirse paso en nuestra historia con su promesa de vida, vida 
verdadera, vida sostenible, vida eterna, vida para todos. Se trata 
de una vía pequeña, pero potente. Una vía sorprendente, pero 
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posible. Una vía que aún en su congénita fragilidad constitutiva 
es capaz de una fecundidad insólita que nos abraza a todos.

Para mostrarla, partiré de un pequeño apunte contextual, pues 
aunque esta vía sea universalizable, hablo desde mi experiencia 
de mujer creyente, en una Europa –la del s. XXI– sacudida por la 
desesperanza con unas connotaciones y causas diversas a las que 
golpean otros lugares del mundo. Aun así, la “vía de la pequeña 
esperanza” tiene capacidad para adentrarse en toda historia, en 
cualquier historia, en la historia humana.

Pero para ser capaces de despertarla, de dirigir hacia ella 
nuestra atención y de transitarla dejándonos guiar por su luz 
y presencia, será necesario modificar nuestra perspectiva. Sólo 
cambiando las preguntas podremos llegar a nuevas respuestas. 
De ahí que el resto de mi contribución vaya a estar estructurado 
por tres cuestiones, que son otras tantas invitaciones a cambiar 
nuestras preguntas.

• Pasar de interrogarnos acerca de “lo que yo puedo es-
perar” al “nosotros”, pues la esperanza no existe sino 
cuando se espera “con otros” 

• Trasladar la inquietud por conocer lo que debo o puedo 
esperar a la de interrogarme por lo que se espera de mí.

• Deslizarse desde una esperanza que busca seguridades 
como respuesta a este tiempo de incertidumbres, para 
asumir el reto y el riesgo de preguntarnos si es posible 
“esperar para otros... esperar por otros”.

Nuestro punto de partida será doble: por una parte, la situa-
ción de desesperación y desesperanza como herencia que nos ha 
legado la Europa del s. XX, tratando de forma muy diversa de 
hacer pie en el nihilismo, la angustia, la revolución o la esperan-
za; intentando levantarse a fuerza de “voluntad de poder”, con 
“la muerte de Dios” y hasta con “la muerte del hombre”; y que se 
engarza con la condición posmoderna actual que marca nuestra 
época con el sello de la “incertidumbre”, como tiempo en el que 
se hace difícil esperar y en el que se va perdiendo el sentido de la 
positividad de la historia, como historia única en devenir hacia 
una meta. Y por otra parte, la necesidad de “dar razón de nuestra 
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esperanza” (1 P 3,15) en un mundo fuertemente golpeado por la 
injusticia y a un individuo históricamente situado en realidades 
de no salvación.

Al detener nuestra mirada, con una perspectiva crítica, sobre 
las fragilidades y las limitaciones de nuestra situación actual, no 
pretendemos regodearnos en la debilidad, sino descubrir debajo 
de qué cenizas es preciso soplar para que se aviven las brasas de 
la esperanza. 

Desde nuestra realidad presente nos planteamos la cuestión 
de cómo recuperar una esperanza capaz de aportar una vía de 
futuro a la historia Esta será la cuestión central desde la que se 
abrirá paso la teología de la esperanza, invitándonos a cambiar 
nuestras perspectivas y nuestros interrogantes cuando “desde la 
fe” –como nos recordaba la primera encíclica del Papa Francisco, 
Lumen Fidei, “el «yo» del creyente se ensancha para ser habita-
do por Otro”,1 por otros. Lo que yo espero, incluso lo que espe-
ramos, pasa entonces a un segundo lugar, y lo que importa es 
qué espera Dios de nosotros y qué esperan los otros. Emerge así 
“el deber de no desesperar” como una exigencia improrrogable 
que nos alcanza desde las víctimas, desde los desesperados de la 
historia, permitiendo que la “pequeña esperanza” se abra paso 
entre el oscuro bosque del nihilismo, la incertidumbre, el indivi-
dualismo, la injusticia y el desespero. 

Una vez que “los otros” adquieren el lugar que les corresponde 
en nuestra vida, estaremos en condiciones de permitir que nuestra 
esperanza se despierte, se avive, se fortalezca al encontrarnos ocu-
pados y preocupados, no tanto de nuestras expectativas, sino en 
esperar para otros, esperar por otros, y esperar juntos, con otros.

Lo que quisiera mostrar es que atrevernos a arriesgar nuestras 
esperanzas, a renunciar a ellas para sostener y alentar las vidas 
heridas de aquellos hombres y mujeres a los que les ha sido sus-
traído el futuro, iluminará sin duda nuestra espera con la estrella 
de la esperanza. Y es que “tiene que haber mucha esperanza en 
aquellos y aquellas que hacen del sufrimiento del otro su razón 

1  papa francisco, Carta encíclica Lumen Fidei sobre la fe, nº 21, 29.VI.2013, 
AAS 105 (2013) (en adelante, LF seguido del número).
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de ser y estar; en aquellos que cada mañana se disponen a abrir 
los labios y cantar una alabanza más allá de los acontecimientos; 
en tantos hombres y mujeres que, sin ruido, van haciendo po-
sible lo imposible… sólo porque creen, sólo porque aman. Hay 
mucha esperanza en los que todos los días empiezan de nuevo, 
lo intentan una vez más, se alegran con la alegría del otro despla-
zando el propio sentimiento”.2 “Esperar por otros…” nos habla 
de un deseo, pero también de una realidad. Nos refiere a una 
meta, pero no menos a muchas realizaciones que lleva a cabo 
la “pequeña esperanza” siempre activa, siempre frágil, siempre 
potente en medio de la debilidad, siempre capaz de atravesar los 
muros de la desesperanza... siempre viva, siempre en compañía 
de la fe y de del amor – otro de los datos que nos acompañarán a 
lo largo de nuestro recorrido.

1. Entre el nihilismo, la injusticia y el desespero

“Sin esperanza, todo esto no sería más que un cementerio” 
(Péguy)

Desde que Dios fue desterrado del mundo intelectual, hecho 
que arranca básicamente con la Modernidad, como constató 
Nietzsche, el problema de la muerte se ha ido relegando a un 
segundo plano. La divinidad se llevó consigo cualquier esperan-
za de existencia que trascendiera un cosmos en el que se torna 
muda “la música callada”. No hay dioses ni respuestas para la 
cuestión de la muerte. Comienza entonces a darse por supuesta 
la aniquilación personal, es decir, que alguien desaparezca para 
convertirse en nadie en un mundo abocado a no ser nada. La 
posibilidad de un hecho tal, tan difícil de asumir en metafísica, 
curiosamente se niega para las realidades inferiores y se acepta 
para las personas sin ningún tipo de problema. Comienza tam-
bién a aparecer como no definitiva la vida del otro y sus valores, 
y el bien no encuentra sustento ni apoyo.

2  L. A. gonzalo díaz, “¿Dónde está tu Dios?”, Vida Religiosa [en línea], 
17/04/2010. http://www.vidareligiosa.es/ [consulta: 10 junio 2016].
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Ya apuntaba a ello san Pablo en su carta a los cristianos de 
Corintio que dudaban de la posibilidad de la resurrección de 
los muertos: “Si los muertos no resucitan –dirá el apóstol–, co-
mamos y bebamos, que mañana moriremos” (1 Co 15,32). Si no 
hay futuro para los muertos, queda totalmente descalificada la 
esperanza cristiana y somos dignos de lástima ¿Para qué tomar 
la Cruz? ¿Para qué nada, si sabemos que Cristo no colmará esta 
vida? En este sentido, tienen razón Horkheimer: la escatología es 
la esperanza de que la injusticia no tenga la última palabra de la 
historia.3 Sin la victoria de la resurrección todos los intentos por 
la justicia quedan expuestos al cinismo de los poderosos, de los 
más fuertes. Sin un postulado escatológico de un más allá, habría 
que renunciar a la justicia, por más que los ateísmos del s. XIX y 
XX intentaran mostrarse como “una protesta contra las injusti-
cias del mundo y de la historia universal”.4 

Paradójicamente, en nuestras sociedades desarrolladas, se espe-
ra la aniquilación y al mismo tiempo se amordaza tratando de no 
agitar una existencia que, tras la eliminación de Dios, “parece” sose-
gada y dice vivir en la verdad y no en el engaño de la proyección, la 
ensoñación o el miedo.5 Así desaparecen los sueños y las ilusiones, 
tachadas de irrelevantes o tramposas con la realidad, y así también, 
el proyecto que nos constituye termina deshaciéndose en la inani-
ción, pues no hay ni anhelos ni esperanzas que, en una continuidad 
que no termina, sean capaces de alimentarlo para siempre.6 Se supe-
ra la desesperación no esperando nada. Pero lo que en realidad acaece 
es que la propia vida pierde contenido, se queda sin consistencia. 

En las oleadas de los años sesenta y setenta, cuando se en-
crespaban los estructuralismos y se cernían en el horizonte los 
postmodernismos, se sentenciaba que el dictum nietzscheano del 
“Dios ha muerto” devenía en el foucaultiano “el hombre ha muerto”. 

3  Cf. marcusE-poppEr-horkhEimEr. A la búsqueda del sentido, Salamanca, Sí-
gueme, 1976.
4  Así lo afirma Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, nº 42 (en adelante 
SpS seguido del número): Este ateísmo, dice, “por sus raíces y finalidad, es 
un moralismo”. 
5  Cf. J. marías, Razón de la filosofía, Madrid, Alianza Editorial, 1993, 171.
6  Cf. J. marías, Breve tratado de la ilusión, Madrid, Alianza Editorial, 1984, 55-56.
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La historia y el progreso que los suplantaron, quedaron a su vez 
superados por las desilusiones de nuestro fin de siglo XX. “La 
imagen de la historia avanzando ineluctablemente hacia lo me-
jor, marchando hacia su apoteosis, no resistió a los crímenes y 
a las innumerables maldades que se cumplieron al amparo de 
su fascinante imagen”.7 Pero en este clima melancólico de adiós 
a las esperanzas de la modernidad, parece comenzar ahora en 
todas partes un espectacular renacimiento del sentimiento reli-
gioso, aunque no tanto de la fe en un Dios personal. En nuestro 
tiempo acontece como si la humanidad, por horror al vacío y a la 
nada, por miedo a quedar huérfana, retornara al Padre original 
después del interregno de los absolutos sustitutos. Si la historia 
sucedió a Dios, lo “religioso” parece estar sucediendo a la histo-
ria. De fondo, se intuye el pánico a que el trono de la Providencia 
(tan mal entendida como siempre) quede vacío... Pero lo que se 
busca es “seguridad” y no tanto “esperanza”, un sucedáneo de 
piedad, y como mucho a un “Dios tapa-agujeros”, pero no a Dios 
como compañero de esa historia, y al mismo tiempo misterio, 
origen y plenitud de todo. 

En otro sentido, al desengaño ante las grandes utopías tam-
bién le ha seguido sutilmente la decepción ante las pequeñas es-
peranzas: las sociales, las políticas… Parecería que todos y todo 
está corrupto y pervertido, y que a pesar de repetirnos una y otra 
vez que “otro mundo es posible”8 todo apunta a que no hay nadie 
que pueda, que quiera hacerlo realmente posible (una mirada a 
las reacciones de la gente respecto a la clase política sea en Ar-
gentina, sea en España… creo que es suficientemente iluminado-
ra para percibir el descrédito y el desengaño, al mismo tiempo 
que la pasividad desesperanzada de las mayorías). 

En el fondo estamos ante una cuestión básicamente antropo-
lógica. Lo que se discute, en verdad, es el carácter personal del 
sujeto humano, y si es o no propio de éste la condición futuri-

7  a. finkiElkraut, La Sabiduría del Amor, Barcelona, Gedisa, 1986, 96.
8  Lemas escatológicos como «revertir la historia» (I. Ellacuría), «que la 
vida sea posible» (J. soBrino), «que el mundo llegue a ser un hogar para el 
hombre» (E. Bloch) o «otro mundo es posible» (movimiento alterglobaliza-
dor), tratan de expresar hoy metafóricamente esa esperanza.
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za, expectante, esperanzada. Si como decía Bloch, el hombre es 
en tanto que aspira y proyecta9 , o está simplemente constituido 
para quedarse encerrado en su presente. Y entonces ¿qué haría-
mos con las ilusiones, con los proyectos, anhelos y deseos que 
acompañan nuestra existencia? ¿Sólo tenemos el hoy y la memo-
ria que se apaga con nosotros? Por otro lado, ¿podemos decir a 
alguien que nazca sometido a las hambrunas de África o entre 
los prostíbulos de Tailandia o sujeto a graves deficiencias, que 
se puede sentir afortunado por asomar cabeza entre dos nadas?

“El que pierde la esperanza en la otra vida compromete sin 
duda la felicidad en ésta; pero el que pierde además la necesidad 
de aquella, su anhelo, aunque fuese desesperado, destruye su 
propia condición personal, expectante, en este mundo”.10 Si sur-
ge la angustia en el hombre ante la posibilidad de que la muerte 
sea el final no es por una hipermetropía existencial que le impi-
de constatar el valor del presente inmediato, sino porque en su 
fondo íntimo tiene hambre de perdurar, siente que su condición 
personal le llama a continuar y se encuentra ante un muro in-
franqueable que se lo puede impedir.11

Vivir es necesitar vivir para siempre y, todavía más, necesi-
tar que vivan siempre aquellos a quienes amamos y cuya ani-
quilación nos resulta insoportable. ¿Porque, realmente podemos 

9  “Soy. Pero no me tengo. Por eso ante todo devenimos” (E. Bloch). El texto es 
el epígrafe de Huellas, pero se encuentran diversas variantes en diferentes 
lugares de su obra. En el proceso de entenderse, de aclararse a sí mismo, el 
ser humano se descubre no simplemente como ser-en-camino, sino como 
ser inacabado, quiere decir: abierto hacia el futuro, el cual empieza en el 
presente vivido. El hambre, el asombro, la esperanza son impulsos que —si 
el cansancio o el ofuscamiento producidos por las opresivas circunstancias 
reinantes no los apagan antes de tiempo— lo llevan a reconocerse como 
momento de un proceso cósmico, que si bien tiene una tendencia clara ha-
cia una meta final, ésta no es predeterminada y fija, sino algo que como tal 
aún tiene que llegar a ser, al igual que su propio ser; además, dicha meta 
final no está garantizada, y la tendencia, el elemento invariante en el proce-
so del tiempo, es a menudo difícil de precisar.
10  J. marías, Sobre el cristianismo, Barcelona, Planeta, 1997, 24.
11  Cf. R. hidalgo navarro, Muerte e inmortalidad personal en Julián Marías, 
tesis doctoral UNED 2005, disponible en http://cort.as/15LI, [consulta: 2 
mayo 2016].

SAT 2016.indd   67 04/09/2017   01:14:15 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

68

sobreponernos a la desesperación y encontrar nuestra vida com-
pleta al pensar que nuestro cuerpo, amores y obras serán ceniza, 
que nacieron para acabar entregados a la nada? Aún en el caso 
de que no nos importara a nivel personal fundirnos en la nada… 
¿es posible mantener esa imperturbabilidad ante la desaparición 
de aquellos que amamos, que forman parte de nuestra vida, que 
son parte de lo que somos?  Somos futurizos, vivimos en vis-
ta del porvenir, siempre en camino, siempre desplegándonos 
hacia adelante, anticipando nuestros sueños y proyectándonos 
más allá de nuestro presente para realizarlos, pero nunca solos, 
porque somos también seres amantes que precisamos amar y ser 
amados para ser lo que somos, y deseamos por ello compartir 
esperanza y futuro. Pero si el porvenir queda cegado, obturado, 
anulado, tanto para nosotros como para aquellos que amamos… 
dejamos de ser, perdemos consistencia, no somos nada. Porque 
ser alguien entra en conflicto con acabar en nada.12

1.1. La humanidad nace a la fraternidad  
desde la confianza que le permite creer, esperar y amar
La importancia decisiva de la esperanza en lo que somos va a 

ser también confirmada por las nuevas investigaciones paleonto-
lógicas sobre la evolución humana. En contra de las tesis darwi-
nistas que defienden la fuerza y el poder, la competitividad y la 
violencia como factores determinantes de la evolución del om-
nívoro superior que diera lugar al hombre, sostienen que hasta 
el inicio de los asentamientos agrarios en el Medio Oriente, las 
sociedades prehistóricas se caracterizaron por la relevancia de la 
cooperación, la compasión, la paz, la fraternidad y otros rasgos 
asociados al carácter social del ser humano generado fundamen-
talmente en el ámbito familiar.13 La solidaridad de cuidados en-
tre generaciones y de los más pobres en cada sociedad llevó a la 

12  Cf. R. hidalgo navarro, Julián Marías y la muerte, (2009) 188. [en línea] ac-
cesible en: lulu.com; También en Id., «Julián Marías y la muerte». Anotacio-
nes de pensamiento y crítica, Arbil, nº 123: http://www.arbil.org/arbil123.
htm [consulta: 10 noviembre 2016].
13  Cf. Y.N. harari, De animales a dioses, Barcelona, Debate, 2014
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experiencia básica de entrega de la propia vida a los otros.14 Se 
trataba de una experiencia hasta entonces desconocida y que lle-
vaba más allá de la vida personal, a una “tercera vida” a partir de 
dos vidas que se unían conyugalmente.15 Consistía en la entrega 
sin límites a los parientes y en considerar a todo hombre como 
una suerte de familiar en base a una raíz común en el pasado o 
a una nueva rama en el futuro. Se producía así una estructura 
paradójica que condujo a la que tal vez fuera la experiencia más 
íntima de lo infinito: cuanto más entregaba compasivamente el 
ser humano de sí mismo, más era y más tenía; cuanto más daba, 
más infinito era y más único y singular se descubría.16

Esta experiencia paradójica entre don y plenitud (totalidad, 
infinitud, eternidad) sólo podía ser resuelta por la confianza, 
pues sólo la confianza social y personal en los frutos de esta 
desposesión podía generar ese impulso que mueve al individuo 
a darse a todos. La confianza no sólo se situaba en la base del 
impulso a donarse, sino también generó un modo humano de 
acceder al conocimiento de las cosas: las dinámicas de alteridad 
mostraban que el conocer no era un ejercicio de posesión sino de 
hospitalidad (Lévinas) que no es posible hacer sino “con las co-
sas” y “con los otros” y, por lo tanto, exigía una “interacción de 
fiabilidad y confiabilidad”.17 De modo que esta primera paradoja 
originaria entre «entregarse» y «ser plenamente» se resuelve de 
la mano de la confianza y ésta desemboca en la fe compartida. 
Pero la paradoja más que desaparecer tomará una nueva forma 
que nace, así mismo, de una experiencia grupal-familiar cuando 
ese ser capaz de concebir lo pleno choca con la experiencia de 
la nada, la pérdida, la muerte, la pobreza y la desolación.18 Y es 

14  Sigo aquí el excelente trabajo de f. vidal fErnándEz, El valor de la familia 
en la sociedad de los cuidados, Lección inaugural del Curso 2016-2017, Ma-
drid, UPComillas, 2016.
15  M. garcía –Baró, Meditación de un abuelo sobre el amor y la familia, en J. 
antúnEz, Somos familia, Burgos, Monte Carmelo, 2016.
16  Cf. tattErsall, Becoming Human: Evolution and Human Uniqueness, Ox-
ford, Oxford University Press, 2000.
17  F. vidal, El valor de la familia, 18.
18  Cf. T.W. dEacon, Incomplete nature. How Mind Emerged from Matter, New 
York, 2012.
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que su entrega tiene por objeto seres que mueren, y esa misma 
entrega que le permitía ser, culminaba, en realidad, con su pro-
pia muerte. 

Por otra parte los vínculos de confianza fueron creando una 
interioridad subjetiva e intersubjetiva cada vez más profunda y 
brindando al ser humano la posibilidad de experimentar una serie 
de sentimientos cada vez más complejos. “La confianza fue de-
cantando en la interioridad humana una dualidad del sentir que 
dividía el corazón entre la alegría y el dolor”.19 Ahora bien, había 
dolores que procedían de un tipo de entrega que generaba extra-
ñamente mayor plenitud (como por ejemplo la separación de los 
hijos para formar su propio hogar o grupo). Lo extraordinario es 
que “esta entrega dolorosa no creaba un sentimiento de desola-
ción sino que iba alimentando un nuevo estado”:20 la esperanza. 

La confianza era capaz de crear una paradoja entre alegría y 
tristeza, pero “llevaba inmediatamente a esperar y la esperanza 
era capaz de trasformar las experiencias de tristeza en consola-
doras, y las de muerte y nada en esperas de sentido y plenitud 
[...] La propia muerte se constituía en legado”21 y en el “don ma-
yor” (Henry Nouwen), lo cual se hizo perceptible en los enterra-
mientos, primera manifestación de significación colectiva de una 
espera más allá de la vida. En el fondo, los enterramientos fueron 
la institucionalización de la esperanza, y a la larga las institucio-
nes comenzaron a aparecen fundamentalmente como expresio-
nes de una esperanza compartida.

Ahora bien, tampoco la esperanza será la estructura final de 
esta experiencia de nacimiento de la sociedad humana, sino una 
nueva puerta que abre a una última paradoja. Ésta surge cuando 
la vivencia que realiza el sujeto de que las instituciones le cuidan, 
enseñan, capacitan, protegen e integran socialmente, de modo que 
la experiencia de comunión resultante la vive como algo distinti-
vamente humano y a lo que se siente llamado a entregarse para ser 
plenamente, se confronta con otra experiencia también plenifica-

19  F. vidal, El valor de la família, 20.
20  Ibid.
21  Ibid.
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dora: la de la libertad individual. Será preciso el amor para resol-
ver esta paradoja generada entre libertad y comunión, pues sólo 
si hay amor, cuanto mayor es la libertad, más profunda es la co-
munión y cuanto mayor es la comunión más libre es la persona.22 

En definitiva, la confianza está en el origen de la fe, la espe-
ranza y el amor, y este triángulo se revela como posibilitador 
y culminador del nacimiento de la sociedad humana. Desde la 
confianza, guiada por la esperanza, la humanidad encuentra su 
culmen en el amor. 

Pero no sólo la humanidad como colectivo, sino cada uno de 
los seres humanos descubre este triplete como constitutivo de 
su esencia.

1.2. El ser humano, constitutivamente  
fiducioso, expectante y amoroso
 La existencia humana descansa sobre una triple estructura 

existencial: el ser humano es, al mismo tiempo, “un ser fiducial 
— puesto que precisa confiar y confiarse, apoyar su existencia 
en alguien a quien pueda otorgar crédito y sentirse él mismo ca-
paz de ofertar apoyo a otros—; un ser expectante — pues es en 
tanto que se proyecta hacia el futuro,23 y es capaz de aguardar, 
de anhelar, de proyectar, de esperar de sí mismo, de la realidad 
y de los otros—; y un ser amante — ya que “ser en relación” es 
el dato básico que le constituye, y la capacidad relacional que en 
último término le define es sin duda el amor”.24 De modo que 
la necesidad de creer, esperar y amar pertenece constitutiva e 
ineludiblemente a nuestro ser, hasta el punto de que podríamos 

22  Ibid., 23.
23  “El hombre vive en cuanto que aspira y proyecta” (E. Bloch).
24  N. mtz-gayol, “Existencia cristiana en la fe, esperanza y caridad”, en 
Dios y el hombre en Cristo. Libro Homenaje a O. González de Cardedal, Sígueme, 
Salamanca, 2006. Ya la teología tomista había puesto de relieve cómo el pri-
mado de la caridad, como amor teologal, queda explicado por la primacía 
del amor en el espíritu humano y se sirve del concepto aristotélico de amis-
tad para explicar la caridad como una relación de amistad del hombre con 
Dios. III Sent. d.27, q.2, a.1; I-II, q.65, a.5; II-II, q.26, a.4; Comm. In Ethic. Nic. 
VIII. Cf. J. kEllEr, “La charité comme amitié avec Dieu d’aprés St. Thomas 
d’Aquin”, RTH 12 (1929) 445-475.
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afirmar que somos en la medida que creemos, esperamos y ama-
mos; somos nuestras creencias, nuestras esperanzas, nuestras 
dilecciones. En todo cuanto hacemos, contamos con ellas, sepá-
moslo o no.

Esta triple estructura se origina y se anuda al calor de la “con-
fianza básica”25 (Erikson). De ahí que la ausencia de confianza, 
generada a fuerza de dolorosas decepciones, haya conducido a 
la historia a romper el “sistema elpídico” que desde el siglo XVIII 
había regido la vida del hombre en Occidente —el progresismo.26 
Y cuando el sujeto comienza a desesperar de la historia y a des-
terrar la transcendencia de su horizonte, termina desesperando 
del otro, perdiendo la capacidad de poner en él su confianza y 
su amor. Y cuando uno sólo espera de sí mismo, de lo que puede 
dar de sí su nuda naturaleza, entonces queda abocado a aceptar 
que no hay más salida o más respuesta que la resignación ante las 
“situaciones límite” de su vida. Ni la superación de la muerte, ni 

25  La triple estructura antropológica emerge, por tanto, a partir de esa con-
fianza denominada “confianza básica” y que podríamos designar también es-
peranza fundamental, que resulta ser como el sustrato quasi-biológico tanto 
de la estructura antropológica fiduciosa, cuanto de la esperanza, entendida 
ésta como ese estado de confianza primaria en la realidad, que se adquiere 
en los albores de la vida al calor de la ternura, esto es, de un amor y una 
entrega personales, que crean en el infante una visión buena del mundo. 
Tras el apoyo y seguridad “físicos” que proporciona la ternura, se genera 
esta “confianza básica”, que no es sólo confianza en el Otro o en otro, sino 
confianza en el mundo y en un supremo orden que lo rige y lo colma de 
sentido y, por ende, en el futuro como algo que merece la pena ser aguarda-
do. Confianza que por lo demás debe mantenerse a lo largo de toda la vida. 
Con ello somos conducidos hasta la raíz antropológica de las comúnmente 
denominadas “virtudes teologales”, al revelarse la “confianza básica”, como 
condición de posibilidad del saberse y sentirse incondicional y gratuita-
mente amado y cuidado y por tanto comprenderse “digno de amor”. Ésta 
será la base común desde la que puede brotar una sana confianza en uno 
mismo, en el mundo y en el sentido de la existencia (dimensión fiducial); un 
contemplar la realidad y el futuro como posibilidad y no como amenaza 
y obstáculo continuo (dimensión expectante), y la capacidad de establecer 
relaciones sanas con los otros en un intercambio de donación gratuita (di-
mensión amante).
26  Cf. P. laín Entralgo, La antropología de la esperanza, Madrid, Guada-
rrama, 1978, 157.
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la consumación del mundo están al alcance de su mano.27 Puede 
optar libremente por su propia autonomía, y sólo por ella, pero 
entonces tendrá que renunciar a la posibilidad de una plenitud 
que únicamente podría advenir de “Otro” como don y como gra-
cia que no se puede sino recibir, como aguardo y no como certeza. 

 Pero la realidad de crisis que nos atenaza hoy con más 
fuerza ya no es la de la de los diversos formatos de ateísmo, ni 
tan siquiera la “increencia”, o el tan repetidamente mentado se-
cularismo de nuestras sociedades occidentales, sino más bien la 
crisis de esperanza. Este diagnóstico nos da la posibilidad de si-
tuarnos más cerca de la experiencia que hacen y padecen muchos 
de nuestros contemporáneos. Desde Latinoamérica y África, 
desde muchas de nuestras ciudades españolas y europeas, desde 
Siria, Egipto, India… y tantas otras situaciones de difícil salida, 
llegan voces tratando de recomponer la maltrecha esperanza. 
Esta ausencia y este vacío de perspectivas de futuro se lee con 
nitidez en los ojos de quienes han caído en la cuneta de la historia 
y de la economía, pero también, desgraciadamente, en quienes 
han caído en la cuneta de la irregularidad canónica dentro de la 
Iglesia, y mendigan un lugar en nuestras celebraciones y las mi-
gajas que caen de la mesa de nuestras eucaristías. Al lado de un 
mundo en expansión, el mundo de las soluciones técnicas, de los 
vertiginosos avances cibernéticos, de la multiplicidad de fórmu-
las de conexión y comunicación…, contemplamos un inmenso 
sector de ese mundo en abandono, en situaciones de inhumani-
dad, estancados en sus posibilidades de desarrollo, ahogados en 
la miseria, rozando la misma muerte.28

27  Tras la quiebra del idealismo y el positivismo, y los horrores que han las-
trado el s. XX, se ha perdido la confianza en el “ens historicum pero no en el 
ens personal”: Ibid.., 163. El sujeto no ha querido dejar de confiar plenamente 
en sí mismo y en sus capacidades, y ha seguido creyendo que su acción hu-
mana es tanto más valiosa cuanto más “exclusivamente humana” sea, cuan-
to más desligada esté de una posible apelación a la Divinidad. Con ello ha 
cerrado las puertas a esa confianza viva y estremecida que late sin descanso 
en su propia realidad tejida de espera: la tendencia a “ser siempre”. 
28  Cf. J. vidal talén, “Creer en tiempos de desesperanza. «In spe, forti-
tudo vestra» (Is 30, 15)”, Scripta Theologica 33 (2001/3) 843-891, aquí 844.
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El carácter paradójico de la esperanza se pone de relieve jus-
tamente en esa su capacidad de nacer “en el lugar de la pérdi-
da” (John Berger). Por esta razón son lugares privilegiados de 
emergencia de la esperanza desde los excluidos socialmente, 
los marginados religiosamente, los oprimidos culturalmente, 
los desplazados de sus tierras, los perseguidos, los refugia-
dos, los que padecen el terror y la guerra… a los dependientes 
socialmente, los minusválidos físicamente, los atormentados 
psicológicamente, y los humildes espiritualmente.29 En ellos, 
como propone Ernesto Sábato “una nueva ola de la historia nos 
levanta. Quizá ya lo está haciendo, de un modo silencioso y 
subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del in-
vierno”…30 lentamente, de forma discreta, en signos frágiles y 
no siempre comprensibles para todos, “entre el nihilismo, la in-
certidumbre, las situaciones de injusticia y el desespero...” se va 
abriendo paso la esperanza. Encuentra un camino en medio de 
la sangre, el miedo, la violencia y la incomprensión. Ahí emer-
ge “la pequeña esperanza”, apoyada en la fe, la esperanza y el 
amor. Fe en el Dios Padre de todos, el Dios de la esperanza, que 
ha depositado su sueño en nuestras manos, que ha puesto en 
ellas Su esperanza. Y amor. Amor al hermano, amor al “otro”, 
al distinto, incluso al enemigo. 

2. ¿Qué es lo que podemos esperar?

La crisis de esperanza tiene dos niveles, uno subjetivo –más 
personal– y otro con una implicación más comunitaria y so-
cial: la crisis de contenidos de la esperanza que se traduce en 
la situación creada cuando, “contando con las circunstancias 
actuales y los datos conocidos, nos preguntamos qué es lo que 
podemos esperar. Entonces nos cuesta encontrar una respuesta, 
imaginar transformaciones profundas de la realidad humana y 
social, diseños utópicos movilizadores de la acción humana. Ni 
la conciencia cristiana, ni la de la dignidad humana que com-

29  Cf. J. garcía roca, «Voces y susurros de la esperanza», Polis 6|2003, [En 
línea], URL: http://polis.revues.org/6428 [consultado 30/08/16]. 
30  E. sáBato, Antes del fin, Barcelona, Seix Barral, 1999, 187.
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parten hoy creyentes y no creyentes, nos permiten contentarnos 
con esperanzas particulares, para nosotros o para los nuestros. 
Una esperanza que no pueda ser “para todos” no es esperanza, 
una esperanza que no abarque la totalidad del ser humano, en 
todas sus dimensiones, no será una esperanza cristiana. Y de 
lo que carece nuestro mundo es de un diseño de futuro para 
todos.31

Nuestro hoy es un tiempo de crisis, de ocaso de valores, de 
caída de referencias y creencias, de las certezas y las estructuras 
que daban antes confianza y firmeza a nuestro caminar. El cam-
bio epocal nos ocasiona confusión e incertidumbre. Es natural 
una primera reacción de turbamiento en cuanto “nos enfrenta-
mos con transformaciones que interrogan nuestra identidad y 
nuestra fe hasta las raíces”.32 Nada está claro. Algo se derrumba 
y algo intenta salir a la luz. Tal vez por esta razón nuestro tiempo 
es simultáneamente dramático y fascinante, y exige de nosotros 
algo más que una respuesta mediocre: una respuesta dramática 
y suficientemente radical para ser también fascinadora.33 Es de-
cir, capaz de abrir caminos de futuro. 

Nuestro momento es el de la esperanza, “la pequeña espe-
ranza”… siempre de la mano de sus hermanas mayores la fe y la 
caridad –como decía bellamente Péguy–. De ahí que sea preciso 
arraigarse en la fe, pero también dejar que esta fe nos dinami-
ce y que el amor nos haga creativos. Aceptar no significa parar. 
Acoger no es detener. Habrá que despedir muchas formas que 
pertenecen al pasado y que ya no son elocuentes, ni en nuestro 
anuncio, ni en nuestro testimonio. Habrá que preguntarse una y 
mil veces sobre el cómo, sin conceder ni un milímetro de terreno 
a la duda sobre el por qué o el para qué. De esto se encargan la fe 

31  Cf. J. garcía roca, “Voces y susurros de la esperanza”, Polis. Revista lati-
noamericana, nº 6 (2003); https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codi-
go=2798581 [consultada, 2 abril 2016].
32  Lineamenta, n.7, Sínodo de los obispos. XIII Asamblea General Ordinaria 
(2011): La Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana.
33  Cf. A. cordovilla, Crisis de Dios y crisis de fe. Volver a lo esencial, Santander, 
Sal Terrae, 2012, 21-24.
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y el amor. Escondidamente, sin glorias, pero abriendo un espacio 
en el que dejar brotar y cuidar, a la pequeña esperanza.

“Por el camino empinado, arenoso y estrecho,
arrastrada y colgada de los brazos de sus dos hermanas mayores, 
(fe y caridad)
que la llevan de la mano,
va la pequeña esperanza
y en medio de sus dos hermanas mayores da la sensación
de dejarse arrastrar
como un niño que no tuviera fuerza para caminar.
Pero, en realidad, es ella la que hace andar a las otras dos,
y la que las arrastra,
y la que hace andar al mundo entero
y la que le arrastra.
Porque en verdad no se trabaja sino por los hijos
y las dos mayores no avanzan sino gracias a la pequeña” 

(Ch. Péguy, El misterio de los santos inocentes).

3. ¿«Quién» es nuestra esperanza?

Desde Kant una de las cuestiones que acompañan al pensa-
miento humano a lo largo de los siglos es ¿qué puedo esperar? 
Un interrogante que precisa ser modificado… y serán justa-
mente la fe y el amor, las que nos permitan hacer un movi-
miento que nos posibilite cambiar de perspectiva para descu-
brir que la pregunta radical no pivota acerca de lo que quiero 
o puedo esperar. Lo esencial es que nuestras existencias ya es-
tán ancladas en un futuro que sin embargo no poseemos, que 
tantas veces sentimos lejano y del que incluso podemos llegar 
a dudar, pero que está dado. Y porque nuestras vidas están 
allí ancladas, podemos nosotros hacer este giro en la pregunta 
que nos conduce a “descentrarnos” y “ocuparnos” del futuro 
de los otros y de sus esperanzas, porque la nuestra habita ya 
en otra tierra.

La carta a los Hebreos expresa con la imagen del “ancla” la 
verticalidad primaria que funda nuestra esperanza. 

“Tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que 
penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, 
el precursor, entró por nosotros” (Hb 6,19-20).
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Como el ancla desciende vertical y se agarra al fondo del mar, 
la esperanza, sube vertical hacia lo alto, aferrándose a Dios, aden-
trándose en el corazón de la eternidad, y afincando allí nuestras 
existencias como destino.34 

Ciertamente, no podremos ser profetas, ni testigos, ni porta-
dores de esperanza en nuestro mundo, si la esperanza no está 
en nosotros, si no experimentamos, deseamos y vivimos “aguar-
dándolo todo, esperándolo todo de Alguien”. Si no somos encar-
nación de la esperanza en nuestro entorno cotidiano, de modo 
que quienes nos miran, entienden que “la oscuridad” y “la ne-
grura de la vida” no es lo definitivo. 

La esperanza teologal es el “hilo de lo alto” que sostiene des-
de el centro todas las esperanzas humanas. “El hilo de lo alto” es 
el título de una parábola del escritor danés Johannes Joergen-
sen. Habla de la araña que se descuelga de la rama de un árbol 
a lo largo del hilo que ella misma produce. Posándose en un 
cercado teje su red, obra maestra de simetría y funcionalidad. 
Tensa por los lados por otros tantos hilos, todo se sostiene en 
el centro por ese hilo del que ha bajado. Si se trunca uno de los 
filamentos laterales, la araña interviene, lo repara; pero si se 
rompe el hilo de arriba todo se distiende y la araña desaparece 
porque ya no hay nada que hacer. Es una imagen de lo que 
sucede cuando se trunca el hilo de lo alto que es la esperanza 
teologal. Sólo ésta puede «anclar» las esperanzas humanas a la 
esperanza “que no falla”. 

No esperamos “algo”. Esperamos a Alguien. La esperanza 
cristiana siempre tiene un carácter relacional, implica la alte-
ridad. Pero incluso a un nivel estrictamente antropológico, no 
esperamos en alguien radicalmente a menos que le hayamos 
otorgado crédito y confianza –de ahí el carácter inseparable de 
la fe y la esperanza–. Por esta razón el propio dinamismo de la 
esperanza, reclama la confianza. Y una esperanza absoluta, una 
confianza absoluta, lo que apunta necesariamente a Dios. ¿De 
quién si no podríamos aguardarlo todo, y al mismo tiempo aban-
donarnos absolutamente, con la seguridad de que nuestra vida 

34  Cf. H. U. von Balthasar, Teodramática 5, Madrid, Encuentro, 1997, 144.
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está a buen recaudo? ¿Quién podría ser ese “alguien” de quien 
nos fiamos totalmente, de quien podemos “pender” como única 
referencia y en quien es posible desistir la propia vida sin temor 
de ser absorbido o disuelto, sino con la seguridad de ser afirma-
do en el amor?

En este sentido, es verdad que quien no conoce a Dios, aun-
que tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, 
sin la gran esperanza que sostiene toda la vida (cf. Ef 2,12). La 
verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de 
todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha 
amado y que nos sigue amando “hasta el extremo”, “hasta el to-
tal cumplimiento” en Cristo (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido 
tocado por Su amor empieza a intuir lo que sería propiamente la 
esperanza (cf. SpS, 27). 

Ciertamente, necesitamos tener esperanzas –más grandes o 
más pequeñas–, que día a día nos mantengan en camino. Pero 
sin esta gran esperanza, aquellas no bastan. 

“Dios es el fundamento de la esperanza; pero no cualquier dios, 
sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado 
hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en 
su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario, situado en 
un futuro que nunca llega; su reino está presente allí donde Él 
es amado y donde su amor nos alcanza. Sólo su amor nos da la 
posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder 
el impulso de la esperanza, en un mundo que por su naturaleza 
es imperfecto” (SpS, 31).

Poner la atención en el fundamento de nuestra esperanza nos 
descentra y descentra también nuestros interrogantes, de modo 
que la preocupación por el esperante (yo) es desplazada hacia el 
esperado (Dios). Nuestra esperanza se resitúa en un nuevo espa-
cio, ocupada y preocupada no tanto por sí misma sino por lo que 
Dios espera de nosotros. 

No se trata de que no sea legítimo y justo el preguntarnos qué 
esperamos o qué podemos esperar. Pero la pregunta radical, la 
pregunta capaz de despertar la esperanza es ¿qué espera Dios de 
mí, qué espera de nosotros?

SAT 2016.indd   78 04/09/2017   01:14:16 p.m.



Sociedad argentina de teología

79

4. ¿Qué espera Dios de nosotros?

“Lo que más me asombra, dice Dios, es la Esperanza” (Péguy)

Esta pregunta nos vuelve a descolocar. Parecería que el hecho 
de esperar implica siempre una carencia, o la existencia de un fu-
turo incierto, el anhelo de algo que nos es indisponible. Parecería 
que Dios, por definición, es Aquel de quien se espera, el funda-
mento de toda esperanza –como hemos dicho–, y por ser vida, 
plenitud, infinitud, totalidad y eternidad… no habría nada que 
Él pudiera esperar. Parecería, en definitiva, que Dios no puede 
ser sujeto de esperanza.

Pero a la luz de la historia que Dios ha vivido con los hom-
bres, no podemos negar que justamente es el Dios de la esperan-
za: el que aguarda, el que confía, el que espera incansable de su 
creación, de su pueblo y de cada ser humano en particular.35 El 
Dios que no desiste de su sueño y que, una y otra vez, cuando 
sus proyectos para con el mundo fracasan, los reinventa, abrien-
do nuevas posibilidades de logro y de futuro para nosotros.

El fundamento último de la esperanza cristiana es que Dios 
tiene esperanza en nosotros. Dios tiene fe en el mundo, que es 
obra de su amor. Espera en el mundo, porque lo ama incondicio-
nal y gratuitamente. La encarnación es la condición de posibili-
dad de esta espera. 

Y es que por la encarnación del Logos, nuestra historia se ha 
convertido en historia de Dios mismo. De manera que “la histo-
ria trae algo nuevo para el hombre y también para Dios”.36

El Dios de la libertad absoluta se adentra no sólo en el univer-
so físico, sino en el de la libertad humana limitada por la natura-
leza, y queda sometido a sus leyes. Al introducirse en el mundo 
de la duración y el tiempo, “no sólo tiene historia, sino destino…, 
y quien está bajo un destino puede ser víctima de otras realida-

35  Cf. O. gonzálEz dE cardEdal, Raíz de la esperanza, Salamanca, Sígueme, 
1995, 247.
36  Cf. G. grEshakE, El Dios Uno y Trino. Una teología de la Trinidad, Barcelona, 
Herder, 2001, 364.

SAT 2016.indd   79 04/09/2017   01:14:16 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

80

des de naturaleza fijas pero imprevisibles y de la arbitrariedad 
que otras libertades pueden desencadenar”.37

Pero además, la cuestión de “la esperanza de Dios” queda remi-
tida al acontecer de un Dios que nos hace un encargo, que nos da 
una responsabilidad, a sabiendas de que él mismo quedará impli-
cado y afectado por nuestra respuesta, en un mundo que ya forma 
parte también de su destino. Así Dios se nos revela como Aquel que 
ha otorgado confianza al ser humano, hasta el punto de poner en 
sus manos su proyecto para que él mismo lo lleve adelante; hasta el 
punto de entregarnos a su Hijo, en quien acompaña nuestra histo-
ria con amor, haciéndola suya hasta el fondo del dolor en la cruz y 
abriendo su propio destino para nosotros, deseando el integrarnos 
en la plenitud de su vida para nuestra consumación. 

Porque Dios ha otorgado confianza al hombre hasta este pun-
to y le ha encargado una misión, por esa razón, podemos con-
cluir que Dios espera en el hombre. Si Dios cuenta con sus cria-
turas para llevar adelante su proyecto, es que espera de ellas. Y 
sin duda, podemos decir que esta esperanza de Dios es la forma 
máxima de dignificación del ser humano, y el fundamento últi-
mo de su esperanza. Porque la radical desesperanza que puede 
asolar al hombre es la que le sobreviene cuando no cuenta para 
nadie, ni nadie cuenta con él, cuando nadie aguarde nada de él ni 
de su amor… porque en definitiva no existe para nadie.38 

De nuevo las palabras de Péguy son capaces de resumir todo 
lo dicho con tanta fuerza como belleza: 

“Es necesario tener confianza en Dios, pues él bien que ha tenido 
confianza en nosotros. Es necesario tener confianza en Dios, pues 
él bien que nos ha otorgado confianza a nosotros. Es necesario 
depositar esperanza en Dios, pues él bien que ha depositado espe-
ranza en nosotros. Es necesario dar crédito a Dios, pues él bien que 
nos ha dado crédito a nosotros. ¡Qué crédito! Todos los créditos.

Es necesario tener fe en Dios, pues él bien que ha tenido fe en 
nosotros. Nos ha hecho la confianza de darnos, de confiarnos su 
Hijo Único. 

37  Ibid., 249.
38  Ibid., 263.
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Y ¡ay! ¡Lo que hemos hecho de él! 

La inversión de todo es que es Dios quien ha comenzado. 

¡Es Dios quien nos ha dado crédito, quien nos ha otorgado con-
fianza, quien nos ha entregado credenciales, quien ha tenido fe en 
nosotros!”

ch. péguy

5. ¿Qué espera de mí el mundo?

“La pequeña esperanza atravesará los mundos llenos de obstáculos” 
(Péguy)

Aún hay otro cambio de perspectiva al que somos especial-
mente invitados desde la esperanza. Se trata de cambiar la direc-
ción de nuestra mirada, para hacerlo desde Dios, con sus ojos, 
para mirar la realidad, el mundo, a los hermanos como Dios los 
mira. Para ver más allá de la objetividad de lo que acontece lo 
que Dios nos quiere hacer ver. Esto es la fe. La luz que nos per-
mite ver con los ojos de Dios. 

Juan Tauler (místico del XIV) utiliza con gran hondura la me-
táfora del ojo, de un modo que nos puede ayudar a comprender. 
Decía que “el ojo ve todo el cuerpo, pero no se ve a sí mismo”.39 
Aquello que tiene de más propio, el ver, no se vuelve hacia sí, ni 
puede hacerlo; lo propio no está ahí más que para desprenderse 
de sí y que los demás se apropien de él. Algo así ocurre con la fe 
y la esperanza, no me llaman sino en otra parte: en el otro. 

La fe nos descentra y entonces, al sacarnos del bucle que nos 
encierra en nuestras pequeñas luchas, proyectos y dificultades, 
nos permite al fin descubrir el hontanar más profundo de la espe-
ranza. Si la fe nos capacita para taladrar la realidad y ver lo que 
Dios quiere hacernos ver, la esperanza también nos descentra y 
nos hace comprender que no tenemos más futuro que aquel que 
seamos capaces de alcanzar para el otro; que en medio de una 
sociedad desesperanzada y de tantos hermanos nuestros deses-

39  J. taulEr, Sermons 40, par.7, Paris 1991, 320.
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perados, heridos, presos del sufrimiento... nuestra más honda y 
urgente obligación es “dar esperanza”, “ser esperanza para otros”, 
sostener vicariamente la esperanza que naufraga en nuestro tiem-
po. No solamente “esperar con otros”, sino “esperar para otros”. 
Regalar a nuestros hermanos la experiencia de que alguien espera 
en ellos, confía en ellos. Aguardar algo de ellos..., y arriesgarnos 
hasta el punto de estar dispuestos a “esperar por otros”. De esta 
exigencia brota radicalmente el deber de no desesperar.

El rostro… “se impone, precisamente, por llamarme desde su mise-
ria y desde su desnudez –desde su hambre–, sin que pueda hacer 
oídos sordos a su llamada. De suerte que… no limita sino que pro-
mueve mi libertad al suscitar mi bondad [...]. La epifanía del rostro 
como rostro, introduce la humanidad. El rostro en su desnudez de 
rostro me presenta la indigencia del pobre y del extranjero […] y es 
mi responsabilidad frente a un rostro que me mira absolutamente 
extraño lo que constituye el hecho original de la fraternidad”.40

Lévinas nos ha recordado de forma incisiva que en primer 
plano está “el rostro del otro”, que es débil y fuerte al mismo tiem-
po, que sin hacer fuerza física obliga y provoca. El “rostro del 
otro” hace salir al “yo” hacia el exterior de sí mismo, y destruye 
el engreimiento de la Modernidad. La bondad no resulta del “yo 
quiero” activo en el que se reconocía tradicionalmente la acción 
virtuosa, sino en que “a pesar mío, mi interés se cambia en amor 
y el otro me incumbe”. La subjetividad del yo, queda desprovista 
de su fuerza y es el otro quien lleva las riendas del “mí mismo”.

Y sin embargo, a pesar de este movimiento que nos remite 
y centra en “el otro” y sus esperanzas, es preciso reconocer que 
“los creadores de esperanza hoy” son, paradójicamente, las víc-
timas y los perdedores; y que la esperanza producida en sus 
escenarios genera praxis liberadoras para todos. Nuevamente, 
nos encontramos con “ la esperanza q u e  se desvela por con-
traste. Acampa donde no se le busca, donde menos se le espera: 
en las periferias y en los rumores de las víctimas; es allí donde 
se vislumbra la realidad como esperanza; lo que se oculta a los 

40  E. lévinas, Totalidad e infinito, Salamanca, Sígueme, 2013, 213-214, 226- 227.
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satisfechos se desvela a los hundidos; en ellos se experimenta la 
alteridad no manipulable”.41 

En confrontación con las situaciones de inhumanidad, cada 
época ha construido sus propios relatos de esperanza. Pero lo 
importante aquí es percibir cómo los sujetos históricos de la es-
peranza son precisamente aquellos que pueden universalizarla, 
puesto que si ellos han podido esperar, nadie está legitimado 
para desesperar. Si desde su situación vital de falta de horizon-
te y de futuro, han sido capaces de esperar, es que la esperanza 
es posible.

Si en el interior sea del Gólgota, sea del Holocausto, en los cam-
pos de concentración o de refugiados, en el inacabable éxodo de 
los que buscan refugio en cualquier país expulsados del suyo por 
motivos de destrucción, guerra, política o miseria, o en medio de 
los terremotos… y en tantos otros lugares se esperó, entonces na-
die está justificado para dejar de hacerlo. Si ellos han podido ha-
cerse con motivos de esperanza, todos podemos tenerlos. 

Es decir, ni tan siquiera la esperanza de los últimos es para 
ellos. Al menos, no es solo para ellos. Más bien tendríamos que de-
cir que “desde ellos” se hace posible una apuesta por la esperanza.

6. ¿Para quién esperamos?

“Mi pequeña esperanza es la que saluda al pobre y al huérfano” (Péguy)

La Metafísica de la esperanza de Marcel lo puso de manifiesto 
con una definición difícil de superar: “la esperanza es esencial-
mente… la disponibilidad de una alma profundamente compro-
metida en una experiencia de comunión”.42

No hay esperanza más que a nivel del “nosotros”, o quizás 
no sólo a ese nivel, pero fundamentalmente en ese. Y será en 
la experiencia de comunión con el otro, donde encuentra cabida 

41  J. garcía roca, «Voces y susurros de la esperanza», Polis [En línea], 
6|2003, consultado 30/08/16; URL: http://polis.revues.org/6428.
42  G. marcEl, Homo Viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (HV), 
Salamanca, Sígueme, 2005, 86.
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también el “nosotros cósmico” del hombre mundano, que no se 
sabría a sí mismo sin una referencia a la tierra que le vio nacer y 
desde la cual inicia la peregrinación su existencia. 

Del compromiso de la esperanza con la comunión se sigue que 
esperar sea siempre: esperar en otro o en otros; esperar con otros, 
es decir, una tarea solidaria que se realiza en comunidad, en fra-
ternidad, en sociedad; esperar para otros como rasgo específico de 
nuestra misión cristiana y, si se nos da la gracia para ello, esperar 
por otros, mostrando el carácter vicario de la esperanza. 

6.1. Esperar “en otros” 

La esperanza no se entiende sino como don, don que precisa 
de Otro/otro –del que procede y al que se dirige-, don que recla-
ma del sujeto una actitud de acogida, don que nos recuerda que 
el ser humano es, en tanto que se recibe y que se dona. Por esta 
razón, el hombre no es capaz de encontrarse contento y realiza-
do dentro del cascarón de su propia hechura, encerrado en su 
soledad y en una pretendida auto-suficiencia, que alimenta un 
círculo vicioso, inestable y destructor, donde el deseo y el temor 
pugnan dialécticamente. Y a pesar de que es en esa confluencia 
el ámbito por donde se abre paso la esperanza –es decir, entre las 
alas que nos proporciona el deseo lanzándonos hacia delante y la 
resistencia y el freno que nos impone el miedo y el temor –, será 
preciso romper el círculo vicioso que nos encierra. 

Para que sea posible esperar de verdad, el hombre tiene que 
fiarse de la “gracia”, es decir, de lo gratuitamente dado. Tiene 
que estar dispuesto a estar abierto, a dejar espacio y a recibir. “En 
la raíz de la esperanza, hay algo que nos es literalmente ofreci-
do”.43 Ella surge como respuesta “a iniciativas cuyo centro se ha-
lla fuera de nuestro alcance, allí donde los valores son gracias”.44

Para conocer y entender la esperanza, ante todo debe experi-
mentarse, pues es tan misteriosa como la vida misma. Por incluir 
necesariamente la recepción de algo como don de otra persona, 
nos desconcierta. De ahí que una formulación tan simple y al 

43  HV, 80.
44  HV, 80-81.
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mismo tiempo profunda como “yo espero en ti”, aparezca como 
una de las expresiones más auténticas de la esperanza.45

6.2. Esperar del otro 

Por esta razón, la esperanza se despierta allí donde surge la 
amistad, allí donde brota el amor, y en consecuencia, puede pen-
sarse como una especie de “entre” que se crea siempre en una 
relación en la que alguien se abre a la posibilidad de acogerla al 
esperar en el otro. 

Si fijamos nuestra atención en situaciones humanas en las que 
el abrirse paso de la esperanza resulta casi inconcebible, esto se 
hace aún más claro. Por ejemplo, en los testimonios que han de-
jado muchos hombres y mujeres de sus experiencias como pri-
sioneros en campos de concentración, es posible percibir cómo 
aquellos “en los que habitó la esperanza, se quedaron abiertos 
los unos a los otros. La esperanza creaba una especie de comu-
nión, en el sentido fuerte de la palabra”.46 Mientras que la deses-
peranza aislaba convirtiendo en enemigos a los hermanos.

La comunión se muestra así como condición de posibilidad 
para la esperanza, y “esperar en otro” encuentra su lugar para-
digmático en la esperanza depositada en Aquel que es el Otro 
por excelencia y que abraza en sí “todo otro”, sosteniendo en la 
suya toda comunión: Dios. Si “yo espero en ti” aparecía como 
fórmula acabada para referirnos a la esperanza en el otro, para 
dar cuenta de la relación entre nuestra esperanza en Dios y en los 
otros, Gabriel Marcel nos brinda otra preciosa fórmula: “Yo es-
pero en Ti para nosotros”,47 donde ese Tú con mayúsculas es ex-
perimentado como vínculo viviente, como garantía de la unidad 
que se genera en el acto de esperanza entre dicho Tú y cada uno 
de nosotros, pero también en toda relación con otro o con otros. 
Así el dinamismo de la esperanza nos hace comprender que ya 

45  Cf. HV, 52.
46  G. marcEl, Le Désir et l’Espérance, conferencia impartida en 1963 y publi-
cada en inglés como “Desire and Hope”, en Readings in Existential Phenome-
nology, New York, 1967, 277-285.282.
47  Cf. HV, 77.
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no se trata solamente de esperar en otro, sino de la esperanza en 
un Otro que posibilita, genera y alimenta el esperar con otros.

6.3. Esperar con otros 

El que espera es el ser humano entero, su entera persona –y 
por ello también como individuo–, pero como individuo religa-
do a su prójimo. El ser humano es un ser social, en relación, y 
aisladamente, al margen de los otros, simplemente, no es. Pero 
por tratarse también de un ser mundano e histórico, espera con 
toda la naturaleza y la historia. Él espera con ellas y con él espera 
la entera creación y toda la humanidad. 

6.3.1. El “nosotros” como sujeto de la esperanza 

La esperanza es inseparable del amor solidario. Y el paradigma 
es Cristo que esperó con todos y por todos, consumando así tam-
bién nuestra esperanza, al ponerse absolutamente al servicio de los 
demás. De ahí que la esperanza sólo sea verdadera como co-espe-
ranza, y que el auténtico sujeto de la esperanza sea un “nosotros”.48

Desde el AT esta es una certeza del pueblo de Dios, que uti-
liza la referencia a una esperanza común como fórmula técnica 
que define a los creyentes: “los que esperan en el Señor” (Sal 25,3; 
37,9). También los discípulos de Jesús (Emaús) se auto-compren-
den, aun en la duda que los embarga tras la muerte de su maestro, 
como aquellos que “esperaban”.49 Y las primeras comunidades 
cristianas se definen como el grupo de los que esperan la venida 
de Jesús, tal como lo narra el autor de la Carta a los Hebreos, en 
el capítulo 11, trazando una especie de historia de salvación, que 
desde Abel llega hasta su época, en la que se entreteje el destino de 
los que viven en la esperanza y su estar en camino hacia una pro-
mesa única y común. La teología de los Padres continúa esta línea 
que pone de relieve que tanto la salvación como su esperanza ha-
bían sido consideradas siempre como una realidad comunitaria.50

48  O. gonzálEz dE cardEdal, Raíz de la esperanza, 518.
49  Lc 24, 21: “Nosotros esperábamos que él fuese el libertador de la nación 
de Israel…”.
50  Cf. BEnEdicto XVI, Sacramentum Caritatis, Exhortación apostólica postsi-
nodal sobre la Eucaristía: AAS 99 (2006), 105-180. 
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6.3.2. La esperanza en comunidad 

La esperanza sólo es posible radicalmente en comunidad. Y 
nuestra comunidad, la humana, la eclesial y la carismática, lo 
es en tanto que aquellos que la constituimos compartimos una 
misma esperanza. No podríamos “estar alegres en la esperan-
za” si ésta no incluyera a los otros, si lo que espero para mí no 
lo esperara también para aquellos a quienes amo y para toda la 
humanidad. Compartir un horizonte de futuro une aún más que 
participar en el trabajo presente. 

La misión de la comunidad es mantener viva esa esperanza, 
gestarla entre todos, sostenerla entre todos, anunciarla y testimo-
niarla entre todos. Esto supondrá que en algunos momentos el 
rol de uno será fundamentalmente “soportar”, mantener a otros 
en la esperanza; y en otros momentos: “ser llevado”... ser sosteni-
do en la esperanza. En ocasiones nos corresponderá alumbrar el 
camino con la luz de nuestra esperanza, y en otras confiar nues-
tra oscuridad y nuestra ceguera a la guía de nuestros hermanos.

Destinados a ser una “comunidad de esperanza”, habrán de 
ser los más desesperanzados, los privilegiados de esta comuni-
dad. Sólo así iremos aprendiendo a vivir una solidaridad con los 
derrotados de la historia que sea también capaz de despertar las 
esperanzas heridas y agotadas que se apagan. Pues tal vez la des-
esperanza y la soledad no habitada sean en el fondo una misma 
cosa. Por esta razón “no se puede abrir el proceso de la esperanza 
sin instituir al mismo tiempo el del amor”.51

Por otra parte, también es lógico, por nuestra condición frágil 
y finita, que en cada espera, que es proyecto y pregunta, anide al 
mismo tiempo la frustración, la pérdida, la no concreción de una 
meta, la desilusión. Y lo propio de la esperanza, en estas situacio-
nes, es la paciencia, la resistencia, el volver a empezar. Un volver 
a empezar que tantas veces no sería posible sin “los otros”, por-
que no tenemos fuerzas, porque se ha disipado el encanto, y el 
sentido. ¡Y cuántas veces, también, ese “empezar de nuevo” es 
simplemente un acto de amor, de entrega silenciosa al otro que 
nos aguarda y reclama!

51  HV, 69, 51.
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Cada generación ha de asumir esta tarea,52 pero esperar “con 
otros” es también ser capaz de admitir que los que vienen detrás 
precisan formular de un modo diverso sus esperanzas, trazar otros 
caminos para alcanzarlas, y pronunciarlas con otra gramática.

6.3.3. Esperar con el otro que sufre 

El esperar con otros encuentra su cima de actuación cuando 
“el otro” es el otro que sufre. El sufrimiento se torna entonces 
“escuela de esperanza” y el “estar con” en medida de la verdad 
de nuestra entrega y nuestro amor. Lo expresaba con claridad 
Benedicto XVI:

“La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente 
por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Esto es vá-
lido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad 
que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir 
mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y so-
brellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhu-
mana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y 
sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces 
de hacerlo y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento 
del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un 
sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de 
esperanza” (SpS, 38). 

Esperar con aquel que sufre no será posible sin asumir de al-
guna manera su sufrimiento, de modo que éste llegue a ser tam-
bién nuestro. Solo así el consolar y el con-padecer pueden ser 
portadores de esperanza y de sentido para el otro, y no mera 
lástima o sentimiento de conmoción tan fugaz en su aparición 
como en su desvanecerse.  Cuando padezco-con el que sufre, 
el propio sufrimiento se convierte en un sufrimiento comparti-
do y solo entonces será posible compartir también la esperan-
za, pues la con-pasión se convierte en espacio de la presencia de 

52  “Cada generación tiene que ofrecer su propia aportación para establecer 
ordenamientos convincentes de libertad y de bien, que ayuden a la gene-
ración sucesiva, como orientación al recto uso de la libertad humana y den 
también así, siempre dentro de los límites humanos, una cierta garantía 
para el futuro” (SpS, 25).
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otro, y “el sufrimiento queda traspasado por la luz del amor” 
(SpS, 38). Y esto puede ser así porque Dios ha devenido nuestra 
esperanza no sólo otorgando un sentido a nuestro vivir y a nues-
tro sufrir, sino viviendo y sufriendo con nosotros y por nosotros. 
“En cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y 
el padecer;53 de ahí se difunde en cada sufrimiento la con-sola-
tio,54 el consuelo del amor participado de Dios y así aparece la 
estrella de la esperanza” (SpS, 38).

6.4. Esperar “para otros” 
Pero no basta “esperar con otros”. El amor no se conforma, ni 

la exigencia que brota del rostro del “otro”. Tampoco el Corazón 
de Aquel que con absoluta seriedad cuenta con nosotros y espera 
de nosotros. “Estar para el otro” es también ser capaz de “esperar 
para él”, incluso “esperar por él”.

“Muy alto, el rostro se me escapa, y siendo muy débil, me inhibe 
cuando miro sus ojos desarmados. Me resiste y me quiere, no soy 
en primer término su espectador, sino soy alguien que le está obli-
gado... el rostro me llama en su ayuda, y hay algo imperioso en 
esta imploración: su miseria no me da lástima; al ordenarme que 
acuda en su ayuda, esa miseria me hace violencia... reclama como 
algo que le es debido mi solicitud y hasta se podría decir […], mi 
caridad... Mi compañía no le basta... ella exige que yo esté «para 
él» y no sólo con él”.55

6.4.1. ¿Es posible esperar para otro? 

Pero ¿es posible esperar para otro? No es esta una pregunta 
ociosa. Una cuestión que hoy nos parece tan obvia, arrastra tras 
de sí una historia poblada de rechazos. Durante siglos la espe-

53  BErnardo dE claraval nos regaló aquella atrevida y hermosa expresión 
que aleja de nuestra mente la idea de un Dios distante y ausente de nues-
tros dolores, en su impasibilidad: Impassibilis est Deus, sed non incompassibi-
lis [Dios no puede padecer, pero puede compadecer]; y lo ha hecho de un 
modo definitivo en Cristo: Sermones in Cant. Serm. 26,5: PL 183, 906.
54  En latín consolatio, consolación, sugiere un ser-con que, por romper la so-
ledad, da consuelo.
55  A. finkiElkraut, La sabiduría del amor. Generosidad y posesión, Barcelona, 
Gedisa, 2003, 27 ss.
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ranza cristiana pivotó casi exclusivamente alrededor del proble-
ma de la salvación individual del alma, malentendiendo, entre 
otras cosas, quién era el verdadero sujeto de dicha esperanza.56 
El hombre esperaba sólo para sí. 

La teología posterior aceptó tranquilamente que el sujeto 
esencial del amor no fuera el amante sino el amado, pero se obs-
tinó en la idea de que el de la esperanza es el esperante, no el 
esperado. De ahí se concluyó que el que espera, sólo puede espe-
rar para sí mismo. Y aún si hubiera otros para quienes esperar… 
no podría hacerlo sin esperar antes para sí. Es decir, los otros 
adquieren el papel de algo accidental, añadido, agregado secun-
dariamente, mientras que el “yo esperante”  es algo esencial, 
primordial e imprescindible.  

6.4.2. La necesidad de esperar para el otro amado 

No sólo es legítimo y posible esperar para otro, sino que la 
esperanza se torna una necesidad cuando aquel para el que espe-
ramos es “el otro amado”. Decía con vehemencia Julián Marías: 
“no consiste simplemente en que por amar a otra persona, ciertos 
actos vitales míos se dirijan hacia ella; se trata de que al mirar 
el proyecto vital en que consisto me descubro inexorablemente 
envuelto por esa persona. Ya no me proyecto hacia ella, sino con 
ella, y sin ella no me entiendo, no soy yo. De ahí que haya de re-
conocer que mi futuro, mi esperanza, mis anhelos y mis proyec-
tos no son sin ella. Hay una comunión que nos proyecta unidos 
o no nos proyecta”. 57 El “esperar con” alcanza aquí la realización 
más plena, por participación interna en la misma esperanza.

56  En la encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI recogía esta cuestión soteriológica 
como preocupación: “¿no hemos recaído quizás en el individualismo de la 
salvación? ¿En la esperanza sólo para mí que además, precisamente por 
eso, no es una esperanza verdadera porque olvida y descuida a los demás?” 
(n.28). Y ponía como ejemplo a San Agustín cuando afirma «Es el Evangelio 
lo que me asusta» (Sermo 339, 4: PL 38, 1481), ese temor saludable que nos 
impide vivir para nosotros mismos y que nos impulsa a transmitir nuestra 
común esperanza. De hecho, ésta era precisamente la intención de Agustín: 
en la difícil situación del imperio romano quiso transmitir esperanza, la 
esperanza que le venía de la fe.
57  Ibíd., 165.
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La persona amada se encuentra entonces en el propio proyecto 
vital, en la propia mismidad, en el núcleo más auténtico de uno 
mismo. De ahí deriva el imperioso deseo de eternidad del amor.58 

En todo caso, se hace nuevamente transparente la insepara-
bilidad entre el amor y la esperanza y cómo ambos procesos se 
co-determinan. El amor interpersonal — que tiene un valor de 
comunión real— es lo que garantiza la superación de la muerte 
y por lo tanto la esperanza. No es posible amar sin esperar para 
el otro. No es posible esperar para el otro, si no es amando. La 
primera tarea que nos incumbe como llamados a “esperar para 
otros” es amarlos. Se espera porque se ama. Por esta razón se tor-
na más preocupante que la propia muerte, la muerte de aquellos 
que amamos.59 

La experiencia de amor se convierte en el reclamo más fuerte 
de eternidad para el otro. Y sin embargo, aunque todo amor de-
manda y promete eternidad, sólo el amor de Dios puede darla. 
La resurrección de Cristo es la única prueba manifiesta de que 
el amor es ciertamente más fuerte que la muerte, de que el amor 
que Cristo brindó a los suyos no acabó con su muerte. La atra-
vesó para alcanzarles, nuevamente con más plenitud y verdad, 
la vida, haciéndoles partícipes de la suya, lo que más allá de la 
promesa de inmortalidad significa eternizar la entera existencia 
en “la resurrección de la carne”.

6.4.3. Esperar para los desesperados 

Pero la resurrección no sólo posibilita la esperanza por encima 
de la muerte, triunfando sobre ella y mostrando que el amor es 
siempre más fuerte. Al revelar una nueva justicia para las víctimas, 
la resurrección crea esperanza: la esperanza para los desesperados. 

58  Ibid., 167: “Los enamorados no quieren nunca disolver su personalidad 
en la del otro, o absorberla en la propia, sino al contrario: para el que está 
enamorado es delicia suprema la persona amada como tal, en ella se com-
place, en su realidad irreductible, en su presencia y su figura...”
59  He ahí la verdad profunda que encierra la conocida exclamación de Edith 
en L´Insondable: “Los verdaderos muertos, los omnipresentes muertos, son 
aquellos a los que no amamos más”: G. marcEl, «L´Insondable», en Présen-
ce et immortalité, Paris, Flammarion, 1959, 195-234.
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Jesús recibe un futuro nuevo en el acontecimiento de la re-
surrección. Un futuro para sí, para el hombre y para el mundo. 
Pero ese futuro absoluto que se abre ante nosotros ha de convivir 
con las realidades caducas y finitas en las que se desenvuelve 
nuestra existencia cotidiana y que nos hace vivir en muchas oca-
siones “perplejos pero no desesperados” (2 Co 4,8). De hecho, la 
libertad de la resurrección fue revelada por el “Hijo del hombre” 
abandonado, oprimido y crucificado, que sigue siendo el signo 
por excelencia de la esperanza para los desesperados. Porque en 
él, toda desesperanza ha sido asumida para ser definitivamente 
salvada. Por esta razón hay esperanza, porque en esa situación, 
Él ha esperado todo del Padre, (cf. Lc 23,46) para poder ser espe-
ranza para todos.

Cada uno es invitado a esperar para los demás lo que necesi-
tan y a desgastarse en la prosecución de esa esperanza. Y esto, 
en proporción a la necesidad sentida o a la plenitud ofrecida por 
Dios.60 Pero en definitiva “la esperanza nos ha sido dada para 
servir a los desesperados”.61 En su servicio y sacrificio hemos de 
ejercerla, como Cristo dando la vida (cf. Mc 10,45).

La esperanza es verdadera como pro-esperanza. Y se mani-
fiesta, acredita y hace real para uno mismo y para los demás sus-
citando esperanzas históricas, siendo tanto más verdadera cuan-
ta menos correspondencia y pago encuentra en este mundo (Mt 
5,46; 6,1-5). De ahí que el servicio a los enfermos, a los pobres, a 
los desechados de las historia, a los estigmatizados y abandona-
dos de nuestras sociedades sea la mejor verificación de la espe-
ranza de Jesucristo.62

60  Cf. O. gonzálEz dE cardEdal, Raíz de la esperanza.
61  Decía Walter Benjamin: “Sólo a causa de los desesperanzados se nos ha 
dado la esperanza”. Pero la palabra más compleja de esa afirmación de Ben-
jamin es el pronombre “nos”. ¿Se nos ha dado realmente algo? ¿Somos noso-
tros algo más que meros observadores de la miseria que inunda el mundo? 
Es decir, ¿somos observadores que no ven más que una planificada, o incluso 
tolerada, muerte de los pobres?»: D. söllE, Dios en la basura. Otro “descubri-
miento” de América Latina, Estella (Navarra), Verbo Divino, 1993, 146-147.
62  Sólo así seremos signos de la presencia de un Dios que es justicia para el 
pobre, que es liberación para el explotado y oprimido, y futuro de esperan-
za para los desesperanzados y afligidos.
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El ancla de la esperanza cristiana “es siempre esperanza para 
los demás”. Y si nuestra esperanza es para otros, entonces, no hay 
lugar para una pasiva resignación, ni para un plácido ocuparse 
de sí mismo. Es “dada”, lo hemos dicho, pero sólo es cuando se 
actúa en la dirección de lo esperado, y esto implica el compromi-
so decidido para que también “el otro pueda esperar”. 

“Quien ama y espera el futuro de Cristo no puede «conformarse» 
con la realidad tal como es hoy. El mundo se le hace inaguanta-
ble a quien espera «los nuevos cielos y la nueva tierra en los que 
habitará la justicia» (2Pe 3, 13). La esperanza no tranquiliza, in-
quieta; introduce «contradicción» con la realidad; genera protesta; 
nos despierta de la apatía y de la indiferencia propias del hombre 
contemporáneo; nos desinstala. Cuando se espera y se ama la libe-
ración, «empiezan a doler las cadenas»”.63 

La señal inequívoca de que nos ha sido regalado el don de la 
esperanza es que ese dolor, que comienza a hacerse irresistible, 
sea el de las cadenas de nuestros hermanos. 

6.5. Esperar para la creación 
Pero también el dolor de la tierra y por esta razón se hace irre-

nunciable “esperar para la creación” (cf. Rm 8,19-22). 
El Papa Francisco nos recordaba en Laudato Si´ la vinculación 

profunda que existe entre la degradación de la casa común y la 
injusticia social (cf. LS 16), apuntando a la esperanza cristiana 
como motivación y guía de una acción conjunta (cf. LS 244). Se 
trata de que esperar “para otros” conlleva necesariamente espe-
rar para “la tierra”, así como introducir en nuestras preocupacio-
nes un espacio para el mundo en el que habitamos y debería ser 
nuestra casa común llamada también a compartir nuestro desti-
no y plenitud como seres mundanos (Nueva Creación). 

La tierra, de alguna manera, también nos habita y nos cons-
tituye. Y es que para que el hombre sea verdaderamente hu-
mano, tan importantes como las relaciones con los otros son 

63  J. moltmann, Christus, das Ende, der Folder. Gefolterte – Folterer – Christli-
cher Hoffnung?, Evangelische Kommentare, 24 (1991) 24-27, aquí 27.
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las relaciones con las cosas, singularmente con las cosas vivas, 
pero también con el mundo inanimado.

Esperar “para la tierra” consiste no sólo en aguardar esa mun-
daneidad presentida, movida por la plenitud y no por la necesi-
dad, de la que ya ahora tenemos una cierta experiencia en esa re-
lación con el mundo que sólo aspira a humanizarlo, y que ofrecen 
la estética y la creación artística: amor desinteresado a la obra bien 
hecha, a la obra bella, y deseo de incrustar el espíritu en la mate-
ria. Este tipo de relación es una acción gratuita y gratificante que 
ennoblece la materia en vez de degradarla, y es dentro de una tal 
relación donde le es posible a la tierra esperar porque en la vincu-
lación que el ser humano establece con ella hay un don gratuito 
en juego, que ella recibe. Pero se trata también de hacer de esta 
relación el correctivo crítico a un modo desordenado de relación 
con la tierra, que envilece la materia, la depaupera y la degrada. 

Sólo amando la tierra nos será posible esperar un futuro de 
plenitud también para ella, y comprometer nuestra acción sobre 
el mundo de tal manera que sea co-creadora y no devastadora.

Pero esperar para la tierra es también escuchar su grito y sos-
tener su anhelo. El grito de la tierra sigue siendo hoy el grito 
de los pobres. Los excesos de consumo de Occidente sólo pue-
den resolverse en clave de decrecimiento. Un decrecimiento que 
abra un rayo de esperanza para que los países pobres puedan 
cubrir sus necesidades y al mismo tiempo genere reservas para 
las generaciones venideras, a las que no podemos dejar un sal-
do negativo como herencia de esperanza. El decrecimiento ha 
de ser por tanto “equitativo y selectivo”, pues lo primero que ha 
de decrecer son las desigualdades. Y nos invita a vivir con más 
sobriedad y más solidaridad, para permitir que la esperanza se 
vaya abriendo paso en nuestra historia y en nuestra tierra.

6.6. Esperar “por otros ”
Aún es preciso dar un paso más. No se trata ya sólo de esperar 

“para los otros”, de que nuestra esperanza tenga en ellos el fin de 
nuestra entrega y servicio. Hablamos de esperar por otros, es de-
cir, de ser capaces de despojarnos de nuestra esperanza para que 
ésta sostenga a otros, dé sentido a otros, alegre y cumpla los an-
helos y expectativas de otros. Hay aquí una invitación a ir “más 
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allá” que nos hace perder pie y adentrarnos en la profundidad 
de un misterio que se nos escapa, que no podemos ni controlar ni 
terminar de razonar totalmente. Entramos en un territorio donde 
el único saber que vale es el de los místicos, el de los santos... el 
de los locos por Cristo, el de aquellos que no han tenido miedo 
alguno de dejar que el amor a Él y el abandono total de sus per-
sonas en Él como única esperanza, les conduzca hacia experien-
cias y deseos que los que transitamos por el asfalto de la pura 
racionalidad no podemos –ni queremos, la mayor parte de las 
veces– ni imaginar... ¡no siendo que solamente con pensarlos nos 
alcancen! Un paso más en lo que significa “esperar por otros”.

¿Cómo podríamos, y que supondría exactamente para cada 
uno de nosotros “esperar por otros”? ¿Cómo hacernos cargo de su 
desesperanza? ¿Cómo sostener al que no espera? ¿Cómo convertir 
el deber de no desesperar en la exigencia de esperar por ellos? Esto 
no lo piensa la lógica, ni lo piensa la razón. En este ámbito es sólo 
el amor el que puede adentrarse. Y cuando este amor arde de pa-
sión por el Dios de la esperanza, y lleva marcada en sus entrañas 
la señal de Aquel que todo lo dio y lo arriesgó por nosotros, enton-
ces se torna “locamente ocurrente” para descubrir caminos donde 
el miedo no detiene el deseo de cargar con las desesperanzas de 
otros para que ellos puedan portar nuestra esperanza. 

A lo largo de toda la historia del cristianismo, no estamos fal-
tos de ejemplos vivos entre los que nos precedieron. Orígenes,64 
por ejemplo, llega incluso a comparar el ofrecimiento de Pablo 
–que en Rm 8,39, manifiesta su dolor continuo por “sus herma-
nos” y que desearía “ser él mismo anatema de Cristo” si con ello 
pudiera atraerlos a Cristo–, con la expresión de Gálatas 3,13, 
donde se habla de cómo Cristo se hace maldición por nosotros. 
Estar dispuesto a ello es para el cristiano el mejor argumento de 
su amor y el mejor terreno para la esperanza. 

Pero entramos aquí en esas aguas profundas en las que ningún 
espíritu humano hace pie. Por una parte, en la cuestión de la repre-
sentación vicaria de Cristo y de su portar sobre sí, asumiéndolo, nues-
tro pecado, para que nosotros pudiéramos compartir su destino, para 

64  Cf. PG 14, 1138 ss.
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hacernos portadores de su esperanza; y por otra, en la de la necesidad 
del consentimiento personal en orden a nuestra salvación. 

6.6.1. Esperar por otro en representación-sustitución 

Cuando hablábamos de la esperanza que Dios deposita en no-
sotros, recordábamos que uno de sus fundamentos de posibilidad 
descansaba en el ser la esperanza del Padre respecto de sus hijos. De 
esta paternidad y filiación resulta la fraternidad de los hermanos, 
como realidad constituyente de esta esperanza divina. Pero además 
somos hijos en el Hijo, en Cristo primogénito de la Nueva Creación, 
que “precontiene la gracia de todos, se identifica con todos y carga 
con el destino de todos”,65 para poder unirnos definitivamente a su 
destino. Y por ser hijos y hermanos, formamos una comunidad de 
esperanza en la que cada uno es responsable del otro miembro del 
cuerpo y porta al hermano, en especial, los fuertes a los débiles. 

En este contexto, se entiende mejor qué queremos decir al ha-
blar de la capacidad de representación – sustitución que cada 
cual tiene respecto a su hermano, como algo que está inscrito en 
su ser más originario, de tal manera que “ser para sí” y “ser para 
el prójimo”, terminan siendo realidades coextensivas para aquel 
que ha sido llamado a configurarse con Cristo.

El punto de partida nos lo otorga el hecho de que “el destino 
de todos es interdependiente”. Lo es ahora y lo será definitiva-
mente. Pero no podemos perder de vista el verdadero fundamen-
to de esta interdependencia: la paternidad de Dios, la comunión 
con Cristo, el don del mismo Espíritu, desde el que vivimos con 
una misma esperanza. Somos sujetos de una misma espera divi-
na, y llamados a participar de un mismo destino. Sólo apoyados 
en esta verdad tendremos la capacidad necesaria para asumir las 
consecuencias concretas que de esa unidad de destino se siguen.

La referencia para nosotros es siempre “Cristo. Su muerte “por 
todos”, es la condición de posibilidad de que su resurrección sea tam-
bién “por todos”. Nos sustituye en el paso por la muerte, para alcan-
zarnos la vida. De modo que “si co-morimos con Él, reviviremos tam-
bién con Él” (Rm 6,8). Su sustitución, implica una participación, sea 

65  O. gonzálEz dE cardEdal, Raíz de la esperanza, 375.
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en la vida sea en la muerte (cf. Rm 6,4; 6,6). Este es el concepto clave 
que nos permite comprender: participación. Participación íntima “en 
Él”, “en Cristo” –inclusión en Él–, como miembros de su Cuerpo, en 
la muerte y en la vida, y por ello también en la esperanza. 

Por “existir en Cristo” hay una vida común que anima a Cris-
to y a los cristianos, y que clama por abrazar a la entera humani-
dad, que podríamos designar solidaridad mística, y que supone 
una clara profundización respecto a la solidaridad natural o so-
cial que existente también entre los seres humanos. 

Pero aún hay otro concepto, tal vez más difícil, sustitución,66 
pero también más útil para tratar de iluminar el fundamento y 
las consecuencias más radicales de afirmar esta nuestra capacidad 
de ser para los otros, teniendo en cuenta que dicha capacidad es 
participada. “En Cristo”, unos somos por los otros en la vida y en 
la muerte.67 Cristo existió por nosotros, y nosotros podemos parti-
cipar en su pro-existencia, sacrificio, intercesión, poniendo nuestra 
vida como ofrenda y rescate por muchos.68 Como Él y desde Él, 
podemos interceder, esperar, sufrir y morir por los demás. Si toda 
esperanza es pro-esperanza, “en Él” podremos esperar por otros.

Así, a través de la categoría “sustitución” se nos recuerda que 
es la comunión en el Amor con el Otro, de la que depende la 
fecundidad de nuestra entrega, de la que se deduce la donación 
al “otro” y la posibilidad de ser “por otro”.69 Una vez más el di-
namismo del amor se presenta como irrenunciable para hablar 
de la esperanza, y para abrazar la llamada a esperar “por otros”.

Nosotros podemos “esperar por otros”, representándolos ante 
Dios, por la oración, en la intercesión mediadora, en las luchas 
históricas concretas que anticipan en cierta medida y pueden ha-

66  El concepto “sustitución vicaria” identifica por una parte la singularidad 
de la muerte de Cristo y, por otra, abre ampliamente la relación de Cristo, 
con todo hombre.
67  2 Tm 2,11: “Palabra fiel es ésta: Que si morimos con El, también vivire-
mos con El”.
68  O. gonzálEz dE cardEdal, Raíz de la esperanza, 377.
69  2 Co 4,11: “Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo 
entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestro cuerpo mortal”.
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cer creíble esa esperanza, sosteniendo a nuestros hermanos en la 
dificultad, haciéndonos cargo de sus sufrimientos, asumiéndo-
los nosotros para liberarlos a ellos de los dolores y derrotas que 
traen la desesperación, así como asumiendo también los riesgos 
que conlleva la defensa de los desposeídos de la tierra, pues allí 
compartimos los padecimientos de Cristo y al hacerlo, somos 
también portadores de la revelación de su gloria.

“En la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, rego-
cijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis 
con gran alegría” (1P 4,13).

Esperar por otros se traducirá en ocasiones concretas de no desis-
tir en la entrega de la vida y en el gastarse en proyectos con los más 
vulnerados de nuestro mundo. Proyectos que, tal vez, parezcan a to-
das luces que están abocados al fracaso pero en los que comprome-
tiéndonos “por otros”, son capaces de transmitirles a éstos que hay 
alguien que cree y espera en ellos, que hay alguien que apuesta por 
su causa, que hay alguien que aguarda su liberación incluso ponien-
do en riesgo su propia vida, que empeña su existencia en abrir una 
posibilidad de vida y de futuro y que, por lo tanto, quizás la hay. 

Arriesgar la vida en causas que se saben perdidas, las fuer-
zas y la creatividad en proyectos que no van a devolvernos más 
que desencanto, para poder mantener viva la esperanza de otros, 
para ser vehículos del amor de Dios hacia sus preferidos, es «es-
perar por otros». Ser capaces de “arriesgar” nuestra esperanza en 
el servicio a los desesperanzados, nuestro futuro en la apertura 
de alguna pequeña posibilidad para quien todo camino está blo-
queado… le permitirá a la pequeña esperanza abrir una vía por 
los sinuosos y complejos caminos de nuestra historia.

Epílogo: El martirio de la esperanza cotidiana 
Sabemos que nuestra esperanza no es para nosotros. Quien la 

tiene, la tiene para los desesperados, y en su servicio está llama-
do a ejercerla, como Cristo, dando su vida por la redención de 
muchos. Así se acredita la esperanza,70 y por ello el martirio será 

70  El Apocalipsis relata esta acreditación en la gran tribulación (Ap 1,9; 2,2; 
2,19 pasim.)
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el “lugar paradigmático” de dicha acreditación, donde podemos 
percibir la exigencia suprema de la soberanía de Dios y respon-
der con nuestra vida muriendo por él, reviviendo el ejemplo y el 
Amor de Cristo, y también su esperanza.

Hay sin embargo un martirio, que no siempre es cruento y 
que acompaña la vida de fe dinamizándola desde la esperanza. 
Se trata del martirio de la esperanza en la vida cotidiana. Tam-
bién estos mártires son testigos de la fe, y testigos ocultos de la 
pequeña gran esperanza. 

El martirio de la esperanza, no es un martirio glorioso, ni bri-
llante. Se ajusta exactamente en sus medidas a las dimensiones 
de lo cotidiano, paso a paso, gota a gota... todo lo que hay que re-
comenzar regularmente cada mañana... lo que hay que continua-
mente asumir, a pesar mío, rumiar, discernir, afrontar... las peque-
ñas muertes de cada día, cada acto de abnegación que supone el 
reconocer al otro y ceder de lo mío para que sea y pase por delante 
de mí... “Los mártires de la esperanza son aquellos de los que nun-
ca se habla, pues es en la paciencia de lo cotidiano donde han ido 
derramando toda su sangre”. Pero es claro que algo sería percep-
tible en nosotros si nos “aplicáramos más” en este tipo de martirio: 
seríamos más testigos, y haríamos más creíble la esperanza.

Quisiera terminar con un texto testimonio de un mártir, uno de 
los hermanos trapenses asesinados en Argelia protagonista de la 
película De dioses y hombres. Se trata de un fragmento de un texto 
escrito para el triduo santo, dos años antes de convertirse a través 
del martirio de sangre en testigo acreditado de la esperanza, pero 
en el que aborda la cuestión del martirio de la esperanza cotidiana:

“Sabemos por experiencia que las cosas pequeñas suelen costar 
mucho, sobre todo cuando hay que repetirlas cada día... Nosotros 
hemos entregado nuestro corazón a Dios “al por mayor”, pero nos 
cuesta más que él nos lo tome “al por menor” (31-3-94).

Desde lo hondo del mutismo, del miedo, del sufrimiento, de 
la persecución, o de las muertes cotidianas, la esperanza puede 
subir, viviente como el grito del testigo, del mártir… de genera-
ción en generación, abriéndose paso por la historia, animando 
nuestras esperas, sosteniéndonos en la paciencia... transmitiendo 
la verdad de la esperanza, señalando hacia su luz, que está siem-
pre en el Otro, en los otros...
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Despertar nuestra esperanza...
Tal vez alguno siga pensando que lo dicho hasta aquí, quizás 

ilustra pero, no es capaz de sustraernos de las desesperanzas. Que 
quizás cambiar nuestras preguntas ávidas de esperanza sustituyén-
dolas por otras que miran a nuestro mundo y a nuestros hermanos 
no haga más que ocultar una enfermedad o un problema de fondo 
y, en definitiva, no sirva para reactivar nuestra esperanza. 

No lo creo así. Este cambio de mirada supone una verdadera 
conversión del corazón. Es una invitación a resituarnos, a redimen-
sionar y aquilatar los problemas dándoles su justa medida en el 
marco de la vida entregada por el Reino y de la esperanza de Dios. 
Una invitación a volver al amor primero de donde todo brota y a vi-
vir con esa fe, que es confianza absoluta en Aquel que reconocemos 
como el Señor de nuestra vida, y con una esperanza que consiste 
simplemente en existir colgados de Él, sostenidos por el “hilo de lo 
alto”. Una llamada a abrirnos a la luz que Él nos da, para aprender 
a mirar la realidad como Él la ve, con sus ojos, con su perspectiva, 
sorprendiendo el alba desde la oscuridad de cada noche. 

Nada habrá cambiado, objetivamente mirado, pero ¡qué dis-
tinto puede ser todo! ¡Qué luz tan diversa refleja el fracaso, la pér-
dida, la frustración… cuando se nutren de vida entregada “por 
otros”, de apuesta a fondo perdido, de esperanza regalada! Quizás 
no sea éste el único modo, pero no puedo dejar de creer que por 
este camino seremos capaces de adentrarnos en nuestra compleja 
historia, a modo de pequeñas luces que hagan brillar la esperanza.

“Una llama temblorosa, la Esperanza,
Ella sola, guiará a las virtudes y a los mundos,
Una llama romperá las eternas tinieblas”

    (Ch. Péguy)

Nurya mtz-gayol, a.c.i.
Universidad Pontificia Comillas

SAT 2016.indd   100 04/09/2017   01:14:16 p.m.



101

4. “Yo espero en Ti para nosotros”
Pascua y matriz interpersonal 

 de la esperanza
Reacción a la conferencia de Nurya Mtz-Gayol  

“La pequeña esperanza se abre paso  
a través de la historia”

Que se hable con mucha “gracia” de la pequeña esperanza es, 
por lo menos, oportuno y algo que hay que festejar y agradecer. 
Claro: no solo por la conexión evidente que hay entre la vida 
de Gracia y las virtudes teologales, sino porque la exuberancia 
de imágenes entrañables y sugerentes que usas, Nurya, hace al 
mismo dinamismo estético del núcleo que nos ocupa. La belle-
za es memoria de la resurrección para Florensky, y nada vuelve 
más epifánica esta atracción que el futuro ejerce sobre nosotros 
que un lenguaje que es capaz de enlazar lo cotidiano con lo arca-
no, la exigencia de la transformación histórica y su anclaje en el 
misterio. La belleza de tu lenguaje sapiencial y académico logra 
recomponer y abrir nuevamente el interés por el fondo de lo que 
expones. Por eso, es que a tu “gracia” le digo: “¡gracias!”. 

Solo a modo de provocación, quisiera detenerme en tres nú-
cleos que a mi entender destacan de tu rica conferencia. De cada 
uno de ellos te pediré alguna confirmación, corrección o desarro-
llo: 1) las preposiciones de tu trama interpersonal de la esperanza, 
2) la centralidad pascual del que sufre en la vivencia de esta virtud 
teologal , y 3) el rol del Espíritu en la matriz vincular desarrollada. 

1. Las preposiciones de la trama interpersonal de la esperanza

El Dios entramado en la historia, que se deja afectar por la de-
cisión humana, hace de la vida teologal un misterio de comunión 
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de lo más dinámico. Esta visión decididamente vincular impac-
ta en el estallido de preposiciones con las que Nurya nos pasea 
por los matices de la pequeña y poderosa esperanza. Entretejen 
éstas una espacialidad propia del Amor. Si es cierto que quie-
nes se aman se habitan recíprocamente (nuestra amiga lo dice 
en negativo, cuando equipara la desesperanza con una soledad 
no habitada), la matriz interpersonal y comunitaria de la espe-
ranza vertical ─que de ello se trata y no de otra cosa─ se describe 
con una serie lograda de preposiciones que dan orientación y 
posicionamiento, y hacen emerger notas no evidentes de cuanto 
nos ocupa. Me propongo hacer un breve elenco de ellas, a modo 
recapitulativo, y a partir de él te pediré, Nurya, alguna precisión. 

Esperar con otros 
El giro más representativo de tu expresión fue: la esperanza es 

siempre co esperanza, o bien, en palabras de Marcel: “ disponibili-
dad para la comunión”. Supone el pasaje de la “certeza” falaz del 
esperar vertical para uno, a la “imprevisible y desguarecida” ex-
periencia de esperar asumiendo al otro como espacio de salvación. 

Esperar por otros
El sentido profundo de compasión que se carga sobre la espal-

da la incapacidad o negación de los que ya no pueden sostener la 
tensión. Profundamente vicario, nos engarza en el corazón com-
pasivo in actu de Aquel que todo lo reconcilia. 

Esperar para otros 
Este matiz recoge la dimensión proexistente del Hijo en nues-

tra misión, y la proyecta totalmente sobre nuestro movimiento 
de éxodo hacia el prójimo. Es puro dinamismo que nos descentra 
y nos arroja a las periferias de la existencia. 

Esperar de otros 
Aquí el elenco comienza a complicarse. Debo confesar que la 

pregunta “¿qué espera Dios de mí?” me remite personalmente a 
una exigencia sofocante, propia de un Jefe que cosecha donde no 
ha sembrado (cf. Mt 25,24). Puede ser leída como un imperativo 
extrinsecista y pelagiano, basado no tanto en el don sino en la ley. 
En auxilio de mi memoria afectiva turbada viene tu cita exquisita 
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de Bernardo de Claraval: “En cada pena humana ha entrado uno 
que comparte el sufrir y el padecer”,1 que quiebra el aparente ex-
trinsecismo y lo sitúa en un ámbito de profunda intimidad repara-
dora. Así, Dios espera de nosotros solo porque en lo más abisal de 
nuestra oscuridad él se ha sumergido y sembrado, de modo que 
cada fruto que demos es señal de esta fecundidad teologal. Sus 
reverberancias llegan a nuestra esperanza horizontal fecundada: y 
el enlace con la próxima es apenas una cuestión de acentos. 

Esperar en otros 
Podemos esperar de otros en la medida en que nos sumergi-

mos empáticamente en su propia fragilidad y la amamos y ve-
neramos como lugar auténtico de pascua vivida. Solo así cabe 
hablar de expectativas sobre el otro: no aquella proyección in-
debida sobre la libertad ajena, sino la gratuita esperanza de la 
fecundidad que redunda en la plenitud del otro. Pero como el 
riesgo de extrinsecismo es tan grande, prefiero agregar otra pre-
posición en la que estoy seguro concordarás. 

Esperar desde otros 
En línea con todo lo dicho, aquí logra describirse un plus que 

antes no estaba tan claro: así como la esperanza va de la mano de 
su hermano el amor, así pues esperar de y en otro solo es posible 
si uno abandona totalmente la propia zona de confort y logra 
adentrarse y entramarse con la historia del otro, incorporando 
sus propias perspectivas y habitándolo por puro amor. En tanto 
mi caridad logra hacer del otro mi propio eje, su punto de orien-
tación se vuelve el locus desde donde gemir por la resurrección 
junto con él, por él y para él. 

Esperar contra otros, a pesar de otros 
Retomando al magnífico Laín Entralgo, a quien has citado 

oportunamente, hay un elemento propio del encuentro que no 

1  BErnardo dE claraval nos regaló aquella atrevida y hermosa expresión 
que aleja de nuestra mente la idea de un Dios distante y ausente de nues-
tros dolores, en su impasibilidad: Impassibilis est Deus, sed non incompassibi-
lis [Dios no puede padecer, pero puede compadecer]; y lo ha hecho de un 
modo definitivo en Cristo: Sermones in Cant. Serm. 26,5: PL 183, 906.
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he encontrado en tu propio elenco: el belicoso. Para este médi-
co y filósofo español, el encuentro con el otro asume un aspecto 
violento y perturbador que el italiano tiene incorporado de for-
ma más nítida: incontro - in contro. La diferencia con la que me 
confronto no es pacífica. Traspuesta a la cuestión de la esperan-
za, esperar contra los otros asume el paulino esperar contra toda 
esperanza de Rom 4, 18 y lo vuelve profético, combativo. Hay un 
elemento de resistencia que resulta insolente para quienes osten-
tan el poder y la desesperanza, y hacen gala de ella. Tu mención 
última del martirio está en sintonía con esto. ¿Estás de acuerdo? 

2. La centralidad pascual del sufriente  
en la vivencia de la Esperanza

Otro punto candente, quizás el más incisivo y original entre 
los muchos posibles, es el potente ensamble que haces entre el 
pobre, la esperanza, la pascua y el amor. La nitidez teologal con 
que defines la conexión entre Resurrección y servicio al desahu-
ciado es para celebrar. Porque es fontal, primordial. Porque nos 
remite a un compromiso que escapa al mero voluntarismo inma-
nentista que se agota por sí mismo y en ese agotamiento se lleva 
muchas víctimas. 

Si el nudo de superación definitiva de la desesperanza es la Re-
surrección porque el Hijo lo esperó todo del Padre  ─y el Padre 
cumplió─ la reversión de la historia que en ella se da es el inicio 
de nuestro servicio para los desesperados. Pero paradójicamente, 
lejos de ser meros sujetos pasivos y receptores de nuestra tarea, 
en ellos acontece una transformación de quienes le sirven por el 
amor, porque son ellos mismos los detentores de la esperanza. 
Como si en el esperar para ellos, luego de asumirlos en la lógica 
propia del movimiento del amor de Dios que nos involucra hasta 
el fondo, se diera una sutil pero perceptible aceleración de la veni-
da del Reino. Como si la pascua tuviera una dimensión horizontal 
en la que, según aquello de Pablo en 2 Corintios (“De esa manera, 
la muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la vida” (2 Co 4, 
12), se da una transferencia de Vida por el amor, y en ese descen-
trarse hacia el otro hubiera también un paradójico crecimiento en 
Amor y en Esperanza, porque la resurrección está un poco más 
entre nos. Como si, valga la insolencia del lenguaje, nos resucitáramos 
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de a poco, a fuerza de amor recíproco y de esperanza mutua. ¿Es-
tás de acuerdo con esta variación de tu propuesta? 

3. El rol del Espíritu 

¿Cuál es el rol del Espíritu en esta matriz interpersonal de la 
Esperanza? Nunca se puede decir todo, es cierto. Pero quedó en 
el tintero algo que a mi juicio es imprescindible para tu propues-
ta, tan vincular y enlazadora de otredades. 

Lo insinúas, creo yo, en muchas ocasiones. Una muy clara 
es cuando hablas del origen de la esperanza en el “entre” de la 
amistad. Ese “entre” tan sugerente, tan imprescindible para la 
comunión ─de la cual la esperanza se presenta como disponibili-
dad─ tiene riqueza pneumatológica por explorar. 

Otro momento en el que la pneumatología tendría su posibili-
dad de declinación es cuando hablas de la dimensión proexistente 
de la esperanza. Descentrarse por el futuro del otro como expre-
sión emblemática de esta tensión que mantenemos con el propio 
futuro.  Allí es cuando vino a mi mente este texto de Pannenberg: 

“Y es que el futuro de Dios es el origen creador de todas las cosas 
en la contingencia de su existencia, y a la vez, el último horizonte 
para el significado definitivo y así, para la esencia de todas las co-
sas y acontecimientos. En el camino de su historia en el tiempo, las 
cosas y los hombres existen solo por anticipación de lo que serán a 
la luz de su último futuro, el adviento de Dios”.2 

En este teólogo alemán, que no tiene tu enfoque, esta tensión 
creadora desde y hacia el futuro es tarea propia del Espíritu. Es-
tas dos son solo provocaciones para escucharte hablar del rol del 
Pneuma en la matriz interpersonal de la esperanza. 

Alejandro BErtolini

Facultad de Teología, uca

2  W. pannEnBErg, Dogmática, III, Madrid, Pontificia Universidad de Comi-
llas, 1997, 548-549. 
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Historia y esperanza en la Biblia:  

el episodio de Emaús
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5. La explicación de las Escrituras  
enciende el corazón y abre los ojos

Aunque el análisis de Lc 24,13-35 se prestaría para ahondar en el 
problema de los sentidos de la Escritura o en la posibilidad y condi-
ciones de una hermenéutica cristológica del AT, la elección del tema 
de nuestra reunión de este año (“La esperanza que fecunda nuestra 
historia”) y de la presente perícopa como “texto icono” (“En el cami-
no de Emaús”), aconseja partir del texto como tal, tomarnos en serio 
su naturaleza narrativa y captar sus implicancias en relación con las 
preocupaciones de la Iglesia y la sociedad en la actual coyuntura.

De la mano de esta narración lucana nos preguntaremos: 
¿Qué sucede en el camino a Emaús? ¿Qué papel juega en ello 
la Escritura? ¿Qué características tiene esta Escritura que logra 
abrir los ojos y encender el corazón de los discípulos?

1. En el camino a Emaús
1.1. La transformación de los discípulos (la trama) 
El relato comienza presentando a dos discípulos que van de ca-

mino al atardecer del día mismo de la resurrección (v. 13). Las accio-
nes (“conversar”, v. 14, “discutir”, v. 15, “debatir”, v. 17) y el aspecto 
(“con el rostro triste”, v. 17) caracterizan su situación inicial. Están 
anclados a “los acontecimientos que han sucedido” aquellos días en 
Jerusalén (vv. 14.17.21). Se trata de “las cosas que se refieren a Jesús” 
(v. 19) y que ellos no son capaces de entender. Y aunque el mismo 
Jesús se ha puesto a caminar con ellos, no pueden reconocerlo (v. 16). 

El narrador juega con los desequilibrios entre la información 
con la que cuenta el lector y los personajes.1  Al comienzo el lector 

1  Cf. D. marguErat – Y. Bourquin, ¿Cómo leer los relatos bíblicos? Inicia-
ción al análisis narrativo, Santander 2000, 117-118.
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está en una posición superior, porque sabe que el peregrino que 
se ha acercado es Jesús (v. 15), mientras que los personajes lo 
ignoran (v. 16). Pero, las posiciones se invierten a partir del v. 
27, porque el lector no conoce cuál es el contenido de las expli-
caciones que Jesús da a los discípulos acerca de “las cosas que 
se referían a él en todas las Escrituras”, creando un vacío que 
el lector sólo llenará con los discursos del libro de los Hechos. 
Los desequilibrios del relato desaparecen al final del camino, 
cuando el lector y los personajes se igualan ante el misterio del 
Resucitado, una presencia reconocida en la cena pero ya invisi-
ble a sus ojos (v. 31).

El relato tiene una “trama de revelación”,2 en virtud de la cual 
a los que tenían “sus ojos bloqueados para reconocerlo” (v. 16) y 
un “corazón lento para creer” (v. 25), “el corazón se les enciende” 
(v. 32) y “los ojos se les abren” (v. 31). Finalmente los discípulos 
“reconocen” a Jesús (v. 31) y ya ni siquiera les hace falta verlo 
para convertirse en testigos de su resurrección (v. 35).

A lo largo del camino se desarrolló todo un proceso porque el 
desconocido-Jesús “les fue interpretando en todas las Escrituras 
las cosas que se refieren a él” (v. 27, cf. v. 19). El cambio se pro-
dujo una vez que ellos decidieron invitar al extraño a su pueblo, 
a su casa, a su mesa (v. 28), y este cumplió con los gestos rituales 
“al partir el pan” (v. 30, cf. v. 35). Sin embargo, por la reflexión 
retrospectiva de los mismos discípulos, los lectores llegamos a 
saber que su transformación ya se venía produciendo mientras 
Jesús les “hablaba por el camino y les explicaba (abría) las Escri-
turas” (v. 32). Este “abrirles” las Escrituras “encendió” sus cora-
zones e hizo que “se le abrieran” los ojos. 

Los hechos conocidos al detalle (vv. 19-22) resultaban opacos 
y absurdos a sus ojos y hasta la presencia actual del Resucitado 
pasaba desapercibida (vv. 15-16). Ellos necesitaban ser instruidos 
por la Escritura para que cayera el velo que impedía que sus ojos 
lo reconocieran. Jesús guía a estos ciegos por un camino que no 
conocen (cf. Is 42,16.18.20) hasta convertirlos en testigos suyos.

2  Según J.-N. alEtti, El arte de contar a Jesucristo, Salamanca, 1992, es la pre-
ferida por Lucas en su evangelio.
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1.2. La explicación de las Escrituras  
(la acción transformadora)
Tras enunciar el principio “el Cristo tenía que padecer...” (v. 

26), el Resucitado comienza a interpretarles “en todas las Escri-
turas las cosas que se referían a él” (v. 27). ¿Podemos saber a qué 
textos se alude?

En virtud del reproche inicial por no “creer en lo que dijeron 
los profetas” (v. 25), se puede pensar que el binomio “Moisés” y 
“los profetas” en el v. 27 es un modo de referirse a la Escritura 
por alusión a sus partes principales (el Pentateuco y los Libros 
Proféticos)3 . De hecho, en el discurso de Hch 26,1-23, Pablo ar-
gumenta que su testimonio del Cristo que padece y resucita no 
es más que “lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que iba 
a suceder” (v. 22). Pero en el contexto inmediato la construcción 
resultaría tautológica (Moisés y los Profetas = la Escritura); ade-
más en el contexto próximo la referencia a los libros bíblicos es 
“la Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos” (Lc 24,44), mientras 
que en el v. 27 se dice “a partir de Moisés y de todos los profetas”. 
La expresión no se sería entonces una referencia a los profetas 
como libros, sino a los profetas como figuras, incluyendo a Moi-
sés como prototipo: “Moisés y todos los demás profetas”.4 ¿Qué 
tienen en común? Según la visión de Lucas todos han tenido que 
padecer por su misión.

La relación entre el “padecer” y la figura de “todos los profe-
tas” responde a la imagen generalizada del final violento de todos 
los profetas en la Escritura, según una tradición de origen deute-
ronomista que se podría constatar a partir Ne 9,26: “Pero fueron 
desobedientes, se rebelaron contra ti y despreciaron tu ley. Ma-
taron además a tus profetas, que los acusaban abiertamente y les 
decían que se volvieran a ti, y te ofendieron grandemente”.5 Las 
raíces de esta generalización están ya presentes en algunos textos 

3  Cf., por ej., F. Bovon, El Evangelio según san Lucas IV, Salamanca, 2010, 640.
4  Este comentario del narrador no remite al v. 25 (la palabra de los profetas 
contenida en los libros), sino al v. 19 (la figura de los profetas en la visión 
de los discípulos): “un profeta poderoso”.
5  Cf. O. H. stEck, Israel und das Gewaltsame Geschick der Propheten. Unter-
suchungen zur Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtbildes im Al-
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de cuño deuteronomista: “… a filo de espada han matado a tus 
profetas” (1 R 19,10); “… Ustedes mismos, como leones feroces, 
asesinaron a los profetas” (Jr 2,30); “… trajeron a Urías de Egipto y 
lo entregaron al rey Joaquín quien mandó que lo mataran y que 
arrojaran su cadáver a la fosa común” (Jr 26,20-23). Esta insisten-
cia parece reflejar la convicción de que al profeta no le cabe espe-
rar otra suerte más que la muerte violenta en manos del pueblo 
como expresión de su rechazo a los llamados que Dios le dirige 
por su intermedio.

De hecho, la imagen parece estar especialmente activa en el 
evangelio de Lucas,6 como se hace evidente en algunos ejemplos: 
“así maltrataron los antepasados de esa gente a los profetas” (Lc 
6,22-23 = Q); “¡Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los 
profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron […] Dios 
les pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas, que ha sido 
derramada desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel 
hasta la de Zacarías” (Lc 11,47-51 = Q);7 “…no es posible que un 
profeta muera fuera de Jerusalén” (Lc 13,31-33); “¡Jerusalén, Je-
rusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que 
Dios te envía?” (Lc 13,34-35 = Q). 

Efectivamente Jerusalén es el lugar de la crucifixión y en el 
viaje desde Galilea (Lc 9-19), Jesús se encamina conscientemente 
(9,51) hacia este destino querido por Dios.8 Él sigue haciendo 
su tarea en Galilea (13,32) y no teme que Herodes le dé muer-
te (v. 31), porque “no es posible que un profeta muera fuera de 
Jerusalén” (v. 33b). Se librará de Herodes igual que se libró de 
aquellos que intentaban despeñarlo en Nazaret (4,29-30); aunque 
finalmente llegará el momento de “su partida, que tendrá lugar 

ten Testament, Spätjudentum und Urchristentum (WMANT 23), Neukirch-
en-Vluyn, 1967, 18, 61, 64.
6  El término aparece en Lc 1,70.76; 3,4; 4,17.24.27; 6,23; 7,16.26.39; 9,8.19; 
10,24; 11,47.49-50; 13,28.33-34; 16,16.29.31; 18,31; 20,6; 24,19.25.27.44.
7  2 Cr 24,19-21 presenta con rasgos proféticos al sacerdote Zacarías, hijo de 
Yehoyadá, que recibe el espíritu y llama al pueblo a la conversión. Zacarías 
muere diciendo: “Que el Señor vea esto y les pida cuenta por ello”, cf. Gn 4,10.
8  Según la tesis clásica de H. conzElmann, El centro del tiempo, Madrid, 1974.

SAT 2016.indd   114 04/09/2017   01:14:17 p.m.



Sociedad argentina de teología

115

en Jerusalén” (9,31). Son estas “las cosas que acaban de suceder” 
y ningún “residente en Jerusalén” puede ignorarlas (24,18). 

2. La superación de la crisis

A partir del texto, podemos descubrir las indicaciones que 
brinda el narrador a quienes se encuentran en una situación de 
crisis similar a la de aquellos discípulos desilusionados y desco-
razonados: enfrentarse con la pérdida, recuperar la memoria y 
purificar la esperanza.

2.1. Enfrentar la pérdida
Llama la atención que este relato lucano no comience con una 

manifestación deslumbrante del Resucitado, sino con un Jesús 
que se hace compañero de camino y escucha la historia de dolor 
de sus discípulos. Esa presencia discreta de Jesús que se intere-
sa por ellos y pregunta por el motivo de su desconsuelo (cf. Jn 
20,13.15) les ayuda a enfrentarse con la “pérdida”. Él sabe que 
para experimentar la Pascua, les hace falta antes que nada ser 
capaces de “decir” la verdad, “lamentar” la pérdida, expresar 
públicamente el dolor, la herida, la rabia, la duda (“conversa-
ban y discutían sobre lo que había ocurrido… con el semblante 
triste...”), porque lo que había constituido el motor de su vida 
parecía haberles sido definitivamente arrebatado. No hay que 
olvidarse de la importancia de los relatos de la Pasión en la co-
munidad cristiana: una buena parte de los evangelios está cons-
tituida por la narración de semejante pérdida.9 

Pero, para judíos y cristianos, la esperanza nace precisamente 
cuando la vida parece haberse perdido, cuando el Templo ha sido 
destruido, cuando el Mesías ha sido crucificado.10 No se trata de 
una esperanza fácil, de una gracia barata. Es testimonio constante y 
unánime del Antiguo y del Nuevo Testamento que son precisamente 

9  Sobre la importancia de esta expresión del dolor, véase W. BruEggEmann, 
“The Costly Loss of Lament”, en id., The Psalms: The Life of Faith, Minneap-
olis, 1995, 98-111.
10  Recogemos las sugerencias de W. BruEggEmann, “Hope in the Face of 
Loss”, The Other Side 352 (1999) 17-20. 

SAT 2016.indd   115 04/09/2017   01:14:17 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

116

las víctimas, los perdedores, los creadores de la esperanza. Allí en 
los márgenes y en las periferias es donde se puede vivir una autén-
tica esperanza teologal. Por eso, desde un planteamiento genuina-
mente cristiano, “toda verdadera teología comienza en el dolor”,11 
porque el dolor concreto es el locus de una fe seria y la teología será 
siempre también una theologia crucis. 

Es verdad que hoy vivimos en una cultura definida por la pér-
dida, marcada por el fracaso: proyectos políticos, procesos socia-
les, sistemas económicos, certezas intelectuales parecen haberse 
desmoronado. Sería esta la gran oportunidad para una reformu-
lación de nuestra esperanza. Pero hace falta –en primer lugar– 
tomarse en serio esa pérdida, enfrentar ese dolor, sin cubrirlo 
con la “culpa”, que responde a una falsa imagen de Dios (una 
idolatría) o con la “negación” de la realidad que busca amoldarla 
a los esquemas dominantes (una ideología). Ambas son formas 
de “falsa conciencia”12 que encierran, inmovilizan e impiden el 
encuentro con la Salvación.

2.2. Recuperar la memoria
El ingrediente principal de toda reacción positiva frente al fu-

turo incierto en el que nos sumerge la pérdida es la recuperación 
de la memoria: una memoria activa, determinada, resiliente, que 
sabe encontrar en las raíces la fuerza para reconstruir la vida. Esa 
memoria llevó a los judíos a codificar leyes de santidad, que los ca-
racterizaban por ese extraño deseo de fidelidad, o reglas sobre los 
desamparados y desheredados, que los convertían en una comuni-
dad apasionada por la justicia social; o los movían a recuperar las 
historias de todos los padres y las madres, historias de esterilidades y 
desesperanzas transformadas por las intervenciones milagrosas 
de su Dios, que les llevaban a confesar “que es eterno su amor” 
(Sal 136). 

También los primeros cristianos supieron transformar la pér-
dida en una memoria estilizada de Jesús. La Eucaristía es el me-
morial de una vida desproporcionadamente colmada de bendi-

11  Cf. W. BruEggEmann, Israel’s Praise. Doxology against Idolatry and Ideology, 
Philadelphia, 1988, 129.
12  Cf. P. ricoEur, Hermenéutica y Psicoanálisis, Buenos Aires, 1975, 5.
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ciones y entregada por amor: “hagan esto en memoria mía”… 
“hasta que vuelva”… Recitar estas maravillas en medio de la 
experiencia dolorosa de la pérdida significaba para ellos resis-
tirse a olvidar, no querer rendirse ante el fracaso. Para nosotros 
será siempre un antídoto para la amnesia, para la tentación de 
refugiarnos en el consumismo, el inmediatismo, la ganancia 
privada, el confort individual.

Judíos y cristianos somos “comunidad/es de memoria”, una 
memoria que expresa y modela la identidad del grupo y se con-
creta en su lenguaje.13 Para nosotros, los momentos de pérdida 
son momentos de recuerdo apasionado. Y esa memoria produce 
esperanza, en la misma medida en que el olvido produce deses-
peración. Ese Dios que hizo milagros por nosotros volverá a in-
tervenir en nuestra historia realizando acciones transformadoras 
e inauditas. “En sus memorias… (Israel) encuentra modelos de 
lenguaje que son subversivos: el dolor de esta comunidad se ha 
convertido en energía llena de alabanza”.14 

Así se puede comprobar cómo en el centro mismo del libro de 
las Lamentaciones se enciende la luz de la esperanza. El orante 
ha tocado fondo: “Se ha agotado mi fuerza y la esperanza que 
me venía del Señor” (3,18). Al comienzo el recuerdo sólo le causa 
mayor dolor: “Recordar mi opresión y mi vida errante es ajenjo 
y veneno. Mi alma no hace más que recordar y se hunde dentro 
de mí” (vv. 19-21). Sin embargo, en el recuerdo halla también la 
fuente del consuelo, del cambio de perspectiva: “Pero me pongo 
a pensar en algo y esto me llena de esperanza: La misericordia 
del Señor no se extingue ni se agota su compasión; ellas se renue-
van cada mañana, ¡qué grande es tu fidelidad!” (vv. 22-23). Por 
eso termina dando un giro del pasado al futuro: “El Señor es mi 
parte, dice mi alma, por eso espero en él” (v. 24). La esperanza se 
funda en la realidad de un Dios que siempre hace cosas nuevas, 
produce novedades. 

13  Según el concepto de M. halBWachs, La mémoire collective, Paris, 1950, 
aplicado por Adelaide y Jan assmann, por ejemplo en Religión y memoria 
cultural, Buenos Aires, 2008, 17-49: la memoria colectiva o comunicativa 
como “factor sociogenético”. 
14  W. BruEggEmann, Israel’s Praise, 129.
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También la esperanza cristiana hunde sus raíces en la memo-
ria de Jesús y es fruto de la experiencia constante de la fidelidad 
de Dios. Jesús curaba a los enfermos, liberaba a los endemonia-
dos, perdonaba a los pecadores, resucitaba a los muertos. Ese 
poder de Dios que actuaba en la historia mediante la humanidad 
de Jesús de Nazaret (Lc 24,19-21) no puede haberse anulado (v. 
25) y, efectivamente, sigue actuando en la vida de sus discípulos 
y en el seno de sus comunidades (v. 32). 

2.3. Purificar la esperanza
Interrogados por el peregrino, los discípulos declaran cuál ha-

bía sido su percepción y cuál su expectativa respecto de Jesús de 
Nazaret: “Era un profeta poderoso...” (Lc 24,19). “Nosotros espe-
rábamos que él fuera quien liberara a Israel...” (v. 21).15 Esperaban 
que fuese un nuevo Moisés, “un profeta poderoso… que libera-
ra a Israel”, como en el Éxodo.16 Por la mención de la localidad 
“Emaús”, se puede pensar incluso en una alusión de Lucas a las 
expectativas de liberación política nacional que habían suscitado 
las campañas militares de Judas Macabeo (1 M 3,40-57; 4,1-15; 
9,50), que respondía al modelo de Moisés, como lo muestran las 
alusiones al paso del Mar Rojo en 1 M 4,8-11.

Jesús prefiere llamarse “el Cristo”17 y, sin descalificar las es-
peranzas de los discípulos, las contrasta con el proyecto de Dios: 
“el Cristo tenía que padecer estas cosas para entrar en su gloria” 
(v. 26),18 reconduciéndolos de esta manera a aquella perspectiva 
en la que él ya los había puesto cuando los anuncios de la Pa-

15  No pasa desapercibida la alusión a Lc 2,25.38: “la consolación de Israel”, 
“la liberación de Jerusalén”, conceptos clave en los cc. 40-55 de Is, que están 
en el trasfondo de todo este evangelio (cf. Is 41,14; 43,14; 44,22-24).
16  En Hch 7,22, Esteban se refiere a Moisés como “profeta poderoso en pa-
labras y en obras”; en Lc 9,31, Moisés y Elías hablan con Jesús acerca de su 
“éxodo” y en Hch 2,22, Pedro presenta a Jesús como “hombre acreditado 
por Dios por medio de “milagros prodigios y signos”, como en Dt 4,34. 
17  Reflejando el contraste entre la opinión popular que lo tiene por “uno de 
los antiguos profetas” y la profesión de fe de Pedro que le reconoce como 
“el Cristo de Dios” (Lc 9,19-20).
18  Especialmente frecuentes en Lc-Hch (40x), “los enunciados con δεῖ se en-
tienden más o menos directamente como decretos divinos”, W. popkEs, “δεῖ 
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sión: “...el Hijo del Hombre tiene que padecer...” (Lc 9,22; 17,24-25; 
24,7; cf. Hch 3,18; 17,3). Paradójicamente, esa figura del “Hijo del 
Hombre” que la apocalíptica asocia al poder y al triunfo final es 
la que identifica al sujeto de la pasión en el evangelio.19 

El relato sigue el modelo literario del kerigma pascual en Lu-
cas y lo dramatiza, consiguiendo subrayar así la importancia de 
los diversos elementos: Uno de los discípulos (Cleofás) narra de 
modo sucinto los acontecimientos de la vida de Jesús tal como 
ellos la conocen (τὰ περὶ ᾿Ιησοῦ, 24,19-24) mientras que el peregri-
no les explica lo que a él se refiere en la Escritura (τὰ περὶ ἑαυτοῦ, 
vv. 25-27). La explicación de estas cosas referidas a él en las Es-
crituras les muestra que lo ocurrido corresponde al proyecto de 
Dios revelado en ellas.20 Por eso llegan al final de su viaje con 
la mente iluminada, el ánimo encendido y el deseo ardiente (ἡ 
καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν, v. 32), tan interesados por la suerte de 
aquel transeúnte y dispuestos a acogerlo en su casa, que le insis-
ten (καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν, v. 29) para que se quede. La admisión 
a la mesa común y la invitación a presidirla les permitirán reco-
nocerlo en el gesto mismo de partir el pan, al final del camino.

El “camino” es una imagen importante desde el punto de vis-
ta narrativo y también en el plano teológico en toda la obra luca-
na.21 Jesús modela a sus discípulos a lo largo del camino (Lc 9,51-
19,27). Los cambios importantes ocurren a lo largo de un camino, 
el del funcionario de la reina de Candaces (Hch 8), el de Pablo 
(Hch 9). Lo mismo les ha sucedido a los dos discípulos mientras 

dei es necesario”, en H. Balz – G. schnEidEr (Eds.), Diccionario Exegético del 
Nuevo Testamento I, Salamanca, 2005, 840-843, aquí 841.
19  El uso se remonta al “Hijo del Hombre” en Dn 7,13-14, a quien “le ha sido 
dado poder, honor y reino”, identificado con “el pueblo de los santos del 
Altísimo”, con el que el autor del libro se refiere probablemente al grupo 
de la comunidad judía que se ha mantenido fiel durante la persecución de 
Antíoco IV. Cf. H. haag, “          ”, en J. BottErWEck – H. ringrEEn (Eds.), 
Theological Dictionary of the Old Testament 2, 159-165; F. hahn, “υἱός, οῦ, ὁ 
huios hijo”, en H. Balz – G. schnEidEr (Eds.), Diccionario Exegético del Nuevo 
Testamento II, Salamanca, 1998, 1824-1856.
20  Como en Hch 2,22-36; 3,13-26; 4,8-12; 5,29-32; 10,36-43; 13,17-41.
21  Cf. G. gEigEr, “Der Weg als roter Faden durch Lk-Apg”, en J. vErhEydEn 
(ed.), The Unity of Luke-Acts (BEThL 142), Leuven, 1999, 663-674.
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se dirigían a Emaús, según ellos mismos lo reconocen (24,32) y 
así se lo relatan a los once (v. 35). Los cristianos tuvieron que 
hacer un arduo camino, para pasar de la esperanza en el profeta 
liberador de Israel, a la del Cristo que tenía que padecer, el Hijo 
del Hombre que incorporaba la suerte de todo el pueblo de Dios. 
Sólo así pudieron reconocer su presencia personal e inaferrable 
en cada celebración de la Eucaristía (v. 31) y confesarlo como el 
Señor resucitado (v. 34).

Esta purificación constituye el milagro de la esperanza cris-
tiana que hace decir a Pablo: “...nos gloriamos hasta de las mis-
mas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la 
constancia; la constancia, la virtud probada; la virtud probada, 
la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el 
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rom 5,3-5).

3. El Antiguo Testamento como literatura de crisis

Finalmente podríamos preguntarnos si este relato del evange-
lio de Lucas ofrece alguna pista en lo que hace al uso cristiano del 
Antiguo Testamento. El acercamiento a estos textos resulta indis-
pensable no sólo cuando se quiere interpretar el “acontecimiento 
Cristo”, sino también cuando se busca iluminar los problemas y 
cuestionamientos actuales de la Iglesia y de la sociedad. Entre 
otras razones, porque el Antiguo Testamento es “una literatura 
de crisis”. Con este título, propone Thomas Römer22 una inter-
pretación del origen y de la naturaleza de los escritos bíblicos 
según un modelo proporcionado por la sociología moderna.

El concepto de “crisis” es más bien un producto moderno y el 
término parece haberse difundido solo a partir de mediados del 
siglo XVIII, con ocasión de las profundas transformaciones so-
cioeconómicas e ideológicas que desembocaron en la Revolución 
Francesa y al derrumbamiento del antiguo orden. Pero la reali-

22 Cf. Th. C. römEr, “L’Ancien Testament, une littérature de Crise”, Revue de 
Théologie et de Philosophie 127 (1995) 321-338, ideas retomadas en “La rédaction 
des trois grands prophètes comme réaction à la crise de l’exil babylonien”, 
Transeuphratène 42 (2012) 69-80, específicamente en lo que hace a Is, Jr y Ez.
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dad que este término evoca está hecha de experiencias, temo-
res y actitudes ante las transformaciones que se dan en diversos 
planos (médico, psicológico, político, científico, económico…) y 
que pueden llegar hasta la crisis de la sociedad en su conjunto y 
como fenómeno totalizante.23 

Ante las crisis son posibles diversas reacciones sociales, que 
se podrían agrupar al menos en tres: 1) la respuesta escatológi-
ca-utópica, que ve la crisis presente como anuncio de un mundo 
mejor. Es la visión cultivada por el Idealismo y que se pone al 
servicio de una filosofía de la historia que legitima la ideología 
de la revolución. 2) la visión nostálgica-mitológica, que ve el orden 
tradicional fijado desde los comienzos del mundo abolido por las 
fuerzas del caos y vive la crisis como prueba y purificación; recu-
rre a la anámnesis, alimenta un mito de origen y espera la restau-
ración del paraíso perdido. Es característica del Romanticismo y 
está en la base de los nacionalismos en sus diversas formas. 3) la 
postura histórica-científica, que se quiere distante y analítica, bus-
ca las causas y las consecuencias de los cambios sobrevenidos.

Según la tipología de A. Steil,24 estos tres intentos de dominar 
la crisis mediante el discurso serían los cultivados respectivamente 
por: a) el profeta: pensador marginal y solidario con los desfavo-
recidos de la sociedad; b) el sacerdote: miembro de una casta que 
ha perdido sus privilegios; c) el mandarín: intelectual “integra-
do”, que se ata a la realidad y quiere hacer historia (de la crisis). 
(El término es empleado originalmente por M. Weber).

El Antiguo Testamento presenta el exilio como la crisis más 
profunda en la vida del pueblo de Dios; pero en realidad toda 
la historia de Israel es una historia de crisis, de transiciones, de 
modificaciones profundas. Y en la literatura canónica se pueden 
descubrir también estas diversas actitudes frente a la crisis: a) 
para los libros proféticos, la crisis es la matriz de una nueva crea-
ción, de un nuevo éxodo (cf. Is 43,18-20) y la actual ruptura es la 
ocasión para una nueva alianza, el paso a una era de salvación (cf. 

23  Cf. P. ricoEur, “La Crise un phénomène spécifiquement moderne?”, Re-
vue de Théologie et de Philosophie 120 (1988), 1-19.
24  Siguiendo la tipología de A. stEil, Krisensemantik. Wissenssoziologische Un-
tersuchungen zu einem Topos moderner Zeiterfahrung, Opladen, 1993.
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Jr 31); b) en el escrito sacerdotal nos encontramos con los relatos 
fundadores del mundo y del pueblo; a la institución del sábado 
liga con la creación y la circuncisión vincula con los “padres”. La 
narración termina en Nm 13-14, con el rechazo de la tierra, que 
expresa la patología del presente y la presenta el exilio como un 
medio terapéutico; c) la respuesta del mandarín estaría represen-
tada por la escuela deuteronomista que elabora la “Obra Históri-
ca Deuteronomista” (Jos-2 R); en ella se expresa el poder intelec-
tual y progresista, que procede de un modo analítico, revisando 
la historia y encontrando las razones de los fracasos.

Todas estas respuestas fueron “canonizadas” en la Biblia He-
brea en algún momento. De esta suerte, el canon del AT como 
tal estaría mostrando la posibilidad de cohabitación entre estas 
diversas posturas, que son diferentes maneras de responder a 
la crisis y de gestionarla. La crisis se prolonga y el exilio es la 
matriz de la identidad judía. Pero ese judaísmo que nace en el 
postexilio se construye a partir de una literatura que le asegura, 
al mismo tiempo, una identidad multiforme y una diferencia-
ción neta frente al exterior. Esta literatura nacida de la crisis será 
indispensable para afrontar la nueva crisis provocada por la ve-
nida de Cristo.

Las diversas interpretaciones de la problemática contemporá-
nea reivindican cada una el monopolio del análisis. En ese con-
texto, el AT puede representar el paradigma de una integración 
de visiones diferentes. Frente a unas que privilegian un pasado 
fundacional y otras un proyecto de futuro, el análisis lúcido del 
presente puede desempeñar un papel mediador importante.25 
Ante una crisis de identidad religiosa como la de nuestros días, 
que pone radicalmente en cuestión las certezas alcanzadas, hace 
falta repensar y reformular la propia fe como lo ha hecho ince-
santemente el AT. 

Jorge Blunda

Pontifica Universidad de Salamanca

25  Cf. römEr, “L’Ancien Testament...”, 336.
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6. Peregrinos de Emaús, de caminantes 
desahuciados a testigos de la esperanza

Un comentario contextualizado de Lc 24,13-35 

El relato de los peregrinos de Emaús de Lc 24,13-35 es uno de 
esos textos que no pasa desapercibido en el Nuevo Testamento. 
Su construcción tan particular y cargada de sentido ha atraído la 
atención de los más variados e ilustres comentaristas. Sin la pre-
tensión de agregar algún dato nuevo o determinante a la extensa 
y variada cadena de trabajos e investigaciones cualificadas, no 
puedo dejar de referirme al mismo por tratarse del pasaje para-
digmático para las ponencias y discusiones de estos días.

Mi paso por el texto será relativamente breve. Lo suficien-
te para señalar algunas precisiones exegéticas que estimo fun-
damentales en la comprensión del mismo y algunas observa-
ciones semánticas relevantes para fundar ciertas afirmaciones 
posteriores y, sobre todo, para seguir pensando en común la 
compleja trama que se va entretejiendo entre nuestra existencia 
y nuestra espera. 

En otras palabras, desde el texto quiero abrir al planteo de 
algunas consideraciones neotestamentarias en particular, y bíbli-
cas en general, sobre la historia y la esperanza. A esto me refiero 
cuando agrego, en el subtítulo de la ponencia, la cuestión del 
contexto.1 El recurso a la personalización, expresado en el título, 
quiere darle un tono existencial y concreto a la propuesta.

1  Uno de las herramientas que utilizaré en el abordaje del texto es la in-
tertextualidad; sin embargo, la alusión al contexto en el subtítulo de mi 
presentación quiere señalar que no me voy a limitar a observar solamente 
las concordancias de tipo literarias entre el texto principal y otros pasajes 
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1. Un texto original y cargado de sentido

1.1. Algunas observaciones retóricas y narrativas generales 
El relato, aunque original en su contenido, pertenece a los de-

nominados “textos referidos a la resurrección de Jesús”.2 Su posi-
ción en el tercer evangelio es estratégica. Concluye el relato sobre 
la actuación histórica de Jesús y prepara el inicio de la segunda 
parte de la obra, el libro de los Hechos. 

En cuanto a sus características, es llamativamente austero; 
aunque atento a ciertos detalles, no presenta rasgos vinculados a 
la fantasía o al tono apocalíptico. Se trata de una narración con la 
emoción contenida, simple y profunda, en su estructura funda-
mental y en los recursos utilizados. Por otra parte, estamos ante 
de un texto de revelación, que avanza desde la humanidad de 
sus protagonistas, el encuentro fortuito y el recurso a las Sagra-
das Escrituras, su exégesis y su explicación por parte del cami-
nante desconocido, hasta la manifestación plena del Resucitado 
en la fracción del pan, realizada en el lugar de destino. El conjun-
to narrativo concluye con la decisión del regreso a Jerusalén y el 
reencuentro con la comunidad apostólica.

Hay una sutil y deliberada presencia del aspecto geográfico 
en el texto, que está al servicio del contenido teológico del rela-
to.3 La figura del camino sirve como soporte de la narración (të 
hodö). Es el paisaje del sendero de Jerusalén a Emaús el ámbito en 
el que Jesús Resucitado instruye a los discípulos, preparando el 
momento decisivo de su manifestación (vv. 32.35).

de la Escritura. La alusión al contexto abre el abanico a otros elementos que 
exceden lo estrictamente literario, y que forman parte del mundo del texto, 
incluyendo su actualización.
2  Se discute si el pasaje es elaboración de Lucas, o es reelaboración de un 
texto preexistente, similar al que encontramos en el final de Marcos (Mc 
16,12-13). Con J. Fitzmyer me inclino hacia esta segunda posibilidad, más 
allá de que el referido texto de Marcos sea antecedente o posterior a la 
perícopa lucana (cf. J. a. fitzmyEr, El Evangelio de Lucas IV, Madrid, Cris-
tiandad, 2006, 572).
3  Ibid.
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Para su estructura se han propuesto de los más variados es-
quemas. Algunos especialistas en retórica reconocen un quiasmo 
en el conjunto del relato, aporte que conviene asumir, al menos 
moderadamente. Señala J.-N. Aletti, al respecto: “Como se ha 
mostrado muy certeramente, la composición concéntrica va más 
allá del episodio de los peregrinos de Emaús y se extiende al 
conjunto del capítulo 24” .4 Los elementos del mismo se pueden 
visualizar en varios detalles (los discípulos solos, su partida y su 
regreso a Jerusalén, el desánimo y la esperanza como actitudes 
contrapuestas de los protagonistas...). 

Para el texto propiamente dicho, puede resultar útil la síntesis 
que realiza F. Bovon de varios trabajos que proponen algún tipo 
de estructura quiástica:

vv. 13-14: Introducción
 vv. 15-19a: Encuadre

vv. 19b-27: Diálogo con los discípulos (19b-24) y 
de Jesús (25-27)

 vv. 28-32: Encuadre
vv. 33-35: Conclusión5

En relación al tema que nos ocupa, considero relevante asu-
mir la estructura quiástica para fusionar la categoría de camino 
con la lectura de la historia, de tal manera que la primera parte 
narra el alejamiento de Jerusalén, lo que equivaldría a caminar 
al revés de la historia, según la entiende Lucas, con una consi-
guiente pérdida de esperanza, claramente descripta en la figura 
de los caminantes. La decisión del retorno a Jerusalén reorienta 

4  J.-n. alEtti, El arte de contar a Jesucristo, Lectura narrativa del Evangelio de 
Lucas, Salamanca, Sígueme, 159. Un ejercicio sencillo de observación litera-
ria muestra con bastante claridad la composición concéntrica de la períco-
pa, dejando en el centro el anuncio de las mujeres de que “Jesús está vivo”. 
También F. Bovon, sin inscribirse ni hacer un uso excesivo del método re-
tórico, y advirtiendo irónicamente a los lectores que no se considera “un 
cazador de quiasmos”, acepta e indica los elementos quiásticos presentes 
en este pasaje (cf. f. Bovon, El evangelio según San Lucas IV, Salamanca, Sí-
gueme, 1996, 627).
5  f. Bovon, El Evangelio según San Lucas IV, 628.
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la narración y la historia y reposiciona a los mismos en la senda 
de la esperanza y de la vida. 

Sin negar el valor a la propuesta quiástica, sobre todo por el 
ida y vuelta de los personajes centrales del relato, es necesario 
afirmar también la superposición de un cierto carácter lineal en 
la narración, cuyo suspense va “in crescendo”, de tal manera que 
el momento culminante del mismo se ubica claramente en la 
dinámica de ocultamiento físico/reconocimiento creyente, que 
constituye el clímax del relato, con el anticlímax del regreso a 
Jerusalén y el testimonio de la experiencia.

1.2. Algunas precisiones exegéticas
Si nos proponemos mirar con más atención algunos aspectos 

puntuales del relato, ciertas cosas me parecen necesarias subra-
yar o indicar.6 En primer lugar, las características de los persona-
jes. Se habla de un par. Conocemos el nombre de uno de ellos, 
Cleofás. El otro permanece anónimo. Naturalmente, la figura nos 
remite a Lc 10,1ss, donde se presenta el envío de los setenta y 
dos. De seguir esta dirección de interpretación, podría ser una 
aparición de Jesús resucitado de carácter “laical”, incluyendo la 
posibilidad de que uno de los caminantes fuese una mujer. 

Otro aspecto que me parece importante destacar es la intere-
sante combinación de expresiones habituales en el relato lucano, 
junto con otras que solo aparecen en este episodio. Son comunes 
en el vocabulario del tercer evangelista las palabras relacionadas 
al camino (poreuomai, hësan poreuómenoi ), dando dinamismo y 
movilidad a la narración. En cambio, hömiloo y sumbáino (v. 14), 
por ejemplo, son raros en Lucas-Hechos.7 La observación atenta 
del vocabulario puede ser muy fecunda para una interpretación 
adecuada de la perícopa.

Respecto a la descripción de los dos caminantes, llama la aten-
ción la fisonomía que presentan en diferentes momentos. En el 

6  Me limito a algunas cuestiones claves. Por lo tanto, se trata de un análisis 
evidentemente selectivo. Una exégesis más completa y que tenga en cuenta 
todos los elementos relevantes del texto, supondría una extensión mucho 
mayor del trabajo.
7  Para más elementos, cf. f. Bovon, El Evangelio de Lucas IV, 630.
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momento inicial, cuando se encuentran con el viajero desconoci-
do, su situación es precaria, de desánimo y melancolía. Son des-
criptos con la expresión griega skuthropoi ; la traducción de esta 
expresión no es sencilla. Literalmente significa “con el semblante 
triste, sombrío”.8 Hoy diríamos con la “cara larga”. Es evidente 
que aquí la traducción siempre será insuficiente, ya que se inten-
ta reconocer e interpretar la expresión de sentimientos a través 
del rostro de las personas. Se podría hablar hoy de defraudados, 
desilusionados. Propongo también traducir el concepto con el 
vocablo español “desahuciados”.

Este adjetivo da que pensar, ya que manifiesta una posición 
existencial de los discípulos ante los acontecimientos acaecidos, 
frente a la vida, frente al futuro. Arriesgo a afirmar que se en-
cuentra aquí una categoría poco visitada de pobreza, que sin em-
bargo aparece tanto en Lucas como en otros escritos bíblicos: la 
pobreza de sentido, la pobreza de futuro, la pobreza de esperan-
za. Quizá la expresión española que más se adapta a definir esta 
categoría es la de desahuciados. Los desahuciados son aquellos 
que ya han agotado sus recursos para seguir luchando. Están de-
rrotados y no tienen futuro.9 Algunos ejemplos bíblicos que me 
vienen a la mente: la viuda de Naim (Lc 7,11-17), o la figura del 
hombre caído en el camino de Lc 10,29-37. Gente que ni siquiera 
tiene fuerzas para reaccionar o hilvanar un pedido o una súplica.

Ciertamente, la construcción de la figura de los discípulos 
de Emaús es más compleja. Ellos, al ser interrogados, pueden 
expresar las razones de su pérdida de esperanza, del estado en 
que se encuentran; les sucedieron cosas que los condujeron a la 
desilusión actual y a regresar vaya uno a saber hacia que parti-
cular comienzo. Pero, en el fondo son desahuciados, porque han 

8  También melancólico. La expresión toma en cuenta el rostro para forjar 
su base semántica (cf. c. rusconi, Vocabolario del Greco del Nuovo Testamento, 
EDB, Bologna 1997, 313).
9  Es pertinente aquí una explicación más amplia del vocabulario. El verbo 
desahuciar, según el Diccionario de la Real Academia Española es “quitar 
a alguien toda posibilidad de conseguir lo que desea”, y también, de parte de 
un médico “admitir que un enfermo no tiene ya posibilidades de curación” (cf. 
www.dle.rae.es).
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perdido todo, es decir, el motivo para seguir adelante, aquel en 
quien habían puesto todas sus esperanzas.

En la presentación de sus figuras se da un cambio notable. 
Después de atravesar el filtro de la Palabra, la explicación autori-
zada de la misma y la predisposición al encuentro y a la hospita-
lidad, su semblante y su interioridad cambian. Los protagonistas 
son ahora presentados con entusiasmo y determinación. La his-
toria no parece haber cambiado demasiado en datos objetivos. Si 
, su interpretación y su comprensión de la misma.

En tal sentido, hay un doble aspecto al cual atender. La Pala-
bra es una herramienta fundamental para el inicio del cambio de 
sentido de los acontecimientos y de la historia. Una palabra que 
es ya reconocida, canonizada. Y también la palabra actualizada. 
El valor de la Palabra recordada y explicada es reconocido por 
los mismos discípulos, cuando se asombran de no haber caído 
en la cuenta antes de lo que estaba sucediendo, mientras les ex-
plicaba las escrituras. Pero el encuentro con el Resucitado se da 
en la fracción del pan, en el gesto, en la acción. La Palabra por sí 
sola no alcanza.

2. Vinculaciones y apertura del relato 

Es bastante común que los comentaristas y estudiosos de este 
pasaje pongan de manifiesto, de diferentes formas, la vincula-
ción del mismo con el resto de la obra lucana, en particular el 
evangelio. Se habla de un relato que condensa la misma. Esto 
viene sostenido por las expresiones que se repiten, por el esque-
ma que está como trasfondo y que se relaciona estrechamente a 
la metáfora del camino.10

Una manera más literal, es establecer paralelismos intertex-
tuales visibles y que se puedan fecundar mutuamente. Por ejem-
plo, hay una nítida semejanza de este texto con Hech 8,26-40, que 
narra el encuentro y el diálogo de Felipe con el funcionario de 

10  Recuerdo la importancia del tema del camino en el esquema general 
del tercer evangelio y, de un modo secundario, también de Hechos (cf. Lc 
9,51.57; 10,38; 13,22; etc.).
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Etiopía. Sin forzar los contactos, es patente el paralelismo. Sobre 
todo, sobresale en esto la Palabra, como punto de partida para la 
comprensión de la historia y el inicio de una nueva vida y como 
instrumento para la relectura del camino.

Pero mi propuesta de correlación entre Emaús y la Sagrada 
Escritura va un poco más allá de una intertextualidad literal, o 
básica. Aun con insuficiencias y postulados provisorios, se impo-
ne una proyección más profunda del esquema de Emaús sobre el 
conjunto de la Sagrada Escritura. Para esto, sugiero algunas posi-
bles estrategias a seguir, que pueden ser discutidas, desechadas 
o complementadas con otras.11 

2.1. La acogida del extraño
Este elemento está presente de un modo aparentemente se-

cundario, pero determinante en el relato. Así lo pone de mani-
fiesto M. Eckholt en un luminoso artículo sobre el tema, donde 
intenta mostrar como la fe en el Resucitado es una construcción 
comunitaria. En el caso de Emaús, esa construcción comienza con 
la acogida de un extraño en el camino, para concluir en la hospi-
talidad y la comunión vespertina.12 La Palabra explicada ayuda a 
la construcción de sentido, que va madurando en el intercambio 
y la transferencia de miradas. Es evidente que la manifestación 
del resucitado, y la esperanza que enciende su presencia es una 
construcción que supone la siempre indescriptible interacción de 
los vínculos.

2.2. La Palabra explicada y el pan partido
Estimo que aquí encontramos otra clave para relacionar el 

texto de Emaús al conjunto del Nuevo Testamento y a toda la 
Sagrada Escritura. En la acción se produce el cambio de visión. 

11  Llegados a este punto, resulta muy importante tener en cuenta un co-
mentario de J.-N. Aletti sobre el tema: “…Lc 24 contiene toda la historia 
bíblica: al leerlo se pasa a través de todas las promesas, de todas las Escri-
turas” (J.-n. alEtti, El arte de contar a Jesucristo, 157).
12  Cf. m. Eckholt, “La “gracia del invitado”. Hacia una hermenéutica teo-
lógica del camino de Emaús – Hitos de una dogmática fundamental inter-
cultural”, Teología 84 (2004), 9-25.
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Dicho cambio no hubiera sido posible sin la preparación o pre-
disposición de la Palabra. Pero definitivamente, la teo-logía se 
tiene que desplegar en teo-praxis y teo-poiesis para que el evento 
de la irrupción de la vida nueva acontezca. La esperanza no es 
solamente gnosis. La esperanza tiene su cauce en la historia, esto 
es, en la experiencia y en la vida.

Sin la Palabra, sin su potencialidad de resignificación, el quie-
bre en la existencia de estos caminantes se hubiera diluido en la 
nada. Pero también es necesario afirmar que, el punto de cambio 
se produce en la acción de la fracción del pan, en aquel gesto 
único que remite a una vida entregada. Ese es el momento del 
“insight” de los discípulos. Este será ordinariamente el momento 
del “insight” en la Iglesia.13 

2.3. La manifestación a los pobres
En este tercer aspecto, pienso que encontramos uno de los 

cauces más fecundos para la intertextualidad en torno al episo-
dio de Emaús. Dios sale al encuentro de quienes ya están venci-
dos. Esa no es una novedad en la Sagrada Escritura, en el actuar 
de Dios. El mismo Jesús anticipa su ministerio en Nazareth en 
estos términos (cf. Lc 4,16-30). Los destinatarios de su misión son 
los que ya no cuentan. Ellos, los que no tienen nada que perder, 
son la ocasión para que se derrame la gracia de una vida nueva.14 
Son los pobres los que generan un giro en la historia, y abren la 
posibilidad a un sentido nuevo.

Ya tiempo atrás, reflexionaba H. D. Betz sobre esta perspecti-
va: “…el origen de la fe cristiana hay que situarlo en el punto en 
que las esperanzas de los discípulos han sido reducidas a la nada 

13  R. Aguirre Monasterio, en un interesante ensayo de sociología del Nue-
vo Testamento, pone de manifiesto el valor de la comensalidad en la vida 
y el ministerio de Jesús. Llegado a un punto de su reflexión, y citando a 
otros autores como R. J. Karris y N. Perrin afirma: “…no es de extrañar que 
se ha llegado a decir que Jesús fue crucificado por la forma en que comía” 
(r. aguirrE monastErio, La mesa compartida, Estudios del NT desde las ciencias 
sociales, Santander, Sal Terrae, 1994, 35).
14  No se puede desconocer la original categoría de pobreza latente en el 
relato de Emaús: los pobres son los que ya no cuentan.
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por la muerte de aquel en quien esperaban” .15 Es evidente que 
este es el camino que tenemos que profundizar para redescubrir 
el verdadero sentido de la historia y la esperanza bíblicas.

No se trata de una pobreza convencional. Tampoco tenemos 
que acostumbrarnos o pensar que fácilmente podemos domes-
ticar la idea de pobreza. Los pobres, en el evangelio, son una 
realidad inefable, a la que estamos llegando de un modo perma-
nente. Los pobres, en la realidad, son aquellos que nos desafían 
desde una posición diferente, que nos deja inseguros, incapaces 
de generar una respuesta humana.

3. Los desahuciados y la esperanza

A modo de conclusión de este recorrido, me parece impor-
tante destacar la extraña paradoja propuesta por el relato de 
Emaús, y tratar de proyectar esa luz sobre nuestro caminar his-
tórico actual.

Es evidente que en el episodio paradigmático que orienta la 
reflexión de estos días, historia y esperanza se vinculan de un 
modo complejo y no convencional. Para sostener esto, es decisi-
va la figura de los desahuciados. Ellos son, por decirlo de algún 
modo, el espacio hermenéutico pertinente para una revincula-
ción fecunda entre estos dos conceptos y, sobre todo, para estas 
dos experiencias.

No es de gran originalidad afirmar que, parece existir cierto 
empeño por parte de Dios en manifestar sus dones a los pobres. 
O quizá, que la pobreza es el ámbito más propicio para descubrir 
el verdadero sentido de las cosas y de la historia. El desafío se en-
cuentra en el modo de interpretar y, sobre todo, de traducir esto 
a la vida. Se trata de algo que quizá no terminamos de entender, 
o de aceptar. Lo cierto es que los desahuciados son, según los re-
latos bíblicos, cauce frecuente, casi permanente, de la esperanza. 
En ellos queda de manifiesto la acción de Dios y potencia para 
hacer nuevas las cosas.

15  h. d. BEtz, “Origen y esencia de la fe cristiana según la perícopa de 
Emaús (Lc 24,13-42)”, Selecciones de Teología 37 (1971), 5.
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Lo que aparece con cierta claridad en el relato de Emaús se 
repite en el presente. Una tendencia frecuente, casi permanente, 
nos lleva a interpretar y a vivir la historia desde el protagonismo 
de la acción programada y eficiente, descuidando la fundamen-
tal confianza y apertura a la gracia y a la acción de Dios.

El retorno a lo habitual, a la rutina y a la oscuridad de lo co-
tidiano, con el rostro marcado por la tristeza, es punto para un 
nuevo comienzo. Los quiebres que producen el sin sentido de 
muchos pueden devenir en el germen de algo nuevo. Cuando se 
pierde todo, es cuando comienza a renacer la esperanza.

Esto nos plantea un gran reto a la teología, a la vida cristiana 
actual y a Iglesia toda. Estimo que tenemos que retomar la senda 
de los pobres, de la opción por los pobres en la Iglesia. Pero es 
urgente replantear su formulación y su contenido. Hasta ahora, 
no deja de ser una opción desde un lugar de seguridad y sufi-
ciencia.16 Algo convencional y que tiene que ser incluido en todo 
discurso teológico-pastoral con un cierto tono progresista.

Sin embargo, si pretendemos que realmente sea evangélica, 
la opción por los pobres se tiene que recrear a partir de cada 
momento histórico, partiendo del paradigma de Emaús. Entien-
do que la realidad, y especialmente la Palabra de Dios, hoy nos 
reclaman algo nuevo. Un redescubrimiento del sentido de la 
pobreza propuesta por Jesús. Una Iglesia pobre, que desde los 
pobres, se renueve en la esperanza y se abre a la vida nueva de 
la Resurrección. No basta con detectar y clasificar las distintas 
situaciones de pobreza, y ensayar respuestas para las mismas. 
Es necesario compartir la suerte de los desahuciados, para ser 
bendecidos con el vino nuevo de la esperanza. Supongo que esto 
vale también para la teología.

Ángel José macín

Obispo de Reconquista

16  No niego testimonios de personas o comunidades que en estas últimas 
décadas, o que a lo largo de la historia, han sabido llegar al verdadero lugar 
donde habitan los pobres. Pero entiendo que, la opción por los pobres, nos 
reclama mayor radicalidad y coraje para una vivencia auténtica y acorde 
con el evangelio.
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7. “Imaginando la Argentina:  
la Eucaristía y los cuerpos sociales” 

La novela de Lawrence Thornton Imaginando la Argentina se 
ubica durante los días más oscuros del régimen militar a fin de 
los años 70 y principios de los 80. La acción de la novela está 
centrada en el personaje de Carlos Rueda, un director de teatro 
infantil cuya mujer e hija están desaparecidas. Carlos desarrolla 
un don milagroso por el cual es capaz de ver lo que ha sucedido 
a los desaparecidos y sus familiares comienzan a acudir a él. Su 
imaginación no sólo ve la realidad sino que a veces también es 
capaz de alterarla: se abren agujeros en paredes de cemento y los 
prisioneros torturados escapan hacia la libertad. Los amigos de 
Carlos, no piensan que se pueda combatir contra los tanques y 
los rifles solo con la imaginación, pero para Carlos la lucha no es 
entre la imaginación y la realidad, sino entre dos clases diferen-
tes de imaginación. Él se da cuenta que “(el General) Guzmán 
y los otros habían estado soñando con él, y que él había estado 
viviendo en su imaginación.”

Un Ford Falcon manejado por agentes de seguridad se acerca 
despacio. Carlos le dice a su amigo Silvio lo que él piensa que los 
hombres en el auto ven.

“Ellos ven ovejas y terroristas porque nos imaginan así. Pero 
mira a esa gente, Silvio, a la mujer en mangas de camisa. Ellos 
tienen recuerdos de un tiempo anterior al régimen pero no lle-
van su imaginación más allá de la memoria porque la esperanza 
es muy dolorosa. En tanto aceptemos lo que imaginan los hom-
bres en el auto, estamos terminados. Todo lo que te quiero decir, 
Silvio, es que existen dos Argentinas: la parodia del régimen, y 
aquella que late en nuestros corazones… Debemos creer en el 
poder de la imaginación porque es todo lo que tenemos, y el 
nuestro es más fuerte que el de ellos.”
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En mi libro Tortura y Eucaristía, analizo la tortura y la Euca-
ristía como dos tipos diferentes de imaginación en el Chile del 
general Pinochet. La tortura es la imaginación de los generales, y 
la Eucaristía es la imaginación de Dios. Utilizo el término “ima-
ginación” en el sentido que Benedict Anderson llama a las nacio-
nes-estado “comunidades imaginadas”. Existen cosas tangibles 
como banderas, tanques, oficinas y formularios de impuestos, 
pero sólo tienen poder efectivo cuando están animadas por un 
“entramado” formado y sentido que un pueblo tiene de su pro-
pia identidad, por la memoria de sus orígenes, por sus miedos y 
esperanzas y por su idea de amistad y enemistad. La imagina-
ción social consiste en la narrativa y los rituales e imágenes que 
organizan los cuerpos en el espacio y en el tiempo. La imagina-
ción es tanto la causa como el efecto de tal organización.

Paul Ricoeur utiliza el término “imaginación” para diferen-
ciarse tanto de la ideología –que nos acomoda al mundo tal 
como es– como de la utopía que sugiere un “no lugar”, o un 
escape de la realidad. La imaginación nos permite transformar 
el mundo, no participando de una fantasía, sino realmente ha-
ciendo la experiencia de otro mundo que está ya sucediendo en 
este mundo. Esto es lo que Jesús quiere decir cuando describe 
que el Reino de Dios “está cerca” (Mc 1,15). No está consuma-
do. Tampoco es un sueño. Pero está ya presente de tal manera 
que nos permite pensar que el mundo tal como se encuentra 
no es irreversible, y que ya es posible actuar en él de un modo 
diferente, aun cuando esto nos ponga en contra de los defenso-
res del status quo. Esto es, con los que crean la ideología y con 
aquellos formateados por ella. 

La Eucaristía como imaginación de Dios no es sólo una idea 
abstracta que organiza los cuerpos en espacio y tiempo. La igle-
sia es un cuerpo social, el Cuerpo de Cristo, engendrado por la 
acción del Espíritu Santo en la Eucaristía. En la conocida declara-
ción de Henri de Lubac, “la Eucaristía hace la Iglesia”. En la igle-
sia de los primeros tiempos, de acuerdo a de Lubac, la Eucaristía 
“era más una acción que una cosa”. Aquí “acción” se refiere a la 
reunión de los cuerpos en el Cuerpo de Cristo. La forma diná-
mica del misterio como acción está relacionada a las tres dimen-
siones del tiempo –pasado, presente y futuro– que la Eucaristía 
realiza. El sacrificio histórico de Cristo está realmente presente 
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ahora, pero la acción eucarística también mira hacia la consuma-
ción escatológica del Cuerpo de Cristo completo. 

En esta breve charla, voy a tratar de la Eucaristía en relación 
con la imaginación de los cuerpos sociales. Primero hablaré de 
cómo se forma la imaginación social en una sociedad necesitada 
de reconciliación, como la Argentina. Luego, sobre cómo la Euca-
ristía puede servir de fuente de sanación de la imaginación social. 

1. El espectáculo 

La Iglesia nació durante el Imperio Romano, en el cual un sis-
tema poderosamente centralizado de la imaginación social –que 
San Agustín caracterizó como la libido dominandi, la voluntad de 
dominar– tenía lugar. El sistema estaba basado en parte en el 
espectáculo. Las primeras luchas de gladiadores en el siglo III 
antes de Cristo, destacaban tres pares de luchadores. En el tiem-
po de Julio César dos siglos después, existían trescientos veinte 
pares de gladiadores, y los números aumentaron aún más a me-
dida que la República dio paso al Imperio. Para dar un ejemplo, 
el emperador Trajano, solventó los entretenimientos en el Coli-
seo por un período de tres meses durante el cual murieron diez 
mil hombres y diez mil animales. Una violencia tan asombrosa 
fue necesaria para aplacar a los dioses y al pueblo común. Los 
espectáculos se hicieron esenciales para la imaginación social, 
tanto como una demostración del poder de los gobernantes y 
su devoción a los dioses, como un modo de unir al pueblo en 
contra de chivos expiatorios comunes tales como esclavos, crimi-
nales y cristianos. El cuerpo político estaba construido sobre los 
cuerpos sacrificados de hombres y animales. El vínculo social se 
fortalecía sobre la base de las fiestas públicas –provistas por los 
emperadores– que acompañaban a los espectáculos.

Los cristianos eran acusados de “odio de la raza humana” por-
que evitaban los espectáculos y sacrificios realizados por el cuerpo 
político. Por lo tanto los cristianos se convirtieron ellos mismos en 
víctimas, sacrificados ante multitudes de observadores ansiosos 
de verlos sufrir. Sin embargo, ellos comprendieron la ejecución 
pública a la luz de la cruz de Cristo; aunque Cristo fue ejecutado 
como un espectáculo, Dios revirtió la lógica, “y habiendo despo-
jado a los poderes y autoridades, los expuso públicamente a la 
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burla, triunfando sobre ellos por la cruz” (Col 2,15). Pablo dice a 
los corintios que los seguidores de Cristo han sido entregados por 
Dios como “un espectáculo para el mundo” (1 Co 4,9). En su vo-
luntad de morir más que matar, los cristianos se han convertido en 
mártires, testigos para el mundo. Y, tal como remarcó Tertuliano, 
cuanto más se les veía morir, más crecía la Iglesia: “La sangre de 
los mártires es la semilla de la Iglesia.” 

Los regímenes militares modernos aprendieron bien esta lec-
ción. Más que confiar en el espectáculo, las dictaduras en Lati-
noamérica emplearon estrategias de invisibilidad. Las estrate-
gias empleadas buscaban no crear mártires. Las desapariciones, 
en vez de ejecuciones públicas, se convirtieron en el modo más 
favorable de silenciar a los críticos. La gente simplemente se per-
día en la nada, se desvanecía. No había ningún cuerpo del cual 
tomar reliquias, ninguna tumba sobre la cual hacer un banquete 
o celebrar la Eucaristía, ninguna fecha aniversario de la muerte 
que sirviese para mantener viva la memoria del mártir. La estra-
tegia de la desaparición es la estrategia del olvido. La tortura, tal 
como fue practicada por los regímenes militares en Latinoamé-
rica, fue otra práctica de la invisibilidad. Las técnicas de tortura 
que predominaban –especialmente con el uso de electricidad– 
eran diseñadas para no dejar huella en el cuerpo de la víctima, 
de modo que no hubiese evidencia en los cuerpos de aquellos 
que eran liberados. La brutalidad del régimen militar debía ser 
conocida ampliamente entre el pueblo a fin de desanimar la re-
sistencia, pero la represión debía ser sentida y no vista.

La invisibilidad aumenta el temor y la ansiedad; uno puede 
ciertamente temer lo que se ve, pero a la vez puede desarrollar 
estrategias de resistencia hacia lo que es visto y conocido. Es 
mucho más difícil desarrollar tales estrategias con lo que no 
puede ser visto o conocido. La ansiedad distancia a la gente 
entre sí; es complicado saber en quién se puede confiar, y así 
la gente tiende a mantenerse reservada y evitar los grupos. El 
cuerpo político formado por este tipo de imaginación es dife-
rente de aquel formado en Roma. En vez de unirse en lugares 
comunes alrededor de un sacrificio común, se busca disper-
sar a la gente. La tortura está dirigida a cuerpos sociales, no 
simplemente a cuerpos individuales. Los regímenes militares 
en Latinoamérica no eran fascistas, más bien lo contrario. No 
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animaban a la unidad sino a la individualización en/de la so-
ciedad. Las políticas económicas neoliberales promovieron este 
proceso de individualización.

El régimen militar se ha ido, pero ha dejado una sociedad 
herida con necesidad de reconciliarse en su recuperación. Des-
afortunadamente, los recursos imaginativos necesarios para la 
sanación del cuerpo político son difíciles de encontrar. Por un 
lado, encontramos un tipo de nacionalismo populista que busca unir a 
la gente en torno a una imagen mística del Pueblo argentino. Tal como 
lo señaló Loris Zanatta, este énfasis mística en la unanimidad-unifor-
midad –más allá de tender hacia el autoritarismo– es proclive a crear 
divisiones, dado que los partidos populistas se arrogan la representa-
ción de todo el pueblo argentino. El populismo pretende una suerte de 
monopolio sobre la unidad mística de la nación, y por tal razón tilda de 
enemigos a quienes disienten. La memoria del pasado es instrumentali-
zada y usada como un arma.

Por otro lado, una sociedad basada en el consumo más que en la 
producción se presta a volverse olvidable. Como sucede en todo el 
mundo occidental, el sujeto ciudadano es cada vez más reempla-
zado por el individuo consumidor. No queremos discernir jun-
tos políticamente; queremos ir de compras.

De algún modo, una sociedad consumista es más difícil de 
evangelizar que una sociedad enfrentada a una opresión pú-
blica/abierta. El poder en una sociedad consumista funciona 
no por miedo sino por seducción y distracción. El espectáculo 
ha vuelto pero de un modo bastante diferente que aquel que 
tenía lugar bajo la dominación romana. Tal como lo señala Guy 
Debord, el espectáculo no está hoy en día coordinado por una 
autoridad central, pero funciona de un modo disperso a través 
de las millones de imágenes que constantemente pasan delante 
de nuestros ojos en una sociedad saturada por el mercado. El 
efecto deseado no es unir sino individualizar; cada persona se 
imagina a sí misma como un consumidor soberano persiguien-
do sus deseos individuales. La imaginación del mercado colo-
niza todas las áreas de la vida pública, incluyendo la política y 
la religión. Los candidatos al servicio público son etiquetados 
y puestos a la venta como autos o celulares. Las imágenes y los 
gestos hacen oscilar a los votantes más que las políticas. Los 
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límites entre política, entretenimiento y mercado están desa-
pareciendo. Y la sociedad del espectáculo posee también una 
dimensión religiosa. El espectáculo es atractivo porque ofrece 
la posibilidad de escaparse de los límites de la finitud mortal y 
a comulgar con la trascendencia. Es por esta razón que el Papa 
Francisco casi nunca habla de la economía actual sin usar el 
término “idolatría”.

Podría decirse mucho acerca de la imaginación social de una 
sociedad de consumo, pero quisiera focalizarme en el modo 
en que ésta causa nuestro olvido del pasado y del futuro. El 
mercado nos empuja a centrarnos en nuestros deseos actuales. 
La opresión de aquellos en el pasado para defender el status 
quo capitalista; las condiciones laborales miserables de aquellos 
que producen bienes en la actualidad; los efectos destructivos 
de nuestro consumismo en el medioambiente en el futuro; so-
mos estimulados a olvidar todo esto y a concentrarnos en nues-
tro propio deseo. La economía global ha causado un desprendi-
miento de la producción, de productores y productos: no hace-
mos las cosas, sino que las compramos; no vemos a quienes las 
fabrican, porque viven en otra parte del mundo; y somos per-
manentemente animados a desprendernos de los productos, 
porque es necesario que sigamos adelante y compremos algo 
nuevo. La movilidad constante de la economía de consumo de-
pende de la distracción y olvido del pasado. Al mismo tiem-
po hay un olvido del futuro, un abandono de la esperanza. El 
tiempo mesiánico, la esperanza de que las cosas van a cambiar 
radicalmente, es reemplazada por lo que Metz llama “tiempo 
evolutivo”, un sentido de fatalismo en que nada va a cambiar 
realmente alguna vez. El deseo del consumidor parece alentar 
la esperanza de algo nuevo, pero, como escribe Vincent Miller, 
el consumidor “desea todo y espera nada”. El consumidor no 
quiere que el deseo concluya, que tenga un telos, porque el pla-
cer es buscado en el deseo mismo. El corazón inquieto sobre el 
cual San Agustín escribió, no desea descansar en Dios sino que 
busca seguir deseando. La escatología es abandonada, porque 
los deseos superficiales son constantemente estimulados, pero 
nada cambia realmente alguna vez. Los grandes proyectos de 
cambio social tanto de la derecha como de la izquierda, han 
sido reemplazados por el deseo de comprar.
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2. La Eucaristía 

Hemos sido entrenados en la modernidad para pensar que las 
sociedades son manejadas por leyes que pueden ser descubiertas 
a través de las ciencias sociales; la teología es irrelevante más allá 
de los límites de la esfera religiosa/del ámbito religioso. Tal como 
se demostró en el análisis previo sobre el espectáculo, sin embar-
go, esta dicotomía entre lo real y lo imaginario, es falsa. Lo que te-
nemos en vez, es una lucha entre diferentes tipos de imaginación. 
Y la imaginación de Dios es más real que la imaginación secular.

Lo que la Iglesia tiene para ofrecernos hoy es lo que Dios nos 
ha ofrecido: el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Cuando me refiero 
a la Eucaristía como imaginación de Dios, no quiero decir que la 
imaginación es un acto puramente mental, o algo que contrasta 
con la realidad. La Eucaristía es la imaginación de Dios corpori-
zada en comunidades humanas concretas que se convierten en el 
cuerpo de Cristo en la tierra. Debemos resistirnos a la espiritua-
lización e individualización de la Eucaristía, así como también a 
reducción de la Eucaristía a términos meramente sociológicos. 
La Iglesia es el modo en que el cuerpo de Cristo se manifiesta en 
el mundo, y la Eucaristía hace la Iglesia.

De acuerdo a De Lubac, lo que más importaba en la iglesia pri-
mitiva acerca de la Eucaristía era la acción de crear un cuerpo, el 
corpus verum que era la Iglesia. Para Pablo, Juan, y para todos los 
Padres de la Iglesia, era la acción de consumir el Cuerpo de Cristo 
lo que incorporaba a los cristianos al cuerpo de Cristo; la realidad 
sacramental era manifestada en la realidad social de un cuerpo 
reconciliado de personas que habían sido reunidas por el Espíritu 
Santo bajo Cristo, la cabeza. La Eucaristía es una acción social no 
solo en un sentido superficial y solo sociológico de reunir a las 
personas sino en un sentido ontológico más profundo de incorpo-
rarlas a Dios. Lo que hace la diferencia, en un sentido profundo, 
es el modo en que la gente imagina a los demás en el cuerpo de 
Cristo: como miembros de su propio cuerpo. Tal como Pablo deja 
claro en el capítulo 12 de 1ª Corintios, los miembros comparten 
el mismo sistema nervioso, de tal modo que si uno sufre, sufren 
todos juntos, y si uno se alegra, todos se alegran. Pablo escribe que 
el dolor de los más débiles no es simplemente visto, sino sentido, 
por eso a los miembros más débiles les es dado el mayor honor. 
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Esta imaginación social es realmente distinta de aquella reali-
zada tanto por el populismo como por una sociedad de consumo. A dife-
rencia del populismo, (en el Cuerpo de Cristo) ninguna porción o miem-
bro se apropia de la totalidad; y una profunda empatía en el sufrimiento 
prima por sobre la tendencia a crear enemigos. Es más: el cuerpo de Cristo 
en tanto católico –es decir, universal– sirve como crítica de todos los na-
cionalismos. A diferencia del consumismo,  en el cuerpo de Cristo no 
se trata de proceder de acuerdo a los propios intereses, porque no 
existen individuos como unidades aisladas; los intereses y deseos 
de unos son los intereses y deseos de todos. El deseo tiene un telos, 
que es la vida en comunión con Dios. La Eucaristía que realiza este 
cuerpo es de hecho exactamente lo opuesto a la imaginación del 
consumismo. El consumidor se mantiene aparte de los objetos y 
busca sólo un éxtasis temporal antes de avanzar hacia el siguiente 
objeto. Por otro lado, en el acto de consumir la Eucaristía el “con-
sumidor es consumido”, llevando a la persona más allá de su indi-
vidualidad a un sí mismo mayor, el Cuerpo de Cristo. Esto no es 
sólo un éxtasis temporal, sino un ex-stasis o mantenerse fuera del sí 
mismo, para permanentemente descentrar a la persona, poniendo 
el centro de la persona en Cristo. Se invierte el acto de consumir.

Chanon Ross demostró recientemente que San Agustín consi-
deraba la Eucaristía como un entrenamiento que iba en contra de 
los espectáculos de Roma. Mientras Roma esperaba que el pue-
blo se deleite con los sacrificios humanos y de animales, creando 
así un sentido perverso de la comunidad unidos en contra de los 
chivos expiatorios, la Eucaristía invitaba a los participantes no 
sólo a recordar y honrar a la víctima sino también a identificarse 
con ella y hacerse sacrificio ellos mismos. Al hacerlo de esta ma-
nera Cristo reconfigura la realidad total del sacrificio. El verda-
dero sacrificio no es ceder algo para aplacar a un dios sediento, 
sino hacer algo sagrado, tal como la palabra latina significa, al 
unirnos a Dios en amistad. La kenosis de Cristo es tal que entrega 
su propia identidad a la comunidad que Él funda, y sus seguido-
res como consecuencia, se descentran de sí mismos uniéndose en 
servicio a Dios y entre sí. Como dice Agustín, nos convertimos 
en aquello que se nos ofrece en el altar.

La Eucaristía es una anamnesis, literalmente un “no olvidar”. 
Recordamos el sacrificio de Cristo: “Hagan esto en memoria mía” 
(Lc 22,19). Pero la Eucaristía como acción social es mucho más que 
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el acto mental que trae a la memoria la acción pasada de Jesucris-
to como un individuo. Primero, Cristo es más que un individuo, 
tal como Mt 25 explica con toda claridad. Cristo se identifica con 
todas las víctimas del mundo, con todos aquellos que están ham-
brientos, sedientos, enfermos y prisioneros. La crucifixión y resu-
rrección de Jesús es un acto de esperanza para todas las víctimas 
del mundo. Como Pablo subraya, Cristo no es sólo un individuo 
sino que también tiene un cuerpo corporativo en el cual los débi-
les encuentran su lugar más digno. Segundo, la anamnesis de la 
Eucaristía no es sólo un acto mental sino un “recuerdo” colectivo 
(en inglés), la asimilación de los miembros al cuerpo (en español, 
re-cordar, volver al corazón). Esta es la creación de un cuerpo so-
cial. Tercero, el recuerdo eucarístico se refiere no sólo al pasado, 
sino también al presente y al futuro. La dimensión escatológica de 
la Eucaristía significa que, en palabras del Sacrosanctum Concilium, 
“en la liturgia terrenal, pregustamos aquella liturgia celestial que 
es celebrada en la ciudad santa de Jerusalén, hacia la cual pere-
grinamos”. John Zizioulas acertadamente llama a la Eucaristía “la 
memoria del futuro”. Actuamos en el presente para anticipar la 
reconciliación celestial que es celebrada en la Eucaristía.

La Eucaristía es la imaginación social de la Iglesia. Es un 
modo diferente de ver el mundo que se basa en la esperanza en 
que la escatología cristiana nos lo exige. La Eucaristía busca una 
reconciliación futura de todos los seres. La imaginación no es ni 
utopía ni un no-lugar, pero tampoco pura fantasía. La Eucaristía 
es la construcción de un cuerpo social aquí y ahora que realiza 
la anticipación del eschaton, el “ya” en el “todavía no”. No espe-
ramos la segunda venida de Cristo como si la primera fuera sólo 
un rumor. Lo que Cristo ha realizado y lo que celebramos en la 
Eucaristía es una profunda interrupción en la historia, la venida 
del Reino de Dios, de cuya labor somos ya testigos. En la Eucaris-
tía vivimos en un tiempo mesiánico, no en un tiempo evolutivo.

El Mesías que celebramos en la Eucaristía es inusual. El no 
vino a vencer a través de un espectáculo violento, sino que El 
mismo se convirtió en un espectáculo, una víctima. Al identificar 
a Dios con las víctimas de este mundo, Jesucristo expuso el me-
canismo del chivo expiatorio como una mentira, tal como René 
Girard expuso con tanta convicción. El cuerpo social que Cristo 
nos dejó en la Tierra, es un cuerpo que recuerda las víctimas y 
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absorbe su sufrimiento, “completando lo que falta a los padeci-
mientos de Cristo”, como expone Col 1,24. Sin embargo el luto y 
el lamento no deben transformarse en resentimiento y venganza 
ya que Cristo rompió el ciclo de la violencia. La justicia debe es-
tar siempre al servicio del objetivo final de la reconciliación.

Por lo tanto la Iglesia debe crear y fomentar cuerpos sociales 
que realicen una imaginación corporativa, una en la cual todos 
compartamos el mismo sistema nervioso. La Iglesia está situada 
en un lugar único para promover comunidades de participación 
que resistan las dinámicas consumistas del espectáculo y el des-
prendimiento. Cuando consumimos la Eucaristía convertimos 
el acto de consumo de adentro hacia afuera y a cambio, somos 
consumidos, entregados como pan para un mundo hambrien-
to. Como expresa el predicador papal Raniero Cantalamessa, “la 
Eucaristía hace la Iglesia haciendo la Iglesia Eucaristía”. La Igle-
sia hace de su propio cuerpo un don para la vida del mundo.

Debe quedar claro que el mundo incluye tanto a cristianos 
como a no-cristianos de todo tipo. La Iglesia no debe mirarse a 
sí misma, sino que debe salir a la calle, como nos exhorta el Papa 
Francisco. Dorothy Day solía recordar a sus compañeros trabaja-
dores católicos, que todos somos miembros o miembros potencia-
les del cuerpo de Cristo. La Eucaristía es fuente de imaginación 
social no solamente para los católicos. Como mostré en el caso de 
Chile, la Iglesia católica bajo el régimen militar realizó una ima-
ginación eucarística no sólo negando el sacramento a los tortura-
dores, sino también y más ampliamente creando comedores, ta-
lleres para desempleados, comprando cooperativas, entramando 
círculos para familiares de desaparecidos y muchos otros tipos de 
comunidades en las cuales el pueblo católico o no, era bienvenido. 
Tales esfuerzos ayudaron a re-unir el cuerpo social en contra de 
los intentos del régimen de dispersarlo. Proyectos sociales como 
estos son aún necesarios hoy y aún más, de cara a la presión im-
placable que ejercen las fuerzas económicas globales en una co-
munidad verdadera. Quizás podamos encontrar en la Eucaristía 
los recursos para ofrecer al mundo la imaginación de Dios.

William T. cavanaugh 
Universidad DePaul
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8. Apaciguar la Memoria 

                                             La época que nos toca vivir,
                                       “ni es una fatalidad, ni es un destino”,

                                             es una “cuestión abierta”.

Introducción 

Tengo conciencia de que este tema puede reactivar emocio-
nes y sentimientos encontrados. Sin embargo, les propongo 
un pensar, meditante y filosófico, que nos permita escuchar las 
voces de quienes ya atravesaron sus fantasmas y hoy pueden 
ayudarnos a recoger nuestra experiencia, individual y colecti-
va. Un pensar “meditante y filosófico” que purifique nuestros 
compromisos de vida y fecunde nuestra acción. Sócrates, an-
tes que muchos otros, nos enseñó con su mayéutica, que todo 
conocimiento debía resonar en el interior de cada uno para 
impregnar su acción. Al decir que una vida no examinada no 
vale la pena de ser vivida, estaba diciendo que este buceo no 
puede ser separado de la práctica cotidiana que hace al entra-
mado social y político.

Paul Ricoeur nos propone un trabajo de búsqueda y apropia-
ción de nosotros mismos, mediante el gran rodeo por las obras 
de cultura que producen las comunidades y los pueblos. El hom-
bre no es transparente para sí. Su fondo guarda una opacidad 
arcaica que sólo la relación con los otros y con lo otro puede en 
parte iluminar. Aunque lo que se revela sea siempre inacabado, 
las obras, todas las obras que se plasman en la historia, dan tes-
timonio de ello. 
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1. Memoria y rememoración 

Para desarrollar nuestra reflexión tomaré la obra de Ricoeur 
La Memoria, la Historia, el Olvido,1  cuyo epílogo, denso, lleva el 
nombre de “El perdón difícil”.2  En esta obra, el autor hace pri-
mero una descripción fenomenológica de la memoria tal como 
se presenta en su estructura, y la distingue de la imaginación 
aunque sean complementarias. Tanto la memoria como la imagi-
nación son ante todo acto, acción de hacer presente lo ausente; pero, 
mientras ésta se vincula con la ficción, la fantasía, lo posible, etc., 
la primera guarda la “pretensión de ser fiel al pasado”3 y de al-
canzar cierto nivel de “veracidad” acerca de “lo sucedido”;4 lo 
que ella trae al presente tiene siempre el rasgo temporal de haber 
sido, y es este carácter temporal de “haber sido” el que caracteri-
za al recuerdo.5 

También podemos definir a la memoria como facultad de con-
servar o recoger estados de conciencia pasados, junto con lo que está 
asociado a ellos, que pueden ser situaciones, relaciones, personas, 
etc. Podemos considerar los recuerdos como “algo”6 que viene a 
nuestro espíritu y nos afecta o también como “aquello” que pue-
de “ser buscado, evocado”7 y que nuestra memoria recolecta. 

La capacidad de memorizar depende justamente de la “apro-
piación” que hacemos de nuestras vivencias y de nuestra “capa-
cidad” 8 para reconocernos a nosotros mismos en ellas. Nunca 
recordamos solos sino con la colaboración tácita o explícita de los 
recuerdos ajenos. La memoria individual no parte de cero, ella 

1  P. ricoEur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, en adelante MHO, Paris, Seuil, 
2000. Trad. esp. La Memoria, la Historia, el Olvido, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura, 2004. Las citas corresponden a la versión francesa.
2  Ibid., 593-656.
3  Ibid., 26.
4  Ibid., 14.
5  Ibid., 18.
6  Ibid., 28.
7  Ibid., 33-35.
8  Ibid., 32.
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emerge a partir de un tejido de recuerdos que le sirven de base y 
alimento para configurar los propios.9 

La otra característica de la memoria es su relación con la “iden-
tidad”.10 Mis recuerdos no son los de ustedes. Pero la experiencia 
de identidad es siempre frágil, tanto a nivel personal como comu-
nitario; ella guarda un carácter de presunción que se construye a 
lo largo del tiempo. Al comienzo, presumimos ser lo que somos y 
quienes somos, y es a lo largo de nuestra vida que confirmamos, 
corregimos o negamos dicha presunción. Con los pueblos pasa de 
manera semejante, aunque mucho más compleja. 

La fragilidad de nuestra identidad es la que a menudo nos 
impide salir del caparazón y abrirnos a otros modos de ser, de 
pensar o de pretender llevar la vida. Nuestra propia vulnerabi-
lidad hace que el otro o lo ajeno se nos presente como amenaza-
dor, peligroso, y este sentimiento puede perfectamente despertar 
violencia. Buscamos afirmarnos mediante recordaciones o cele-
braciones que reivindiquen nuestra identidad, de manera más o 
menos abstracta o ideológica, y estas recordaciones están siem-
pre vinculadas con algún relato que justifique lo presumido. En 
todos estos casos, los procesos ideológicos suelen disimular ver-
dades más profundas, que también pueden producir violencia 
porque opacan la intención primera de la identidad que espera 
ser confirmada por la verdad. 

Los problemas graves aparecen cuando esta capacidad antro-
pológica de memorizar se encarna en las personas individuales 
que son las que pueden hacer buen uso o mal uso de ella; cuando 
la memoria encarnada se actualiza tanto en la dimensión indivi-
dual como en la de las comunidades políticas o religiosas. 

Por ser mezcla de presencia y ausencia, la memoria, al encar-
narse, queda supeditada a la fuerza que le impone un recuerdo 
parcial, el cual puede tergiversar el conjunto de lo recordado. 
Como si el trazo, demasiado fuerte de un rasgo en un rostro, de-
formara el conjunto e impidiera que se muestre tal cual es. Este 

9  Ibid., 44 y también 147.
10  Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, 137-166. Trad. esp. Sí mismo 
como otro, Madrid, Siglo XXI, 1996.
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uso o abuso que hacemos de la memoria, tiene una operatividad 
que actúa sobre nosotros y sobre nuestro entorno y determina 
el tono cualitativo, personal o comunitario, con el que la dejamos 
operar. Ella reclama un uso prudencial de su energía.

Ricoeur nos habla de la posibilidad de una “mala memoria”, 
de una “mala mimética”11 que puede hacer peligrar la “inten-
ción de veracidad” que le es propia, cuando es instrumentalizada 
en función de algún interés ajeno a su simple aparecer y dar a 
comprender. Recién nombramos el vínculo de la memoria con 
la constitución de la identidad y ahora podemos observar que, 
en consecuencia, ella tiene la misma fragilidad constitutiva que 
ésta. Nuestra memoria también puede ser manipulada.

Por otra parte, como toda memoria se mueve dentro de una 
dialéctica temporal que envuelve pasado, presente y futuro, cada 
vez que la ejercitamos, es toda esta relación dialéctica que queda 
afectada. El arco va de los “espacios de experiencia”12 a los “ho-
rizontes de espera”. Los primeros se producen cuando nuestras 
vivencias del pasado resuenan en nuestro presente vivo. Los se-
gundos, son configurados por la relación entre dicho presente vi-
vido y el futuro por venir. Este futuro es el que se presenta como 
un horizonte en el cual nosotros ponemos nuestras expectativas. 
Los “espacios de experiencia” están cargados, no solo por lo que 
hemos vivido puntualmente, sino también por las herencias y las 
huellas del pasado al que pertenecemos de una u otra manera, y 
que están sedimentados en nuestro presente. Ellos vienen a ser 
como el suelo nutricio a partir del cual brotan nuestros deseos y 
expectativas, temores y proyectos. Pero hay que notar que a su 
vez todos estos campos de experiencia emergen y se despegan a 
partir del fondo más profundo de nuestros “horizontes de espe-
ra”, que siempre están ligados a nuestra intención más originaria 
de querer ser felices, querer ser en plenitud. 

La relación entre estos polos es una relación de tensión. No 
hay “espacio de experiencia” que no se oponga y frustre algún 

11  MHO, 68.
12  R. koEsEllEck, Le Futur Passé, “Campo de experiencia y horizonte de es-
pera: dos categorías históricas”. Citado por Ricoeur en MHO, nota al pie p. 
388 y siguientes y en Temps et Récit III, Paris, Seuil, 1985, 375-391.
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“horizonte de espera”, el cual, por otra parte, es irreductible al 
primero. Pero lo importante aquí es que el intercambio entre am-
bas dimensiones temporales –pasado y futuro– se juega en el pre-
sente; y es precisamente este presente vivo el que la memoria ac-
tualiza con su posibilidad de ser bien o mal usada. Esto es clave. 

Si bien hay muchos tipos de buen uso o mal uso de la memo-
ria,13 por falta de tiempo, me ocuparé aquí solamente de lo que 
Ricoeur llama la “memoria impedida” , del rol correctivo que puede 
tener sobre ella una buena crítica y del apaciguamiento que trae el 
perdón, una vez recorrido el camino de sanación, no antes. Para 
ello, el autor recurre a categorías terapéuticas extraídas del psi-
coanálisis, pero que podemos integrar, con otro lenguaje, a toda 
experiencia humana fundamental.

2. La memoria impedida 

Nuestra vivencia de ser desproporcionados, de llevar lo finito 
y lo infinito en nuestra propia constitución, nos trae la experien-
cia de la falta -no todavía de la falta moral sino de que nos falta 
algo- de no coincidir con nosotros mismos, de estar rajados como 
la raja en la madera o la falla en la roca. Descubrimos también 
que todos tenemos un fondo tenebroso, abismal y vulnerable, don-
de se alojan heridas o traumas, que a veces pueden infectarse. 
Esta constitución humana es ontológica pero se expresa en la vida 
psíquica y es justamente en este nivel que la experimentamos. 
Todos podemos reconocer y describir situaciones patéticas que 
atestiguan nuestra fragilidad y la falibilidad de nuestra memoria 
junto con su práctica.

Ricoeur se inspira en dos trabajos de Freud –muy conocidos 
hoy– para proponer su terapéutica crítica: “Rememoración, re-
petición, perlaboración” (1914) y “Duelo y melancolía” (1915).14 

El primero nos enseña que el obstáculo principal para rememo-
rar los recuerdos traumáticos, los ponen, lo que Freud llama, “las 
resistencias de represión”. Ellas son las que llevan al paciente a 

13  MHO, 83.
14  Ibid., 84 y sig.
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“repetir en acto la situación traumática, en vez de recordarla”. “El 
paciente no reproduce bajo la forma de recuerdo sino bajo la for-
ma de acción: él repite la situación, sin saber evidentemente, que 
la repite”. Hay un vínculo entre compulsión y resistencia, la “com-
pulsión de repetición” ocupa el lugar del recuerdo y lo bloquea. 

Para corregir este problema hay que lograr que el paciente 
deje de lamentarse, de esconderse a sí mismo su estado enfermi-
zo y encuentre el coraje de asumir sus afecciones como parte de 
él, la cuales encierran una gran riqueza, pero que por ahora está 
estancada. Para lograr su cura, es necesario que trabaje el recuer-
do mediante la palabra rememorativa a fin de liberarlo, aunque esto 
exija un esfuerzo doloroso. El trabajo de rememoración debe lle-
gar hasta alcanzar una “narración de vida” en la que el paciente 
pueda reconocerse a sí mismo y reconocer dicha narración como 
suya propia.

“Duelo y melancolía”15 plantea, entre otras cosas, el hecho de 
que ciertos pacientes en ciertas circunstancias de pérdida, en lu-
gar de duelo, vivencian melancolía, junto con la disminución del 
sentimiento de sí que trae esta afección. 

Toda pérdida exige que renunciemos al vínculo que nos liga-
ba con lo perdido, sea una persona, un objeto, ideas o proyectos, 
y además, también requiere que aceptemos la realidad tal cual 
se presenta. El trabajo de duelo consiste precisamente en toda la 
energía y el tiempo que necesitamos para elaborar esta renuncia y 
esta aceptación. Este proceso es una mezcla oscilante de rabia, 
rebeldía y sufrimiento. Lo que hace que el duelo sea normal y sa-
nador es que su trabajo, aunque sea doloroso, una vez acabado, 
nos libera interiormente, mientras que la melancolía nos mantie-
ne como estancados en su sombra.16 

Recordar y hacer el duelo se conjugan en que ambos aportan 
una nueva liberación. Ambos se necesitan mutuamente. Porque 
el trabajo de rememoración solo se completa en la medida en que 
podemos hacer el duelo de nuestras pérdidas, junto con los acon-
tecimientos traumáticos que las acompañaron. Esto significa que 

15  Ibid., 86 y sig.
16  Ibid., nota 26, pie de página 92.
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lo recordado, una vez atravesado y elaborado, se vuelve, entre 
otras cosas, el beneficio del trabajo de duelo: Así como el sufri-
miento es la tristeza de la pérdida de lo que todavía no pudimos 
desprendernos, así también la alegría puede coronar el duelo y 
ser la recompensa a dicha renuncia.

Aplicada a la memoria colectiva que hoy también nos intere-
sa, la noción de objeto perdido tiene su equivalente en las “pérdi-
das” que afectan al poder, al honor, al territorio o a la integridad 
de las poblaciones que constituyen la sustancia de un Estado. El 
trabajo de duelo, que produce aflicción, rebeldía o indignación 
hasta alcanzar la completa reconciliación con el objeto perdido, 
se expresa en conductas y manifestaciones públicas de protesta o 
de tristeza, como son las marchas, la suspensión de las activida-
des o las grandes celebraciones funerarias, en torno a las cuales 
se reúne un pueblo. Dichas manifestaciones permiten que se en-
trecrucen públicamente los sentimientos de dolor o de rechazo, 
formando así el tejido básico y simbólico de lo que Ricoeur llamará 
-siguiendo a Maurice Halbwachs- la “memoria histórica”.17 

Pero la “memoria histórica” también se enferma cuando no 
logra hacer el duelo de sus pérdidas o no puede transformarlas 
en recuerdos rememorados. De manera más o menos encubierta, 
ella repite compulsivamente las situaciones traumáticas y se es-
tanca en un falso realismo. 

Lo más problemático de todo esto es su vínculo con la violen-
cia,18 ya sea individual o colectiva. Porque lo trágico de la acción 
hace que siempre que hay gloria para unos, hay humillación para 
otros. Unos van a tender a recordar demasiado, repetidamente, 
produciendo una memoria obsesionada por el recuerdo de sus 
dolores, y otros, en cambio, no recordarán lo suficiente, como si 
huyeran del recuerdo, temiendo ser devorados por él y sumidos 
en su abismo. Ambas situaciones carecen de lo que Ricoeur lla-
ma una “memoria crítica”.19 Los baches de esta memoria son las 
heridas que le impiden ejercer su capacidad de observación, de 

17  Ibid., 512 y sig. y nota al pie n° 66 de 512.
18  Ibid., 95, 99 y sig.
19  Ibid., 96 y sig.
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ampliar el horizonte de su mirada y de ajustarse a la veracidad 
de los hechos desde un enfoque iluminado por la visión histórica.

Como no hay memoria sin olvido y toda memoria es selectiva, 
el olvido también debe ser re-trabajado.20 En paralelo con la des-
cripción de los diferentes tipos de memoria, nuestro autor hace 
una fenomenología del los tipos de olvido que aquí no nombra-
remos. Solo diremos que la “compulsión de repetición” –pato-
lógica- trae un olvido de huida, 21 una estrategia de mala fe que 
pervierte su ejercicio. A veces buscamos con obstinación, incluso 
sin darnos cuenta, no saber, no informarnos, no averiguar acerca 
del mal sucedido.

Pero hay otra posibilidad para el olvido. Se trata del “olvido 
de reserva”,22 activo y liberador, que se presenta como la con-
trapartida y complemento del “trabajo de recuerdo”. Este tipo 
de olvido es el fruto del trabajo de duelo, que se desprende gra-
dualmente del apego al objeto de amor perdido, el cual también 
pudo haber sido objeto de odio. El olvido activo permite que se 
desencadene un movimiento positivo de reconciliación interior 
con uno mismo y con los vínculos que fueron afectados por la 
pérdida, semejante al dinamismo nuevo que aparece y opera en 
el trabajo de rememoración. Esta depuración crítica de los recuer-
dos, la realiza la propia memoria cuando ella pone en práctica su 
capacidad de volverse lenguaje mediante la acción de narrar.

Ricoeur nos enseñó que el relato es el arte de organizar en len-
guaje lo que vivimos en los intercambios de la vida cotidiana, en 
la historia que producen los historiadores, en las variadas moda-
lidades de la ficción y la poesía, así como también en el diálogo 
interior de cada uno, que toma las figuras del desahogo o de la 
deliberación. Ejercer una purificación crítica de la memoria signi-
fica tanto poder “narrar de otra manera”23 lo vivido o las historias 
sucedidas, como también mirar la situación desde otro punto de 
vista que puede ser el de nuestros adversarios; o sea, poder co-

20  Ibid., 536-538.
21  Ibid., 580.
22  Ibid., 374 y 570.
23  Ibid., 618.
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rregir y completar la propia manera de ver y de interpretar el 
pasado, a fin de que él se muestre con figuras nuevas.

La capacidad de cambiar de perspectiva y de mirar la situa-
ción desde otro enfoque, nos invita a escuchar las interpretacio-
nes de otros actores que también participaron de la misma reali-
dad, que pueden ser diferentes a las nuestras y que completan o 
corrigen la primera versión. Esto es sumamente importante. Se 
trata de poner la imaginación al servicio de una actitud más am-
plia, que rinda cuenta de la profundidad y la complejidad de la 
trama que teje la propia interacción de las personas, con sus de-
seos, intenciones, proyectos y maneras de concebir la felicidad. 

El correctivo, que por el lado individual ejerce la purificación 
de los recuerdos, por el lado comunitario lo realiza lo que hoy se 
llama una “crítica de la conciencia histórica”. Ella tiene por fun-
ción ampliar al máximo el abanico de la verdad.

La memoria, sea individual o colectiva, siempre depende de la 
subjetividad de quien la ejercita, mientras que la historia se cons-
truye a partir un material que le permite alcanzar mayor nivel 
de objetividad. Por ser un “reconocimiento mediante huellas” –
como le gusta definirla a Marc Bloch–24 que depende de “fuentes” 
como son los documentos y los archivos, ella aporta elementos 
capaces de garantizar, o no, la fiabilidad de las interpretaciones. 
Estos elementos, a su vez, se basan en la “selección de testimo-
nios del pasado”, que ofrecen sus pruebas de veracidad frente a 
los posibles engaños, falsificaciones o divulgación de prejuicios 
erróneos respecto de lo sucedido.  Los documentos, por ser 
seleccionados según su veracidad o validez, nos enseñan que las 
respuestas acerca del pasado dependen, en gran parte, del modo 
como lo interrogamos, o sea, de cómo formulamos las hipótesis 
que dan coherencia a los acontecimientos. Así, las “huellas” de 
dicho pasado, al documentarse, sirven para confirmar, corregir 
o negar dichas hipótesis. De esta manera, la historia, al entrecru-
zarse con la memoria, colabora con la comprensión de la verdad 
narrada por unos y por otros.

24  Ibid., 214.
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Por otra parte, y basándose en la capacidad que todos tene-
mos de extendernos en la duración del tiempo, Ricoeur insiste en 
que una sana “crítica de la memoria histórica”25 exige que nos 
pongamos, “en imaginación y simpatía”, junto a quienes nos 
precedieron y que en su momento tuvieron proyectos e hicie-
ron promesas. Podemos comprender sus intenciones y recoger 
“sus promesas incumplidas”, para asumirlas generosamente e 
inspirar nuestras propias propuestas de futuro. Toda sanación 
profunda viene acompañada de proyectos, porque a medida que 
se libera el pasado se abren nuevos cauces a lo por venir. “La 
causa de nuestro presente está en nuestro pasado -decía P. Neru-
da- y la causa de nuestro futuro será nuestro presente”. En esto 
consiste el verdadero sentido de una tradición; poder recoger lo 
pendiente del pasado, para re-figurarlo en acciones renovadas 
de posibilidad futura. 

Lo que acabamos de decir nos enseña que las perturbaciones 
de la memoria no solo son padecidas sino que nosotros también 
somos responsables de ellas.26 

3. El perdón difícil

“Siempre en retirada, el horizonte huye su captura. Vuelve el per-
dón difícil: ni fácil ni imposible. Él pone el sello del inacabamiento 
sobre la empresa entera. Si él es difícil de dar y de recibir, también 
es igualmente difícil de concebir”.27

Sí, es difícil, pero el hecho de que sea difícil no nos impide 
reflexionar y dar testimonio de ello.

Ricoeur ubica el perdón en el punto justo donde converge el 
trabajo de recuerdo con el trabajo de duelo. Por un lado, el per-
dón es lo contrario del olvido de huida porque no se puede per-
donar lo que se ha olvidado, pero por otro, acompaña el olvido 
activo, ligado al trabajo de duelo, porque invita a sanar el resen-
timiento, abriendo nuevos cauces a la afectividad estancada.

25  Ibid., 385 y 448.
26  Ibid., 97.
27  Ibid., 593.
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El perdón viene a ser como el cemento que une el trabajo de 
recuerdo con el trabajo de duelo. Él ayuda a que la memoria apa-
cigüe sus tormentos. Pero primero tiene que atravesar las etapas 
enumeradas para que dicha memoria, una vez apaciguada, esté 
en condiciones de participar de una verdad que la rebasa y re-
cién entonces pueda irradiarla. Cada etapa de purificación de la 
memoria reclama un acto de perdón, ya sea pedido ya sea otor-
gado. Su irradiación va a reactivar toda la dialéctica temporal. El 
acto de perdonar, que se realiza en el presente, impregna con su 
atmósfera pacífica tanto el pasado como el futuro. Así, los pro-
yectos pueden extraer nuevamente sus fuerzas de las promesas 
incumplidas del pasado para alimentar nuevas aperturas.

¿Qué le agrega el perdón a esta memoria crítica? Nuestro au-
tor nos dice que le abre la dimensión “escatológica”28 con su nue-
vo horizonte de sentido, el cual, hasta ahora, permanecía latente, 
solo como capacidad en el corazón de la persona. Su espíritu de 
reconciliación, al actualizarse, impregna el fondo tenebroso vin-
culado con las heridas y la culpa, toca la región de la memoria y 
se prologa en la del olvido.

Perdonar es otorgar algo a alguien ¿qué es lo que se otorga y 
cómo se efectúa esta dialéctica?

En un primer lugar, podemos ver que el perdón no actúa sobre 
los hechos -cuya huella debe ser preservada- sino sobre la deuda 
contraída por quien ha causado daño. La falta cometida crea un 
vínculo negativo entre el agresor y el agredido que autoriza, tanto 
a la víctima como a la ley transgredida, a que ejerzan su reclamo 
de castigo en el nivel de la justicia. Esto debe ser respetado.

Pero la nueva dimensión que trae el perdón puede liberar la 
culpa sin anular la pena, y es esta culpa la que toma la figura de 
la deuda. Se necesita un sutil y paciente trabajo interior, tanto 
del agredido como del agresor, para que, a la luz de la memo-
ria crítica, cada uno aprenda a ponerse en otra perspectiva, para 
comprender la situación desde las motivaciones de los otros, 
cuyo fondo puede estar igualmente herido. Todos hemos vivido 
esto de algún modo alguna vez. Así, podemos ampliar nuestra 

28  Ibid., 595.
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percepción y permitir que la riqueza de la verdad recupere su 
anchura y su capacidad para desplegarse.

Pero ¡cuidado! No se trata de hacer de este trabajo una sim-
ple transacción superficial. A veces también hay que aceptar lo 
indecible de ciertas confesiones, el carácter inextricable de las si-
tuaciones o lo irreparable de otras. Y el duelo tampoco se limita 
a aquello o aquellos que uno ha perdido, sino que también hay 
que pensar en el duelo de las explicaciones. Hay situaciones en 
que es tanto el dolor, que la propia voluntad de rememorar para 
encontrarse con la verdad se hace casi imposible. Esto sucede 
cuando algo de la humanidad profunda se vuelve incompren-
sible, porque el o los implicados no pueden o no quieren ver-
balizarlo y, se resguardan en el absurdo o ejercen sutilmente un 
poder defensivo. Aparece mucho sufrimiento. Entonces hay que 
hacer el duelo de las explicaciones y de las comprensiones, hay 
que aceptar dicho absurdo, aunque escandalice a la razón. 

Todo esto es difícil de perdonar porque toca una de las ca-
pacidades humanas esenciales que es la legítima exigencia de 
comprender una situación para aceptarla. Es difícil perdonar lo 
que alguien se niega a asumir o dar a comprender; porque la ce-
rrazón del espíritu equivale, en cierta manera, a una muerte del 
alma, porque quien la padece o ejercita desvaloriza la comunica-
ción y por lo tanto el vínculo con el otro. Sin embargo, vimos que 
para Ricoeur, este “arte escondido en el corazón del hombre” es 
“difícil pero no imposible”.

Desde el punto de vista de la reciprocidad, entrar en el área 
del perdón es entrar en la dimensión de lo pedido y lo otorgado, 
donde siempre aparece la posibilidad de ser negado, tanto por 
quien no lo quiere pedir como por quien no lo quiere otorgar. 
Vemos una fragilidad que depende directamente de la afectivi-
dad personal y de la estructura vincular. No se puede obligar ni 
a arrepentirse ni a perdonar. Ambas acciones pertenecen al or-
den práctico de “lo optativo” que tiene su propia gramática entre 
lo descriptivo y lo imperativo29. Pero a pesar de esta fragilidad, la 

29  Ibid., 642.
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formulación del pedido rompe la relación de acusación y de cas-
tigo y ayuda a reestablecer el vínculo en el nivel del intercambio. 

Esto es importante; porque todo intercambio se apoya sobre 
un arcaísmo muy antiguo, lleno de energía simbólica, que se car-
ga sobre la cosa dada y que siempre de algún modo pide recipro-
cidad. Ricoeur observa que la contrapartida del “don” no es el 
recibir sino el “dar a su vez”, devolver el gesto. Sobre esta diná-
mica también se apoyan el pedido y el otorgamiento del perdón 
cuando desbloquean su fuerza. 

Sin embargo, esta reciprocidad no es suficiente ni tampoco 
garantiza la liberación. Todo depende de la cualidad simbólica del 
don, que puede ser benéfico o maléfico, según la intención con que 
se lo active, junto a la motivación profunda que lo acompaña. El 
auténtico perdonar no se agota en el intercambio recíproco, sino 
que reclama un elemento cualitativo, completamente original que 
es la “generosidad”.30 

Sabemos que etimológicamente, generosidad viene de gignere 
que significa generar, engendrar. Esta dimensión cualitativa con la 
que se carga el don del perdón, depende de la generosidad que 
habita en la intimidad de quien perdona y transfiere su efecto di-
námico a la intimidad del perdonado. La generosidad regenera 
el tejido afectivo.

Aquí entramos en lo que el autor llama la “economía del don”,31 
que responde a la “lógica de la sobreabundancia”, diferente de la 
justicia, la cual responde a “la lógica de la equivalencia”. La fuer-
za del perdón generoso supera la ley equitativa e irradia su so-
breabundancia en todo el orden de la acción. Ella pertenece a la 
praxis-poética de la existencia, que recorre diferentes ámbitos de 
la vida y culmina en el religioso. Ella impregna de generosidad 
lo cotidiano y puede incluso alcanzar lo político, sin eliminar a 
la justicia. 

30  Ibid., 625 y sig.
31  Ibid., 622 y sig. Nota al pie 25, Amour et Justice, ed bilingüe, Tübingen, 
Mohr, 1990. Trad. esp. de Tomás Domingo Moratalla, Amor y Justicia, Ma-
drid, Trotta, 2011.
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Pero para eso, no basta un acto puntual. Su clima debe soste-
nerse en la duración del tiempo, confiando en que dicha dura-
ción presentará oportunidades para que crezca el tejido de una 
memoria apaciguada. Tenemos que saber dar este tiempo.

Aquí se esconde una sabiduría profunda pero difícil de elabo-
rar. Porque, si bien no podemos obligar a perdonar y cada uno 
tiene su ritmo interior, el perdón tiene una finalidad concreta y 
es precisamente esta finalidad la que se relaciona con la memo-
ria. Si -como vimos- su proyecto consiste en romper el peso de la 
deuda contraída por una acción pasada, esta deuda debe ser de 
algún modo recordada para ser liberada. 

Esto es incompatible con el olvido total o con el olvido estra-
tégico. El sentido del perdón opera sobre el pasado; pero sobre 
un pasado que, liberado de su peso, vuelve al presente traído por 
una memoria, ahora apaciguada. Desembarazada de aquello que 
la mantenía como cautiva, la memoria entonces puede recupe-
rar su capacidad para orientarse hacia proyectos nuevos. ¿Sigue 
siendo memoria? Sí, por su fidelidad al pasado, ahora impregna-
do con los deseos incumplidos y aún latentes de los que nos pre-
cedieron y que forman como la urdimbre de la tradición recién 
nombrada. Pero ahora podemos hablar de una memoria proyecti-
va, dinamizada por la imaginación. Además de apaciguarla, el 
perdón da un futuro a la memoria. 

Entramos en la dimensión de la paciencia. Aquí la paciencia 
que pide el perdón toma el rostro del kairós, del tiempo oportuno, 
y ya Balthasar nos enseñó que la paciencia es el amor hecho tiem-
po. Podemos descubrir entonces la riqueza semántica de la pala-
bra “ab-solución” y su relación con el absoluto. Con el perdón, el 
pasado es ab-suelto pero no abolido, es decir, des-ligado pero no 
olvidado sino re-cordado en miras a una nueva conciliación.

 Así entendida, la acción de perdonar actualiza una capacidad 
bien humana que es la de “domesticar el tiempo”32 por parte del 
que perdona, junto con la capacidad, también humana, de arre-
pentirse por parte del perdonado. Ambas se apoyan sobre otra 
capacidad importantísima, más arcaica y simbólica aún, que es 

32  Ibid., 630 y sig.
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la de ligar-desligar o sea, de ligar una acción con una dimensión 
temporal determinada, como también sucede con el acto de pro-
meter. En este caso, la acción se liga y se desliga del pasado; en el 
caso de la promesa, la acción se liga con el futuro en que deberá 
ser cumplida.

¿Cómo se da esto? El perdón desliga la situación de enemis-
tad y deuda creada por el ofensor y abre la posibilidad de ligar 
un nuevo vínculo, ahora construido sobre la veracidad de una 
memoria liberada. Pero falta algo que influye directamente sobre 
la persona como agente responsable de su acción puntual pero 
que no se agota en ella.

 “Todo se juega finalmente sobre la posibilidad de separar el agen-
te de su acción [negativa]…Expresa también un acto de fe, un cré-
dito dado a las reservas de regeneración del sí mismo personal”.33 

Además de liberar la deuda, quien perdona libera también al 
agente de su acto culpable que, sumado al “arrepentimiento”,34 
reactiva en él su capacidad de ser nuevamente de otra manera; le da 
la oportunidad de un cierto re-nacer, un re-comenzar, siendo a la 
vez el mismo y también otro. Algo en él se re-crea, cada vez. Cier-
tamente hay una paradoja35 entre lo que permanece para siempre 
y lo que adviene cada vez. Pero esta paradoja está inscripta en el 
misterio de la condición histórica del hombre.  

Esto no elimina a la justicia, que debe seguir su curso, pero 
abre la posibilidad de re-instalar a la persona en sus capacidades 
ontológicas para el bien. Acabamos de hablar de “arrepentimien-
to”. Sí. Para poder re-crearse es necesario que el perdonado se 
arrepienta y que este acto penetre su propio tiempo vivido, encar-
nado en su quehacer cotidiano. 

El arrepentimiento marca la altura y la profundidad de la res-
puesta al don ofrecido por el perdón. Él también abre una di-
mensión existencial, diferente a la simple transacción de una 
deuda y que toca nuestra disposición ontológica para el bien. Él 
se vuelve como un gesto inaugural, original y único en el corazón 

33  Ibid., 637-638.
34  Ibid., 639.
35  Ibid., 639.
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mismo del nuevo vínculo. Es la transmutación de una praxis que 
se vuelve verdaderamente poiética y llega hasta la identidad de la 
persona. “Ciertas conversiones espectaculares”, pero también las 
pequeñas y “progresivas puestas a prueba a lo largo de una vida 
entera”36 dan testimonio de ello. 

 Dice Ricoeur: “Creer en la posibilidad de liberar el fondo de 
bondad que hay en todo ser humano, es para mí un acto de fe 
fundamental”.37 

“Por más radical que sea nuestra inclinación al mal…éste no 
es originario… originaria es nuestra disposición al bien”.38 

Esta disposición primitiva al bien, que toca el ser mismo de 
la persona, encuentra su apoyo tanto en la exégesis de los viejos 
mitos de creación -en especial para nosotros el Génesis en el mito 
Adámico- como en la Ontología aristotélica del Acto y la Poten-
cia, ubicada “más allá” (meta) de la Sustancia y sus Categorías. 
Se trata de una verdadera Poética re-creadora. Como un parto do-
loroso, esta liberación del bien puede tomar mucho tiempo, pero 
no puede ni debe ser reprimida. Ella se apoya sobre la fecundidad 
infinita de dicha base ontológica, que Ricoeur llama en filosofía la 
“Afirmación Originaria”.39 Ella marca la distancia entre lo que en 
el hombre es “bien originario” que funda su capacidad de bondad, 
y sus actos puntuales más o menos tocados por el mal. Podemos 
dar crédito a esta “afirmación originaria”, a esta bondad, aunque 
ella exceda por momentos los límites de nuestra razón. Podemos 
decir: “Te perdono porque eres más de lo que manifiestas, eres 
más y mejor que la suma de tus actos”.40 De esta manera, se pue-
den liberar capacidades que el mal bloqueaba. 

36  Ibid.
37  P. ricoEur, “Propos recueillis par Daniel Bermond a partir de l’expres-
sion ‘un philosophe chrétien’, la Bible, le mal absolut, le pardon”, en Lire, 
Le magazine des livres 266 (1998), 26-32, aquí 29.
38  MHO, 640.
39  Cf. P. ricoEur, Histoire et Verité, Puissance de l’affirmation, Paris, Seuil, 
1955, “Vraie et fausse angoisse”, 317-335 y “Négativité et Affirmation orig-
inaire”, 336-360.
40  Ibid., 642.
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“Así se despliega la dialéctica del desligar-ligar respecto de los 
diferentes tipos de memoria: memoria feliz, memoria apacigua-
da, memoria reconciliada, tales serían las figuras de la felicidad 
que desea nuestra memoria para nosotros y para nuestros seres 
cercanos”.41 

Cierre 

Para terminar y relacionar lo expuesto con la “clave eucarísti-
ca” de este panel, quisiera proponer la siguiente reflexión:

Acabamos de decir que la acción de perdonar se tiene que 
reinventar cada vez, ajustada a las circunstancias y a las personali-
dades de cada uno, incluso cuando se lo aplica a un mismo agra-
vio. Dijimos también que se trataba de una verdadera creación 
práctica original, que envuelve tanto las motivaciones como las 
acciones de quien la ejecuta, siempre alerta en transformar cada 
situación, en ocasión que concrete su intención liberadora. Como 
si la temporalidad humana necesitara ser tejida punto a punto 
para alcanzar su trama.

Mientras que en el acto de donación y perdón por exce-
lencia, que Jesucristo realiza una vez y para siempre, entra otra 
temporalidad que penetra la historia y produce tensión con la 
primera. El “cada vez” no es tanto una re-creación cuanto una 
“re-actualización” del “siempre” -definitivo- de la acción de 
Cristo, que se encarna en cada Eucaristía. Allí el entrecruza-
miento de las tensiones se vuelve puente entre la falta humana 
-que en este caso podríamos ver representada por la negación 
de Pedro, pero que nos toca a todos- y el pedido de perdón de 
Cristo al Padre “porque no saben lo que hacen”; ambos reu-
nidos en el gran advenimiento del Proyecto de Dios para la 
creación entera. 

Si no queremos caer en la tentación de eliminar uno de los 
polos tensionales para facilitar nuestra reflexión, este misterio 
nos deja silenciosos, aunque sigue “dándonos que pensar”. 

41  MHO, 646.
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Podemos entrar entonces en la dimensión de la gratitud, enten-
dida como celebración gozosa de la interdependencia humana y sobre 
todo de nuestra completa dependencia hacia el Absoluto Don.

Muchas gracias.

 Marie-France BEgué

Academia Nacional de Ciencias
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9. La hospitalidad  
como poética de la esperanza

 “No se puede abrir el proceso de la esperanza 
sin establecer al mismo tiempo el del amor.” 

gaBriEl marcEl1

“Un acto de hospitalidad no puede ser sino poético”
JacquEs dErrida2

Hospitalidad, poética y esperanza son los ejes que arman la 
figura del título propuesto y también los tres tiempos de nues-
tra reflexión. En primer lugar, tras las huellas de Paul Ricoeur,3 
propondremos la poética como la clave hermenéutica que nos 
permitirá vincular la esperanza con la hospitalidad, destacando 

1  g. marcEl, “Esbozo de una fenomenología y una metafísica de la espe-
ranza”, en Homo viator. Prolegómenos a una metafísica de la esperanza, Sala-
manca, Sígueme, 2005, 70.
2  J. dErrida, - a. dufourmantEllE, La hospitalidad, Buenos Aires, Ediciones 
de la Flor, 2000, 10.
3  Para esta primera parte hemos tenido en cuenta los dos artículos en los 
que el filósofo francés trata específicamente el tema de la imaginación y las 
dos grandes obras en las que de modo se refiere a la poética aristotélica. 
Cf. p. ricoEur, “La imaginación en el discurso y en la acción” y “La ideo-
logía y la utopía: dos expresiones del imaginario social”, en Del texto a la 
acción, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001,197-218; 349-360; 
La metáfora viva, Madrid, Ediciones Europa, 1980, 17-69; 237-291; Tiempo y 
narración I. Configuración del tiempo en el relato de ficción, México, Siglo XXI, 
1995, 113-161.
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el papel decisivo que tiene la imaginación en este proceso.4 En 
segundo término, con Jean-Louis Chrétien,5 consideraremos fe-
nomenológicamente la esperanza en la tensión temporal entre lo 
inolvidable y lo esperado, a fin de situar en una clave de bóveda 
espacial lo incesante de ese llegar del huésped que espera habitar 
y ser habitado. Finalmente, sobre la base de esta paradójica tem-
poralidad espacial de lo incesante, postularemos la hospitalidad 
como un nuevo nombre para la esperanza. A partir de la hos-
pitalidad incondicional que Jacques Derrida juzga imposible de 
alcanzar,6 avanzaremos hacia la hospitalidad abierta como estilo 
de santidad propuesto por Christophe Theobald en el horizonte 
fragmentado de nuestro tiempo posmoderno.7

1. La poética como paso de la hermenéutica a la acción: 
esperar “es como” hospedar 

El hombre es un ser capaz de imaginar y de proyectar hacia el 
futuro. Una fenomenología de la espera es también una fenome-

4  La relevancia de la imaginación en la configuración del pensamiento de 
P. Ricoeur es ya un lugar común. Hemos tenido en cuenta los estudios 
de J.-l. amalric, Paul Ricoeur, l´imagination vive. Une genèse de la philosophie 
ricoeurienne de l´imagination, Paris, Hermann Éditeurs, 2013, 9-38; 445-530; 
m.-f. BEgué, Paul Ricoeur: La poética del sí-mismo, prefacio de Paul Ricoeur, 
Buenos Aires, Biblos, 2003, 25-100; ID. “Poética e imaginación creadora en 
la antropología de Paul Ricoeur”, en Escritos de Filosofía 21-22 (1992) 237-
254; m. foEssEl, “Introduction. Paul Ricoeur ou les puissances de l´imagi-
naire”, en p. ricoEur, Anthologhie, Paris, Du Seuil, 2007, 7-22; a. thomassEt, 
“L´imagination dans la pensée de Paul Ricoeur”, en Études théologiques et 
religieuses, (2005/4) 525-541.
5  J.-L. chrétiEn, “Lo inolvidable” y “Lo repentino y lo inesperado”, en Lo 
inolvidable y lo inesperado, Salamanca, Sígueme, 2002, 97-139; “L´inouï” y 
“L´hospitalité du silence”, en L´arche de la parole, Paris, Presses Universitai-
res de France, 1998, 13-21 y 55-104.
6  J. dErrida, - a. dufourmantEllE, La hospitalidad, Buenos Aires, Ediciones 
de la Flor, 2000. 
7  Para la recepción teológica de la hospitalidad hemos considerado funda-
mentalmente el estudio central de c. thEoBald, Le christianisme comme style. 
Une manière de faire de la théologie en postmodernité, T. 1. Paris, Cerf, 2008, 
51-135 y a. shEphErd, The Gift of the Other. Levinas, Derrida and a Theology of 
Hospitality, Eugene-Oregon, Pickwick Publications, 2014.
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nología del tiempo.8 Esperar es imaginar un posible en el tiempo, 
y sin embargo, aquí imaginaremos la espera como un posible en 
el espacio. Por medio de la operación poética de la metaforización 
descubriremos en la hospitalidad un nuevo campo semántico: el 
de la dimensión espacial de la esperanza. 

Por poética entendemos esa capacidad humana de imaginar 
mundos posibles que se expresan en discursos y en acciones que 
buscan transformar el mundo. Superada la concepción clásica 
que había reducido la imagen a residuo de percepción limitán-
dola a función reproductora del objeto real en presencia o en 
ausencia del mismo, la poética desarrollada por Ricoeur puso al 
descubierto la capacidad heurística y creadora de la imagen y de 
la ficción que en ella se apoya.9 Esta visión positiva de la imagen 
llevó a valorar los lenguajes del mito, del símbolo y de la metá-
fora como reveladores de sentido. “La fuerza heurística” a la que 
se refiere Ricoeur consiste en “la capacidad de abrir y desplegar 
nuevas dimensiones de realidad gracias a la suspensión de nues-
tra creencia en una descripción anterior.”10 El mismo “aumento 
icónico” opera tanto en el discurso como en la acción y es el que 
permite “rehacer la realidad”.11 La imaginación pasó entonces a 
ocupar un lugar central en la configuración del pensar, del ac-
tuar y del sufrir. La capacidad de invención, en su doble sentido 
de descubrir lo dado y de innovar creativamente, encontró en 
la imaginación el camino adecuado para manifestar significados 
que permanecían indescifrables para el concepto. De este modo, 
el lenguaje imaginativamente libre de las artes y de la literatura 
le ofrecía esquemas que permitían a la inteligencia una compren-
sión más profunda y existencial de cuestiones límites tales como 
el mal, la libertad, la muerte, el destino. De este modo, la poética 
afectó no sólo al lenguaje sino también a la acción. En cada tor-

8  c. romano, “Esperar”, Franciscanum 156 (2011) 331.
9  Cf. J.-l. amalric, Paul Ricoeur, l´imagination vive. Une genèse de la philoso-
phie ricoeurienne de l´imagination, Paris, Hermann Éditeurs, 2013, 9-17; m.-f. 
BEgué, Paul Ricoeur: La poética del sí-mismo, prefacio de Paul Ricoeur, Buenos 
Aires, Biblos, 2003, 63-66.
10  p. ricoEur, “La imaginación en el discurso y en la acción”, en Del texto a 
la acción, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, 204.
11  Ibid., 205.
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sión o impertinencia semántica, el discurso metafórico y ficcional 
se abría tanto al mundo de la vida como al de la acción histórica. 
Desde entonces, ni el pensar ni el actuar pudieron prescindir de 
la fuerza operante de la imaginación: para Ricoeur, ya “no hay 
acción sin imaginación”.12 El acierto metodológico ricoeuriano 
consistió en haber concebido una poética en la que la imagina-
ción productora alcanzaba tanto al discurso metafórico como a 
la acción misma. Se trata, por tanto, de una poética discursiva y 
operativa que es a la par recepción de lo dado y libre creación. 
Aquí cobra fuerza esa afirmación ricoeuriana según la cual “la 
imaginación tiene una función proyectiva que pertenece al di-
namismo mismo del actuar.”13 Lo dado es lo gratuito del ser, el 
exceso en el discurso y en la acción; la creatividad es la respuesta 
humana que quita el velo al ser que se dona para transfigurarlo 
en discurso y en obra. De este modo, la imaginación atravesó 
desde el comienzo hasta el fin todo su pensamiento. Y por ello 
mismo la esperanza y la promesa dependen de la imaginación. 
Afirma al respecto J.-L. Amalric que:

“En la dialéctica última de la interpretación y de la acción donde 
la vida de la imaginación no cesa de obrar un constante ir y venir 
entre la poética y la práctico, aparecen también dibujados los dos 
temas de la esperanza y de la promesa que ocuparán desde el co-
mienzo un lugar esencial en la obra filosófica de Ricoeur.”14 

Pues bien, la proyección de la imaginación desde el discurso 
hacia la acción es propiamente el lugar en el que situamos aquí la 
poética de la esperanza. Si como decía Aristóteles metaforizar es per-
cibir la semejanza,15 la metaforización de la espera en el hospedar 
acontece justamente allí donde percibimos que la semejanza se da 
no sólo en el tiempo sino también en el espacio. El escenario común 
entre el esperar y el hospedar es el umbral. Límite entre dos mun-
dos, lugar donde sucede el encuentro entre ambas dimensiones, 
el umbral es símbolo de separación y de unión a la vez. El umbral 

12  Ibid., 207.
13  Ibid., 206.
14  J.-l. amalric, Paul Ricoeur, l´imagination vive. Une genèse de la philosophie 
ricoeurienne de l´imagination, Paris, Hermann Éditeurs, 2013, 507.
15  Cf. p. ricoEur, “La imaginación en el discurso y en la acción”, 202.
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es esa zona fronteriza donde se produce el pasaje y la transforma-
ción, donde se miran frente a frente lo mismo y lo otro. Umbral, 
entendido como puente que une el interior y el exterior, que iguala 
la asimetría existente entre el anfitrión y el huésped, pero también 
umbral como línea de separación de mundos que los mantiene dis-
tantes y distintos. Por eso, donde se pretenda una integración en-
tendida como asimilación del otro, allí no hay hospitalidad, porque 
la hospitalidad supone siempre respeto por la alteridad. 

Pues bien, en este escenario espacial el esperar y el hospedar 
se enriquecen uno al otro en la medida en que se reconocen dife-
rentes y se acogen en su recíproca vulnerabilidad sin anularse en 
su mismidad. Hay un reconocimiento interpersonal que la hos-
pitalidad le regala a la espera. Hay una gratuidad en el don de sí 
que la espera recibe de la hospitalidad cuando la habita. Esperar 
deviene entonces la acción de donar y acoger en el umbral. Espe-
rar es hospedar al otro que viene como extranjero (xénos en grie-
go es huésped y extranjero a la vez) y también como enemigo (en 
latín la misma raíz reconocen hospes y hostis) en el espacio pro-
pio. Más aún, si esperar “es como” hospedar, sólo puede recibir 
quien se vacía de sí y en ese vaciamiento es capaz de recibirse a sí 
mismo como un huésped, como un otro para sí que se habita en 
el umbral. La paradoja del gesto hospitalario es la de ofrecer pre-
servando la identidad, la de mantener la distancia instaurando la 
presencia. Por ser hospitalaria la espera se vuelve apertura, ser 
en estado de salida de sí, ser en tensión hacia los márgenes del 
otro porque habita en los límites de sus propias fronteras. El cen-
tro de sí está entonces en el otro que espera hospedar y de quien 
espera ser hospedado a su vez. No podemos dejar de mencionar 
las resonancias trinitarias de este recíproco hospedarse habitán-
dose uno en el otro porque uno en tensión hacia el otro.

2. La esperanza como escenario  
de lo incesante que nos habita y nos sorprende 

La metaforización del esperar en el hospedar, llevada a cabo 
sobre el espacio del umbral, nos permite ahora dilatar el campo 
semántico, a fin de pasar de la espera en sentido fenomenológico 
a la esperanza en sentido teológico. Más que de una fenomeno-
logía del tiempo se trata de una fenomenología de la sorpresa. 
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En efecto, si lo que se espera es la realidad futura, la cuestión 
consiste en saber cómo podemos esperar lo que supera nuestras 
esperas, es decir, cómo esperar la sorpresa que es siempre nove-
dad. Y sin embargo, como afirma C. Romano, “lo inesperado, lo 
que desbarata nuestras esperas, sigue siendo una modalidad de 
lo esperado”,16 pues desbarata una espera parcial para integrarse 
a una espera general. De este modo, la sorpresa no procede de 
una “espera decepcionada”, sino que obedece, añade C. Roma-
no, a una 

“[…] conmoción crítica de nuestros posibles totales, no solo de 
nuestras esperas, sino también y primeramente de nuestros proyec-
tos articulados y coordinados unos con otros. Es una ruptura del 
sentido en la cohesión de nuestra historia. Esta sorpresa, que no 
cesa una vez que nuestras esperas son restablecidas, es acompaña-
da de la evidencia inmemorial de lo que está ahí desde siempre.”17  

Precisamente, eso inmemorial es lo que J.-L. Chrétien llama lo 
inolvidable, situándolo en tensión fenomenológica con lo espera-
do.18 En griego, el adjetivo álastos, lo inolvidable, procede del ver-
bo lantháno, estar oculto, olvidar, pasar a silencio. La mitología lo 
entendió en un sentido negativo como aquel dolor cuyo grito no 
es posible acallar, por ser un sufrimiento presente y constante: de 
ahí que el olvido de los males a través del canto fuera el primer 
don de Mnemosina. Aristóteles, en cambio, desde el punto de 
vista ético, lo comprendió en sentido positivo, como lo inamisi-
ble, aquello que por su alto valor no es posible perder en cuanto 
al fin de la acción. Pero hay un tercer sentido en el que lo inolvi-
dable se refiere a la memoria, aquello que posibilita que la inteli-
gencia piense, su condición de posibilidad, que es precisamente 
su condición de inmemorial.

Pues bien, este es el lugar de pasaje entre la espera y la espe-
ranza, dado que lo que esperamos es precisamente lo inolvida-
ble, eso que nos destina y que está conservado en la memoria: la 

16  c. romano, “Esperar”, Franciscanum 156, (2011) 343.
17  Ibid., 348.
18  Cf. J.-L. chrétiEn, “Lo inolvidable” y “Lo repentino y lo inesperado”, en 
Lo inolvidable y lo inesperado, Salamanca, Sígueme, 2002, 97-118.
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promesa de ser en libertad.19 Esperamos que se cumpla aquello 
que nos ha sido prometido y que se aloja como un huésped en 
nuestra memoria. De este modo, la tensión fenomenológica entre 
lo inolvidable y lo esperado nos condujo hasta el contenido teo-
lógico de la esperanza, entendiéndola de modo correspondien-
te como tensión entre la memoria y la promesa. Ahora bien, si 
avanzamos un paso más, descubrimos que tanto en el caso feno-
menológico como en el teológico la tensión confluye en la misma 
clave de bóveda: lo incesante. En palabras de Chrétien: 

“La incesante venida de Dios a la memoria, por la que resulta inol-
vidable, no significa que guardemos lo absoluto en nosotros mis-
mos, ni que podamos gozar de él al retirarnos en una ciudadela 
interior. Él viene a la memoria para herirla con una herida de amor 
que la eternidad misma no podrá volver a cicatrizar. Y este aflujo 
que nos desgarra revela que él pone su mirada en nosotros al crear-
nos a su imagen. […] Decir Dios inolvidable es decir que estamos 
para siempre, en lo más íntimo de nosotros mismos, traspasados 
por su luz, y no que suframos esta luz siempre del mismo modo. 
[…] Lo incesante quiere una fidelidad siempre nueva, y sólo ello 
puede requerirla. Lo inolvidable no es adecuado a nuestra memo-
ria, sino que de entrada la excede y, al excederla, la destina.” 20

Así pues, la promesa ya estaba en la memoria. La memoria es 
tiempo, sí, pero el lugar último de la promesa es lo inmemorial 
donde no hay tiempo sino espacio habitado. Por eso la esperanza 
puede hospedar, porque lo inmemorial es espacio sin tiempo. Lo 
incesante llega justamente a ese lugar profundo de lo inmemo-
rial, allí donde está grabada la huella de la promesa.

Eso incesante que llega es el huésped, el otro que nos alte-
ra pero con quien esperamos poder habitar en reciprocidad de 
amor, lo cual supone un proceso kenótico de vaciamiento, de 
donación y de perdón recíprocos. Porque hospedar al otro nos 
interpela, nos inquieta, nos pone en peligro, enfrentándonos al 
escándalo del mal. Y es aquí donde la poética nos hace imaginar 

19  Cf. p. ricoEur, “La libertad según esperanza”, en Introducción a la simbó-
lica del mal, Buenos Aires, La aurora, 1976, 141-163.
20  J.-L. chrétiEn, “Lo inolvidable”, en Lo inolvidable y lo inesperado, Salaman-
ca, Sígueme, 2002, 108-109.

SAT 2016.indd   171 04/09/2017   01:14:19 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

172

y actuar la transformación de las aguas malas y estancadas por 
encierros y resentimientos en las aguas de la esperanza que son 
cristalinas y abiertas, como las vio proféticamente Péguy en su 
memorable Pórtico:

“Pero cómo sucede eso
Que esa fuente Esperanza eternamente corra, 
Que brote eternamente, que surja eternamente, 
Que corra eternamente, Eternamente joven, eternamente pura. 
Eternamente fresca, eternamente corriente.
Eternamente viva. 
[…]
Debe haber un secreto allá dentro. 
Algún misterio. 
[…]
Su misterio no es complicado. 
Y su secreto no es difícil.
Si fuese con el agua pura con la que ella quisiera hacer manantiales 
puros,
Manantiales de agua pura.
Nunca encontraría suficientes, en (toda) mi creación.
Porque no hay mucha. 
Pero justamente ella hace sus fuentes de agua pura con las aguas 
malas. 
Y por eso nunca le faltan. 

Pero también por eso es ella la Esperanza.” 21 

De este modo, lo incesante es lo que viene a transfigurar, mis-
teriosamente, las malas heridas en heridas de amor, en la que to-
das las otras heridas encuentran cura y cuidado. Por eso mismo, 
lo incesante que no cesa de venir una y otra vez, pertenece a la ló-
gica de la sobreabundancia y de la gratuidad. Porque no necesita 
venir en aguas limpias y transparentes, sino que llega en heridas 
que sangran y duelen. De ahí el epígrafe de Marcel que pedía 
que la apertura del proceso de la esperanza suponía establecer 
el proceso del amor. Por eso podemos decir que hospedamos en 
esperanza de que el amor venza al mal. 

21  Ch. péguy, El pórtico del misterio de la segunda virtud, Madrid, Encuentro, 
1991, 132-133.
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3. La hospitalidad como espacio  
del encuentro con la “Belleza inesperable” 

Desde la arcaica sacralidad del Ulises homérico, pasando por 
las figuras bíblicas de los tres huéspedes que traen el don de la 
fertilidad a Abrahám y Sara y por la virtud cristiana de ver a 
Cristo en el peregrino que llega a la puerta sin invitación, la hos-
pitalidad fue dejando huella en la configuración de las relaciones 
humanas de nuestras culturas de origen bíblico, sin considerar 
aquí su presencia en otras culturas.22 Si bien la literatura y las ar-
tes se hicieron eco de la hospitalidad como un “modo de habitar 
el mundo” (Merleau Ponty), fue sólo recientemente que la filoso-
fía la acogió como una categoría destacada a la hora de compren-
der la situación del hombre de fin de siglo XX. 

En efecto, a partir de la década del 60, una nueva caracteri-
zación posmoderna de la hospitalidad encontró en J. Derrida a 
uno de sus propulsores. Esta centralidad coincidió con la puesta 
en cuestión del paradigma de la sustancia y la irrupción del pa-
radigma de la alteridad, que en su caso coincidió al igual que 
en Lévinas, con el desplazamiento de la metafísica por la ética. 
Desde esta perspectiva ética la hospitalidad incondicionada re-
sulta imposible y termina traicionándose en su gratuidad abso-
luta cuando se queda restringida a reglas que, en el fondo, la 
terminan condicionando. Recordemos sólo dos párrafos derrida-
dianos respecto a los límites de la hospitalidad y a la consecuente 
articulación entre lo incondicional y lo condicionado: 

“Hoy una reflexión sobre la hospitalidad supone, entre otras cosas, 
la posibilidad de una delimitación rigurosa de los umbrales o de 
las fronteras: entre lo familiar y lo no familiar, entre lo extranjero 

22  Cf. a. montandon, (dir.), Le livre de l´hospitalité. Accueil de l´étranger dans 
l´histoire et les cultures, Paris, Bayard, 2004. A lo largo de las 1035 páginas, 
Montandon ha reunido una sorprendente variedad de civilizaciones que 
han tenido a la hospitalidad como un valor social y cultural: además de la 
greco-romana bíblica y cristiana, se mencionan la noruega, albana rumana, 
rusa, china, vietnamita, japonesa, india, polinesa y otras. También se la ha 
tenido en cuenta en relación con los espacios simbólicos como la arquitec-
tura, los jardines, las montañas, la mitología, la literatura y por último la 
filosofía, la política y la sociedad en general. 
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y lo no extranjero, el ciudadano y el no ciudadano, pero sobre 
todo entre lo privado y lo público, el derecho privado y el derecho 
público. […] 

Dicho de otro modo, habría una antinomia, una antinomia inso-
luble, una antinomia no dialectizable entre, por una parte, La ley 
de la hospitalidad, la ley incondicional de la hospitalidad ilimitada 
(dar al que llega todo el propio –lugar y su sí mismo, darle su 
propio, nuestro propio, sin pedirle ni su nombre, ni contrapartida, 
ni cumplir la menor condición), y por otra parte, las leyes de la 
hospitalidad, esos derechos y esos deberes siempre condicionados y 
condicionales, tal como los define la tradición grecolatina, incluso 
judeocristiana, todo el derecho y toda la filosofía del derecho de 
Kant y Hegel en particular, a través de la familia, la sociedad civil 
y el Estado.” 23

Dos pilares sostienen la hospitalidad como fenómeno social: 
la asimetría y la reciprocidad. La asimetría no desaparece, y sin 
embargo la acción hospitalaria tiende a reparar las diferencias. 
Recordemos que en latín hostis (enemigo) comparte la misma 
raíz con hospes (huésped) y con el verbo hostire (igualar). La re-
ciprocidad es más profunda ya que los roles entre anfitrión y 
huésped se intercambian cuando la relación no se basa en in-
tercambio de bienes (sean materiales o de orden espiritual) sino 
fundamentalmente en el vinculación interpersonal en la que uno 
y otro se reconocen.

A su vez, se pueden distinguir dos sentidos de hospitalidad: 
la una es mítica e incondicional, es homérica y bíblica, y su sen-
tido metafórico remite a la gratuidad absoluta; la otra es real e 
institucional, y está condicionada por reglas que atañen a la vida 
política. Ambas se necesitan una a la otra. Y a pesar que la pri-
mera actúa como crítica de la segunda, sin embargo, no podría 
concretarse sin ésta y viceversa: la hospitalidad condicionada 
necesita ir a mirarse y medirse en la gratuidad de lo incondi-
cionado cada vez que debe pronunciar un juicio en el límite. En 
el fondo es el juego entre la lógica de la sobreabundancia y la 
lógica de la justicia en el que nos movemos los seres humanos. 

23  J. dErrida, - a. dufourmantEllE, La hospitalidad, Buenos Aires, Ediciones 
de la Flor, 2000, 51; 81.
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Es también la tensión entre lo finito e infinito, esa desproporción 
que nos atraviesa, ya que ser hombre no es estar entre el ser y la 
nada sino tener el ser y la nada dentro de sí mismo y encontrar 
en sí mismo la propia mediación. La hospitalidad como espacio 
de la espera pero también de la imaginación es el acto de respon-
der primero a la realidad de ser huésped de sí en la tensión de 
la desproporción descripta, para desde esta mediación interior e 
íntima hospedar al otro que a su vez nos hospeda. 

¿Podemos hablar de una capacidad de hospedar y proponerla 
junto a la capacidad de imaginar, de sufrir y de actuar del hom-
bre? Creemos que sí. Desde la dimensión espacial se trataría de 
una capacidad cordial: es el corazón el que espera y el que hospe-
da. Dice Balthasar: “Todos los corazones viven de la esperanza. 
Sólo ella impide el vértigo que se siente sobre el puente que se 
balancea al aire, sobre el puente del tiempo, vacilando segundo 
tras segundo sobre el abismo del no-ser.”24 El corazón es un lugar 
pasivo y activo a la vez. Se trata de hospedar en y desde el co-
razón, que es el espacio de la memoria. Porque es allí donde las 
heridas se curan, se restauran, se transfiguran. Este dinamismo 
cordial nuestro es espejo del ritmo del Corazón de Dios en el que 
late el mundo. Añade al respecto Balthasar “que no es el éxtasis 
lo que redime, sino la obediencia, y no dilata el alma la libertad, 
sino la vinculación y la promesa. Por eso la Palabra de Dios vino 
al mundo vinculada por la fuerza del amor. [...] Se abrió al mun-
do. Acogió en sí al mundo. Se convirtió en el corazón del mundo. 
Se enajenó para ser corazón del mundo.”25 El encuentro entre la 
capacidad de hospedar divina y humana es acción del Espíri-
tu. Porque Dios hospeda nuestras heridas transfigurándolas es 
que nosotros podemos hospedarnos a nosotros mismos y al otro 
como un hermano. 

Si a la poética como clave hermenéutica incorporamos la di-
mensión de la estética teológica podemos consumar el paso de la 
espera fenomenológica a la esperanza teológica. No sólo lo inol-
vidable y lo esperado se espejan teológicamente en la memoria 
y la promesa, sino que la gratuidad y sobreabundancia propias 

24  H.U.von Balthasar, El corazón del mundo, Madrid, Encuentro, 1991, 54.
25 Ibid., 41.
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de la belleza permiten introducir un nuevo giro a la espera. Al 
presentar a san Buenaventura como uno de los estilos estéti-
co-teológicos, Balthasar destaca que tanto éste como Gregorio de 
Nisa concibieron a Dios como la “belleza inesperable” (anelpiston 
kallós).26 La asociación de la belleza con la esperanza se estable-
ce de modo negativo por la limitación del lenguaje para expre-
sar el exceso. La variación parece imperceptible y sin embargo 
es decisiva, sobre todo en el marco de nuestras incertidumbres 
y fronteras posmodernas. Como señalamos, desde el punto de 
vista de la fenomenología, la sorpresa entra dentro del marco 
general de la espera: por eso está dicho en participio de pasado, 
es lo esperado. En cambio, al tratarse del Huésped divino, la sin 
medida de la esperanza es desbordante y excesiva, no esperable 
absolutamente o inesperable: sufijo de posibilidad en la que la 
imaginación juega el papel preponderante pues es la que mueve 
al sujeto hacia el objeto, atraída por su belleza, imaginando lo 
inimaginable, pero imaginando.

Aquí coinciden la poética hermenéutica con la estética teoló-
gica en conferirle la centralidad a la imaginación: una para recor-
dar la promesa, la otra en tensión escatológica para imaginar que 
la lógica de la sobreabundancia será la vencedora. C. Theobald 
propone la percepción del misterio de la santidad del Nazareno 
justamente en la concordancia entre fondo y forma, que se plas-
ma en el modo peculiar de su estilo de hospitalidad abierta, que 
deja a sus discípulos en libertad de interpretación para expresar 
su relación con Él y con los hermanos. De este modo, la esté-
tica como percepción de los estilos de creer y de teologizar en 
su misma pluralidad se abre a lo absolutamente inesperable del 
Huésped en el que todas las hospitalidades encuentran su sen-
tido último. Esta evidencia de la santidad hospitalaria de Jesús 

26  El texto completo dice así: “En Buenaventura la realidad última subsiten-
te no es en modo alguno una belleza mesurada, sino desbordante e incon-
mensurable, que se expresa en la medida, proviniendo de la inmensa ple-
nitud de Dios y siendo recibida por el hombre en el exceso extático-místico 
de la admiración u de la adoración inflamada. Para Buenaventura, como 
para Gregorio de Nisa, Dios es anelpiston kallos, “belleza inesperable”. h. 
U. von Balthasar. “Buenaventura”, en Gloria. Una estética teológica. 2. Estilos 
Eclesiásticos, Madrid, Encuentro, 1986, 334.
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manifestada en la historia es escatológica porque nos confronta 
con la totalidad última. Sólo una aproximación estilística centra-
da en la posibilidad de percibir estéticamente el testimonio que 
aparece en las figuras hospitalarias puede evitar la violencia de 
la imposición de una única verdad que ya no quiere escuchar, 
justamente por ser violenta, el hombre que quedó fragmentado 
después de la caída de la razón.27

Si como hemos demostrado la hospitalidad puede ser consi-
derada como un nuevo nombre “espacial” de la esperanza, si la 
fuerza transfiguradora de la esperanza proviene de su capaci-
dad de hospedar, ante las serias dificultades actuales de nues-
tro mundo globalizado de recibir al diferente, al extranjero, al 
enemigo que altera nuestra mismidad sea en sentido personal, 
social, cultural o político, podemos concluir expresando el deseo 
de “esperamos poder hospedar”.

Cecilia avEnatti dE palumBo 
Universidad Católica Argentina

27  Cf. c. thEoBald, Le christianisme comme style. Une manière de faire de la 
théologie en postmodernité, T. 1. Paris, Cerf, 2008, 51-92. 
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10. El cuidado y el consuelo

Hacia una fenomenología de la esperanza1

1.

“La consolación –afirma Michael Foessel– llega siempre de-
masiado tarde. Es tras la pérdida, una vez que el mal está hecho, 
que el alivio es dispensado”.2 Ella pone en juego, por lo tanto, un 
respuesta –que es la del consuelo mismo– que está constituida 
por un retardo que le es esencial. Pues, en efecto, el consuelo, 
la capacidad de consolar, no puede sino ser un modo de afron-
tar el sufrimiento del sufrimiento,3 la desolación que, abatiendo al 
hombre sufriente, expande su hondura más allá de quien la vive 
según el modo de la afectación. No es solo aquel que sufre la pér-
dida, la tristeza o la desolación, quien se halla enfrentado a estas 
experiencias de abatimiento, sino también aquel que puede expe-
rienciar el dolor del otro sin ser él mismo quien lo sufre de modo 

1  Este artículo presenta resultados de la investigación desarrollada en el 
marco del proyecto Fondecyt Regular No 1140997 (2014-2016) del que el 
autor es investigador responsable. Quiero agradecer también de manera 
especial a Cecilia Avenatti, José Carlos Caamaño, Alejandro Bertolini y a 
los miembros directivos de la Sociedad Argentina de Teología (SAT) por la 
amable invitación para participar en la 35ª Semana Argentina de Teología, 
“En el camino de Emaús. Esperanza que fecunda la historia”, realizada en 
la Universidad Católica de Salta.
2  M. foEssEl, Le temps de la consolation, París, Seuil, 2015, 39.
3  Al respecto, Foessel, siguiendo en esto a G. Simmel, afirma que: “Quien 
consuela se dirige al ‘sufrimiento del sufrimiento’, es decir a un dolor re-
doblado que es soledad, vergüenza o culpabilidad. En todos los casos, el 
sufrimiento del sufrimiento agrega a la vivencia del dolor una emoción que 
aísla al sujeto y vuelve toda comunicación imposible” (Ibid., 40).
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directo. Así, la consolación, como fenómeno propiamente huma-
no, no se deja comprender sin librar una serie de experiencias 
que requieren ser interrogadas; como, por ejemplo, aquel retardo 
que le es constitutivo y que nos indica que ésta es una respuesta 
a la presencia solicitante del hombre que sufre, del ser humano 
doliente. Y bajo este respecto, el consuelo es un modo singular de 
asumir el cuidado del otro o de la solicitud. Se trata, por tanto, de 
un obrar, de una ocupación dirigida al otro en vistas de que éste 
“retome el poder sobre el poder de su sufrimiento”.4 Como bien 
lo indica Foessel, hay aquí una paradoja, una bella paradoja que 
es propia del consuelo y que consiste en que este es una invita-
ción a “reconquistar su autonomía por la voz del otro”.5 Y aunque 
el consuelo no toma siempre la forma de una palabra ofrecida en 
busca del alivio del sufrimiento o, al menos, de un resituamiento 
que no ahogue al hombre doliente en un abatimiento definitivo 
–pues también se consuela, por ejemplo, con el tacto, con el tocar 
que busca proximidad y acompañamiento–, sí parece ser sensato 
pensar que este, el consuelo que se ofrece, atestigua nuestro ser 
unos con otros, nuestro ser-con, y a partir del cual cobra sentido 
el acto de dirigirnos al doliente reconociendo en su angustia, una 
angustia común.

Si el consuelo da testimonio de un ser-con sin el cual la au-
tonomía no sería posible de conquistar, siendo que ésta última 
se adquiere o conquista a partir de la heteronomía, a partir del 
encuentro con el otro, también es necesario reconocer que el con-
suelo, inclusive si es una ocupación de la que mantenemos la li-
bertad de comprometernos o no, es un modo de ser y de ocupar-
se que implica una manera de ser temporal, de estar en relación 
con el tiempo. Pues, tal vez, una de las finalidades del consuelo 
consista precisamente en ofrecer una renovación de la experien-
cia temporal a quien, sufriendo una pérdida –por ejemplo– ve 
obstruida la continuidad del flujo temporal de su existir, pues el 
trauma vivido transforma al pasado en un presente absoluto –es 
el caso de la psicosis melancólica por ejemplo–. De este modo, 
el consuelo ofrecido no solo es constituido por lo que se pue-

4  Ibid., 35.
5  Ibid.
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de llamar una diastasis, aquel retardo temporal ante el aconteci-
miento del mal sufrido o de la pérdida vivida, sino que también 
él pone en juego el restablecimiento de la experiencia temporal 
del hombre doliente; aunque esto, por cierto, deba ser compren-
dido cada vez en relación con la singularidad de la situación a la 
que se responde. Mas, en cada caso, si el consuelo busca ofrecer 
cierto alivio al hombre doliente, no acontece aquello sin apuntar 
hacia la experiencia temporal para reactivarla (porque se ofre-
cen recursos para volver a comprenderse con futuro) o para re-
conciliarla (pues aquí el consuelo acompaña a quien ya no tiene 
tiempo y busca la reconciliación con la finitud que nos es propia 
y constitutiva) y, con ello, devolver al doliente su aperturidad 
hacia el futuro, según el modo de la espera o de la esperanza, 
como también el libre tránsito hacia su pasado sin absolutizarlo 
en un presente asediante.

Con ello, la consolación libra una comprensión del ser huma-
no que pone en juego tanto la dimensión social y comunitaria del 
existente como su temporalidad, y con ello también la experien-
cia humana y su acontecialidad. Así, el ser que consuela no pue-
de ser sino un hombre aventurado y no un aventurero que sale a 
la exploración del camino habiendo previsto cada riesgo tomado 
en cada paso avanzado; por el contrario, quien puede y quiere 
comprometerse en el acto de consolar al doliente no puede ha-
cerlo sin asumir el riesgo de la incertidumbre que está a la base 
de la aproximación. Así, el acto de consolar no solo llega siempre 
tarde, sino que debe contar también con una ignorancia que le es 
constitutiva: no saber, a priori, cómo es preciso consolar a aquel 
cuya presencia se dona solicitante de cuidado. Y en este sentido, 
el consuelo, en tanto que ofrecido, es un modo de ocupación que, 
teniendo una finalidad que concretar –invitar a la reconquista de 
la autonomía, la restauración del horizonte temporal del exis-
tir, la posibilitación de la apertura hacia posibles inéditos–, no 
sabe, en principio, cómo hacerlo. Consolar implica, por tanto, un 
tantear que no concluye mientras se consuela; es él mismo una 
prueba (épreuve), una experiencia, que antes de proveer un cono-
cimiento por reiteraciones múltiples de una misma acción, revela 
su carácter aventurado que no puede dejar de interrogarse sobre 
la mejor forma de obrar sobre y en pos del hombre doliente. Se 
podría decir que el consuelo compromete entonces una sabiduría 
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de la incertidumbre,6  y con ello deja abierta la necesidad de inte-
rrogar nuestras esperas –las de aquel que es objeto de consuelo y 
las de aquel que lo ofrece– que en tanto tales pueden o ser cum-
plidas o decepcionadas.

Finalmente, es necesario enfatizar, antes de avanzar, la rela-
ción entre el consuelo y el cuidado. Pues, ciertamente, el primero 
es un modo de despliegue del segundo, un modo particular y, 
tal vez, hasta privilegiado, pero no exclusivo. Así, podemos re-
conocer otros ámbitos que ponen igualmente en juego, aunque 
de modo diverso, al cuidado en tanto que modo de ser del ser 
humano: el amor, por ejemplo, que acentúa y revela nuestra dis-
posición para estar vueltos atencional y existencialmente hacia el 
otro, siendo por tanto expresión ejemplar de lo que podríamos 
llamar el cuidado del otro o la solicitud. La vocación que nos pone 
ante nosotros mismos y nos vuelve atencionalmente hacia sí a 
partir del encuentro de un ámbito de inquietudes o preguntas 
recibidos ellos como una tarea a ser realizada por nosotros de 
modo irremplazable. O, incluso, y en el ámbito de la experiencia 
cotidiana, la fatiga que siendo padecida como un peso corporal 
nos vuelve hacia nosotros mismos implicados en el mundo, ex-
perienciado éste como cansador y como un obstáculo para nues-
tra acción. De este modo, el consuelo siendo una experiencia 
propia del cuidado, un obrar que le es constitutivo, no es, cier-
tamente, el único modo que tiene el ser humano de asumir el 
cuidado de sí y de lo otro. Mas, es por ello mismo que nos puede 
aportar recursos para comprender el cuidado de una forma más 
completa y precisa. Para ello, detengámonos brevemente en una 
consideración aún sumaria de lo que pone en juego el cuidado, 
para luego, a lo largo de este texto y tras el examen del consuelo, 
poder ganar una comprensión más honda, en la medida de nues-
tras posibilidades, a su respecto. 

6  Jean Greisch califica de este modo a la hermenéutica ricoeuriana, y esto 
no es indiferente para nuestro propósito pues una fenomenología del con-
suelo, como la que intentamos aquí, no puede sino ser completada con una 
hermenéutica que lleva siempre el signo de la incertidumbre. Cf. J. grEisch, 
“Paul Ricoeur: la sagesse de l’incertitude”, Argument 3 (2/2013), 475-490.
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El cuidado, que tras Heidegger se da a pensar como un modo 
de ser anticipatorio del ser del ser humano, puede ser compren-
dido al menos a partir de las siguientes tres dimensiones que le 
son propias. En primer lugar, el cuidado es la inquietud propia del 
existente –en tanto que ser que se tiene a sí fuera de sí– abierto 
atencionalmente hacia lo otro, hacia la alteridad vivida como una 
interrupción –en el plano de la constitución de sí– y, al mismo 
tiempo, como una motivación –para actuar y obrar en el mundo 
con relación a éste, a otros o a sí mismo- sin la cual el ser humano 
no podría ser, precisamente, un existente. En tanto que inquietud, 
el cuidado pone en juego al existente en su dimensión pasiva y 
activa: es decir, éste es a partir de la inquietud que moviliza –o pa-
raliza, en el caso por ejemplo de enfermedades psicóticas donde el 
existente ve obstruida su capacidad para acoger y recibirse a partir 
de los acontecimientos que hacen época en su historia– su existir; 
el existente comprometido aquí se constituye haciendo la expe-
riencia de la recepción de lo otro –del mundo y de los otros–, así 
como poniéndose él mismo en obra para existirse. En segundo lu-
gar, el cuidado es el movimiento atencional del existente, despertado 
éste por las cosas, por los otros, por los acontecimientos que le ad-
vienen. El cuidado de lo otro implica la capacidad del existente de 
volverse éste hacia lo que, dándose, le afecta en tal mostración. Así 
también, el cuidado de sí no puede ser comprendido sino como 
un modo de atenderse a sí mismo; es por ejemplo lo que resalta 
Ricoeur en Le volontaire et l’involontaire cuando aborda la atención 
en su ingenuidad –y por lo tanto en su libre exploración desprejui-
ciada de las cosas mismas– como un momento constituyente de la 
decisión por la que el sujeto se pone en juego, siendo que el decidir 
no recae nunca sobre lo ya dado –eso es lo propio de la elección 
entre una y otra cosa–, sino sobre aquel que es capaz de decidir 
y decidirse por un proyecto a ser realizado por él. Finalmente, el 
cuidado expresa la ocupación de sí y de lo otro. Cuidar es hacerse 
cargo de…, responder a… y por… Y en este sentido, el cuidado es 
un tipo de ocupación que no es lateral para la existencia humana, 
sino que le es constitutiva y fundamental. Ser un existente es te-
ner que asumir la tarea de ocuparse de sí y de lo otro que sí. Es lo 
que pone de relieve el caso de la decisión, por ejemplo. Y lo que, 
aún más, ejemplifica lo que responder implica en este nivel. En 
efecto, quien decide ocuparse de sí o del otro –siendo tal vez algo 
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indiscernible los límites de ambos modos de ocupación– no solo 
compromete un curso de acción específico, sino que pone en jue-
go aquella actividad que tiene por fin no un objetivo particular y 
específico, incluso si aquel es dado en un entramado relacional de 
fines y medios todos unidos en pos de uno mayor, sino que com-
promete al todo del existir personal. Así, quien se ocupa del ser ama-
do –en su enfermedad o sufrimiento, o simplemente en el ámbito 
de una vida compartida– no cuida de él solo y a partir de tal y cual 
acción realizada; es él mismo, en tanto que amante que se pone en 
juego totalmente en cada acción, en cada gesto y en cada palabra 
compartida. Así también pasa con aquel que volviéndose hacia 
una actividad hace de ésta el centro de su existir y se compromete 
totalmente en ella, volviendo al cuidado de su acción, cuidado de 
sí. Ninguna de estas dimensiones se entendería, por lo demás, si 
no se reconociese en cada una de ellas el modo de ser de la incum-
bencia. En efecto, la atención puesta en juego por el cuidado no es 
la atención distraída y desinteresada, sino aquella que en su des-
pliegue se halla implicada por lo atendido. Lo mismo vale para la 
ocupación que, para ser tal, requiere un grado de concernimiento 
por el cual el sujeto se halla verdaderamente comprometido en 
lo que hace. Y así también pasa con la inquietud que adquiere tal 
carácter precisamente porque lo inquietante no es tan solo algo 
que interrumpe parcialmente la tarea de constitución de sí; por el 
contrario, la alteridad es vivida no como viniendo de afuera, sino 
como haciendo su labor desde dentro. La incumbencia, entonces, 
es tal vez aquello que hace de la inquietud, de la atención y de la 
ocupación expresiones del cuidado –de sí y de lo otro–. 

Ciertamente el consuelo, en tanto que cuidado, implica estas 
tres dimensiones descritas: la inquietud, la atención y la ocupa-
ción, cada una de ellas determinada a su vez por la incumbencia.

2.

 En Descripción del ser humano, Hans Blumemberg se pre-
gunta: “cómo es posible que se pueda consolar al ser humano, que 
el ser humano sea un ser capaz de consolación”.7 Y no puede lla-

7  H. BlumEnBErg, Descripción del ser humano, Buenos Aires, FCE, 2011, 465.
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marnos la atención que aquí el autor ponga el énfasis en el poder 
tanto de consolar como de ser consolado. ¿Qué puede significar e 
implicar aquí tal capacidad, la de consolar y ser consolado? Cierta-
mente, hablar de capacidades, tal como lo hace por ejemplo Paul 
Ricoeur en Soi-même comme un autre, implica reconocer que éstas, 
por ejemplo la capacidad de actuar, de decir, de narrar y narrarse 
y la de imputarse responsabilidad –que son las capacidades de 
base de una fenomenología hermenéutica del sí-mismo que busca 
responder a la pregunta “¿quién soy?” asumiendo el rodeo del 
análisis–, son un modo de desplegarse en la existencia obrándola 
e insertando la acción propia y sus efectos en el mundo, en rela-
ción, con y para el otro. Y en este sentido, capacidad indica, en una 
primera aproximación, iniciativa: ser capaz de iniciar un curso de 
acción en el mundo que tiene como horizonte al mundo mismo y 
al otro. Pero ello implica a su vez que aquel que puede se atestigua 
a sí mismo –y ante los otros– como siendo aquel capaz de reivin-
dicar su acción y reconocerse responsable de aquella, incluso si los 
efectos que ésta libra caen temporalmente fuera de los límites de lo 
previsible; lo que, al menos, implicaría la necesidad de interrogar 
hasta qué punto seguimos siendo responsables de aquello que no 
habiéndolo previsto es resultado, aunque tal vez de un modo in-
directo, de lo que hemos iniciado con nuestra acción. En cualquier 
caso, ser capaz de… indica que pudiendo comenzar un curso de 
acción, puedo también generar cambios y efectos, algunos de ellos 
previsibles y anticipables al momento de actuar lo que me hace 
a su vez imputable por parte de otros de responsabilidad. Otro 
elemento que es preciso considerar es que la capacidad, todavía 
tomada como iniciativa a partir de la que el sí-mismo puede ates-
tiguarse, implica un sentimiento de que puedo lo que quiero. De 
este modo, aquel que se reconoce capaz de realizar una acción, de 
iniciar un proyecto, de concretar un deseo, etc., no podría hacerlo 
sin el sentimiento vivo de que puede, inclusive si aquel sentimiento 
deja aún en la sombra las posibilidades efectivas de su concreción. 
Se puede entender entonces qué es lo que quiere decir Blumenberg 
cuando afirma en primer lugar que el hombre es aquel que puede 
consolar. Esto podría significar entonces que el ser humano tiene 
la capacidad para iniciar un curso de acción que tiene como hori-
zonte a otro doliente, que puede realizar una acción o un conjunto 
de acciones –pues tal vez el acto de consolar no pueda consistir tan 
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solo en un acto específico y claramente delimitado– que vienen a 
apaciguar o a calmar el dolor del otro. Así también ser capaz de 
consolar comprenderá a un sujeto que, sin saber necesariamente 
qué significa consolar, puede asumir el riesgo de aproximarse al 
otro con el fin de actuar en relación a su dolor, a su tristeza, a su 
pérdida, etc. Y con ello se atestigua como aquel capaz de respon-
der al sufrimiento ajeno y de volverse responsable de aquel que lo 
requiere, incluso si no ha habido solicitud de por medio. 

Mas, tal capacidad –la de consolar al doliente– no tiene como 
fundamento único a la iniciativa del agente; por el contrario, el 
poder de consolar es motivado e instruido por aquel que se dona 
según el modo de la solicitud. Con el fin de aportar luz a esto 
se pueden interrogar los siguientes dos textos. El primero es de 
Jean-Louis Chrétien y dice así:

 “En los gritos y llantos del recién nacido, la Antigüedad, bíblica 
o pagana, no veía un fenómeno particular que se tratara de estu-
diar por él mismo, sino un revelador, inolvidable y potente, de la 
condición humana en general. Antes de poder decir lo que sea, ni 
siquiera que es, ni lo que hace ahí, el infante, por sus gemidos, nos 
clamaría dónde estamos, dónde estamos para él, y serviría para el 
adulto de espejo donde descubrirse. No es su malestar solamente 
el que grita, sino nuestra común angustia”.8  

El segundo, de Ricoeur, afirma lo que sigue: 
“Vean que cuando un niño nace: por el solo hecho que está ahí, 
obliga. Nos hemos vuelto responsables de lo frágil. Pero, ¿qué 
quiere decir volvernos responsables? Esto: cuando lo frágil no es 
algo sino alguien […] ese alguien nos aparece como confiado a 
nuestros cuidados, puesto a nuestro cargo”.9  

No es una, sino muchas las cuestiones que ambos textos plan-
tean; mas, todas ellas, giran en torno a ese modo de ser propio del 
ser humano que consiste en poder responder a una apelación, a 
una exhortación que reorienta no solo nuestra atención hacia lo 
que llama, sino que implica una reorientación existencial, i. e., 

8  J.-L.chrétiEn, Promesses furtives, Paris, Minuit, 2004, 63.
9  P. ricoEur, “Responsabilité et fragilité”, en. Autres Temps. Cahiers d’éthique 
sociale et politique, Nº 76-77, 129.
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que compromete al todo del existir humano y de modo irrecu-
sable. De esta forma, los gritos del recién nacido, sus llantos y 
gemidos, expresan más que aflicción –la propia de quien recién 
llega a la vida-, indican más bien una exhortación que sitúa al 
adulto ante la cuestión ¿dónde estás? La exhortación es recibida 
como una puesta en cuestión no sólo de nuestra localización, sino 
de nuestra situación respondiente ante aquel que llega al mundo 
compartiendo sus lágrimas y abriéndose paso en la comunidad 
con ellas. Precisamente, el llanto del recién nacido abriéndonos 
a la pregunta por el dónde no solo señala la urgencia de nuestra 
disponibilidad, sino que también indica aquella común huma-
nidad de las lágrimas, aquella angustia común que aproxima al 
infante y a su respondiente. Al respecto, Andrew Marvell nos 
dice poéticamente lo siguiente: “Pues otros también pueden ver, 
o dormir / Pero, solo los ojos del hombre tienen el poder de llo-
rar”.10 Aquella capacidad, la del llanto, que en el recién nacido 
es su Ahí, su aperturidad que se abre espacio llamando y requi-
riendo al otro en su disponibilidad, es índice, ciertamente, de un 
modo de encontrarse afectiva que no está reducido al dolor, pues 
también hay lágrimas de alegría y de esperanza, de ternura y de 
compasión. Mas, lo importante de esto es que el llanto pone en 
juego una capacidad que no es iniciativa, que implique un des-
bordamiento y una afectación que promueve el encuentro con lo 
otro. El llanto es un poder pasivo y transido, más al mismo tiem-
po es pletorizante. Así, Jean-Louis Chrétien afirma: “Quien no 
ha llorado nunca de alegría no sabe lo que es la alegría”.11 Cierta-
mente, el consuelo se ofrece cuando el llanto es angustia y revela 
una pérdida o un abatimiento profundo. Mas, su finalidad, no 
siendo la de acabar con el dolor del otro, puede comprenderse 
en relación con la invitación no solo a reconquistar la autonomía, 
sino, sobre todo, a recobrar la apertura a la sorpresa de sí y de lo 
otro; a recuperar el amplio campo de la afectividad: ni el dolor es 
destino, ni el llanto es solo aflicción.

10  A. marvEll, “Eyes and Tears”, en: M. crazEm, The Life and Lyrics of An-
drew Marvell, London and Basingstoke, The Macmillan Press, 1979, 92.
11  J.-L.chrétiEn, Promesses furtives. Paris, Minuit, 2004, 66.

SAT 2016.indd   187 04/09/2017   01:14:20 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

188

En griego, la voz parakaléô puede ser traducida como “alentar, 
exhortar y consolar”.12 De este modo, la exhortación consiste en 
una llamada que viniendo a nosotros nos envía y sitúa al lado de 
la instancia apelante, nos moviliza hacia lo que llama en busca del 
consuelo. Por lo que el grito del recién nacido no solo pone de 
relieve su angustia –angustia desde entonces común a quien lo 
socorre–, sino que se hace sitio y se hace escuchar ofreciendo un de 
dónde sin el cual la exhortación no se deja aclarar. Comprenderse 
llamado, exhortado, es, tal como lo afirma Chrétien, descubrirse 
situado o planteado por la llamada que nos confronta a nosotros 
mismos en tanto que los respondientes de eso que llama y a lo 
que llama la exhortación. Aquel “¿dónde estás?” no es sino una 
asignación de responsabilidad –tal como por ejemplo lo afirmara 
Lévinas– así como de un vínculo que se asume respondiendo al 
llamado, aunque aquello no signifique que se sepa de antemano 
cómo responder. Lo que es relevante aquí es que dejándose escu-
char la llamada del recién nacido como un cuestionamiento acerca 
de nuestra posición en relación suya, ésta, la llamada o exhorta-
ción, no solo nos pone frente al grito del infante, sino que nos pone 
ante nosotros mismos, siendo también la ocasión para atenderse 
a sí y ocuparse de sí. Pues, en efecto, acoger la llamada como tal 
no es solo sentir que puedo responder –aunque no efecto no sepa 
cómo–, sino también reconocerme responsable de aquello que 
llama y atestiguarme en el esfuerzo de dar respuesta. En efecto, 
aquel padre que se siente exhortado por el hijo no responde sin 
que ello implique que se atestigua en una paternidad ejercida. 

Más, he aquí un punto que parece relevante. Pues, si en el mo-
mento introductorio de este texto hemos afirmado que el consuelo 
tiene por objetivo invitar al doliente a reconquistar su autonomía, 
es necesario ahora indicar que quien ofrece consuelo no puede 
hacerlo sin que esté comprometido otro modo de ser capaz, más 
originario que el de la iniciativa. En efecto, el ejemplo del recién 
nacido, tomado por Chrétien y Ricoeur, no solo nos permite com-
prender que el ser humano, en tanto que existente, se halla ex-

12  “Si el que exhorta (parakalôn) con el consuelo (paraklései); el que reparte 
con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con 
alegría” (Rm 12,8).
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puesto afectivamente a las cosas mismas, a ser movilizado por 
ellas, precisamente porque es en el mundo según el modo de la 
incumbencia; también nos permite entender que la capacidad, en 
tanto que poder ser y poder mantenerse abierto y disponible a los 
posibles, es ella misma abierta por el encuentro con lo otro. No es 
necesario ir al encuentro de experiencias extravagantes para com-
prender esto. Mantengámonos en los casos que aquí nos interesan, 
y tomemos como ejemplo el consuelo en tanto que cuidado. Cier-
tamente, consolar implica todo un obrar –como por ejemplo tomar 
la palabra para volverla aliento y alivio del sufrimiento del otro– 
que gira en pos del doliente. Mas, es preciso reconocer que el saber 
consolar no es un acto espontáneo, sino que se aprende haciendo 
la experiencia del otro sufriente. Es el dolor ajeno –que aunque tal 
es vivido también como aquel que me concierne puesto que me 
concierne el hombre doliente– aquel que haciendo su experiencia 
se hace espacio en cada uno de nosotros. No sabemos a priori cómo 
consolar, así como no sabemos de antemano cómo amar, ni cómo 
cuidar. Todo ello requiere que el existente sea capaz de pasibili-
dad, más la pasibilidad –como capacidad y disponibilidad para 
sufrir o padecer– puede ser ella misma atravesada por lo que dán-
dose no era esperable, ni anticipable. Así, incluso, si hay quienes 
se entrenan en el oficio de consolar, no hay en verdad un modo 
apropiado de consolar, siendo que su práctica puede también ser 
ofensiva, altamente ofensiva para quien es su objeto. Nunca se 
puede saber verdaderamente si consolando, consolamos en serio; 
como tampoco si amando, amamos, o cuidando, cuidamos. Mas, 
solo ocupándonos de consolar, de amar, de cuidar, a aquel que 
nos requiere y exhorta en su singularidad, es que aprendemos, de 
algún modo, a consolar, i.e. a responder.

3.

De este modo, la experiencia del consuelo –de ofrecer consue-
lo– es “un aprendizaje de la alteridad” y una “promesa de alte-
ridad”,13 lo que Foessel explica del siguiente modo: “Se consuela 
para darle los medios –al afligido– para mirar de otro modo eso 

13  M. foEssEl, Le temps de la consolation, Paris, Seuil, 2015, 25.
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que le aflige, de tal manera que la desolación del presente no sa-
ture el campo de los posibles”.14 En efecto, si el consuelo es una 
respuesta a la apelación que viene del sufriente, de aquel, como 
lo indica Ricoeur, cuya presencia se nos da como una asigna-
ción de responsabilidad, como una existencia confiada a nuestro 
cuidado –como es el caso evidentemente del recién nacido–, su 
característica, y que tal vez la distinga de otros modos de asumir 
el cuidado del otro, es que el consuelo busca mantener abier-
to lo que arriesga clausurarse en sí; es decir, tiene por objetivo 
que el sufriente no se enclaustre en el dolor –en tanto que senti-
miento de repliegue, intolerante, como puede serlo, al contacto 
mínimo con lo otro–, ni deje que su experiencia se vuelva una 
experiencia sin apertura ni posibles. De este modo, que la “de-
solación del presente no sature el campo de los posibles” puede 
ser comprendido en el sentido de que el dolor vivido no totalice 
la experiencia y con ello la clausure y le niegue su aperturidad 
que le es constitutiva. El consuelo no puede ser una invitación 
solo a reconquistar la autonomía –mediante la heteronomía que 
representa recibir y recibirse en la palabra de otro–, sino que es, 
primeramente, una invitación a mantener la pasibilidad propia 
de la experiencia. Esto lo recuerda Maldiney cuando afirma que: 

“Nuestra primera relación con el mundo se expresa por ese ‘a tra-
vés’. El mundo que se anuncia en la raíz ‘per’ es el de la experien-
cia: empeiría, experientia, Erfahrung. La experiencia en la que nos 
encontramos y aprendemos las cosas es una travesía. Pero enten-
damos bien: una travesía humana”.15 

Ciertamente, el filósofo francés intenta recobrar la enseñanza 
del Agamenón de Esquilo –que ha sido tan importante para au-
tores como Gadamer y Ricoeur– según la cual: “es preciso sufrir 
para aprender” (to páthei máthos). En efecto, aquello que busca el 
consuelo no es primeramente inmunizar al afligido ante el dolor 
vivido o la pérdida sufrida –lo que seguramente tiene más de 
hostil que de acogiente–, sino que, todo lo contrario, el consuelo 
quiere más bien que el campo de los posibles siga abierto, que 
la experiencia mantenga aún su carácter de travesía y de riesgo, 

14  Ibid.
15  H. maldinEy, L’art, l’éclaire de l’être, Paris, Cerf, 2012, 232.
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esto es, que el existir no se clausure en un ahí esclerotizado y sin 
dinamismo. En este sentido, el consuelo tiene por finalidad –in-
clusive si quien consuela no sabe nada de lo que hace– preservar 
la experiencia, en tanto que riesgo y aventura, en su dimensión 
transpasible, i.e. en tanto que: “apertura sin propósito ni diseño, 
a eso de lo que a priori no somos pasibles”.16 La experiencia, en su 
sentido tal vez más radical, no tiene por finalidad la acumulación 
de conocimientos objetivos; por el contrario, en algún sentido, la 
experiencia no nos enseña nada, pues ella consiste en ponernos 
frente a lo singular y por lo tanto irrepetible, irreversible tam-
bién. En la experiencia que hacemos, y que es objeto del con-
suelo, el existente se halla expuesto radicalmente a posibles que 
pueden ser vividos como una fuerza transformadora del sujeto 
arrostrado a sí mismo. Así, la experiencia de la que se trata es de 
aquella que: “se abre a una alteridad que no es la de los objetos, 
no se siente verdaderamente vivir, o más bien un viviente sin-
gular, sino cuando se atraviesa el plano de las significaciones, 
cuando se deja por tanto de ser inteligente (al menos en el sen-
tido bergsoniano): basta pensar en el amor –continúa Barbaras– 
para acceder a esta evidencia: es esta experiencia absolutamente 
singular donde me experiencio perdiéndome, y me reúno siendo 
atravesado y desposeído por otro de punta a cabo”.17

Ahora bien, si tanto Maldiney como Barbaras enfatizan aquel 
carácter abierto y expuesto de la experiencia, aquella disponi-
bilidad para ser atravesada por lo otro al punto de transformar 
también a quien hace la experiencia, y si esto redunda, por tanto, 
en un sujeto desposeído y atravesado por lo que le adviene, eso 
no implica, sin embargo, que el existente se pierda del todo. Por 
el contrario, si experiencias como el amor o el dolor son tales que 
pueden implicar una transformación profunda del sujeto para sí 
mismo, eso no quiere decir que en ellas el existente no se tenga 
presente, no se done para sí mismo y no sea capaz de atenderse y 
de ocuparse de sí. Son precisamente estas experiencias, respetan-
do claro está sus particularidades propias de donación, las que 
ponen al sujeto frente a sí mediante la presencia acontecial de lo 

16  H. maldinEy, Penser l’homme et la folie, Grenoble, Millon, 2007, 421.
17  R. BarBaras, Métaphysique du sentiment, Paris, Cerf, 2016, 180.
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otro. Así, lo que en el fondo combate el consuelo es aquella pérdi-
da de sí producto de una mutación de la experiencia porque o es 
sobresignificada o ella se ha vuelto un trauma que no puede ser 
recibido. La desolación del presente nos hace correr ese riesgo; 
el dolor que nos hunde en nosotros mismos como ahogándonos 
en nuestro propio llanto expone al doliente ante el peligro de to-
talizar esa experiencia y de este modo teñir nuestra relación con 
el mundo de un solo cariz. Hacer del dolor vivido un destino es 
impedir que el mundo se presente con las múltiples tonalidades 
afectivas en las que nos encontramos siendo en él. De este modo, 
la palabra que consuela no tiene otro motivo que el de invitar al 
afligido a seguir comprendiéndose como existente, esto es, como 
estando siempre expuesto al riesgo de existir. El consuelo nos 
dice entonces que “otra cosa es posible que entre en la experien-
cia: otra cosa que una reiteración de la pérdida, pero también 
otra cosa que el puro y simple abandono del objeto perdido”.18 
Y de este modo, no es función del consuelo desestimar la colora-
ción del sentimiento que nos aflige, ni la persistencia con la que 
se impone, sino más bien preservar la “alegría en la tristeza de 
lo finito” (Ricœur), la afirmación como fondo de ser que soporta 
también la negatividad de nuestros actos y de nuestra condición, 
preservar, por tanto, el esfuerzo y el deseo de ser que es constitu-
tivo del existente y del viviente que somos. 

He aquí, entonces, que entra en consideración el rol que tiene 
la palabra de quien consuela. Pues, si la finalidad del consuelo es 
invitar al otro a mantenerse abierto a la experiencia de los posi-
bles, combatiendo de este modo una experiencia esclerotizada 
y clausurada en sí, es importante reconocer el rol que juega la 
metáfora en su impertinencia semántica y el relato en su “aptitud 
para revelar una dimensión de la experiencia de la que estamos 
habitualmente lejos”.19 Precisamente, la metáfora y el relato con 
su poder de refiguración promueven y permiten al afligido o do-
liente a mantener una relación inédita consigo mismo, con su do-
lor, con el mundo que le es abierto y con los posibles que lo confi-
guran. Así, aportan recursos para dar contexto al dolor sufrido y 

18  M. foEssEl, Le temps de la consolation, Paris, Seuil, 2015, 25.
19  Ibid., 74.
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aclaran de este modo la experiencia proveyéndola de un sentido 
que parecía no tener. En suma, permiten ver y comprender de 
otro modo la situación de aflicción, sin que ello implique percibir 
o comprender sin dolor. Porque los relatos tienen el poder de 
“redescribir” o de recalificar nuestra experiencia es que aportan 
una comprensión que el afligido, hundido en su dolor, no siem-
pre alcanza. Los relatos y la metáfora no solo prestan palabras al 
dolor singular e intransferible y mudo porque ahogado, sino que 
lo asientan en una comunidad capaz de compartir la experiencia 
de la desolación y de aportar recursos para su comprensión.

De este modo, si los relatos permiten ver de otro modo y abrir 
al doliente a una referencia inédita capaz de aportar una com-
prensión al dolor vivido que lo saca de su enmudecimiento y 
de su soledad, así también los relatos, en su poder de refigura-
ción, reorientan atencionalmente al sufriente; es decir, sin des-
valorizar la gravedad del dolor, permiten que el existente pueda 
mantenerse abierto atencionalmente al carácter impredecible y 
sorpresivo de la existencia. Y bajo este respecto, la desolación no 
es el único horizonte posible desde el cual ser en el mundo. 

Patricio mEna malEt

Universidad de La Frontera
Temuco-Chile
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11. La promesa: camino de una libertad 
según la esperanza

Introducción

En el pensamiento de Ricoeur la esperanza no es propiamente 
un tema sino un lugar filosófico: aparece siempre allí donde la 
libertad se encuentra con la opacidad del mal, se enreda en él, 
se esclaviza y se incapacita para actuar en una perspectiva de 
humanización y liberación.1

Este modo de concebir la esperanza, es trabajado fundamentalmen-
te por Ricoeur en tres artículos: “La libertad según la esperanza” 
(1968); “La esperanza y la estructura de los sistemas filosóficos” 
(1970) y “Una hermenéutica filosófica de la religión: Kant” (1992).

A la luz de estos textos, se puede afirmar que la esperanza es, 
en su pensamiento, el conector que articula el campo filosófico y 
el campo teológico. El medio privilegiado para esta articulación 
es la puesta en perspectiva del kerigma cristiano de la resurrec-
ción como esperanza con la tercera cuestión planteada por Kant 
en distintos momentos de su itinerario filosófico: “¿qué me está 
permitido esperar?”.2

1 Es el problema de la “libertad esclava”, el servo arbitrio de Lutero, tan bien 
expresado por San Pablo en la carta a los Romanos: “Ni siquiera entiendo 
lo que hago, porque no hago lo que quiero sino lo que aborrezco…En efec-
to, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y así, no 
hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.” (cf. Rm 7,14-19)
2 “Todos los intereses de la razón (tanto especulativa como práctica) se re-
sumen en estas tres preguntas: ¿qué puedo saber?; ¿qué debo hacer?; ¿qué 
puedo esperar?” (KrV, A 805).
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En el primero de los tres artículos –el único al que vamos a 
referirnos en esta breve presentación– Ricoeur comienza por de-
sarrollar lo que él mismo llama “el kerygma de la libertad”, ha-
ciendo de manera explícita un acto de escucha con respecto a la 
dimensión teologal de la esperanza. Tomando pie en la Teología 
de la esperanza de Jürgen Moltmann, Ricoeur entiende que la re-
surrección es esencialmente un acontecimiento que, inserto en 
la historia, abre a la misma al futuro de Dios. En otras palabras, 
creer y conocer la resurrección de Jesucristo implica participar 
existencialmente en el dinamismo de la esperanza abierto al fu-
turo por este acontecimiento.3 Es esta esperanza de liberación, 
que da título al artículo, la que permite según Ricoeur que una 
libertad esclava pueda ser nuevamente capaz de humanización 
en la historia.

Ahora bien, y más en concreto, ¿qué se quiere expresar con 
esta fórmula?, o en otras palabras, ¿en qué consiste para la li-
bertad cristiana esta “pertenencia existencial al orden de la re-
surrección”? Ricoeur lo expresa mediante dos categorías sobre 
las cuales ha trabajado y meditado en muchas oportunidades: 
la categoría del ‘a pesar de...’ y la del ‘mucho más.’. Una y otra 
constituyen las dos caras de una misma moneda.4

“¿A pesar de qué? Si la resurrección es la resurrección de entre 
los muertos, toda esperanza y toda libertad tienen lugar a pesar 
de la muerte”.5 Eso quiere decir que la libertad participa activa-
mente de ese dinamismo en la medida en que es capaz de “des-
cifrar los signos de la resurrección bajo la apariencia contraria de 
la muerte”,6 es decir es capaz de leer la presencia del resucitado 
en la cruz, en la oscuridad de la historia, en el dolor y en el fra-
caso. Pero esa experiencia, es, al mismo tiempo, el reverso de un 
impulso vital que habita y sostiene a la libertad. Es el mucho más 
que expresa San Pablo en sus cartas y que habla de que nuestra 
libertad “puede” en la medida que participa de una economía 

3  Cf. P. ricoEur, El conflicto de las interpretaciones. Ensayos de hermenéutica, 
Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2003 (en adelante, CI), 364.
4  Cf. Ibid., 367.
5  Ibid.
6  Ibid., 368.
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de la sobreabundancia, que también debe ser descifrada “en la 
vida cotidiana, en el trabajo y en el ocio, en la política y en la 
historia universal”.7 Ser libre es sentirse y saberse perteneciente 
a esta economía. El “a pesar de” que nos tiene preparados para 
confrontar la oscuridad de la historia o de nuestra propia vida, 
es solo la sombra de este “mucho más”, por el cual la libertad se 
siente, se sabe y se quiere conspirar con la aspiración de toda la 
creación a su liberación.8

Hasta aquí una apretada síntesis de lo que Ricoeur plantea a 
nivel teologal: son cosas sabidas y que seguramente hoy, cuatro 
décadas después de escrito el texto no aportan demasiada nove-
dad. En la segunda parte del artículo –que es la que eventual-
mente sí aporta en el marco de este encuentro– Ricoeur propone 
una antropología que se despliega en el marco de “una filosofía 
de los límites que es al mismo tiempo una exigencia práctica de 
totalización”. En esta antropología encontramos la aproximación 
filosófica más ajustada de la libertad según la esperanza que aca-
bamos de describir a nivel teologal.9

7  Ibid.
8 Cf. Ibid. La libertad según la esperanza supone un compromiso en el pre-
sente, pero en la medida que procede de la promesa y abre el futuro. Este 
compromiso no se reduce a una moral del deber del tipo kantiano, sino que 
supone una ética que tiene implicaciones comunitarias e incluso cósmicas, 
perfectamente alineadas con las propuestas del Papa Francisco en Laudato 
Si´. Esta libertad, no es primariamente “un modo de actuar” (bien o mal) 
en el presente, sino un modo de estar, de sentirse y de quererse en el dina-
mismo abierto por la resurrección de Cristo. Es una lectura de la libertad en 
términos más escatológicos que morales.
9  “La vía que propongo explorar se inaugura con la importante distinción, 
instituida por la filosofía kantiana, entre entendimiento y razón. Esta dife-
rencia entraña un potencial de sentido, cuya conveniencia para un intellec-
tus fidei et spei me propongo mostrar. ¿Cómo? Esencialmente por la función 
de horizonte que asume la razón en la constitución del conocimiento y la 
voluntad. Es decir, me remito directamente a la parte dialéctica de las Críti-
cas kantianas: dialéctica de la razón teórica, dialéctica de la razón práctica. 
Una filosofía de los límites que es al mismo tiempo una exigencia práctica 
de totalización: este es, a mi entender, el garante filosófico del kerigma de 
la esperanza, la más rigurosa aproximación filosófica de la libertad según 
la esperanza. En mi opinión, la dialéctica, en el sentido kantiano, es la parte 
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 Nuestra propuesta es justamente mostrar algunos elemen-
tos de esta antropología y así comprender mejor la inserción de 
la libertad humana en el dinamismo abierto en la historia por la 
resurrección de Cristo. Presentaré, de modo muy esquemático 
por cierto, tres momentos de la antropología filosófica de Paul Ri-
coeur: 1) La existencia como afirmación; 2) Promesa y afirmación 
de la existencia; 3) Promesa y restauración de una libertad esclava.

1. La existencia humana como afirmación

Decíamos recién que en la segunda parte del artículo, Ri-
coeur propone una antropología que se despliega en el marco 
de “una filosofía de los límites que es al mismo tiempo una exi-
gencia práctica de totalización”. Esta tensión entre “una filosofía 
de los límites” que al mismo tiempo se encuentra acompañada 
por “una exigencia práctica de totalización” es clave para com-
prender el dinamismo de infinitud de la existencia humana en 
su realización finita concreta. Según Ricoeur, toda experiencia de 
finitud es siempre un movimiento de transgresión de la misma. 
Toda su antropología está elaborado en este doble movimiento 
por el cual toda experiencia de finitud es una experiencia corre-
lativa de límite y de superación de ese límite.

Esta estructura paradojal de la existencia humana debe ser 
descrita como tal y no fragmentada en dos.10 No podemos reali-
zar, primero, una descripción de nuestro ser en el mundo desde, 
por ejemplo su corporalidad y su afectividad, para luego, en un 
segundo tiempo, iniciar la superación de esta finitud a través, 
p.ej. del dinamismo vinculado al decir y al querer. Es en el mis-
mo movimiento que el acto de existir se encarna y desborda su 
encarnación.11 La existencia humana se encuentra así atravesada 

del kantismo que no sólo sobrevive a una crítica hegeliana, sino que supera 
al hegelianismo en su conjunto” (Ibid., 370).
10  Ricoeur contrasta aquí las antropologías de Heidegger y de Sartre.
11  Cf. p. ricoEur, Histoire et vérité, (recopilación de artículos), Paris, Le Seuil, 
1967 (en adelante, HV), 338-339. Según Ricoeur, el núcleo de toda expe-
riencia de finitud de nuestra existencia aparece inicialmente en esa insólita 
relación de trascendencia que mantengo con mi cuerpo, que de entrada se 
me presenta como apertura al mundo y a los otros. En efecto, la experien-
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por una vehemencia ontológica, por una afirmación originaria – co-
natus la llamará posteriormente Ricoeur–, cuyo sentido es nece-
sario reconocer y apropiarse. Ricoeur, siguiendo en esto a Jean 
Nabert (1881-1960) y a Baruch Spinoza (1632-1677), entiende que 
el hombre es en esencia deseo, tendencia, esfuerzo, afirmación.12 
Somos fundamentalmente ‘esfuerzo por existir’ y ‘deseo de ser’.13 
“Hablo de esfuerzo, pero también hablo de deseo, a fin de situar 
en el origen de la reflexión ética la identidad del esfuerzo, en el 

cia de mi corporalidad se hace siempre en un contexto intersubjetivo de 
apertura y de comunicación, es decir en un contexto a la vez dialógico e 
institucional. Soy un ser corporal que dice su encarnación y, al decirla, la 
supera. Es esta doble dimensión de la subjetividad humana –a la vez carnal 
y lingüística– la que muestra esta tensión o desproporción finito/infinito 
que caracteriza a la existencia humana en situación viva, dinámica. Esta 
articulación entre cuerpo y lenguaje es clave, a mi juicio, para entender bien 
la relación entre memoria y promesa: el cuerpo, que se abre al futuro por el 
lenguaje, es el lugar de memoria de nuestras heridas. Este es un tema cen-
tral en la filosofía francesa, desde Maine de Biran, pasando por Ravaisson, 
Merleau-Ponty, Michel Henry, por citar solo algunos.
12  Esta “potencia de afirmación que nos constituye” es ignorada, p.ej., en 
el pensamiento de Heidegger, en el cual todo el esfuerzo consiste en redu-
cir la existencia humana a su finitud, comprendida ella misma en la única 
perspectiva del “ser-para-la-muerte”. Existe, es cierto, una “tristeza de lo 
finito” que afecta nuestro esfuerzo por existir: pero es de otra naturaleza 
que la angustia ante la nada. Obliga a pensar la realidad humana como en 
un movimiento que articula el horizonte infinito al que apunta nuestro de-
seo de existir, con la experiencia finita en la que se encarna. El hombre es la 
alegría del sí en la tristeza de lo finito (cf. p. ricoEur , L’homme faillible, Paris, 
Presses universitaires de France, 2008 (en adelante, HF, 156). Este modo de 
plantear el problema orienta todo un estilo filosófico, “un estilo en si y no 
un estilo en no ... un estilo en alegría y no en angustia” (HV, 336).
13  Por ‘esfuerzo de existir´ entiende Ricoeur “la posición en la existencia, la 
potencia afirmativa de existir” (CI, 442). Esta afirmación nos constituye y, al 
mismo tiempo, nos sobrepasa, en la medida que, “siendo indefinidamente 
inaugural”, concierne a la idea que el yo proyecta de sí mismo y remite a 
un fondo siempre originario e inalienable (cf. p. ricoEur , Lectures 3: Aux 
frontieres de la philosophie (recopilación de artículos), Paris, Le Seuil, 1994, en 
adelante L3, 108 y CI, 336). En este movimiento entre la fuente y el horizonte, 
el ‘esfuerzo por existir’, que nos arraiga y nos pone en la existencia, se trans-
muta en ‘deseo de sed´, es decir, en anhelo de lograr esa idea proyectada 
que somos y que ninguna de las figuras históricas, en las que la afirmación 
originaria se exterioriza y objetiva, logra ofrecer en plenitud.
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sentido del conatus spinozista y, [por otro lado] del eros platóni-
co. Por “esfuerzo” entiendo... la posición de la existencia... la afir-
mación de ser, en tanto encierra un tiempo indefinido, una dura-
ción [durée] que no es sino la continuación misma de la existencia 
[que] funda la afirmación más originaria: “yo soy”. Esta afirma-
ción nos constituye y constituye aquello de lo cual fuimos des-
poseídos de múltiples maneras. Esta afirmación es la que debe 
ser conquistada y reconquistada [indefinidamente], aunque en 
su fondo sea [siempre inalcanzable] inadmisible, inalienable, ori-
ginaria. Pero al mismo tiempo que es afirmación, este esfuerzo es 
de entrada diferencia de sí, ausencia [manque], deseo del otro… 
El conatus es al mismo tiempo eros… amor de algo, de algo que 
no posee, de algo de la cual está privado, de lo cual carece”.14 “La 
afirmación del ser en la falta de ser”:15 tal es, según Ricoeur, la exis-
tencia humana en su estructura más originaria.

Dos focos constituyen así la antropología de Ricoeur. Un prin-
cipio de ilimitación, ligado al deseo de ser, y más radicalmente a 
la afirmación originaria, y un principio de limitación, ligado a la 
efectuación de ese deseo en sus obras y sus signos. Toda acción y 
toda decisión emergen de este dinamismo y son, al mismo tiem-
po, expresión inadecuada de esa afirmación originaria que nos 
constituye. La experiencia humana debe así interpretarse como 
la diferencia siempre renaciente entre ese acto originario que nos 
constituye y los signos concretos y finitos (las acciones, las obras, 
los valores, la forma empírica que toma nuestra vida) a través 
de las cuales ese acto se manifiesta y expresa.16 Esta desigualdad 
(écart) de la existencia consigo misma es insuperable en la filoso-
fía de Ricoeur –como lo es también en la Nabert– y es clave para 
entender su pensamiento.

1.1. Afirmación y testimonio
De esta afirmación que nos constituye no existe, es verdad, 

ninguna prueba objetiva, pero es atestiguada constantemente en 
nuestro diario vivir: en la capacidad de tomar decisiones y de 

14  Cf. CI, 310.
15  Ibid.
16  Cf. L3, 129.
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iniciar cursos nuevos de acción en la historia, en nuestra capa-
cidad de afrontar las situaciones más duras de la existencia y 
re-comenzar.

“A pesar de”, decíamos en la Introducción, es la fórmula, re-
tomada una y otra vez por Ricoeur, que expresa mejor que nin-
guna otra la afirmación de la existencia confrontada a la falta 
de ser y, en el límite, a la prueba del mal. Esta afirmación no 
tiene la garantía de un saber, y no se apoya sobre pruebas o de-
mostraciones, sino sobre historias –la de otros y la nuestra– que 
dan testimonio de esa alteridad dinámica que nos habita, de esa 
economía del don y de la sobreabundancia que nos constituye, y 
que dice que la vida y el amor “son más fuertes que la muerte”. 
Poetas, profetas, testigos –nosotros mismos , cuyas experiencias 
y palabras guardamos como tesoros en nuestra memoria institu-
cional y personal, nos ayudan a reafirmar la vida en medio de la 
soledad, el fracaso, la angustia o la injusticia.17

1.2. Afirmación y situaciones límites
Esta afirmación originaria de la existencia no es una experiencia 

y sólo podemos alcanzarla a través de los límites en los que ella 
misma se supera. Esa potencia de afirmación aparece de ese modo, 
indirectamente en la medida que accedemos a ella desde las expe-
riencias que la niegan.18 La negatividad es así camino privilegia-

17  Lo que esperamos, lo esperamos siempre en la noche, lo esperamos, 
como hermosamente dice Pablo, “contra toda esperanza”. La escatología 
de la esperanza se opone a una metafísica del saber absoluto. En esto el 
Kant de las Dialécticas es mejor que Hegel. La reafirmación que permite la 
esperanza es comprendida en VI como una reconciliación. En la injusticia, 
en el sufrimiento, en la falta, en la herida, en la soledad, en el fracaso, el 
mal que se experimenta separa, divide, quiebra, fragmenta. (Diabolo..., el 
que separa, mentiroso y homicida). Reconciliarse es, al mismo tiempo, ex-
perimentar la alegría y recobrar la inocencia. Sin embargo, la esperanza no 
produce la reconciliación que exige. Permite afrontar el escándalo del mal, 
pero no arrancarlo. Dice Sí a la vida, pero acepta sufrir el No, se “lamenta” 
del mal, pero no se “queja”. Por eso Pablo dice que la “esperanza no será 
defraudada”, porque la tribulación está habitada por una alteridad: “el Es-
píritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones”.
18  Cf. HV, 350.
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do para acceder a una noción de ser como acto, como potencia de 
existir y de hacer existir.19

Ricoeur entiende, siguiendo en esto a Nabert, que son sobre 
todo las experiencias negativas las que mejor revelan el movi-
miento de desbordamiento que sostiene la existencia humana.20 
Comenzamos el camino de nuestra libertad cuando nos apropia-
mos de las experiencias más dolorosas de nuestra existencia. En 
esta interiorización descubrimos la inadecuación de nuestra rea-
lidad concreta con el impulso que nos habita. Una imagen puede 
más que mil palabras: la emergencia del deseo en el hijo pródigo. 
Al experimentar, con toda la amargura necesaria pero sin deses-
perar, esta “desigualdad de la propia existencia consiga misma” 
se siente invitado a ir desde la superficie de su ser a su profundi-
dad. Descubre quien es por esa afirmación que lo atraviesa, que 
vale por ella. Es una invitación, es un llamado, no una “certeza 
objetiva”. Debe creer, debe confiar, debe apostar, debe ponerse 
en camino. Este es el trabajo de apropiación, el camino de la li-
bertad. El reconocimiento de la falta, del fracaso, de la soledad es 
el paso necesario para descubrir ese “mucho más” que lo habita. 
Puede desligarse de la falta y del fracaso, en la medida en se liga 
a esa alteridad que lo constituye y que existencialmente afirma 
“eres y vales más que tus actos”. Volveremos sobre este tema al 
final de nuestra presentación.

19  Ricœur trabaja este punto en su artículo “Négativité et affirmation ori-
ginaire” (1956) en HV, 336-360. Véase también su posterior desarrollo y 
profundización en el análisis del concepto de labilidad en L’homme faillible, 
especialmente en p. ricoEur , Philosophie de la volonté II: Finitude et culpabili-
té, Paris, Aubier, 1960 (en adelante, FC), 149-157.
20  Según Nabert son tres estas experiencias negativas que revelan el dina-
mismo de la subjetividad: falta, fracaso y soledad, que funcionan en su filo-
sofía al modo en que el Anstoss fichteano (choque) revela el dinamismo del 
yo. No debemos olvidar que Nabert es denominado el Fichte francés. De 
todos modos, hay que reconocer que existen también experiencias, como 
las de admiración o sobrecogimiento en que nos experimentamos positiva-
mente habitados por esa alteridad dinámica que nos constituye y nos des-
borda. Cf. nota 42.
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2. Promesa y afirmación de la existencia

2.1. Un rodeo por Kant
¿Por qué traer a Kant? Porque es clave en el artículo al esta-

mos haciendo referencia. ¿Cómo piensa Kant el acceso del hom-
bre concreto a la profundidad de su propia existencia? Comence-
mos leyendo y comentando el hermoso texto con el que se cierra 
la Crítica de la razón práctica:

“Hay dos cosas que llenan el ánimo de admiración y reverencia 
siempre nuevas y crecientes: el cielo estrellado por encima de mí y 
la ley moral que hay en mí (...) La primera parte del lugar que ocu-
po en el mundo sensible externo y extiende los vínculos en los que 
me encuentro hasta magnitudes inconmensurables... La segunda 
parte de mi “yo invisible”, de mi personalidad; y me representa un 
mundo que es una infinitud verdadera, pero que es sólo perceptible 
para el intelecto, y con el cual... me reconozco en una vinculación 
no simplemente accidental como en el primer caso, sino universal y 
necesaria. La visión primera... aniquila por así decirlo mi importan-
cia de criatura animal... La segunda visión, por el contrario, eleva 
infinitamente mi valor, gracias a mi personalidad, en la que la ley 
moral me revela una vida independiente de la animalidad, y hasta 
del mundo sensible en su integridad”.21

El acceso del hombre a la profundidad de su existencia se en-
tiende como un acto a partir del cual el sujeto “se liga a sí mis-
mo a ciertos principios prácticos que él mismo se prescribe de 
manera irreversible por su propia razón”.22 Esta decisión puede 
compararse a un segundo nacimiento vinculado a “una cierta 
solemnidad de la promesa que el sujeto se hace a sí mismo” de 
vivir de acuerdo a la ley moral que hay en él.23

Nos ha quedado de Kant la imagen negativa de un cierto rigo-
rismo porque, para que esta decisión sea auténtica, es necesario, 

21  i. kant, Crítica de la razón práctica (en adelante, KpV), Madrid, Alianza, 
2000, colofón.
22  i. kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, Paris, Flammarion, 
1993, 271ss; Ak VII, 292.
23  Cf. Ibid, 273; Ak VII, 294-295.
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según él, humillar y arrasar al deseo al que considera “patológi-
co”. Sin embargo, y positivamente, esta vinculación atestigua la 
apertura del hombre a una dimensión de existencia distinta al 
plano de los fenómenos. Es en esta dimensión no empírica, y por 
lo tanto no sometida a la dispersión cronológica, donde el hom-
bre puede aprehenderse en la unidad de su ser-integral. En ese 
sentido podemos afirmar que la vinculación del sujeto práctico a 
la ley moral –es decir la obediencia al deber–24 es, al mismo tiem-
po, apertura al modo de ser del sí mismo, que Ricoeur denomina 
bajo el nombre de ipseidad.

La filosofía kantiana oculta, sin embargo, la riqueza de su pro-
pio descubrimiento en la medida que no tiene una comprensión 
dinámica de la existencia humana. El hombre actuante es visto 
en dos planos separados: el de las inclinaciones (patológicas) del 
deseo y el de la ley moral que lo habita. Decidirse por la profun-
didad de la existencia supone elegir vivir en el segundo plano, 
haciendo tabula rasa del primero.

Esta comprensión de la existencia humana es pobre para Ri-
coeur. La primera palabra de la ética no es la obediencia a una ley 
moral en abstracto sino la apropiación del deseo de ser y de existir 
que nos constituye.25 Esto es lo que le interesa a Ricoeur en el ar-
tículo “La libertad según la esperanza”. La tarea ética no consiste en 
“humillar el deseo” sino en ordenarlo según el dinamismo más 
profundo que atraviesa la existencia humana. Es obediencia –en 
el sentido de escucha– a esa interioridad que nos constituye, y de 
la cual nos hemos exiliado nosotros mismos.

Pero esta apertura, esta conquista ética del sí en su ser-inte-
gral, revela no solamente una libertad que puede, sino más fun-
damentalmente aún una libertad que existe “perteneciendo a un 
sistema de libertades”.26 Aprehenderse en la unidad del ser-inte-

24  Obediencia como escucha de la propia profundidad.
25  Cf. CI, 335.
26  Esto, que queda oculto en la Analítica de la KpV, aparece implícito en la 
Dialéctica en la reflexión sobre el postulado de la libertad práctica. “Deux 
traits caractérisent cette liberté postulée. D’abord une liberté effective, une 
liberté qui peut... C’est donc une liberté qui a de la réalité objective ; alors 
que la raison théorique n’en avait que l’idée, la raison pratique en postule 
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gral, vincularse con el dinamismo más profundo de su existencia 
y vivirse como perteneciente a un sistema de libertades, son uno 
y el mismo movimiento de la apropiación ética del sí. Es justamen-
te esta vinculación la que se abre con la promesa y se ahonda en 
la fidelidad a la palabra dada.

2.2. Fenomenología de la promesa en Ricoeur
No podemos detallar ahora el exhaustivo análisis que hace 

Ricoeur del acto de prometer en Caminos del reconocimiento. Del 
análisis lingüístico de la promesa Ricoeur retiene dos elementos: 
a) se trata de una obligación hacia un interlocutor, que es el testigo 
y el beneficiario de la misma; y b) siendo un acto en el presen-
te, la marca de su realización efectiva está en el futuro. Aparecen 
aquí los dos rasgos esenciales de toda promesa: me vincula a los 
otros27 y me obliga en el futuro. Con base en este análisis, Ricoeur 
se plantea la siguiente pregunta: “¿De dónde saca el enunciador 
de una promesa puntual la fuerza para obligarse?”.28 O, en otro 
términos, ¿cuál es el poder que le permite obligarse ‘en el pre-
sente’ a cumplir algo ‘en el futuro’?29 Toda promesa puntual se 

l’existence, comme étant celle d’une réelle causalité. En outre, c’est une 
liberté qui appartient à, qui est membre de, qui participe. C’est bien cette 
capacité d’exister en appartenant a un système des libertés, qui est ici pos-
tulée ; par là se concrétise ‘cette perspective’ (Aussicht) ‘sur un ordre des 
choses plus élévé et inmuable, dans lequel nous sommes déjà maintenant, et dans 
lequel nous sommes capables, par des préceptes déterminés, de continuer notre 
existence, conformément à la détermination suprème de la raison’ (KpV, Ak. V, 
108).” (CI, 409)
27  “¿Si el otro no contara conmigo, sería capaz de mantener mi palabra, 
de mantenerme a mi mismo?” (P. ricoEur, Soi-même comme un autre, Paris, 
Seuil, 2015, en adelante SA, 393). La promesa hace del otro el testigo y el 
garante de mis propios compromisos. En términos filosóficos: la alteridad 
forma parte constitutiva de la ipseidad.
28  p. ricoEur , Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2004 (en adelante, 
PR), 191.
29  Para comprender el alcance de este rasgo central de la promesa, Ricœur se 
remite a Nietzsche y al ambiguo elogio que realiza de la facultad de prome-
ter al comienzo de la segunda disertación de La genealogía de la moral, don-
de la promesa se anuncia como ‘memoria de la voluntad’: “L’homme est un 
animal capable de promesse, donc capable de compter à l’avance sur lui-même et 
sur les autres; il acquiert la durée d’une volonté normée dans le chaos temporel des 
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sostiene en “una promesa más fundamental”: la de mantener la 
palabra en todas circunstancia. El acto intencional de prometer 
trae implícitamente inscrito el principio de fidelidad a la palabra 
dada: cumpliré lo que prometo.30 Pacta sunt servanda decían los 
latinos para expresar este particular aspecto de la fides que sos-
tiene calladamente todo acuerdo entre los hombres.31 Ricoeur re-
sume esta realidad en una concisa expresión: “la promesse d’avant 
toute promesse”. Es de esta promesa primordial que cada promesa 

désirs” (P. Ricœur, “Avant la loi”, 64). El elogio es ambiguo en la medida en 
que, según Nietzsche, la promesa es un poder antropológico fundamental 
que viene a compensar los efectos de una fuerza aún más elemental y vital: 
la del olvido, que representa la salud robusta del hombre. En tal sentido, la 
‘facultad de prometer’ es según Nietzsche puramente reactiva, ya que hace 
al hombre previsible y calculable. Ricœur, en cambio, verá en esta capaci-
dad el ‘revelador cuasi-trascendental’ de la ipseidad del soi: “Cette mémoire 
qui confère à l’homme le pouvoir de tenir ses promesses, de se maintenir; mémoire 
d’ipséité, dirions-nous, mémoire qui, en réglant le futur sur l’engagement du passé, 
rend l’homme capable de ‘répondre de lui-même comme à venir” (P. ricoEur, La 
Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, -en adelante MHO-, Paris, Seuil, 2000, 633, nota 
39). Sobre los distintos comentarios realizados por Ricœur a este texto niet-
zscheano, véanse fundamentalmente: SA, 398-400; MHO, 633; PR, 195-196.
30  “Promettre est une chose. Etre obligé de tenir ses promesses en est une autre. Ap-
pelons principe de fidélité l’obligation de tenir ses promesses. C’est de lui qu’il im-
porte de montrer la structure dialogique... qui doit d’ailleurs s’analyser en struc-
ture dyadique ... et structure plurielle, ... et à l’arrière [de celle-ci] l’institution du 
langage que l’on s’engage à sauvegarder, voire la référence à quelque pacte social 
au nom duquel peut régner entre les membres de la société considérée une confiance 
mutuelle préalable à toute promesse” (SA, 310).
31  “La société ne vit pas seulement sur des conflits, mais aussi sur des paroles don-
nées, sur des échanges des paroles. Il y a conflit lorsqu’il y a rupture de la parole. 
Nous sommes là dans l’immense domaine des obligations mutuelles, qui nous lient 
les uns aux autres. Nous avons là une sorte de mise en scène et de dramatisation 
d’un noyau éthique important, qui, à mon sens, permet de corriger une vision 
purement conflictuelle des rapports humains : celui de la promesse. Les liens de 
promesse touchent à quelque chose de fondamental, ne serait-ce qu’au niveau du 
langage : le langage est lui-même tout entier une institution fiduciaire. Quand 
quelqu’un m’adresse la parole, je crois qu’il signifie ce qu’il dit. Je crois qu’il y a 
adéquation entre la parole y la signification. C’est le premier noyau fiduciaire dans 
l’énorme masse des contrats que nous passons les uns avec les autres. Nous saisis-
sons ainsi sur le vif une des convictions les plus fondamentales et probablement les 
plus irréductibles à tout changement de moeurs: il faut tenir sa parole. Pacta sunt 
servanda, les pactes doivent être tenus” (CC, 181 sq.).
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puntual obtiene su carácter de obligación. Al origen del ‘poder de 
prometer’ emerge la presencia callada y subterránea del vínculo 
social, que sostiene, en el plano antepredicativo, lo que la teoría 
analítica describe en el plano del lenguaje. Junto a la dimensión 
ética de la promesa aparece, también, su dimensión política: la 
regla de fidelidad se destaca sobre el fondo de un espacio públi-
co regido por un pacto social implícito en virtud del cual la dis-
cusión es preferida a la violencia. En forma negativa, podríamos 
decir: no cumplir una promesa no es únicamente traicionarse a sí 
mismo, supone también traicionar las expectativas del otro y la 
institución del lenguaje que mediatiza la confianza mutua entre 
los hablantes.32 Ricoeur sintetiza esta mutua articulación del yo, 
el tú y la institución en el acto de la promesa del siguiente modo:

“Hay [...] una relación circular entre la responsabilidad personal 
de los locutores que se comprometen a través de la promesa, la 
dimensión dialogal del pacto de fidelidad en virtud del cual hay 
que cumplir sus promesas y la dimensión cosmopolítica del espacio 
público engendrado por el pacto social tácito o virtual”.33

En síntesis, el ‘poder de prometer’ arraiga en “la obligación de 
salvaguardar la institución del lenguaje y de responder a la confian-
za que el otro pone en mi fidelidad”.34 Esta justificación ética de la 
promesa posee, según Ricoeur, sus propias implicaciones tempora-
les, a saber, una permanencia en el tiempo diametralmente opues-
ta al tiempo de las cosas. Ricoeur vincula así el aspecto ético-polí-
tico de la promesa con la específica dimensión temporal a la que 
el hombre se abre a través de ella. En un mismo acto de promesa, 
el sí se hace “contable” (se puede contar con él) para los otros y en 
la institución, al mismo tiempo que se aprehende en la unidad del 
proyecto global de su existencia. En esta experiencia ética, que el 
acto de promesa inaugura, se le ofrece al sí la posibilidad de vivir 
una existencia auténtica. Dicho de otro modo, el sí puede sostener su 
palabra y mantenerse a sí mismo en la profundidad de su existencia 
en la medida en que se hace “contable” para los otros y se reconoce 
perteneciente a una comunidad de personas con valor absoluto.

32  Cf. SA, 312.
33  P. ricoEur, Temps et récit. 3. Le temps raconté, Paris, Seuil, 1991, 338.
34  SA, 149.
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La frágil unidad del sí mismo que confiere la promesa, se rea-
liza en una perspectiva relacional e institucional. Es por ese mo-
tivo que su teoría de la identidad se prolonga en una ética y una 
política. “¿Quién soy yo, tan versátil para que tú cuentes conmi-
go?” Esta pregunta expresa toda la fragilidad y la modestia del 
mantenimiento del sí a partir del cual Ricoeur piensa la ipseidad. 
Es como respuesta al otro que me convoca, es gracias a las ins-
tituciones que me sostienen, que el sí es capaz de mantenerse, 
de vivir en la profundidad de su existencia. Vinculándose, el sí 
adquiere en la promesa esa unidad temporal que es al mismo 
tiempo apertura: al ser que nos constituye, a los otros que me 
convocan; al futuro de mis posibilidades más propias.

3. Promesa y restauración de una libertad esclava

La incipiente, e incompleta, reflexión anterior, que vincula la 
promesa con la dimensión absoluta de la existencia, encuentra 
en las páginas finales de La memoria, la historia, el olvido una inte-
resante confirmación, que aquí sólo podemos dejar apuntada. Al 
final de esta obra, Ricoeur retoma una de sus primeras y cons-
tantes preocupaciones: explorar las mediaciones que permiten 
pensar la restauración de una libertad esclava; es decir, de una 
libertad que, alienada bajo la forma de las pasiones, se ata y se 
incapacita, con esa incapacidad específica que es la falta, el pe-
cado o el mal moral. Lo interesante radica en el hecho que dicha 
problemática es examinada a la luz de la dialéctica desligar - ligar 
(délier-lier), que tiene como modalidad antropológica fundamen-
tal el par perdón - promesa, que Ricoeur reelabora tras los pasos 
de H. Arendt. En esta dialéctica antropológica, el perdón tiene 
el poder de desligar al agente de su acto malo, la promesa en 
cambio lo liga y lo vincula a lo más profundo de su existencia y, 
de ese modo, lo libera.

Ricoeur trabaja esta cuestión en el epilogo de su obra, titula-
do El perdón difícil.35 La cuestión del perdón gira en torno a un 
punto nodal: “la posibilidad de separar al agente de su acción”.36 

35  MHO, 593-656.
36  Ibid., 637.
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Sólo a ese precio, es posible devolver al culpable la capacidad 
de recomenzar. Esta separación, no es, sin embargo, inmediata, 
como lo muestra la siguiente objeción: “separar al culpable de su 
acción, es decir perdonar al culpable condenando su acción, sería 
perdonar a otro de aquél que ha cometido el acto”.37 La objeción 
es seria y su refutación, difícil. Hay que ir a la filosofía de Nabert 
y a la desigualdad radical que esta instituye para poder separar 
al agente de sus actos. Gracias a esta desigualdad, es posible re-
conocer, en el dinamismo mismo del agente en acción, una dispo-
sición originaria al bien y una eventual inclinación radical al mal.38 
El acto de perdón reestablece dicha disposición originaria, sin 
convalidar esa inclinación radical: “¡Tú vales más que tus actos!”, 
expresa esa palabra liberadora.39

Esta perspectiva dinámica, supone que el agente puede ser 
reestablecido en su disposición originaria al bien en la medi-
da que él mismo se coloca en el horizonte de realización de la 
totalidad de su vida. No existe perdón si no es bajo el signo de 
la esperanza. Aparece así la correlación entre perdón y promesa: 
ligándose por la promesa, que lo vincula a lo más profundo de 
sí mismo (su disposición al bien, su afirmación originaria), el agente 
se desliga de su acto malo.40 Vuelve a aparecer así la idea que a 
través de la promesa el agente se vincula con la dimensión infi-
nita de su existencia.

37  MHO, 637. La objeción, nos informa Ricœur, es planteada por Jacques 
Derrida.
38  “Entre el mal que está en su acción y el mal que está en su causalidad, 
la diferencia es la inadecuación del yo a su deseo más profundo” (MHO, 
edición española, 590).
39  “Sous le signe du pardon, le coupable serait tenu pour capable d’autre chose que 
de ses délits et de ses fautes. Il serait rendu à sa capacité d’agir et l’action rendue à 
celle de continuer. C’est enfin de cette capacité restaurée que s’emparerait la pro-
messe que projette l’action vers l’avenir.” (MHO, 642)
40  “Avant d’entrer dans le paradoxe de la repentance, il faut mettre à l’épreuve une 
tentative de clarification: c’est dans notre capacité à maitriser le cours du temps 
que paraît pouvoir être puisé le courage de demander pardon. La tentative est celle 
de Hannah Arendt dans Condition de l’homme moderne. Sa réputation n’est pas 
usurpée : elle repose sur la remise en valeur d’une très ancienne symbolique, celle 
du délier-lier, et le couplage sous ce thème dialectique entre le pardon et la pro-
messe, l’un qui nous délierait et l’autre qui nous lierait” (MHO, 630 sq.).
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El acto de prometer, y la fidelidad a la palabra dada, liberan 
en el agente ese fondo sumergido de capacidad –su bondad ori-
ginaria–, al colocarlo en la dirección más honda de su existen-
cia.41 En este sentido, podemos decir que la promesa es el camino 
de realización concreto de una libertad según la esperanza.

Conclusión

Decíamos al comienzo que conocer la resurrección de Jesu-
cristo es participar existencialmente en el movimiento de la espe-
ranza abierto al futuro por este acontecimiento. Podemos ahora 
entender un poco mejor en qué sentido el acto de promesa nos 
abre a esa dimensión nueva de la existencia. En la pertenencia con-
creta que el acto de promesa inaugura, se le ofrece a cada hombre 
la posibilidad de tejer una ‘temporalidad otra’ en el tiempo de las 
cosas y, de ese modo, alcanzar la profundidad de su existencia.

Finalmente, tenemos que reconocer que el movimiento mismo 
de la afirmación originaria que nos constituye sólo se muestra y 
manifiesta para aquel que toma la decisión práctico-existencial 
de vivir en esa dirección. No hay inteligibilidad de los signos que 
revelan la afirmación originaria que nos constituye, sin atesta-
ción. Con eso queremos decir que las “islas de sentido” que se 
dibujan a lo largo de nuestras vidas “como un archipiélago en el 
seno de un ... océano de ignorancia”, sólo encuentran su articula-
ción e inteligibilidad en el movimiento mismo que las sostiene.42 

41  “La religion a pour propos de porter secours, aide, remède à cet homme blessé en 
libérant en lui un fond enfoui de capacité que l’on peut appeler bonté originaire”. 
“La religion opère cette régénération par des moyens symboliques spécifiques” (P. 
ricœur,“Le destinataire de la religion : l’homme capable”, Archivio di Filo-
sofia 13 (1996) 19-34, aquí 24).
42  Esas “islas de sentido” son experiencias, como las de admiración o sobre-
cogimiento en la que nos experimentamos positivamente habitados por esa 
alteridad dinámica que nos constituye y nos desborda. Se trata de experien-
cias privilegiadas, de momentos especiales en los que recibo la seguridad de 
ir en la dirección acertada. De pronto, el horizonte se despeja y ante nosotros 
se abren posibilidades ilimitadas. El sentimiento de lo ‘inmenso’ marcan este 
tipo de experiencias (cf. HC, 86). Ningún acto proporciona la plenitud de la 
existencia; pero lo los encuentros de nuestra vida más dignos de ser llama-
dos ‘acontecimientos’ indican que participamos de una economía del don 
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Es desde dentro del dinamismo, es creyendo y participando en 
él, que podemos descifrar, sobre todo en las situaciones límites, la 
alteridad que nos habita y nos constituye.43

Irreductible a toda biología, la ontología de la afirmación ori-
ginaria se muestra solidaria entonces de una escatología de la 
esperanza. Cerrando La memoria, la historia y el olvido, Ricœur 
dirá: “Me arriesgo aquí a hablar de escatología, para subrayar 
la dimensión de anticipación y de proyección de este horizonte 
último”.44 Frase en la que resuena también la voz de uno de sus 
maestros, Gabriel Marcel:

“Il se peut que chacun de nous soit appelé, au cours même de cette 
vie, à tisser en quelque sorte les premières mailles d’une durée non 
homologue par rapport au temps utilisé et ce temps différent est 
peut-être appelé à s’épanouir au-delà de la mort en un éon, pour 
nous bien imparfaitement imaginable, où je verrai pour ma part 
comme les prémices de l’éternité.”45

Eduardo casarotti
Universidad Católica de Montevideo

que nos desborda […] Los acontecimientos plenos son aquellos que apartan 
los obstáculos, que descubren un amplio paisaje de existencia; el exceso de 
sentido, el excedente, lo inmenso, ésta son las señales que participamos de 
esa economía del don y de la sobreabundancia. Pero no distinguiría estas se-
ñales, no las descifraría como tales si la razón no constituye en mí la exigen-
cia de totalidad. La razón es la que abre la dimensión de totalidad, pero es 
el sentimiento de plenitud, el que me asegura que esa razón no me es ajena, 
que coincide con mi destino, que es interna a él y, por así decirlo, cooriginaria 
(libremente tomado de FC, 86). En esta situaciones la afirmación originaria es 
experimentada (ressentie) como la simple “alegría de existir” (HF, 153). Una 
alegría, hay que decirlo con fuerza, que es “más originaria que toda angustia 
que se creería originaria” (HV, 358). Nos experimentamos destinados a la 
plenitud, a un horizonte de totalidad que podemos llamar felicidad.
43  Recordar las cifras de K. Jaspers. Por eso Ricœur hablará también de la 
“estructura hermenéutica de la afirmación originaria”.
44  MHO, 642.
45  G. marcEl, «Mon temps et moi» en Entretiens sur le temps, Mouton, Pa-
ris, 1967. Tomado de Jeanne parain-vial, Gabriel Marcel. Un Veilleur et un 
éveilleur, Lausanne, Ed. L’age de l’homme, 1989. (Acceso por google books el 
7/10/2013).
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12. Hospedar, consolar, liberar…  
en el camino de Emaús 

Reacción al panel 3

Desde el tema general que nos convoca en estos días de re-
flexión y desde el que define este panel en particular, podemos 
preguntarnos: ¿cuándo “la esperanza fecunda la historia”?, y 
¿“cómo transfigurar las heridas”? Y la respuesta sintética, reco-
giendo las reflexiones escuchadas, podría enunciarse así: lo uno 
y lo otro acaece en la historia en la medida que la esperanza se 
vuelve activa y se traduce en hospitalidad (C. Avenatti), consue-
lo (P. Mena) y liberación (E. Casarotti). Se postula, así, la hospi-
talidad como un nuevo nombre para la esperanza (C. Avenatti), 
la promesa como camino de una libertad según la esperanza (E. 
Casarotti) y el consuelo como cuidado del sufriente (P. Mena). 
Todo esto intentaremos imaginarlo en el escenario de Emaús, 
que dibuja el horizonte de las reflexiones de estos días.

El relato lucano nos sitúa en el camino que es la vida, y que 
se desenvuelve en tensión entre los dos focos que determinan 
lo humano –como recuerda Casarotti, siguiendo a Ricoeur–: un 
principio de ilimitación, ligado al deseo de ser, y un principio 
de limitación, ligado a la efectuación de ese deseo en sus obras. 
La afirmación originaria de la existencia, según Ricoeur, es “la 
afirmación del ser en la falta de ser”, y esa potencia de afirma-
ción aparece indirectamente en las experiencias que la niegan. 
Los discípulos de Emaús –precisamente– caminan, deambulan, 
tristes y grises, transidos por una experiencia de negatividad: la 
muerte de un otro, que conlleva también la muerte de ellos mis-
mos: el clausurarse de sus esperanzas. Vuelven; regresan; huyen 
de sí mismos . La desesperanza todo lo tiñe de gris, incapacita 
para conocer la verdad y reconocer al Maestro.
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Por eso necesitan de la mediación de un otro, que en el re-
lato es el Otro con mayúsculas y se presenta, en primer lugar 
como el que cuida y el que consuela (P. Mena). Discretamente 
–con la discreción propia de nuestro Dios–, se acerca, e incor-
porándose a su camino y ritmo de caminar, realiza el primer 
gran acto: escuchar al desconsolado en su desconsuelo. Solo 
en un segundo momento, pronuncia la palabra que ilumina 
sus tinieblas. Y entonces los caminantes decepcionados abren 
su corazón: “nosotros esperábamos que…” He ahí la razón 
profunda de su decepción: sus expectativas (mesiánicas) ha-
bían paralizado su esperanza. En efecto, esas expectativas de 
liberación de los discípulos, por una parte, se reducían a un 
mesianismo político y, por la otra, a una salvación que no in-
cluía la posibilidad del fracaso. Fue, quizá, la primera gran 
cuestión que debió afrontar la primitiva comunidad cristiana, 
a la luz de lo acaecido: cómo conjugar mesianismo y cruz. Ya 
para la iglesia primitiva supuso un arduo camino a nivel re-
flexivo y existencial el pasar de percibir la cruz como escánda-
lo a pensarla como salvación. 

Jesús se acerca entonces, con la presencia y la palabra que 
consuela: el consuelo que –como señala P. Mena– es un modo 
singular de asumir el cuidado del otro y de afrontar el su-
frimiento del sufrimiento que abate al hombre herido. Jesús no 
sólo se pone al lado del otro sino en el lugar del otro, como 
aquel que puede experienciar su dolor sin ser él mismo quien 
lo sufre de modo directo. Aquí cabría acotar que también Je-
sús tuvo que aprender a ser Hijo y Mesías. En efecto, Jesús 
posee su filiación como una condición que tiene que llegar a 
sí misma en una historia que es la historia humana de Jesús. Y 
este devenir se consuma a través de una historia de obedien-
cia, donde Jesús aprende a ser Hijo… no sin sufrimientos ni 
dudas (cf. Hb 5,7-8).

Por eso pregunta en primer lugar qué les sucede, qué dolor 
los convoca; entra en su herida para, experimentándola, com-
prenderla, y luego sale para darle otra mirada: intenta resituar 
y reinterpretar esa tristeza para que nos los ahogue en un aba-
timiento definitivo, y les permita también a ellos salir y regre-
sar. En efecto, nos recuerda P. Mena que “si el consuelo busca 
ofrecer cierto alivio al hombre doliente, no acontece aquello sin 
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apuntar hacia la experiencia temporal para reactivarla (porque 
se ofrecen recursos para volver a comprenderse con futuro) o 
para reconciliarla (pues aquí el consuelo acompaña a quien ya 
no tiene tiempo y busca la reconciliación con la finitud que nos 
es propia y constitutiva)… y, con ello, devolver al doliente su 
aperturidad hacia el futuro… como también el libre tránsito 
hacia su pasado sin absolutizarlo en un presente asediante”. 
O en palabras de Foessel: “Se consuela para darle los medios 
–al afligido– para mirar de otro modo eso que le aflige, de tal 
manera que la desolación del presente no sature el campo de 
los posibles”.

Ofrecida esa hermenéutica de la historia que aparece como 
iluminación y consuelo, Jesús hace ademán de seguir adelante: 
gesto que, nuevamente, remite a la exquisita discreción de la 
gracia que acompaña pero no invade, que ilumina pero no en-
candila, que sostiene pero no sustituye, que aclara pero no atur-
de. Los discípulos, que ya intuyen espacios de esperanza –“¿no 
ardía nuestro corazón…?” se preguntarán, recordando– invitan 
al compañero de camino a detenerse con ellos, a ingresar y per-
manecer: es el momento de la hospitalidad como espacio de la/
para la esperanza.

El forastero, entonces, se convierte en huésped de los discípu-
los. En el umbral –como apunta C. Avenatti– se da el encuentro 
entre esos dos mundos, en un movimiento de recepción y dona-
ción, en vaciamiento y respeto por la alteridad. Los discípulos 
ofrecen su espacio y Jesús sigue ofreciendo su consuelo, esta vez 
en el gesto que resume su entrega. Habiendo comenzado a salir 
de su lugar de dolor, los discípulos son capaces de abrirse a la 
sorpresa, a lo inesperado, a lo que excede, y recibir a Aquel que 
se le entrega en el éxtasis total, hecho mínimo en el pan partido y 
repartido. Si la reciprocidad y la asimetría son los dos pilares en 
que se funda la hospitalidad –como recuerda C. Avenatti–en la 
mesa de Emaús lo primero se concretiza en que anfitrión y hués-
ped se acogen y cuidan mutuamente; mientras que la asimetría 
se manifiesta, primeramente, en que el donante que se entrega 
en lo donado –el pan– excede por mucho la capacidad de recep-
ción de los comensales; y, en segundo lugar, en lo inesperado, 
sorpresivo, excesivo, que produce: la promesa de ser en libertad, 
en la medida que sean capaces de incorporar, como ya lo hizo su 
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Huésped, la dialéctica de cruz y resurrección como modo de ser 
y estar en el mundo.

Consolados y reorientados por el gran Huésped que ha hos-
pedado sus historias irredentas, los discípulos deben volver a 
su comunidad porque, en definitiva, somos consolados para 
consolar, somos hospedados para hospedar, somos liberados 
para liberar. Más específicamente, como recuerda E. Casarot-
ti, con Ricoeur, desde una “libertad según la esperanza” que, 
fundamentada en el kerygma de la resurrección, se despliega 
entre el “a pesar de” y el “mucho más”. “A pesar de” tantos 
signos de muerte y que hacen de esa libertad una fuerza capaz 
de descifrar los signos de la resurrección bajo la apariencia 
contraria de la muerte. Y “mucho más” porque el desafío de 
la muerte es el reverso de un impulso vital que sostiene la 
libertad. Siguiendo con Ricoeur: ser libre es sentirse y saberse 
perteneciente a esta economía donde el “a pesar de” que nos 
tiene preparados para confrontar la muerte, la herida, el fra-
caso, es solo la sombra de este “mucho más”, por el cual la li-
bertad siente y consiente con la aspiración de toda la creación 
a su liberación.

De hecho, comenzamos el camino de nuestra libertad cuan-
do nos apropiamos de las experiencias más dolorosas –avisa 
E. Casarotti–: así, los discípulos de Emaús vuelven, caminan-
do “más ligero”, cuando han sido capaces de asumir –gracias 
a la mediación hermenéutica de otro– que la negatividad, el 
fracaso y la cruz son momentos “impostergables” (por inevi-
tables) del proceso que es la resurrección/liberación. En este 
proceso, reaparece una de las primeras y constantes preocu-
paciones de Ricoeur: explorar las mediaciones que permiten 
pensar la restauración de una libertad esclava. En la dialéc-
tica antropológica de perdón-promesa propuesta por el filó-
sofo francés, el perdón tiene el poder de desligar al agente de 
su acto malo, mientras que la promesa, que vinculándolo a lo 
más profundo de sí mismo (su disposición al bien, su afirmación 
originaria), lo libera. Los discípulos de Emaús son perdonados 
de su andar triste y de su ceguera para reconocer su responsa-
bilidad en la muerte del Mesías –y no sólo, como aducen ellos, 
de “los sumos sacerdotes y los ancianos”–; son desligados de 
su pasado de seguidores errantes y son ligados a su verdad 
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más profunda –ellos son más que su pecado y su herida– e 
invitados a participar de la promesa del resucitado, en cuanto 
acontecimiento que abre el futuro, porque refuerza la prome-
sa al confirmarla (Ricoeur). Y dado que toda promesa me vin-
cula a los otros y me obliga en el futuro, los discípulos deben 
regresar a su comunidad para compartir lo experimentado y 
practicar su libertad-liberada-para-liberar.

Concluyendo. Jesús es la respuesta de Dios a la pregunta que 
es el hombre, pero que se pronuncia en “voz baja” (kénosis) y sólo 
se escucha bien acercando nuestro corazón al corazón del que 
sufre. Y que luego se “decodifica” luchando por evitar el dolor 
del mundo que es dolor de Dios en Cristo. El “a mí me lo hicie-
ron” (Mt 25,40) testimonia de modo ineluctable la identificación 
de Cristo con el pobre y su dolor y, por tanto, la prolongación 
vicaria de su Humanidad en la humanidad sufriente. Dios está 
presente no como aquel que evita el dolor del mundo, sino como 
aquel que libremente lo soporta; y entonces es el hombre quien 
está llamado a evitar el sufrimiento de Dios en la historia, en-
carnado ahora en el que necesita ser consolado, el que necesita 
ser hospedado, el que necesita ser liberado. “Porque Dios hospe-
da nuestras heridas transfigurándolas es que nosotros podemos 
hospedarnos a nosotros mismos y al otro como un hermano”, 
dice bellamente C. Avenatti. Podemos y debemos, agregaría yo, 
porque, como recuerda P. Mena: “ser un existente es tener que 
asumir la tarea de ocuparse de sí y de lo otro que sí”, especial-
mente de lo otro vulnerado, agrego.

Desde estos gestos samaritanos –consolar, hospedar, liberar–, 
se puede comprender la grandeza y la modestia a la vez del pro-
yecto cristiano de la anticipación, como categoría desde la que se 
puede pensar la historia frente al prometeísmo de la modernidad 
y frente al cinismo de la posmodernidad.

En las primeras páginas de la revelación (escrita) se nos 
refiere la gran pregunta que Dios lanzó al hombre en la per-
sona de Caín: “¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4,9). Y sobre el 
final, en el texto citado de Mateo, que nos ubica en el momen-
to cumbre de la historia, se nos muestra que Dios no ha cam-
biado de pregunta: “¿Qué hiciste con tu hermano?” Quizás 
toda la revelación que media entre una y otra no haya sido 
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sino el esfuerzo divino para que entendamos que no hay otra 
pregunta que merezca ser respondida. Cedo la palabra final 
al poeta y a su logos subversivo:

Caín

Lleva el destino a cuestas, con el saco,
muerto el amor y la tristeza viva.
Le escuece el alma en el mirar opaco.
Es una soledad a la deriva.

Ha cruzado la Isla, el Araguaia,
la sociedad, el tiempo, el mal. Rehúye
la luz del sol y el sueño de la playa.
Huye de todos, de sí mismo huye,

condenado a vivir su vida muerta.
Si ha violado la ley, la paz presunta,
a él le hemos matado la paz cierta.

Quizá sea un Caín, pero es humano,
y por él Dios, celoso, nos pregunta:
-Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano?

    Pedro Casaldáliga1 

Michael moorE

1  P. casaldáliga, Sonetos neobíblicos, precisamente, Buenos Aires, Claretia-
na, 1996, 10-11.
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13. El eje socio-cultural 

Introducción 

Nuestro trabajo teológico cooperativo de teólogas y teólo-
gos del NOA comenzó formalmente en diciembre del 2000 con 
el encuentro de Santiago del Estero, pero reconocemos algunos 
antecedentes: los encuentros ecuménicos de filósofos y teólogos 
doctorandos latinoamericanos y algunos alemanes en Tubinga, 
singularmente el año del V Centenario (1992), y los encuentros 
de filosofía del NOA, en especial, el que en mayo del 2000, en 
Santiago del Estero, propuso la concreción del primer encuen-
tro de teólogos para diciembre del mismo año, realizado preci-
samente en esa ciudad. Fue muy acertado comenzar entonces 
reflexionando sobre el marco de referencia cultural que nos con-
vocaba: “Teología y Región”. Desde unos años antes, funcionaba 
un proyecto análogo a nivel del Mercosur. El segundo encuentro 
realizado en Campo Quijano, Salta, en 2003, se ocupó de la pie-
dad popular en el NOA, enfocando algunas de sus manifestacio-
nes más relevantes. En el tercero, realizado en La Merced, Cata-
marca, reflexionamos sobre nuestras iglesias locales a cuarenta 
años del Vaticano II.1 Al reiniciar este camino, alentados por el 
kairós de esta XXXV Semana de la Teología Argentina en Salta, 
podemos identificar, desde un “Eje socio–cultural”, un triple de-
safío para nuestra teología en contexto regional: 1) el desafío geo- 
e inter-cultural; 2) el desafío ecológico; 3) el desafío pedagógico.

1  Cf. F. mEdina; p. pagano; o. tapia; m. trEJo, (eds.), Encuentros de Teólogos 
y Teólogas del NOA (2000, 2003, 2005), Salta, 2009.
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1. El desafío geo-cultural e intercultural 

Es sabido que el término ‘geocultura’ fue acuñado y trabajado 
por el filósofo Rodolfo Kusch en su libro Geocultura del hombre 
americano.2 Lo asumimos con toda su carga semántica para deter-
minar una primera perspectiva teológica desde el NOA, porque 
debemos poner en claro el “desde dónde” hemos de hacer nues-
tra teología. Queremos pensar desde la fe nuestro Sitz im Leben, 
nuestro “asentamiento vital”. Y es que desde este punto de par-
tida, se pueden enfocar cuestiones liminares como la referida a 
la tierra (Gea, Tellus, Pacha), donde arraiga y se desarrolla una 
cultura y donde se configura el “pensamiento popular”, que en 
ese humus es cultivado (collere) y crece, ciertamente en marcada 
diferenciación con la cultura y el pensamiento académico, abs-
tracto y generalizador. “Soy tierra que anda, sombra que canta, 
memoria de la semilla que en árbol de sangre se levanta”, dice 
la vieja “Zamba de la siembra” de Jaime Dávalos. “Olvidamos 
que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7)”, dice Francisco 
(Laudato Si’, 2). Es muy fuerte entre nosotros la vivencia de la 
condición “telúrica” del hombre (homo, humus), y esto debe ser 
tomado en cuenta por la teología cristiana, que recibe su lógica 
fundamental precisamente de “la Palabra [que] se hizo carne y 
acampó entre nosotros” (Jn 1,14).

El trasfondo cultural de las provincias del NOA (La Rioja, Ca-
tamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy) está mar-
cado por una “Gea, Pacha mediterránea ”, maciza y enorme en 
los Andes, selvática y feraz en las Yungas, ardiente en el llano tó-
rrido del Chaco. Ahora bien, desde el punto de vista geográfico, 
histórico y cultural (es decir geo-cultural), el NOA se prolonga 
más allá de los límites del “mapa político” de la Argentina y pue-
de pensarse como parte de otra región mayor, que suele llamarse 
el Centro Oeste Sud-Americano: además de nuestro NOA, Norte 
de Chile, todo Bolivia y Oeste de Paraguay.

Dejando para el punto siguiente algunas consideraciones so-
bre la región chaqueña, podemos decir que el NOA integra la 
extensa geografía andina que llega hasta el Ecuador y participa 

2  Cf. R. kusch, Geocultura del hombre americano, Buenos Aires, 1976.
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de formas socio-culturales heredadas, tanto del proyecto incai-
co del Tawantinsuyu, y de los múltiples pueblos preexistentes 
(para el NOA, los pueblos colla y diaguita-calchaquí), así como 
del aporte colonial hispánico, dentro del cual se destaca la he-
rencia religiosa, signada por los “concilios limenses”, sobre todo 
el tercero, el “Trento sudamericano” (1582-1583), que marcaron 
el rumbo de la primera evangelización y cuyas estructuras bá-
sicas en lo devocional y en lo doctrinario, aún perduran en el 
imaginario, las costumbres y las fiestas de nuestros pueblos. Más 
tarde, en el siglo de la Independencia y de la Ilustración (siglo 
XIX), cuando se fueron constituyendo las repúblicas americanas, 
pueblos y próceres lucharon por el sueño de la “Patria grande” 
sobre aquel mapa geocultural pre-colonial y colonial. En tensión 
con las ideas y el espíritu de la revolución francesa, la empresa 
independentista fue peleada, sufrida y conquistada por los pue-
blos del interior, caracterizados por la fe católica de sus prota-
gonistas. Valga un ejemplo sobre muchos otros: el Congreso de 
Tucumán (1816), que se puso bajo el patronazgo de Santa Rosa 
de Lima y sus actas se publicaron en castellano y kechua. Aquel 
sueño no se ha desvanecido y reaparece una y otra vez, a pesar 
de la alternancia pendular del poder político.

La actual movilización migratoria internacional de la región 
se orienta hacia el Sur, como las cuencas fluviales, buscando me-
jores oportunidades a las orillas del Río de la Plata, pero man-
tiene un flujo y reflujo interesante por la circulación de los mi-
grantes, principalmente bolivianos, muchos de los cuales se han 
establecido en nuestras provincias. En el ir y venir de su tierra, 
aportan y comparten su fe en las formas de una religiosidad sin-
crética y de una piedad popular profunda (ej. la Virgen de Urku-
piña). El anhelo de prosperidad económica, la protesta social, el 
sincretismo religioso, e incluso la religiosidad posmoderna pre-
sente en la vida urbana, todos esos componentes significan un 
reto importante para una teología del NOA que quiere hacer más 
argentina a la teología argentina, enriqueciéndola con el compo-
nente federal.

Por su parte, los pueblos originarios presentes en nuestra 
región, con su rica diversidad geo-cultural, resisten a pesar del 
histórico genocidio y ecocidio colonial y neo-colonial que los 
oprime y luchan por asegurar su amenazada supervivencia con 
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estrategias de auténtica sapiencia y espiritualidad.3 Sus formas 
culturales y religiosas nos provocan a desarrollar una teología 
profética que anime a la Iglesia a acompañar a estas comunida-
des, aprendiendo de ellas y asociándose a su causa de manera 
cada vez más comprometida y martirial. En la Iglesia católica 
argentina, ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) re-
presenta, a mi juicio, la recepción más decidida de aquel clamor 
y la respuesta pastoral más consecuente.4 Entonces hay que re-
pensar aquello del “mestizaje”, que en gran parte caracteriza a 
la cultura latinoamericana y, por supuesto, a nuestro NOA. Pero 
desde un punto de vista intercultural, esta categoría no alcan-
za para interpretar toda nuestra realidad, pues induce “lecturas 
enajenantes de las culturas indígenas y afroamericanas”, en tanto 
pretende integrar su alteridad “en una síntesis que las sobrepasa 
y disuelve”.5 Después de Santo Domingo, el Documento Conclu-
sivo de Aparecida tematiza de manera muy consciente la pre-
sencia de pueblos indígenas y afroamericanos en la Iglesia (DA 
88-97. 529-533). Aunque constituyen una población minoritaria, 
los múltiples pueblos aborígenes entre nosotros (existen nueve 
lenguas originarias en la provincia de Salta) significan una pre-
sencia de valor antropológico, cultural y ecológico insustituible; 
constituyen un signo de los tiempos, una oportunidad salvífica 
(kairós) que la Iglesia, “sacramento de los pueblos”,6 y concreta-
mente las iglesias del NOA, en cooperación ecuménica, deben 
defender y promover.

3  Cf. M. pliEgo iglEsias, Sabiduría y espiritualidad indígena. Sueños, utopías, 
resistencias y esperanzas indígenas kollas, Cuadernos ENDEPA 5, Resistencia 
(Chaco, Argentina), 2003.
4  Cf. J. aulEtta, “La tierra, derechos de los pobres y cuidado del ambiente. 
Fundamentación desde los documentos de la Iglesia”, en: M. C. garros 
martínEz – S. Borla (Coord.), Ambiente y Pobreza. Una mirada interdisciplina-
ria, Salta, Ediciones Universidad Católica de Salta, 2015, 379-382.
5  R. fornEt-BEtancourt, Interculturalidad y Religión. Para una lectura in-
tercultural de la crisis actual del cristianismo, Quito (Ecuador), Ediciones 
Aya-Yala, 2007, 133.
6  Cf. M. Eckholt, Iglesia en la diversidad. Esbozo para una eclesiología intercul-
tural, Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2014.
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La teología del NOA se topa entonces con el desafío de la 
“interculturalidad”,7 planteada ya para toda América Latina en 
ocasión del Vº Centenario (1492-1992). El paradigma de la “in-
culturación” (que fue un avance sobre el de la “adaptación” que 
usó el Concilio), no podrá ser ni el único ni el definitivo, si lo que 
se trata de “inculturar” es un cristianismo de matriz occidental 
que, al decir del filósofo Raúl Fornet-Betancur, pone “límite al 
desarrollo de las potencialidades de la fe cristiana”. El tránsito 
hacia la interculturalidad permitiría al cristianismo “adentrarse 
en una dinámica dialógica que podría conducirlo a una radical 
transfiguración, por cuanto que de esa dinámica podrían gene-
rarse formas inéditas de cristianismo”.8

Repensar esta tesis desde la teología en nuestro NOA, sería 
hacerlo, por un lado, integrando a la “teología india”, e incluso 
a la “teología negra”, y, por otro lado, en clave pneumatológica, 
pues, en Pentecostés, el Espíritu reubicó creativamente aquella 
intervención divina que, gracias a la confusión de las lenguas, 
liberó a los pueblos de la dominación monocultural y monolin-
güística del imperio que quería levantar la torre de Babel. Pente-
costés supera el conflicto de Babel, no para retornar a la unifor-
midad pre-babélica, sino para ofrecer el Evangelio a las culturas 
diversas, afirmándolas: “Todos les oímos hablar las maravillas 
de Dios en nuestra propia lengua” (Hch 2,11, “En nuestra propia 
lengua en que nacimos”, dice el versículo 8). Un “nuevo Pente-
costés” en las Iglesias del NOA, como lo sueña Aparecida para 
Latinoamérica y El Caribe (cf. DA 362. 548), ha de acontecer se-
gún la ley de la humanización de la Palabra quien, por obra y 
gracia del Espíritu Santo, se encarnó en María virgen y, por la 
dynamis del mismo Espíritu, volvió del desierto para proclamar 
el evangelio Reino, asumiendo todas sus condiciones y conse-
cuencias históricas.

7  Cf. J. D. JiménEz (Coord.), 2008, Cristianismo e interculturalidad. Una apro-
ximación desde el Valle Calchaquí, Madrid - Buenos Aires, Miño y Dávila Edi-
tores, 2008.
8  Cf. R. fornEt-BEtancourt, Interculturalidad y Religión, 28-29.
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2. El desafío de una ecología integral 

Si, por una cuestión metodológica, se trató de caracterizar el 
desafío geo- e intercultural preferentemente en las coordenadas 
de la región andina, situamos ahora el desafío de la crisis ecoló-
gica en el ámbito de la otra gran región geográfica que integra 
el NOA, la que se conoce como el Gran Chaco Americano. En 
efecto, quien se adentre, aunque sea para “curiosear”, por los 
caminos de Internet, podrá advertir el enorme “ecocidio” (de-
nunciado también por Aparecida en referencia a la Amazonía: cf. 
DA 83-86), que llega, por así decirlo, hasta el “corazón humano 
del monte”: los pueblos aborígenes, extranjeros y desplazados 
de su propia tierra. También son agredidas y empobrecidas allí 
las familias criollas, sostenedoras de una “agricultura familiar” 
oprimida ante el arrasador avance de la “frontera agropecuaria” 
por parte del capital multinacional latifundista. Conocemos los 
efectos de esta devastación: pérdida de la biodiversidad, inunda-
ciones y empobrecimiento del suelo, enfermedades causadas por 
los agrotóxicos, expulsión de la población rural hacia los cinturo-
nes de pobreza de las ciudades, desintegración de las formas tra-
dicionales de la conformación familiar, pérdida de la “soberanía 
alimentaria”, etc. “En la Argentina más del 60% de la población 
de la región chaqueña vive por debajo del umbral de la pobre-
za”.9 El otro fenómeno de agresión ecológica causado por una 
economía extractivista, denunciada lúcidamente por Aparecida 
(cf. DA 66), es el de la mega-minería, sobre todo en la zona an-
dina, que acarrea daños también gravísimos: contaminación de 
las aguas, alteración de las economías locales, ocupación laboral 
temporaria, pasivos ambientales con perjuicio de las poblaciones 
aledañas, etc. Comprometidos grupos de ciudadanos, cristianos, 
la mayoría de ellos, incluidos algunos clérigos, pueden compar-
tir con nosotros el testimonio y las razones de su resistencia: los 
de Santiago del Estero y de Orán, ante los dramas del Chaco; los 
de Catamarca y La Rioja, ante los abusos en los Andes; los de la 

9  E. vEniEr, “Mediaciones, identidades y territorialidades para la sustenta-
bilidad del Gran Chaco Americano”, en M. C. garros martínEz – S. Borla 
(Coord.), Ambiente y Pobreza. Una mirada interdisciplinaria, 357-378 (aquí, 367).
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Quebrada de Humahuaca ante la expulsión de los “paisanos” a 
causa de la explotación turística del “paisaje”. 

Evidentemente, nuestro grupo de teólogas y teólogos del NOA 
tiene aquí varias materias pendientes, que no sólo tienen que ver 
con la Doctrina Social de la Iglesia, sino con los tratados sistemáti-
cos del Dios creador, la soteriología, la antropología teológica, etc., 
en las claves de una “teología de la vida” y de una “ecoteología”.10 
El Papa Francisco nos anima en esta tarea, y lo hace, a mi modo de 
ver, con tres enseñanzas muy incisivas: a) en Evangelii Gaudium ha 
caracterizado a la religión idolátrica del dinero como una nueva 
versión del antiguo becerro de oro que gobierna en vez de servir 
y ante el que una economía de la exclusión, presa “de las fuerzas 
ciegas y la mano invisible del mercado”, se doblega servilmente 
(cf. EG 53-58.204). Esto no es cosa nueva en la reflexión latinoa-
mericana, pero con las indicaciones del magisterio pontificio se 
superan pretextos y temores. b) Francisco escucha no solo a los 
expertos académicos de la economía, sino también a los líderes y 
protagonistas de los movimientos sociales, receptando el certero 
testimonio y conocimiento de la realidad que viene del lado de los 
que sufren. Este diálogo lo conocen en nuestra América teólogos 
y comunidades de base. c) El Papa ha publicado la encíclica so-
bre “el cuidado de la casa común”, Laudato Si’, asociando la crisis 
ecológica con la creciente degradación social y proponiendo una 
“ecología integral” (ambiental, económica, social, cultural, de la 
vida cotidiana, etc.), sostenida por una espiritualidad y una pe-
dagogía ecológicas. En este sentido, las iglesias del NOA deberán 
plantear su reflexión y sus prácticas asumiendo las orientaciones 
del magisterio pontificio, de los obispos y teólogos latinoamerica-
nos y también prestando atención a otras fuentes de información, 
diagnóstico y solución, como las que ofrecen nuestras universi-
dades y diversos grupos, fundaciones y movimientos sociales, 
sin desoír la “profecía secular” de la literatura y el arte. Hay que 
decir, finalmente, que nuestro pensar teológico deberá integrar la 
cosmovisión del andino “Sumak kausay” (buen vivir) y la utopía 
guaraní de la “tierra sin males”.

10  Cf. L. florio, Teología de la vida en el contexto de la evolución y de la ecología, 
Buenos Aires, Ágape Libros, 2015.
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3. El desafío pedagógico 

Quisiéramos tematizar este último desafío, el pedagógico, en 
el marco geocultural de nuestras ciudades. En efecto, Apareci-
da afirma que la fragmentación y crisis de las síntesis culturales 
tradicionales causadas por la globalización, afecta a las comuni-
dades campesinas y aborígenes, pero sobre todo a las socieda-
des urbanas y suburbanas, especialmente a las generaciones más 
jóvenes (cf. DA 43-59). Por su parte, el papa Francisco observa 
que el paradigma tecnocrático globalizado (Laudato Si’, cap. III), 
provoca una crisis cultural ecológica del descarte y una degra-
dación social profunda, que causa sufrimientos, pérdida del sen-
tido de la existencia, violencias de todo tipo, incluyendo la vio-
lencia contra las mujeres y la violencia de la corrupción en todos 
los niveles. Ante esta situación, el Papa llama a una “conversión 
ecológica”, para lo cual propone, como se dijo, una educación y 
espiritualidad ecológicas (cf. Laudato Si,’ cap. VI).

El Documento de Aparecida ha enfocado, como ningún otro 
documento anterior en su género, la cuestión de la “formación 
de los discípulos misioneros” (cf. DA Cap. 6), lo cual requiere de-
sarrollar “itinerarios diversificados, respetuosos de los procesos 
personales y de los ritmos comunitarios, continuos y graduales” 
(DA 281). Esta formación está en función de un “recomenzar des-
de Jesucristo” a partir del encuentro personal y comunitario con 
Él, para lo cual urge una “conversión pastoral” de las personas 
y las comunidades y la superación de “estructuras caducas” (cf. 
DA 365-370). Para lograr esto en el NOA, postulamos una “con-
versión pedagógica” aplicada a todas las funciones eclesiales 
(cf. DA 368), especialmente las que están al servicio del anuncio 
evangélico: la evangelización kerigmática y la catequesis, el dis-
curso homilético y misionero, la animación bíblica de la pastoral 
y la pastoral urbana, la enseñanza en nuestros seminarios y fa-
cultades, etc. Esta conversión debe asumir, nos parece, al menos 
estas determinaciones: 

a) debe empezar por escuchar la voz de Dios en el “grito 
de la Tierra”, de los pobres y de todos los que sufren en 
las periferias existenciales. El modelo es el de Emaús: 
Jesús, antes de enseñar, se puso primero a la escucha 
de los afligidos: “¿Qué comentaban por el camino?” 
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(…) “Qué cosa [pasó en Jerusalén por estos días]?” (Lc 
24,17-19). En América latina se han desarrollado múlti-
ples propuestas pedagógicas que comienzan por la es-
cucha de la Palabra de Dios en la vida, para escucharla 
mejor en la Biblia: educación liberadora, lectura popular 
y comunitaria de la Biblia, interpretación bíblica desde 
nuevas claves hermenéuticas, reformulación de la com-
prensión y praxis sacramental y de la piedad popular, 
etc. Pedro Trigo nos dijo, por ejemplo, que si queremos 
formar pastores nativos respetando sus culturas, debe-
mos renunciar a ciertos modelos occidentales de forma-
ción, por ejemplo, el del seminario tradicional.

b) debe ofrecer consecuentemente la novedad y la alegría 
del Evangelio corriendo el riesgo del martirio en sus 
diversas formas y grados, según el método de los dos 
oídos, preconizado por el obispo mártir Enrique Ange-
lelli, con mayor razón si el papa Francisco lo propone en 
la exhortación programática de su ministerio: “Un oído 
en el pueblo” (cf. Evangelii gaudium, 154-155).

c) debe aceptar las exigencias y consecuencias de ser una 
“teología en salida”, que se arriesga a la intemperie, 
que aprende a revisar su ropaje, su equipaje y sus se-
guridades, para redescubrir su más profunda identidad 
evangélica en la opción por los pobres. El obispo salteño 
Pedro Lira, decía a los teólogos y teólogas del NOA en 
el encuentro de Campo Quijano (2003):

“El teólogo agudiza principalmente su visión de las realidades don-
de Dios principalmente está, que son las periféricas. (…) El teólogo 
es sembrador. Y eso no lo puede jamás dejar de hacer, aunque sea 
en silencio… semillando. De la tabla de tanto púlpito impedido se 
pueden hacer tribunas pequeñas en los alrededores, allí en donde 
nadie tiene interés de exhibirse”.11 

11  Homilía “La espiritualidad del teólogo”, en: F. mEdina; p. pagano; o. 
tapia; m. trEJo, (eds.), Encuentros de Teólogos y Teólogas del NOA (2000, 2003, 
2005), Salta, 2009, 140. 143.
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Conclusión 

Con todo lo dicho, resuena para los teólogos y teólogas el 
llamado a una conversión teológica de las personas, de su cien-
cia y de su pedagogía, para que no caiga sobre nosotros aquel 
reclamo de Jesús a los teólogos de su época cuando les dijo: “¡Ay 
de ustedes, doctores de la Ley, porque se han apoderado de la 
llave de la ciencia! No han entrado ustedes, y a los que quieren 
entrar, se lo impiden” (Lc 11,52). Analicemos: “Ay de ustedes, 
doctores de la Ley”: llamado a la conversión personal. “Porque 
se han apoderado de la llave de la ciencia” y [sin embargo, ni si-
quiera] “no han entrado ustedes”: llamado a una conversión de 
la teología. “Y a los que quieren entrar, se lo impiden”: llamado 
a una conversión pedagógica.

Pablo pagano

Universidad Católica de Salta
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14. El eje bíblico

“La teología se apoya, como cimiento perdurable, en la Sagrada 
Escritura unida a la Tradición; así se mantiene firme y recobra 
su juventud, penetrando a la luz de la fe la verdad escondida en 
el misterio de Cristo. La Sagrada Escritura contiene la palabra de 
Dios, y en cuanto inspirada es realmente Palabra de Dios; por eso 
la Escritura debe ser el alma de la teología.” (DV 24; cfr. OT 16) 

Esta afirmación magisterial también debía plasmarse en 
nuestra reflexión creyente del NOA, de tal modo que ayudara 
a descubrir y discernir la presencia del Señor en nuestra historia 
eclesial personal, diocesana y regional. En fin, como dijera un 
pastor – mártir de la región, Mons. Enrique Angelelli: “con un 
oído atento al pueblo, y con el otro en el Evangelio”.

Esto que podría ser una bella declamación de principio, se 
convierte en una realidad que observamos en la publicación de 
nuestros Encuentros, donde se aprecia el protagonismo que la 
Sagrada Escritura fue cobrando en la reflexión teológica. Quizás, 
no tan explícitamente en el primer encuentro, aunque, fuerte-
mente presente en las ponencias propias y específicas de los tres 
encuentros restantes, como así también en las iluminaciones y 
debates que precedieron y siguieron a los encuentros regionales.

Este dato distintivo del quehacer teológico de la Región pue-
de constatarse y leerse en nuestra publicación –al respecto reco-
miendo mi ponencia en el III Encuentro, en el 2005: “La Sagrada 
Escritura en la vida de las Iglesias del NOA ”–. Por esta razón es 
que, en esta ocasión, me permito sugerir un texto de la Palabra de 
Dios como símbolo y paradigma que ilumine nuestra pretensión 
de elaborar una teología del NOA, fundada en el dato revelado 
que transmite la Sagrada Escritura, y que, al mismo tiempo, sea 
fiel al acontecer histórico regional en el que transcurre nuestra 
vida eclesial.
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Nehemías 8,1-18 revela una lectura bíblica creyente, actualizan-
te, comunitaria y celebrativa del texto revelado. Es la Asamblea 
del Pueblo con sus escribas y autoridades quien lee la Palabra, 
discierne, busca la conversión y culmina en fiesta, “pues la alegría 
del Señor es nuestra fortaleza” (Ne 8,10).

Brevemente, deseo recordar que el libro de Nehemías, jun-
to a los libros de Esdras y Crónicas, forma parte de la obra del 
Cronista que es obra fundamental para conocer el postexilio. En 
particular, El libro de Nehemías describe la obra de este políti-
co, que deja un cargo prestigioso en la corte del imperio persa 
para dedicarse a la reconstrucción de la patria de sus abuelos. 
En concreto, la reedificación de Jerusalén con sus murallas, y la 
restauración de la tradición judía con sus costumbres, creencias y 
ritos. En todo lo cual, Nehemías atravesará muchas dificultades 
internas y externas.

No obstante estos obstáculos, la restauración nacional llega a 
realizarse con la repoblación de Jerusalén, la reconstrucción del 
templo y el afianzamiento de la religión judía.

Por esa razón, en la perícopa elegida, el sacerdote y escriba Es-
dras, que es a la vez jefe religioso y político, llegado el otoño, quizá 
coincidente con una fiesta de comienzo de año, convoca a una re-
unión solemne en una de las puertas de la ciudad. Allí, en Asam-
blea, se lee durante siete días, de mañana a mediodía el Libro de 
la Ley, es decir la Torah o Pentateuco (probablemente en proceso 
de redacción final, tal como nos ha llegado en la versión canónica). 

Se trata de una lectura litúrgica de la Palabra autoritativa de 
Dios, destinada a todos los varones, mujeres y niños “capaces de 
entender” (Ne 8,2). Esta lectura va acompañada de la explicación 
e interpretación de la misma, en la que ayudan Esdras y sus le-
vitas (Ne 8,8-9).

Ese acto religioso público con la “Miqra” (= “lectura”, así de-
nomina la tradición judía a la Biblia), y su correspondiente ex-
plicación, comprensión, conversión y fiesta en torno a la Palabra 
de Dios proclamada, constituye un acto inaugural del pueblo de 
Dios, que lo funda como nación sagrada y civil.

Por lo tanto, en la búsqueda de una iluminación bíblica des-
de la historia de la salvación, nos animamos a comparar nues-
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tra región, en la época preconciliar e inmediata al Concilio, con 
este pueblo de Dios del exilio e inmediato postexilio babilónico, 
puesto que la etapa de la historia eclesial previa y posterior al 
Concilio fue una época de dolor en el mundo, en la patria y en la 
región . Por ello, al entusiasmo e idealismo de los años posconci-
liares, al florecimiento de la vida eclesial, siguieron deserciones, 
frustraciones, e inclusive, cierta meseta en la propuesta del creci-
miento del Reino. Todo esto, nos lleva a parangonar, ese tiempo 
en la región con el duro retorno a Jerusalén de los exiliados.

La renovación litúrgica, el trabajo apostólico del movimiento 
catequético en el NOA, las comunidades de base y todo lo que 
trajo la renovación conciliar, puede compararse con ese “resto 
fiel”, que leyendo la Palabra de Dios en Asamblea, converge en 
fiesta, lo cual se hace evidente en las fiestas patronales de nuestra 
piedad popular, tan genuina en toda la región.

Ne 8,1-18 nos permite aprender que esa reconstrucción de 
la patria y de la región (Abar Nahara – Transeufratina) surge de 
un resto fiel, desde los anawim, que puede celebrar la vida como 
don, a pesar de tantas carencias, marginaciones y exclusiones. 
Se trata de apropiarse nuevamente de la tierra que les pertenece, 
pero que hay que compartirla con todos, en especial con los “am-
ha- ares”, “pueblo de la tierra”, también habitantes de esa región, 
los que, durante el exilio de la clase dirigente, han permanecido 
pobres en ese territorio ancestral. 

El mosaico cultural del NOA, su mestizaje y pluriculturalidad 
impelen a buscar el acervo original con el fin de reconstruir los 
lazos de la convivencia justa y fraterna, para lo cual resulta im-
prescindible la iluminación sapiencial de la Palabra de Dios que 
crea comunidad.

“Ellos leían el libro de la Ley de Dios, con claridad, e interpretando el 
sentido, de manera que se comprendió la lectura” (Ne 8,8). Ese ha sido 
el eje bíblico en el estudio, diálogo y encuentros de reflexión. Esa 
lectura interpretada con la ayuda de los escribas, respetuosa del 
texto y vivencial es la apropiada para discernir el plan de Dios 
sobre nuestras vidas, y la que transforma los sufrimientos, culpas 
y dolores en fortaleza alegre, fruto de la confianza en el poder del 
Señor. Es decir, una reflexión teologal bíblica, que partiendo de 
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la vida del Pueblo de Dios, intenta desentrañar los signos de la 
presencia permanente de Dios en la región. 

Nuestra tarea de teólogos y teólogas del NOA siempre ha 
llevado el sello de nuestra praxis apostólica, de nuestra integra-
ción afectiva y efectiva en el Pueblo de Dios. Cuestión esta que, 
aunque dificulta nuestro trabajo reflexivo debido a los ingentes 
reclamos de la tarea pastoral, lo ha mejorado; más aún, al darle 
una impronta de realismo lo ha salvado de ser una elaboración 
de laboratorio, carente del peso probatorio de la realidad a la que 
queremos aplicar.

La magnitud de los desafíos socio – culturales - pastorales nos 
ha impulsado a una mayor exigencia de rigor científico, con el 
fin de descubrir y cultivar las semillas del Reino que crecen en 
medio de la cizaña. Por ello nuestro trabajo siempre ha intenta-
do ser interdisciplinar y colegiado, para superar la tentación del 
biblicismo o de la lectura ingenua, vertical, fundamentalista, sin 
anclaje en la realidad.

En definitiva, en esa hermenéutica de: Vida-Palabra, Palabra–
Vida, ha transitado nuestra reflexión teológica, intentando que 
sea bíblica, comunitaria, realista, interdisciplinar y madura.

Conviene recordar que en este itinerario bíblico-teológico–pas-
toral ya concretamos la edición de la “Biblia del NOA”. Nos resta 
aun concluir el bosquejo y editar “La Biblia del Bicentenario”, pro-
yecto pensado con las Sociedades Bíblicas Unidas, que incluirá 
veinte (20) ejercicios de lectio divina sobre justicia, salud, educación 
y trabajo, temas considerados como “las deudas del bicentenario”.

Asimismo, quedó pendiente el IVº Encuentro en el cual deseá-
bamos trabajar desde la categoría sociológica de “ciudadano”, y 
desde la teológica de “discípulo”, el aporte de la teología a la re-
gión y a la patria del bicentenario. Como siempre fuimos conscien-
tes del rol que tuvo la región en el proceso de la Independencia 
en el s. XIX, y, por esa razón, en el bicentenario de esa gesta de la 
patria, nuestro anhelo fue el de aportar con la reflexión de fe a este 
pueblo que continua el proceso de liberación y emancipación. 

La reconstrucción de Jerusalén y del judaísmo después del 
exilio fue un proceso largo, arduo y doloroso. En ese camino de-
bemos continuar. Por ello nos parece providencial este espacio 

SAT 2016.indd   234 04/09/2017   01:14:21 p.m.



Sociedad argentina de teología

235

que nos brinda la SAT para relanzar nuestra propuesta de re-
flexión madura sobre la historia, tanto para contemplar la histo-
ria salvífica ya acontecida, junto con todos sus dones; como así 
también vislumbrar los caminos que el Señor abre a sus peregri-
nos en esta zona del planeta y de la patria.

La Palabra de Dios que ilumina la vida se discierne en comu-
nidad, se plasma en la historia, permite renacer la esperanza. 

Por ello, desde Salta, que nos ha albergado con tanta gene-
rosidad, como Teólogos y Teólogas del NOA, agradecemos a la 
SAT que haya peregrinado a nuestra bella región, y desde aquí 
le decimos de corazón: 

“Ya pueden retirarse; coman bien, beban un buen vino y manden 
una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día 
consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en 
el Señor es la fortaleza de ustedes”. (Ne 8,10)

Oscar tapia

Universidad Católica de Salta
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15. El eje filosófico-dogmático

Hace veinticinco años comenzamos en Salta un Profesorado 
de Ciencias Sagradas, como carrera oficial de nivel superior: el 
Profesorado Tavella. En general, los alumnos son de nuestra 
Provincia, pero siempre tenemos algunos que vienen de otras 
provincias, expresamente, para estudiar aquí. Trabajamos en co-
laboración institucional con la Universidad Católica de Salta y 
con la participación de docentes y estudiantes de la carrera de 
filosofía de la Universidad Nacional de Salta. 

En este lapso de tiempo llevamos cuatro planes de estudios, al 
son de las reformas legales y también de nuestras evaluaciones 
internas. Además de las específicas asignaturas bíblicas, dogmá-
ticas, morales y filosóficas, por la formación docente, se estudian 
también materias pedagógicas, psicológicas e históricas.

Me han asignado que relate la reflexión que origina el especial 
papel que, en los diseños y en la práctica, le damos a la relación 
entre fe y filosofía. 

1. Fe y Filosofía en relación

El proceso que se denomina “relaciones entre razón y fe” se 
ha iniciado en los comienzos del cristianismo.1 Al respecto hay 
abundante reflexión y bibliografía, incluso magisterial. Me pare-
ce más adecuado decir “relaciones entre fe y filosofía”. 

Porque la fe, como acto y como virtud, reside en la razón, in-
tegrada con la voluntad y con las emociones, encontramos en la 

1  Cf. J. r. méndEz, “Razones históricas y estructurales de las relaciones en-
tre la fe y la filosofía en la tardoantigüedad y el medioevo”, Studium XVI-
II-XIX (2016) 143-186.
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filosofía (como desarrollo racional) un papel mediador e integra-
dor necesario. Sólo en la racionalidad resultan conmensurables los 
diversos tipos de saberes humanos, incluido el de la fe religiosa.2

En la psicología humana las otras dimensiones ligadas a los 
saberes, la volitiva y la emotiva, también se relacionan, en su 
propio ámbito, manteniendo la referencia que tienen en su pro-
pio dinamismo con el nivel cognitivo. Esto ocurre, aunque no 
esté elaborado discursivamente por el sujeto. Que no haya ela-
boración discursiva metódica y fundada no significa que no hay 
un conocimiento racional.

Ahora bien, sobre las relaciones entre filosofía y fe podemos en-
contrar en la historia seis figuras, como variantes de tres paradigmas: 
la exclusión mutua (desde la filosofía y desde la fe), la subsunción al-
ternativa (desde la filosofía y desde la fe), y la autonomía (sea como 
autonomía integrada, sea como autonomía divergente).3 Trabajamos 
en un modelo de autonomía integrada, que respeta y asume la iden-
tidad de cada saber en la unidad de la persona y de su única razón 
pensante; sin contradicciones entre sí y sin intromisiones. 

En este modelo, tanto la fe como la filosofía actúan mutuamen-
te como regla negativa. Esto significa, por una parte, que el cre-
yente no acepta como contenido de fe lo que resulte irracional; los 
primeros principios de la razón y las evidencias adquiridas son 
reguladoras en la comprensión de la fe. Por otra parte, que tam-
poco da por verdadera una conclusión filosófica que se oponga 
contradictoriamente con alguna verdad de fe.

También es cierto que, desde su ámbito, la verdad revelada 
amplía el horizonte que trabajosamente explora la filosofía. En 
este sentido puede actuar también como regla positiva extrín-
seca, en cuanto le sugiere a la reflexión filosófica el horizonte o 
dirección que podría tener en cuenta.

2  Cf. J. r. méndEz, “Desafíos para la Filosofía” (cap. III) y “Perspectivas 
Pastorales” (cap. IV), en: r. fErrara - J.r. méndEz (coord.), Fe y Razón. Co-
mentarios a la Encíclica, Bs. As., EDUCA, 1999, 119-130 y 182-185.
3  Cf. J. r. méndEz, “Fe-Razón en la patrística y el medioevo. Propuesta de 
paradigmas”, en J. J. hErrEra (ed.) A diez años de la Encíclica Fides et Ratio. 
Actas de las IV Jornadas de Estudio sobre Pensamiento Patrístico y Medieval, 
Tucumán, UNSTA, 2009, 321-337.
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Pero, en todos los casos, cada tipo de saber procede con su 
propio método en función del nivel epistémico propio y de su 
objeto propio.

Ciertamente, el diálogo o la integración no son tan sencillos. 
Porque la filosofía trabaja sin supuestos. Los que tenga, los so-
mete a la crítica. En cambio, en el ámbito de la fe hay un punto 
acrítico que es dominio de la voluntad. 

El caso más complejo es el caso de los dogmas, como verdades 
cristalizadas de la fe en fórmulas racionales. Porque hay allí un 
discurso racional, hay una elaboración de base; pero la acritici-
dad permanece en el punto de partida y en el punto de llegada 
de la elaboración racional que se pueda realizar.4 

2. Qué filosofía y qué dogmas

Otra cuestión es desde dónde habilitar el diálogo. Lo más rea-
lista es responder: desde donde se esté.

Esta afirmación no es banal. Pues frecuentemente en estos 
tratamientos existe la tentación de ensayar delimitaciones de co-
rrientes filosóficas o de caracterizaciones culturales y epocales.

Por su carácter dialógico, la filosofía siempre toma en cuenta 
otras elaboraciones, pero ninguna es normativa. No hay razo-
nes epocales, culturales o escolásticas que establezcan normati-
vamente el punto de partida de la apertura del discurso, o los 
referentes desde la filosofía. Todos pueden ser atendibles, pero 
ninguno es autoritativo. La criticidad es indisponible.5

Ahora bien, permaneciendo la acriticidad de las fórmulas 
dogmáticas, sin embargo, es posible y necesario penetrar en el 
proceso de su formación. Hay una historia y hay un itinerario 

4  Cf. J. r. méndEz, “La cruz en el paradigma agustiniano de fe y razón”, Stu-
dium X (2007) 17-34. También en aa. vv., Fe y Razón. III Jornadas de Estudios 
sobre el pensamiento Patrístico y Medieval, Tucumán, UNSTA, 2008, 277-294.
5  Cf. J. r. méndEz, “La racionalidad de la Filosofía”, en: l. florio (ed.): Cien-
cias, filosofía y teología, La Plata, Dirección Cultura y Educación- Universi-
dad de Puebla, 2004, 155-164.
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discursivo que puede reconstruirse, y es necesario hacerlo para 
ingresarlo en un proceso de racionalidad.

Este proceso implica recuperar y repensar las elaboraciones 
filosóficas que sirvieron al itinerario de elaboración de las fór-
mulas dogmáticas. Por aquí hay una ineludible tarea de historia 
de la filosofía.

Nosotros recibimos el testimonio de la fe que viene transmiti-
do a través de los siglos. En este itinerario la narración del primer 
anuncio ha sido pensada, ha sido discutida y precisada en una 
inteligibilidad que busca ser fiel al anuncio recibido.

La precisión lograda en las fórmulas dogmáticas es un fruto 
histórico y así debe tomarse. No queda fuera de la historia, cier-
tamente; pero es ya un fruto que se destaca verticalmente, por su 
definición autoritativa, en el proceso de la historia.

Al repensarlas desde sí, se sale del inmovilismo que congela 
las fórmulas en su autorreferencialidad y suspende su metabolis-
mo, es decir su capacidad de ser asumidas y vividas.

La tensión del proceso es que los cambios en el significante no 
dejan exactamente igual el significado. Pero la inmovilidad del 
signo también puede despegarse del significante y no contener 
más el significado.

Pensar desde sí, y recuperar apropiándose del significado en el 
significante que emerja de ese proceso, es un ejercicio de profecía. 
El encuentro entre fe y filosofía en la autonomía integrada, cuando 
es auténtica y fiel a los orígenes de cada ámbito, ejerce la novedad 
profética y desde ella puede constituirse una propia sabiduría.

Este es el camino de la armonía entre fe y filosofía, éste es el 
camino de una teología generada desde el vigor de un pensa-
miento auténtico.

En esta tarea las obediencias a escuelas o corrientes, la bús-
queda de representación de modelos culturales y filosóficos difí-
cilmente tengan fecundidad profética y sapiencial.

El pensar desde sí, como ejercicio auténtico de la filosofía, no es 
un pensar desde el vacío. Hay presupuestos y hay conquistas lo-
gradas. Siempre sometidas a la revisión crítica, pero allí están. Son, 
entonces, el desde donde se puede también repensar y traducir (si 
fuere necesario) las fórmulas dogmáticas para poder apropiarlas.
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El pluralismo de los procesos filosóficos no es distinto del 
pluralismo lógico de los sujetos culturales. 6 No existen lógicas 
diversas en sentido vertical o derivacional. Pero existen lógicas 
horizontales diversas, en cuanto las fuentes tópicas son múlti-
ples y marcan a los sujetos personales y a los sujetos culturales.

Los diversos topoi o lugares de experiencia, de arraigo, de his-
toria, de afectos y de referencias habilitan cuestiones y modos 
propios en el pensamiento. Por ello, así como teniendo que vér-
selas con las cosas mismas de siempre y de cada circunstancia, 
hay cuestiones nuevas y modos nuevos, así, respecto a las fór-
mulas dogmáticas cristalizadas se habilitan cuestiones nuevas y 
modos nuevos.

En esa autenticidad de una novedad, no buscada por sí mis-
ma en cuanto novedad, sino en cuanto fidelidad al pensar y a lo 
pensado, puede emerger la profecía que construye la sabiduría. 
Una sabiduría que es la misma, en cuanto tiene una continuidad 
fiel, y es diversa en cuanto despliega y abre la novedad que enri-
quece la pluralidad.

Se trata de una sabiduría en la que el significado de la fórmula 
dogmática ha sido descubierto como significativo para los pro-
pios topoi; así ha sido integrada con los significados de la adquisi-
ción filosófica. Una integración en la que aparece en continuidad 
de identidad con su origen histórico, y en inteligibilidad signifi-
cativa armonizada con los significados filosóficos, en el modo y 
con el alcance que sea posible. 

3. Fe y filosofía en nuestro tiempo

La urgencia insoslayable de pensar y llevar la fe al ámbito de 
la criticidad racional, puede encontrarse a veces solitaria o desu-
bicada en contextos de crisis de la racionalidad y de pensamien-
to débil. La tentación es la de remitir la fe a la sola compañía de 
los sentimientos. 

6  Cf. J. r. méndEz, “La lógica de los sujetos culturales”, Studium VII (2004), 
237-250.
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Pero, además de otros motivos, hay que tener presente que los 
contenidos de las cristalizaciones de la fe no se encuentran acogi-
dos en la sola afectividad. Si no son abandonados, y con ellos la 
historia de la recepción y transmisión de la fe, de por sí desafían 
al ejercicio de una razón que no se piense absoluta o autosufi-
ciente, pero tampoco tan débil que se resigne a no pensar la fe. 

Finalmente, quisiera señalar otros dos aspectos fecundos del 
modelo que cultivamos.

Por una parte, la contribución que significa para aquellos es-
tudiantes de confesiones no-católicas, que no tienen mayor tradi-
ción de cultivo filosófico. Son muy esperanzadores los procesos 
que se abren en su propia reflexión, y las instancias ecuménicas 
e interreligiosas novedosas que se habilitan.

Por otra parte, en el caso de alumnos oyentes o en actividades 
de extensión, se habilitan espacios de diálogo con intelectuales no 
creyentes, pero sí dispuestos a un pensamiento responsable. Mu-
chos prejuicios se caen y nuevas perspectivas cobran realidad.

En estos contextos, me parece que es una diakonía, un servi-
cio de misericordia, no abandonarnos ni abandonar al hombre 
contemporáneo en su momento de fragilidad. Es el momento de 
ejercer responsablemente el desafío y el ministerio de pensar con 
autenticidad, integrando de manera armónica y comprometida 
la propia participación de la sabiduría popular, de la sabiduría 
filosófica y de la sabiduría teologal. Siempre de una manera in-
completa, es decir abierta a nuevas perspectivas y nuevos mo-
dos; también siempre ofrecida testimonialmente para ayudar a 
despertar las preguntas y a encontrar las respuestas.7

Julio Raúl méndEz

Universidad Católica de Salta

7  Cf. J. r. méndEz, “La filosofía en la integración del saber: historia reciente 
de la experiencia argentina”, en: v. durán casas (ed.), La Presencia de la 
Filosofía en la Universidad, Porto Alegre, Pontifícia Universidade Catolica do 
Rio Grande do Sul, 2003, 275-290.
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16. El eje catequético-pastoral

1. El Norte Argentino (NOA), y el llamado Norte Grande in-
tegrado por las regiones alto peruanas y bolivianas, tuvieron un 
papel decisivo en la epopeya liberadora de Sudamérica, forman-
do parte de un todo y no con la actual división política. En ella, 
participaron activamente distinguidos miembros de la iglesia de 
ese tiempo. 

La labor evangelizadora en el Virreinato del Alto Perú co-
menzó el mismo día en que los españoles llegaron a nuestras 
tierras y emprendieron la gesta conquistadora. Las órdenes 
religiosas iban llegando paulatinamente, y luego fueron crea-
dos los obispados de Lima (1547), de la Plata (hoy Sucre, año 
1551), de Córdoba del Tucumán (1570), y fueron organizando 
la estructura de una iglesia ligada al poder civil y militar de ese 
tiempo. Un pueblo que se fue forjando en un clima de cristian-
dad, con el espíritu de la contrarreforma que se respiraba en 
Europa, especialmente en el reino de España. Como afirmó el 
Dr. Marcelo Trejo, “un pueblo de sangre y de fiesta, de cruz y 
de espada”. 

2. Luego de diversas vicisitudes políticas, económicas, bélicas, 
el pueblo fue afianzando una religiosidad cristiana que se hizo 
cultura solidificada con la base de la religiosidad de los pueblos 
precolombinos con su propia cosmovisión. El NOA tiene una re-
ligiosidad profundamente arraigada en sus entrañas, en lo pro-
fundo de su ser cultural, con matices de la primera evangeliza-
ción y con rasgos propios de la región, sea andina o chaqueña. Es 
un gran escenario mítico-religioso-popular.

3. Somos observadores y partícipes de esta religiosidad, a 
la que abordamos, no con un enfoque puramente académico, 
sino con un sentido más integrador. Prácticamente todos los 
que formamos este panel hemos bebido este modo de religiosidad 
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desde la cuna, en el seno de nuestras propias familias o en 
nuestros pueblos.

“Desde pequeño revolotearon sotanas alrededor de mi casa, y unas 
tías beatas nos hacían rezar en la “mesa de los santos”, cada día 
una devoción: Los lunes, de las almas, los martes, San Ramón, los 
miércoles, San José, los jueves, la Eucaristía, los viernes de Pasión, 
los sábados, la Virgen y el Domingo del Señor”.1  

4. Este sentido integrador en el abordaje de los fenómenos re-
ligiosos nos exige sumar otras ciencias como el folklore, la etno-
logía, la antropología social y cultural, la sociología y la historia. 
Son de gran importancia para el estudio del pueblo, ya que in-
tentamos abordar lo popular de una manera complexiva e inter-
disciplinar, desde diversas perspectivas y aspectos.2 

5. Dentro de las grandes manifestaciones populares en el NOA, 
ya oficiales como el culto al Señor y la Virgen del Milagro en Salta, 
con características muy particulares en cuanto fiesta popular cris-
tológico-mariana, la Virgen del Valle en Catamarca con un fuerte 
liderazgo en el Norte Grande, aún vigente; la Virgen de Sumampa 
en Santiago del Estero; Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco 
y Paipaya en Jujuy, el culto singular a la Virgen de la Independen-
cia, Nuestra Señora de la Merced en Tucumán y casi en todas las 
ciudades del Valle de Lerma. En todas ellas está presente la pere-
grinación, citada por el Arzobispo de Salta, Monseñor Cargnello 
en el discurso de apertura de este evento, un modo de manifesta-
ción antigua, pero que sigue creciendo año tras año y que se repi-
ten en los diferentes fenómenos religiosos populares.

Uno de ellos, es la Fiesta del Cristo del Sumalao (lugar hermo-
so a 30 km. de la ciudad capital de Salta), con más de 300 años de 
permanencia en Salta. Pone de manifiesto varias características, 
que se hacen comunes a muchas expresiones religiosas de nues-
tra región. Nace en el ámbito de una feria de comercio de mulas, 
en una ciudad creada por decreto del Virreinato del Alto Perú 
con una visión geopolítica y económica. El relato de su origen es 

1  F. mEdina, Un sueño cercano – Reflexiones en torno a la Iglesia, Salta, Mundo 
Gráfico, 2005.
2  Cf. L. maldonado, Introducción a la religiosidad popular, Santander, Sal 
Terrae, 1985, 14.
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similar a varias devociones de nuestro país (Sumampa, Luján, 
etc.) con la intervención de un animal. En este caso una mula 
terca que se separaba del grupo que iba a la ciudad de San Juan 
y regresaba a un algarrobo en el paraje del Sumalao, donde des-
cansaban los viajeros. Ella tenía entre sus cargas un lienzo con 
un Cristo Crucificado destinado a un hacendado portugués. Los 
feriantes interpretaron la tozudez del animal como la manifes-
tación de la voluntad de Dios, que les pedía que el lienzo con la 
pintura del Cristo de Vilque quedara en ese sitio.

6. Sumalao y la Virgen de Urkupiña nacen como devociones 
extra institucional y son acompañadas por la iglesia cuando ya se 
popularizaron. En el caso de la fiesta religiosa del Sumalao, por 
los excesos de juegos, bailes y bebidas en la feria, fue puesta en 
entredicho por la autoridad eclesiástica durante casi todo el siglo 
XIX. Sin embargo sus ritos se mantuvieron inalterables. Siempre 
existe en las fiestas populares una tensión entre las normas de 
la iglesia (canónicas o litúrgicas) y las expresiones del pueblo. 
También conflictos sociales, donde la iglesia da una cuota de po-
der, y en algunos casos jurídicos, por cuestiones de propiedad 
del santuario o el sitio donde se celebran los festejos. El pueblo 
mantiene una autonomía, un aire de libertad frente a las tensio-
nes, pero se sujeta a la autoridad de la iglesia en su jerarquía, 
como referente de pertenencia. Cede, concede, pero no entrega 
la totalidad de sus gestos o ritos. En el Sumalao, hoy oficializada 
nuevamente, desde los tiempos de Monseñor Tavella, aparece el 
pueblo sencillo jugándose por mantener su modo de relación con 
la trascendencia a través de ritos que cuida, practica y transmite 
a las nuevas generaciones.

7. Queremos desentrañar lo que hay detrás de cada gesto, de 
cada rito. La religiosidad popular es un espacio del pueblo en el que 
entramos con los pies descalzos, los ojos y la mente bien abiertos, 
oído atento y un gran corazón para comprender. Cuando me asomé 
a los ritos del Sumalao descubrí un mundo nuevo y viejo a la vez, 
nuevo para mí, ya que en mi formación inicial en estas materias, en 
el blanqueo occidental –como diría el Dr. Pedro Trigo–, nos habla-
ron de “purificar”. Y fuimos educados para ver en ellos “supersti-
ción” o “magia” con la mentalidad propia del catolicismo ilustrado. 
Y viejo porque trae a mi memoria cuentos y leyendas de mis mayo-
res, que me transmitieron este modo de ser hombre religioso.
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8. El Sumalao mantiene inalterable sus ritos a lo largo de tres 
siglos: los siete viernes; el ungüento con el cebo de las velas: luz y 
salud; el agua de la vertiente y su baño purificador; las ofrendas 
y sufragios por los difuntos, y la peregrinación, el caminar con 
sentido penitencial y sacrificial. 

9. Un Cristo crucificado en Pentecostés y toda la ritualidad 
de su culto era algo más que superstición o algo para purificar. 
Los ritos están ligados a los rituales sacramentales de la iglesia 
católica (Bautismo, Confirmación, Unción de los enfermos). Su 
culto fue preparado como una verdadera catequesis pentecostal 
y sacramental por los evangelizadores de ese tiempo.

La fiesta del Sumalao en fecha y ritos coinciden con la fiesta 
del Cristo de Manquiri a pocos kilómetros de la ciudad de Potosí. 

La relación entre Sumalao y Manquiri, a simple vista, es indis-
cutible. Queda por investigar si la fiesta del Sumalao fue parte 
del legado que dejaron los múltiples intercambios comerciales y 
culturales en nuestra región. Aparentemente, la fiesta del Señor 
de Manquiri tiene varios años más que la fiesta del Sumalao, y 
nuestra gente, desciende de la misma gente que habitaba la re-
gión del Alto Perú. El ir y venir de la gente por razones de traba-
jo, comercio, salud, etc., en ese período era constante. Estuvimos 
hermanados en la economía, en la cultura, en la lengua, en la fe, 
aunque hoy existan fronteras que dividen países, pero no pue-
den separar naciones. 

10. La devoción a la Virgen de Urkupiña, nacida en Quilla-
collo, en la provincia de Cochabamba, Bolivia, ha irrumpido de 
manera contundente en Salta, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, y 
ahora se extiende a toda la geografía del país como una devoción 
mariana con particularidades rituales de su país de origen. Al co-
mienzo se vio como algo propio de los bolivianos y hoy se ha ins-
talado en el corazón de los salteños sin distinción de clases socia-
les, edades o profesiones. Cada fiesta mariana aparecen cientos 
de imágenes de la Mamita de Urkupiña a los pies del altar para 
participar de la Eucaristía. Una Virgen cercana, familiar, cálida 
que ha restaurado en muchos hogares el espacio de sacralidad o 
la “mesa de los santos”. 

Podríamos describir su devoción y la de muchos santos po-
pulares y devociones marianas en la región, pero en el caso par-
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ticular de Urkupiña me pregunto si en cien años será tan salteña 
como el Sumalao.

Paradójicamente, mientras avanza el fenómeno urbano en 
nuestras “ciudades-pueblos” y parece desdibujarse la cristian-
dad en un nuevo laicismo, justo y necesario, este escenario míti-
co-religioso-popular está en constante crecimiento, en un marco 
socio-político-económico desafiante y conflictivo, que nos obliga 
a pensar que algo está pasando por el corazón del hombre del 
NOA, algo está latente en el pueblo. Una tarea para desentrañar 
desde la teología.

11. Tenemos nuevos desafíos pastorales y sociales en la Igle-
sia, gastamos mucha energía en buscar novedades en métodos 
para evangelizar, mientras el pueblo sencillo nos habla por sus 
ritos, de aquellas semillas del Verbo y de los girones que que-
daron de la primera evangelización que se centró en Cristo y su 
Madre. Ellos nos invitan a descubrir desde la ciencia religiosa y 
la teología, apoyados por la historia, la etnografía y la antropolo-
gía, caminos ya comenzados. Sólo hace falta una mirada atenta, 
un oído afinado y un gran respeto por las expresiones del pueblo.

Felipe Hipólito mEdina
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17. El eje teológico

Introducción

Siempre me ha gustado más el término “hacer teología” que 
aquel clásico de “teología, sin más”. Este último implica un pro-
ducto ya logrado; mientras que, el primero también evidencia a 
los sujetos que la construyen. Sujetos en camino con sus pretex-
tos, contextos y prospectos. Sujetos con sus historias, sus vidas 
presentes, sueños y resignaciones. En este caso, sujetos del No-
roeste Argentino (NOA).1

1. Ser en el mundo NOA

La mayoría de nosotros somos salteños, tucumanos, catamar-
queños, riojanos, jujeños y santiagueños. Nacidos y criados en 
estas tierras norteñas. En muchos casos, también compartimos 
juventud inicial en el Seminario Sacerdotal de Tucumán. 

Por ello, el NOA es nuestra connaturalidad cultural. ¡Nos 
constituye!, decía Gaspar Risco Fernández.2 Allí, en ese marco y 
horizonte, nos reconocemos o distanciamos, nos comprendemos 
y justificamos, nos habilitamos o reprochamos. De hecho, nues-
tro logos sapiencial es Región. 

Además, mediante primera evangelización “somos linaje 
suyo… en Él vivimos, nos movemos y existimos” (cf. Hch 17,28); 

1  Cf. G. risco fErnándEz, Cultura y Región, Tucumán, Centro de Estudios 
Regionales, 1991.
2  G. risco fErnándEz, “Región y Teología”, en: aa.vv., Encuentro de Teólo-
gos y Teólogas del NOA, Salta, 2009, 13.
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por lo cual, nuestro logos sapiencial es también teologal. ¡Teolo-
galmente norteño!; antes que cualquier ejercicio teológico. 

“Bajo «región» fui colocando: cultura, iglesia local, topos, pa-
cha, popular… Si vamos al fondo de la cuestión nos topamos con 
una afirmación fundamental: el logos se hizo sarx”, expresaba el 
salteño Pablo Pagano.3

2. Desde la Región NOA

Sin embargo, ser Región en sí, ¡no basta! Allí donde las co-
sas verdadean en sus diferentes sonidos norteños y bondadean 
en sus variados coloridos y texturas, dichas realidades debes ser 
“veri-ficadas” (verdades honestamente construidas) y también 
“ben- decidas” (bien-dichas). 

Sobre todo, cuando culturalmente se monocromatiza; invi-
sibilizando a gestores históricos o silenciándolos hegemónica-
mente. Negaciones habituales que se mueven con apariencia de 
integración común, con la falsedad de equilibrio social o con el 
aspecto de justicia y caridad. 

Entonces, el NOA se presenta sobretodo como situación histó-
rica en construcción y lugar hermenéutico de aprehensión, com-
prensión y compromiso con la Región.4

De allí que, la intelección de pensar “en el NOA” da el paso 
necesario a pensar “desde el NOA”. 

La región incluye y requiere una opción “desde donde” se inte-
lige. Preguntarse entonces por quién es el que piensa, desde dónde 
piensa y para qué o para quiénes piensa no es algo ocioso, sino más 
bien un ejercicio crítico de discerniendo sumamente importante.

3  P. M. pagano, “Teología y Región. Abriendo horizontes para un tema 
inédito”, en: Ibid., 26.
4  Si algo se predica del lugar tenemos dos predicamentos: “ubi” y “situs”. 
La situ-ación es el modo concreto, individual, social e histórico de estar 
frente a las cosas en sus condiciones reales. En este sentido, una sola co-lo-
cación (ubi) puede sostener muchas situaciones variadas. Cf. In Phys. 1.3, 
lec 5; y tomás dE aquino, Summa Theologiae I, q 52, a1; I-II, q 49, a1 ad 3. Cf. 
X. zuBiri , Cinco lecciones de filosofía, Madrid, SEP, 21970, 8.
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3. Sumaj Kawsay 

Mundo NOA, entonces, con sentido-proyecto de liberación: el 
“Buen Vivir” (Sumaj Kawsay). Ideario profundamente humano, 
ancestral, colectivo, cósmico; y por ello, también crístico.5 

Así lo intuyó este grupo de teólogos/as que pensaron ya en su 
comienzo (2000) la pertinencia y correlato de “Teología y Región”. 

Un “intellectus historicus” que reafirma el lugar del sujeto her-
meneuta. Aquel “lugar o «desde dónde» ético, cultural y social 
que abre su horizonte de comprensión y determina la perspecti-
va de su interpretación”, aclara Juan Carlos Scannone.6 

Por ello, en nuestro caso, si poseer un ethos teologal fundante es 
valioso; adquirir un inteligir teológico desde el noroeste argentino 
es necesario, aunque siempre en el juego libre de las opciones. 

Escribía el papa Montini en un programa de vida para sí y 
que lo anunciaba como “querer que mi vida sea un testimonio de 
verdad para imitar a Jesucristo”:

“Si encontrara otros como yo, estaremos comprometidos en la 
misma oblación interior, lo aceptaré gustoso y gustaré de la 
amistad agregando a las ya encontradas reacciones existentes 
una particular dilección, entendida para valorar nuestros comu-
nes propósitos”.

¡Un anhelo para el camino! Texto citado por Juan Carlos Mac-
carone cuando iniciamos esta experiencia como teólogos/teólo-
gas de la Región NOA hace 16 años. La comunicación se titula: 
“Motivaciones para el encuentro y el establecimiento de relacio-
nes estables”.7 

5  Cf. J. EstErmann, “«Vivir bien» como utopía política”, en: Instituto Supe-
rior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT).
6  Cf. J. C. scannonE, “Evangelización de la cultura moderna y reli-
giosidad popular”, en: Evangelización, cultura y teología, Buenos Aires, 
1990, 147.
7  J. C. maccaronE, “Motivaciones para el encuentro y el establecimiento de 
relaciones estables”, en: aa.vv. Encuentro de Teólogos y Teólogas del NOA, 
Salta, 2009, 8.
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4. Pueblo y Región

Revisar el quehacer teológico del NOA no invalida ni relega a 
los quienes propios y preferentes de la vida regional. 

Un sujeto de muchos rostros: aborígenes, criollos, “gringos 
y gallegos”, fundamentalmente; y, en una posterior oleada mi-
gratoria: sirios y libaneses. Todos ellos, amalgamados en proce-
sos de “mestizaje cultural, basadas en fidelidades populares de 
antaño y retribuciones caudillezcas mezquinas; donde tampoco 
faltaron las ninguneadas eclesiásticas. 

Un pueblo de sangre y de fiesta, de cruz y de espada, que 
ahora se las tiene que ver con las exclusiones socio-políticas y 
las sobrevivencias económicas. De cuando en vez, este mismo 
adquiere empoderamientos pequeños; pero los suficientes para 
recordarles y reubicarlos en la excelencia de su camino históri-
co-político.8 

5. Con la sabiduría de los pueblos

En este sentido, jamás se entienda a las ausencias del pueblo 
del NOA, como una actitud de apatía política-social o religio-
sa; sino más bien, como un acto sapiencial de discernimiento de 
aquellos «hombres que están solos y esperan» (Raúl Scalabrini 
Ortiz) sus “posibilidades posibilitantes”. 

Nos encontramos así vivamente con una sabiduría popular 
que marca el tiempo y los modos de la praxis histórica en orden a 
su liberación integral.

Un discernimiento de tipo global y sintético; “confuso e implí-
cito” en muchos aspectos –nos lo recordaba Lucio Gera–9, pero 

8  Un pueblo que no se define a apriorísticamente ni se lo entiende como 
clase social o estamento económico, sino que su clave de interpretación es 
histórica–política. Él es “ante todo una realidad ético-histórica y, por ello, 
es una realidad ético-cultural y ético-política”. J. C. ScannonE, “Hacia una 
filosofía a partir de la sabiduría popular”, en: I. Ellacuría, J.c. scannonE, 
(comps.), Para una filosofía desde América Latina, Bogotá, 1992, 127.
9  Cf. L. gEra, “La Iglesia frente a la situación de dependencia”, L. gEra - a. 
Büntig - o. catEna, Teología, pastoral y dependencia, Buenos Aires, 1974, 19.
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descubridor de lo que constituye el tiempo oportuno para actuar. 
Por ello, es un discernimiento propio del conocimiento sapiencial 
y va muy unido a la experiencia y a las necesidades profundas 
del vivir.10

Desde esta identidad sapiencial se instala su pertinencia a 
construir y sumar a un proyecto político-social, tanto como a 
cualificar la iglesia: ecclesia semper reformanda.11

Hasta ahora, este pueblo regional norteño sólo manifestó oca-
sionalmente su presencia: “siempre estando, nunca siendo”.12 
Todavía no ha dicho su propia palabra política ni tampoco, por 
ahora, su palabra teológica. 

6. Historia de salvación popular

El episcopado argentino, en uno de sus momentos más lú-
cidos, expresó “los signos de los tiempos se hacen presentes y 
descifrables en los acontecimientos propios de ese mismo Pueblo 
o que a él afectan”.13 

¡Cuánta densidad histórica posee dicha afirmación! Y cuánta 
insospechada formalidad teologal se le adhiere; a sabiendas que 
se trata de un pueblo que avanza en vaivenes salvíficos, median-
te el “dinamismo analógico de la Encarnación”.14 

10  Cf. L. gEra, “El hombre y su cultura en Puebla y en el pensamiento de 
Juan Pablo II”, Sedoi 63 (1982) 18.
11  Cf. aa.vv., Symposio de teólogos del Cono Sur. La reforma de la iglesia en 
tiempos de discernimientos. Riesgos, posibilidades y esperanza - Ecclesia sem-
per reformanda –, amErindia, Montevideo, 2015.
12  Cf. C. cullEn, “«Ser y estar». Dos horizontes para definir la cultura”, en: Re-
flexiones desde América. Ser y Estar: el problema de la cultura, Rosario, 1986, 10-11.
13  confErEncia Episcopal argEntina, Declaración del Episcopado Argentino. 
Documento de San Miguel, “pastoral Popular, Conclusiones”, Buenos Aires, 
1969, 4.
14  Misteriosa y profunda relación entre ambos pueblos que el mismo Con-
cilio Vaticano II, exclamará: “esta compenetración de la ciudad terrestre y 
celeste sólo puede percibirse por la fe, más aún, es un misterio permanen-
te” (GS 40). 
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“La Iglesia ha de discernir acerca de su acción liberadora o salvífica 
desde la perspectiva del Pueblo y de sus intereses, pues por ser éste 
sujeto y agente de la historia humana, que está vinculada íntima-
mente a la Historia de la Salvación [...]”.15

Por ello, también la integración hermenéutica bíblica en nues-
tro quehacer no es cosa menor. Asumir la experiencia del Pueblo 
de Dios como dato y relato bíblico es un pozo fecundo y fontal 
para profundizar la experiencia del pueblo argentino y norteño; 
que sigue animado por el Espíritu de Dios. 

“Por qué caminos puede llegar la fe a la inteligencia, teniendo 
en cuenta la filosofía o la sabiduría de los pueblos” (AG 22b) es 
nuestro intento teológico. Y acompañar a este pueblo norteño en 
su dinámica analógica como historia de salvación es nuestro em-
peño. De esto, tenemos un convencimiento sentiente, empático e 
intelectual; nosotros teólogas/os del Noroeste Argentino.

Marcelo trEJo

15  confErEncia Episcopal argEntina, “Pastoral Popular, Conclusiones”, 4.
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18. Misericordia y fraternidad como  
estilo de vida: una propuesta  

de articulación entre ética y cristología

A medida que avanzaba en la escritura de esta comunicación 
el título de la misma se iba transformando de una afirmación 
a un interrogante: ¿cómo articular cristología y misericordia en 
un estilo de vida? Ello implicó a su vez modificar el tono de lo 
que hoy me toca exponer. La opción que tenemos al alcance de 
la mano es la de pensar la misericordia en clave de acciones es-
pecíficas, siguiendo el esquema propuesto en Mt 25,31s y que la 
Iglesia ha estructurado tradicionalmente en las conocidas catorce 
obras de misericordia. Sin detrimento de la puesta en práctica 
de las mismas pareciera que la cuestión debería plantearse en 
términos más amplios. Si nos ubicamos en los términos del Papa 
Francisco, quien invita a una reforma de la Iglesia (Evangelii Gau-
dium) y del mundo (Laudato si’), tendríamos que estar dispuestos 
a dar un paso más audaz: pensar una cristología misericordiosa. 
No sólo una cristología de la que se desgrane como un corola-
rio secundario o como un ejercicio excepcional la práctica de la 
misericordia, sino una cristología que haga de la misericordia la 
clave de acceso a la vida de Cristo y la presente como una nueva 
gramática para hablar de Dios.

La Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia, Misericordiae vultus, se inicia con estas palabras: “Je-
sucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de 
la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta palabra” (MV 
1). Señalemos las vinculaciones temáticas implícitas en el texto. 
La misericordia, centro de la afirmación, aparece articulando la 
intimidad más profunda de Dios y la economía de la salvación. 
Lejos de ser una estrategia improvisada por Jesús a medida que 
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se encontraba con las personas, la misericordia forma parte de su 
adn humano-divino y su misión es mostrarla como el rostro de 
Dios. La Trinidad es la fuente de la que mana la misericordia y 
Cristo no puede actuar de otro modo, porque en ello se juega su 
obediencia al Padre. La conexión con la fe cristiana hace entrar en 
juego al creyente, poniendo a la misericordia como síntesis, es de-
cir como el centro desde el cual se inspira toda la vida. Padre-Hi-
jo-creyente están conectados por la única corriente de la miseri-
cordia, alimentando un círculo virtuoso (una perijóresis) que nace 
en el Padre y vuelve a él modificando la historia y la imagen de 
Dios que la historia pudo forjarse a lo largo de los tiempos. Pues, 
como señala Francisco, la misericordia “es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad” (MV 2) y, por tanto, desideo-
logiza las concepciones teológicas y rompe con cualquier preten-
sión idolátrica. En esta dimensión teologal anti-idolátrica la Bula 
propone reconsiderar la relación con la Ley (divina y humana) 
bajo la nota reto-desafío. “La misericordia… es un verdadero reto 
para sus interlocutores [de Jesús] que se detienen en el respeto 
formal de la Ley. Jesús, en cambio, va más allá de la Ley” (MV 
20c). La formalidad de la Ley tiende a fosilizar la imagen de Dios, 
a fijarla en un concepto y termina desnaturalizando la noción de 
misericordia pues altera la relación perijorética.

Los relatos evangélicos muestran a un Jesús que pone en crisis 
los dos pilares sobre los que estaba constituida la sociedad de su 
tiempo: la imagen de Dios y la relación de los hombres entre sí. 
La crítica teológica y cultural que propone es la generadora de 
un inevitable conflicto, en el que confrontan dos interpretaciones 
de Dios y del mundo. La resolución de este conflicto por parte de 
los enemigos de Jesús será la violencia, concebida como el prin-
cipal camino para terminar con su influencia sobre las personas. 
Desde los inicios de su predicación los evangelios hacen notar 
que este pensamiento rondaba por la cabeza de algunos. Luego 
de curar a un hombre en sábado Marcos dice que “los fariseos 
salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la for-
ma de acabar con él” (Mc 3,6). Para Jesús el conflicto se resuelve 
por otro camino: el de la misericordia, el de la compasión, el de 
la cercanía empática al sufrimiento del otro. No rehúye de la vio-
lencia pero no devuelve nunca el mal recibido. La misericordia 
es pacífica y está convencida que la respuesta a una agresión es 
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una palabra que intenta echar luz y sanar. Así actúo Jesús ante 
uno de los guardias del Sumo Sacerdote que lo abofeteó: “Si he 
hablado mal, muestra en qué ha sido; pero si he hablado bien, 
¿por qué me pegas?” (Jn 18, 23). El manso y humilde pone de 
manifiesto dónde está la raíz de la injusticia pero también cuál 
es su remedio.

La teología latinoamericana, con sus diversos matices y acen-
tuaciones, ha puesto de relieve está dinámica teologal de la mise-
ricordia visibilizando la injusticia y la opresión de América Lati-
na en general y de la multitud de pobres en particular. Concreta-
mente la cristología ha posibilitado una relectura de la acción de 
Jesús y de sus consecuencias para la pastoral de la Iglesia toman-
do como punto de partida el Reino de Dios, centro de la predi-
cación mesiánica de Jesús. Al tratarse de un reino de justicia, de 
perdón, de amor a los pobres y marginados, de la reivindicación 
de estos últimos en su dignidad de hijos de Dios y de hijos de la 
tierra, la cristología latinoamericana ha modificado la imagen de 
Dios. Hemos pasado de un Dios justiciero, cuyo primer ajusticia-
do es su propio Hijo, a un Dios misericordioso que muestra en 
el rostro histórico del Hijo lo que preexiste en su intimidad. Esto 
nos ha permitido leer de otro modo tanto la vida pública de Jesús 
como su pasión, muerte en cruz y resurrección. La sensibilidad 
histórica de la segunda mitad del siglo XX permitió traspasar la 
barrera del Dios vindicativo en el Hijo al Hijo Jesús que pasó 
por la tierra haciendo el bien (cf. Hech 10,38). Como señala Jon 
Sobrino: “La misericordia no es lo único que ejercita Jesús, pero 
sí es lo que está en su origen y lo que configura toda su vida, su 
misión y su destino”.1

El desafío que seguimos teniendo desde la reflexión cristoló-
gica es el de presentar la misericordia como un estilo de vivir la 
fraternidad. No sólo como un sucedáneo de la fe cristiana que 
palía las deficiencias del orden establecido, sino como un cami-
no en donde se reconozca un modo de ser de Dios a favor de 
los últimos de este mundo y para felicidad de todos. No es un 
camino fácil, dado que asumir como estilo de vida la búsqueda 

1  J. soBrino, El principio-misericordia. Bajar de la cruz a los pueblos crucificados, 
Santander, Sal Terrae, 1992, 37.
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de una cristología misericordiosa implica estar dispuestos a una 
conmoción ad intra y ad extra de la Iglesia. Pues, como reflexio-
na Sobrino, “en este mundo se aplauden o se toleran ‘obras de 
misericordia’, pero no se tolera a una iglesia configurada por el 
‘principio-misericordia’, el cual la lleve a denunciar a los saltea-
dores que producen víctimas, a desenmascarar la mentira con 
que cubren la opresión y a animar a las víctimas a liberarse de 
ellos. En otras palabras: los salteadores del mundo anti-miseri-
cordioso toleran que se curen heridas, pero no que se sane de 
verdad al herido ni que se luche para que éste no vuelva a caer 
en sus manos”.2

La configuración a una cristología misericordiosa se postula 
como un valioso aporte a la ética teológica, pues el dato especu-
lativo no queda aislado de la consideración moral. Supone asu-
mir una vez más en el contexto de América Latina el desafío de 
acercarnos amorosamente al sufrimiento de las mayorías y gene-
rar desde ellas una teología que gozará de la frescura y originali-
dad que brota del diálogo de la fe con las raíces más profundas y 
existenciales de nuestra historia.

Omar César alBado

2  Ibid., 42.
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19. El Movimiento contra la Tortura 
“Sebastián Acevedo”.  

Estudio teológico de caso desde la  
perspectiva de los signos de los tiempos 

El 20 de junio de 2016, en el Museo Nacional de Bellas Artes, 
se entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos a José Al-
dunate SJ, religioso jesuita, profesor de teología moral, sacerdote 
obrero, cofundador y vocero del Movimiento Contra la Tortura 
“Sebastián Acevedo” (MCTSA).1 Su teología de la liberación y su 
lectura de los signos de los tiempos en la experiencia de Calama2 
y en el Equipo Misión Obrera (EMO), merecen un lugar destaca-
do en esta comunicación,3 junto a otros testimonios de diversos 
participantes e informantes del Movimiento. La reflexión se sitúa 

1  Cf. Universidad Alberto Hurtado, “Padre José Aldunate SJ Premio Na-
cional de Derechos Humanos 2016” [en línea] en http://www. uahurtado.
cl/noticias-universitarias/2016/06/ceremonia-de-entrega-premio-nacio-
nal-de-derechos-humanos-2016/ [consulta: 20.07.2016]. Esta comunicación 
presenta un estudio realizado en el proyecto de investigación “Testimo-
nios de renovación en el horizonte de los signos de los tiempos. Estudio 
de caso múltiple en la Iglesia de Chile” (2014-2016), localizado en el Centro 
Teológico Manuel Larraín, Pontificia Universidad Católica de Chile y Uni-
versidad Alberto Hurtado. Se han realizado diez entrevistas que se citan, 
primero en nota de forma completa y luego en texto con la letra M, seguida 
de número y párrafo. 
2  Calama fue un proyecto orientado al mundo obrero. Cf. y. carriEr, Teolo-
gía Práctica de la Liberación en el Chile de Salvador Allende (Guy Boulanger, Jan 
Caminada y el Equipo Calama, una experiencia de inserción en el mundo obrero). 
Prólogo de J. Aldunate SJ, Santiago de Chile, CEIBO Ediciones, 2014.
3  Cf. J. aldunatE, Signos de los Tiempos. Crónicas de una década de dictadura, 
Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2014, 8 y 53 (en adelante ST).
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en un marco eclesiológico –en relación con la Iglesia del Arzo-
bispado de Santiago de Chile y su Zona Oeste– y en la trama del 
discernimiento de los signos de los tiempos durante la última 
década de la dictadura de Pinochet en Chile.4 

1. La experiencia del Movimiento “Sebastián Acevedo”

El Movimiento Contra la Tortura “Sebastián Acevedo” se si-
túa en el horizonte de la lucha por los derechos humanos duran-
te la dictadura militar en Chile (1973-1990).5 Una decisión fun-
damental del Cardenal Raúl Silva Henríquez fue la creación del 
Comité de cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) el 6 de 
octubre de 1973 y de la Vicaría de la Solidaridad el 1 de enero de 
1976, que expresaron la defensa de los derechos humanos y el 
rostro de la Iglesia chilena como “Iglesia samaritana”.6 En este 
contexto, fue importante el siguiente planteo moral: “es lícito 
ocultar a una persona, aunque fuera criminal, si se prevé que el 
juez va a ser injusto con él (torturándolo o haciéndolo desapare-
cer)”.7 Ante la violación de los derechos humanos, gran parte de 
la Iglesia asumió: a) solidaridad con el perseguido, despojado, 
torturado, desaparecido; b) defensa de sus derechos humanos; c) 
colaboración con elementos de la oposición; d) compromiso polí-
tico por medio de protestas públicas por el cambio de régimen.8

4  Cf. h. vidal, El Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. Derechos Hu-
manos y la producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno, Santiago de 
Chile, Mosquito Comunicaciones, 2002 (en adelante MCTSA); W. cavanaugh, 
Torture and Eucharist, Oxford, Blackwell Publishing, 1998 (en adelante TE).
5  Cf. J. aldunatE (coord.), Derechos humanos, derechos de los pobres, Santiago 
de Chile, Ediciones Ignacianas, 1991, 63ss.
6  Cf. C. prEcht Bañados, En la huella del Buen Samaritano. Breve historia de 
la Vicaría de la Solidaridad, Santiago de Chile, Editorial Tiberíades, 1998; d. 
fErnándEz, “Respuestas de la Iglesia católica chilena ante los atropellos de 
los Derechos Humanos. «Iglesia Samaritana»”, en: La Iglesia que resistió a 
Pinochet, Madrid, Iepala, 1996, 163-228.
7  Cf. J. aldunatE, “¿Es lícito encubrir a un perseguido por la justicia? Prin-
cipios para resolver un caso de conciencia”, Mensaje 245 (1975) 553-558.
8  Cf. J. aldunatE, Derechos humanos: camino de reconciliación, Santiago de 
Chile, San Pablo, 1987, 46-47; V. r. azcuy, Entrevista [9] al P. Fernando 
Tapia realizada el 15.07.2016.
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El MCTSA “nació en una Comunidad Cristiana de reflexión 
y acción”,9 del Equipo Misión Obrera (EMO), un grupo cons-
tituido por sacerdotes –algunos obreros–, religiosas y laicos.10 

La coyuntura del año 1983 estuvo dada por “las protestas”, con-
vocadas al principio por los obreros pero luego secundadas por 
la sociedad civil, afectada por la pobreza y la acción militar. El 
resultado de las protestas fue que la práctica de la tortura se ex-
tendió de la Central Nacional de Informaciones (CNI) a los Cara-
bineros. Este hecho movió a Elena Bergen a plantear la cuestión 
en EMO: “se está torturando sistemáticamente… ¿qué debemos 
hacer?”.11 Se realizó un discernimiento y se propuso comenzar 
una actividad de denuncia. Para la primera acción, fueron invita-
dos amigos y colaboradores: sacerdotes –chilenos y extranjeros–, 
religiosas, agentes pastorales y jóvenes comprometidos en dere-
chos humanos. El Movimiento Contra la Tortura se hizo público 
el 14 de septiembre de 1983, cuando unas setenta personas se 
presentaron ante el Cuartel clandestino de la CNI, un centro de 
torturas situado en la calle Borgoño 1470:12 “Paramos el tráfico, 
extendimos un lienzo que decía: «Aquí se tortura» y señalamos 
con el brazo extendido el oscuro edificio de ese cuerpo policial; 
mientras tanto el himno a la libertad… y por los «cuerpos tortu-
rados»; llegó Carabineros y hubo detenidos”.13 José Manuel de 
Ferrari recuerda: “esa fue la primera acción al incorporarme al 
Sebastián Acevedo”.14 Dos días después la prensa oficial publicó 
una opinión negativa de Mons. Fresno, Arzobispo de Santiago, 

9  J. aldunatE, “Prólogo: El Movimiento contra la Tortura: Una relación 
complementaria”, en: Vidal, MCTSA, 9. Cf. v. r. azcuy; m. m. mazzini, 
Entrevista [2] al P. José Aldunate del 13.01.2015, párrafos 1 y 4.
10  Cf. J. aldunatE, “EMO: Presencia y acción en 25 años”, en: J. aldunatE 
lyon y otros, Crónicas de una Iglesia liberadora, Santiago de Chile, LOM Edi-
ciones, 2000, 93-99 (en adelante CIL).
11  J. aldunatE, “El Movimiento Contra la Tortura «Sebastián Acevedo»”, 
en CIL, 169-174, 169.
12  Cf. J. aldunatE, “Prólogo: El Movimiento contra la Tortura: Una relación 
complementaria”, 11.
13  J. aldunatE, Derechos humanos: camino de reconciliación, 53.
14  v. r. azcuy; m. m. mazzini, Entrevista [3] a José Manuel de Ferrari rea-
lizada el 14.01.15, 19. 
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sobre el hecho, pero los implicados hablaron con él y el arzobis-
po comprendió y aceptó.15 

Según J. Aldunate, “estas manifestaciones tenían un rito que 
se mantenía, marcado desde el primero”;16 también la Hna. Ma-
ría Inés Urrutia lo expresa así.17 Las acciones permitían el hecho 
policial que saldría en los medios de comunicación y los perio-
distas amigos eran convocados para documentar las acciones.18 
La práctica de escribir los sucesos del día, la semana o el mes 
sobre los abusos del régimen militar surgió desde el comienzo, 
como lo relata Anita Gossens desde la Población de La Legua.19 
La pretensión de llegar a ser noticia dio a las acciones no violen-
tas un estilo teatral: la represión exponía el terror.20

El nombre asumido por el Movimiento –recién dos meses des-
pués de la primera acción– se relaciona con un obrero de Co-
ronel, que se inmoló frente a la Catedral de Concepción el 11 
de noviembre de 1983 en protesta por sus dos hijos detenidos 
y supuestamente en situación de tortura.21 Urgido en esas cir-
cunstancias, Sebastián Acevedo recurrió a todas las instancias 
institucionales, pero no obtuvo respuesta y se desesperó ame-
nazando con quitarse la vida, cosa que finalmente hizo mientras 
las fuerzas trataban de reducirlo. José Aldunate interpreta este 
gesto como una apelación a la conciencia de la nación, porque 

15  Policarpo Año 3, N°23, oct. 1983 y J. aldunatE, Un peregrino cuenta su 
historia, 169. 
16  v. r. azcuy; i. donoso, Entrevista [5] al P. José Aldunate realizada el 
04.02.2015, 56.
17  Cf. v. r. azcuy; s. dEl villar, Entrevista [4] a Hna. María Inés Urru-
tia Flicher, Hna. María Elena Muñoz y Hna. Donata Cairo realizada el 
20.01.2015, 6.
18  Cf. J. aldunatE, “Prólogo: El Movimiento contra la Tortura: Una relación 
complementaria”, 11.
19  v. r. azcuy, Entrevista [1] a Anita Gossens realizada el 18.12.2014, 91.
20  Cf. h. vidal, MCTSA, 93; v. r. azcuy, Entrevista [10] al P. Jorge Orellana 
realizada el 22.07.2016, 11.
21  Se da la tortura para el detenido y hecho desaparecer y la tortura psico-
lógica permanente de los familiares y la sociedad. p. roJas BaEza, La ausen-
cia interminable. Estudio médico, psicológico y político de la desaparición forzada 
de personas, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2009, 181.
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Sebastián Acevedo expresó que no quería que esto se volviera a 
repetir.22 Sin llegar al mismo exceso –de quitarse la vida–, tam-
bién el MCTSA quiso ser un llamado a la nación por medio del 
propio sacrificio, que es un signo de credibilidad. Sebastián Ace-
vedo y el Movimiento contra la Tortura que lleva su nombre se 
explican mutuamente.23 Los miembros del Movimiento estaban 
dispuestos a sufrir –ser golpeados, reprimidos, detenidos– para 
que acabe la tortura: “me pueden pegar, me pueden hacer lo que 
quieran, pero… no me va a doler”.24 La inspiración no violenta 
tuvo que ver con la acción practicada por Mahatma Gandhi en 
la India para obtener la independencia de su país. La figura de 
Gandhi servía para que el Movimiento no quedara restringido 
a Iglesia Católica y se entendía así: “si nos pegaban, no tirarle 
improperios a los Carabineros, nos quedábamos ahí, rezábamos 
«Padrenuestro», no para que nos dejaran de pegar, sino para que 
supieran que éramos de Iglesia, que ésa era nuestra fuerza” (M7, 
49). La meta era impactar con dos convicciones: “se tortura en 
Chile” y “la tortura es intolerable”;25 las acciones del MCTSA 
fueron unas 180, desde septiembre de 1983 hasta marzo de 1990.

2. Discernimiento (de la acción) del Movimiento

En cuanto a la lectura teológica, se propone una clave ética, 
una eclesiológica y una bíblica –en razón de la interpretación de 
los signos de los tiempos a la luz del Evangelio–.26 La clave ética 
sigue los pasos señalados por Tony Mifsud27 y centra la mirada en 

22  Cf. J. aldunatE, Derechos humanos: camino de reconciliación, 55.
23  Cf. h. vidal, MCTSA, 243.
24  V. R. Azcuy, Entrevista [7] a Liliana C. R. realizada el 17.05.2015, 7.
25  J. aldunatE, “La acción que habla a las conciencias”, en: ILADES, La no 
violencia activa: presencia y desafíos, Santiago de Chile, Año 1988, Cuaderno 3, 
1-8, 2. Para José Aldunate, el MCTSA contribuyó a generar una conciencia 
ética que impulsó la derrota de Pinochet y, de este modo, al fin de la tortura.
26  Cf. J. s. croatto, “La lectura cristiana de los signos de los tiempos”, Teo-
logía 10-11 (1967) 49-60, 50-51.
27  Cf. T. mifsud, Ethos cotidiano. Un proceso de discernimiento, Santiago de 
Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2006, 61-66, 7-34 (en ade-
lante EC).
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la denuncia como apelación a las conciencias. La tortura es una 
forma de violación del derecho a la integridad personal, la cual 
abarca la integridad física, psíquica y moral del ser humano, con 
el objeto de posibilitar su desarrollo en condiciones de seguridad 
ante cualquier intento de agresión proveniente de representantes 
del poder público o de particulares que actúen amparados por 
los primeros.28 La tortura sistemática, junto a los fusilamientos 
sumarios, la privación arbitraria de libertad y la conculcación de 
derechos humanos fundamentales, operó como forma de la re-
presión política a lo largo de todo el gobierno militar aunque con 
grados de intensidad y selectividad diversos.29 La Comisión Na-
cional sobre Prisión Política y Tortura, creada en Chile el 11 de 
noviembre de 2003, reconoció oficialmente un total de 27.255 de 
casos calificados, de los cuales 3.399 son mujeres.30 En el ámbito 
de la Iglesia Católica, la III Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano en Puebla denunció en 1979 la pretensión de 
justificar asesinatos, desapariciones, actos de terrorismo y tortu-
ras como exigencias de la seguridad nacional, condenándose, en-
tre las ideologías, la Doctrina de la Seguridad Nacional (DP 1023 
y 407).31 Casi una década después, J. Aldunate asumió algunos 
conceptos de Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo rei socialis 

de 1987 para interpretar la tortura en Chile como estructura de 
pecado o pecado social.32 El MCTSA no pretendió solamente ma-
nifestar el amor solidario hacia los torturados, sino realizar un 
acto de protesta pública que interpelara a la conciencia nacional 
interviniendo sobre los valores o des-valores presentes en el am-

28  Cf. informE comisión nacional soBrE prisión política y tortura, 18-19, en 
línea: http://www. derechoshumanos.net/paises/America/derechos-hu-
manos-Chile/informes-comisiones/comision-nacional-prision-politi-
ca-y-tortura.htm [consulta: 08.10.2016]. 
29  Cf. informE comisión nacional soBrE prisión política y tortura, 189; T. 
mifsud, EC, 61-66, 61.
30  Esta comisión asesoró al Presidente de la República Ricardo Lagos, fue 
presidida por Mons. Sergio Valech hasta el 24 de noviembre de 2010 –quien 
dio su nombre al Informe– y luego por María Luisa Sepúlveda.
31  Cf. J. comBlin, “La Doctrina de la Seguridad Nacional”, Teología y Vida 
247 (1976) 96-104.
32  Cf. J. aldunatE, “Una Moral de la Liberación”, Reflexión y Liberación 2 
(1989) 39-47, 42-43. 
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biente y los medios publicitarios. Se apuntaba a romper el am-
biente de indiferencia y violencia instalada, para proclamar que 
no puede ser que estén torturando a un ser humano.33 La acción 
no violenta fue anuncio de un nuevo orden social, sin tortura, 
una praxis liberadora del pecado social vigente.

La clave eclesiológica de lectura del MCTSA se apoya en 
la investigación de William Cavanaugh, quien interpreta esta 
y otras experiencias de la Iglesia chilena –en el contexto de la 
tortura y el desaparecimiento– en relación con la dimensión 
sacramental eucarística: ¿cómo hablar de Dios después de la 
Villa Grimaldi?, ¿cómo hablar de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, 
desde ese lugar?, ¿cómo este Cuerpo puede ser redentor para 
las víctimas?34 El autor privilegia una comprensión de la tortu-
ra vinculada con los cuerpos sociales y plantea una reflexión 
eclesiológica desde la eficacia de la Eucaristía en el contexto del 
terrorismo del Estado. La tortura es entendida como “un rito 
central en la liturgia por la cual el Estado chileno manifiesta 
su poder (…) para fragmentar y desarticular todos los cuerpos 
sociales que rivalizan con su poder, especialmente la Iglesia”.35 
“El horror de la tortura se magnifica al darse cuenta que ella está 
siendo hecha a mí por otro ser humano; se trata de una perversión 
y destrucción de la idea de relación humana”.36 La tortura tiene 
efectos devastadores sobre la vida familiar y otras relaciones 
sociales de las víctimas.37 Así,

“La tortura es de este modo un problema eclesiológico, por cuanto 
hace a la naturaleza de la Iglesia como cuerpo comunal. La Iglesia 
no puede confrontar el sistema de la tortura como tratándola sim-
plemente como una violación de los derechos humanos individuales. 

33  Cf. J. aldunatE, Derechos humanos: camino de reconciliación, 53-54.
34  Cf. W. cavanaugh, “Introduction”, en TE, 1-18, 1.
35  W. cavanaugh, “Torture as an Ecclesiological Problem”, en TE, 21-71, 22.
36  W. cavanaugh, “Torture as an Ecclesiological Problem”, 43. Se hace ref-
erencia a Elizabeth Lira.
37  Cf. W. cavanaugh, “Torture as an Ecclesiological Problem”, 44; m. i. casti-
llo vErgara, “Metamorfosis de la violencia”, en El (im)posible proceso de duelo. 
Familiares de detenidos desaparecidos: violencia política, trauma y memoria, Santia-
go de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2013, 181-191, 183ss.
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Desde el punto de vista eclesial, la tortura debe ser leída como aspi-
ración de desaparición del cuerpo visible de Cristo”.38 

La otra cara de la medalla es que: “la Eucaristía es la respuesta 
de la Iglesia a la tortura y la esperanza para la resistencia cristia-
na a las disciplinas violentas del mundo”.39 Cavanaugh presenta 
la dinámica de la Eucaristía por medio de un juego de espejos: 
La Eucaristía hace de la Iglesia “un cuerpo social visible capaz de 
resistencia a la estrategia del Estado de desaparecimiento”.40 Por 
la Eucaristía, la Iglesia llega a ser el Cuerpo de Cristo y en tanto 
lugar de prácticas sociales, ella deviene capaz de resistencia a la 
disciplina violenta del Estado. El autor finaliza su lectura ecle-
siológica presentando tres prácticas de la Iglesia bajo el régimen 
de Pinochet: la excomunión a los torturadores por siete obispos, 
la Vicaría de la Solidaridad y el Movimiento contra la Tortura 
Sebastián Acevedo. 

En la liturgia del MCTSA, la presencia sacramental de los 
cuerpos torturados, desaparecidos y hechos visibles en los cuer-
pos de los manifestantes cobra una dimensión eucarística: los 
manifestantes ofrecen su propio cuerpo y, en él, ellos mismos 
se ofrecen por las víctimas de tortura. Por la matriz cristiana del 
colectivo, la acción de denuncia contra el pecado social de la tor-
tura se puede entender como “un acto de amor y una auténtica 
caridad teológica para con los «cuerpos torturados»”,41 como tes-
timonio de fe, esperanza y caridad.42

En los testimonios de los participantes del Movimiento se 
evoca la clave bíblica de Mt 7,21: la acción en conexión con el “no 
son los que dicen Señor, Señor, sino los que hacen la voluntad de 
mi Padre que está en los cielos”. Desde el punto de vista exegé-

38  W. cavanaugh, “Torture as an Ecclesiological Problem”, 70-71.
39  W. cavanaugh, “Introduction”, en TE, 2. Su reflexión se sitúa en el cruce 
de Eucaristía y política, liturgia y ética o teología sacramental y ética: áreas 
distintas llamadas a encontrarse. Cf. p. scott - W. cavanaugh (ed.), The 
Blackwell Companion to Political Theology, Malden, MA – Oxford UK, Black-
well Publishing, 2007. 
40  W. cavanaugh, “The true Body of Christ”, 251.
41  J. aldunatE, “La acción que habla a las conciencias”, 5.
42  Cf. J. aldunatE, ST, 33.
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tico, se trata de un “principio básico para la entrada en el reino 
de los cielos”,43 en una perícopa compuesta a partir de distintos 
fragmentos. Conforme a la estructura de este evangelio, Jesús es 
propuesto como el maestro de una nueva justicia (Mt 5-7) y, al fi-
nal, anuncia el juicio futuro del Hijo del hombre sobre el mundo 
entero (Mt 24-25). La justicia cristiana es más que la de los escri-
bas y fariseos, se distingue por su radicalización; son las obras 
de caridad concreta las que ofrecen el criterio moral.44 El versí-
culo 21 se refiere al juicio final, en el cual Jesús habla como juez 
universal con el título “Señor”; esta invocación es correcta, pero 
la comunidad se ve confrontada con la exigencia de una justicia 
superior –“hacer la voluntad de mi Padre”–. Para Mateo, conocer 
esta voluntad representa un acicate y una ayuda para la acción; 
el criterio que decide el juicio es la praxis de justicia mayor cuyo 
maestro es Jesús. La nueva determinación del criterio del amor 
consiste para el discípulo en ubicarse entre la palabra presente 
de Jesús (Mt 5-7) que le da fundamento y la palabra futura (Mt 
25 , 31-46) que habrá de juzgarle: el juicio escatológico está en 
relación con la práctica de este amor.45 

Considerando la historia de la influencia del texto, se puede 
decir que el criterio ético es el hilo conductor de los preceptos de 
Jesús: se trata de obrar, eso es lo contenido en el v. 21, que la fe 
cristiana es la praxis misma y no la base de una teoría de la praxis.46 Y 
esto no significa desvalorizar la gracia, sino precisamente tomar-
la en serio en la acción: hacemos lo que Dios nos pide con la ayu-
da de su gracia y su fuerza (cf. M7, 24). Se llega así a un último 
elemento estructural de la experiencia cristiana según Mateo: “la 
prioridad crítica de la praxis sobre cualquier otro tipo de experien-
cia espiritual”.47 

43  u. luz, El Evangelio según San Mateo I, Salamanca, Sígueme, 1993, 562.
44  Cf. g. sEgalla, “Espiritualidad de los evangelios sinópticos”, en g. Bar-
Baglio (ed.), Espiritualidad del Nuevo Testamento, Salamanca, Sígueme, 1994, 
176-189, 178-180; pontificia comisión BíBlica, “Algunos criterios bíblicos 
para la reflexión moral”, en Biblia y Moral. Raíces bíblicas del comportamiento 
cristiano, Buenos Aires, Ágape Libros, 2011, 129-215, 141.
45  Cf. G. sEgalla, “Espiritualidad de los evangelios sinópticos”, 185.
46  Cf. U. luz, El Evangelio según San Mateo I, 575-576.
47  g. sEgalla, “Espiritualidad de los evangelios sinópticos”, 186.
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¿Cómo ilumina este criterio bíblico sobre la nueva justicia a la 
experiencia? Ante todo, muestra que la justicia conforme a Jesús 
se verifica en la acción; la fe cristiana se torna auténtica en la me-
dida en que se pone en práctica, se encarna, toma cuerpo. Esta 
comprensión de la fe se puede percibir en el discernimiento ético 
realizado por EMO: se está torturando de forma sistemática, ¿qué 
debemos hacer? También se expresa en la forma cómo los parti-
cipantes comprenden el sentido de la acción y su esperanza en 
tiempos mejores, en medio de la debilidad y los riesgos que su-
pone salir a la calle a denunciar sin violencia. La prioridad que la 
mística del MCTSA ha puesto en la praxis sólo puede entenderse 
como la manifestación de una fe madura, puesta en obra y dis-
puesta a padecer en forma heroica.

3. Reflexiones finales en la perspectiva  
de los signos de los tiempos

La comunidad cristiana de EMO que dio origen al Movimien-
to constituye un caso singular de discernimiento local de los 
signos de los tiempos durante el régimen militar en Chile.48 La 
calidad profética del MCTSA y de otras iniciativas de denuncia 
se puso en evidencia cuando la Iglesia y los cristianos sintieron 
que no podían callar ante la violación de los derechos humanos 
y decidieron actuar.49 El discernimiento implicó asumir la com-
plejidad estructural del pecado social e insertar en él la lucha 
contra el pecado, denunciar la política represiva del gobierno 
y reconstruir el tejido social sobre las bases de la solidaridad 
humana.50 En la interpretación de la historia, “el acontecimiento 
debe pasar por la conciencia cristiana del pueblo de Dios que la 

48  Cf. J. aldunatE, “EMO: Presencia y acción en 25 años”, 99; ver también 
la entrevista a F. Tapia.
49  Cf. f. castillo, “Conclusiones y nuevas perspectivas”, en: J. aldunatE y 
otros, Los derechos humanos y la Iglesia Chilena, Santiago de Chile, ECO Edu-
cación y Comunicaciones, 1983, 333-372, 355.
50  Cf. J. aldunatE, “Elementos para una renovada teología de los derechos 
humanos”, en: Derechos humanos, derechos de los pobres, 170-184, 180-181. J. 
aldunatE, ST, 22.
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discierne e interpreta”.51 La Iglesia chilena –gran parte de ella– 
supo de allanamientos y detenciones, de torturas y desaparicio-
nes y no vaciló en hacerse samaritana. Bajo el alero de la Vicaría 
de la Solidaridad, el MCTSA pudo contar con la información 
suficiente para poder denunciar y también con el apoyo de la 
Vicaría y de sus pastores para superar las detenciones que a me-
nudo se producían durante las acciones callejeras. Su praxis de 
no violencia por el derecho de la integridad física –contra la tor-
tura– fue su principal legado, tanto en el camino de una Iglesia 
samaritana que lucha por los derechos humanos como en el dis-
cernimiento comunitario hacia una teología (local) de los signos 
de los tiempos. 

Virginia azcuy

51  J. aldunatE, “La inmolación de un padre”, en ST, 161-165, 161.
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20. “Salvados en Esperanza” (Rm 8,24)

El «axioma trinitario», fundamento  
de la salvación en esperanza 

Tal como podemos apreciar en la sagrada Escritura, la espe-
ranza cristiana es la esperanza de los bienes escatológicos: la re-
surrección de los muertos (Rm 8,18-23; 1Ts 4,13s),1 la herencia de 
los santos (Ef 1,18),2 la vida eterna (Tt 1,2),3 la gloria (Rm 5,2),4 
la visión de Dios (1Jn 3,2s),5 en una palabra, la salvación (1Ts 
5,8),6 propia y de los demás.7 Que se funda en Dios (1Tm 5,5; 
6,17; 2Ts 2,16),8 es realizada en la persona de Jesucristo (1Tm 1,1; 
1Pd  1,3.13.21), y encuentra su fuente privilegiada en el Espíritu 
Santo (Gal 5,5; Rm 15,13),9 el Don escatológico por excelencia 
poseído ya parcialmente (Rm 5,5s).10 Es aquí donde justamente 
encontramos el marco en el que la historia humana se torna, a la 
luz de la fe, historia de salvación, ya que como bien mencionaban 
los ejes de convocación a la XXXV Semana Argentina de Teolo-
gía, nos vemos invadidos por la consciencia de que la clave de 
nuestra historia se devela en la Entrega  que Dios hace de sí y que 

1  Cf.: Hch 2,26; 23,6; 24,15; 26, 6-8; 28,20.
2  Cf.: Hch 9, 13; Hb 6,11s; 1Pd 1,3s.
3  Cf.: 1Co 15,19.
4  Cf.: 2Co 3,7-12; Ef 1,18; Col 1,27; Tt 2,13.
5  Cf.: 1Co 13,12s; 1Ts 1,3.
6  Cf.: 1Pd 1, 3-5; Rm 8,24; 5,1-11; Tt 3,7.
7  Cf.: 2Co 1,6s; 1Ts 2,19.
8  Cf.: Ef 1,18; 4,4; Rm 4,17-21; Tt 1,2; Hb 6,18; 10,23; Rm 15,4-5; Col 1,23.
9  Cf.: Ef 1,17s; Rm 8,25-27.
10  Cf.: Gal 4,4-6; Rm 8,14-16; 1Jn 4,13; Hch 1,8s.
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hacemos efectiva cada vez que optamos personal y comunitaria-
mente por la reconciliación con Él y entre nosotros.11

Ahora bien, siendo la Trinidad el misterio de fe por antono-
masia, el único y definitivo punto de apoyo de la doctrina trini-
taria solo puede estar en la fe de la revelación, es decir, en la pro-
pia historia salvífica. Como señala von Balthasar, “no existe otro 
acceso al misterio trinitario que el de la revelación en Jesucristo 
y en el Espíritu Santo, y ninguna afirmación sobre la trinidad 
inmanente se puede alejar ni siquiera un ápice de la base neo-
testamentaria, si no quiere caer en el vacío de frases abstractas e 
irrelevantes desde el punto de vista histórico-salvífico”.12 Por lo 
tanto, para lograr una comprensión más profunda del misterio 
trinitario fundamento de nuestra salvación en esperanza no po-
demos partir desde fuera de la fe, es decir de la filosofía o de las 
analogías del mundo creado, ya que dichos puntos de partida 
sólo pueden constituir una función auxiliar.13 Y por otro lado, 
debemos tener en cuenta que no es posible una auténtica teolo-
gía trinitaria hasta que las misiones de Jesús y del Espíritu no 
se muestren como expresión de la Trinidad inmanente, es decir, 
hasta que no se vean las condiciones de posibilidad intratrinita-
rias de la historia de la salvación. 

De este modo, se torna evidente el doble criterio de relación de 
la cristología y la neumatología con respecto a la Trinidad. El pri-
mero indica que el misterio Trinitario sólo nos es accesible a partir 
de la economía y que toda doctrina trinitaria solo puede tener allí 
su punto de partida. Mientras que el segundo criterio dice que la 
Trinidad eterna e inmanente es necesariamente presupuesta por 

11  Cf.: XXXV Semana Argentina de la Teología, “En el camino de Emaús: 
esperanza que fecunda la historia. Ejes”, Salta, 19-22 de septiembre de 2016. 
12  H. U. von Balthasar, Teodrámatica II. Las personas del drama: El hombre en 
Dios, Madrid, Encuentro, 1992, 125.
13  En este sentido la Comisión Teológica Internacional hace notar que los nom-
bres Padre, Hijo y Espíritu Santo que valen para la manifestación en la econo-
mía, son los mismos nombres que las tres personas divinas tienen en la Theo-
logia. Cf.: comisión tEológica intErnacional, Teología-Cristología-Antropología, 
en comisión tEológica intErnacional, Documentos 1969-1996, Madrid, ed. C. 
Pozo, 1998, 249 (I.C.1.2). (En adelante TCA). Cf.: kaspEr W., Op. cit., 311.
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la económica.14 En esta misma línea se ubica la Comisión Teoló-
gica Internacional al afirmar que “el axioma fundamental de la 
teología actual se expresa muy bien con las siguientes palabras: la 
Trinidad que se manifiesta en la economía de la salvación es la Trinidad 
inmanente, y la misma Trinidad inmanente es la que se comunica libre y 
graciosamente en la economía de la salvación”.15 

A continuación analizaremos muy brevemente las implican-
cias del axioma citado tratando de subrayar el aspecto soterio-
lógico del dogma trinitario, cuya correcta aplicación garantiza 
mantener incólume nuestra esperanza en la salvación. Lo hare-
mos especificando los aspectos que encierran la primera y la se-
gunda parte del mismo. De más está decir que la enumeración 
de dichos aspectos responde a una consideración pedagógica 
expositiva y no a una jerarquía ni orden de precedencia de uno 
respecto del otro.

1. La unidad de la Trinidad inmanente y la Trinidad económica

1.1. La Trinidad que se manifiesta en la economía  
de la salvación es la Trinidad inmanente
La primera parte del axioma, la Trinidad que se manifiesta en la 

economía de la salvación es la Trinidad inmanente, expresa una iden-
tidad que no excluye una cierta distinción no adecuada, es decir 

14  Cf.: M. gonzálEz, La relación entre Trinidad económica e inmanente, El 
«axioma fundamental» de K. Rahner y su recepción. Líneas para continuar 
la reflexión, Roma, 1996, 187.
15  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 249 (I.C.2). El sub-
rayado es nuestro. Para un estudio detallado de dicho axioma y de su 
principal difusor (Karl Rahner) Cf.: M. gonzálEz, Ibíd.; ladaria L.F, La 
Trinidad misterio de comunión, Salamanca, Secretariado Trinitario, 2007, 
11-64 (En adelante MistCom); G. J. zarazaga s.j., Trinidad y comunión. La 
teología Trinitaria de K. Rahner y la pregunta por sus rasgos Hegelianos, Sa-
lamanca, Secretariado Trinitario, 1999, 123s; Ibíd., Dios es comunión. El 
nuevo paradigma trinitario, Salamanca, Secretariado Trinitario, 2004, 127s. 
Para un breve análisis de los logros de dicha formulación en comparación 
a las formulaciones antecedentes de la misma, principalmente Rahner. 
Cf.: m. gonzálEz M., Op. cit., 188-189.
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sin separación.16 Por eso, podríamos decir, en primer lugar, que 
explícita el primer criterio mencionado anteriormente por el cual 
sólo a partir de la economía de la salvación y de la revelación que 
en ella hace Dios de sí mismo podemos acceder al misterio de la 
vida íntima del Dios uno y trino (Ef 1,10; 3,2.9).17 

De hecho y en segundo lugar con el uso del verbo «ser» ex-
presa la íntima relación establecida entre Trinidad económica: la 
revelación de las misiones de Jesús y del Espíritu (con la nueva 
presencia del Padre en ellas), y la Trinidad inmanente: el miste-
rio de la Trinidad en sí misma.18 En palabras de la Comisión Teo-
lógica, “Dios, por el acontecimiento Jesucristo y por el don del 
Espíritu Santo se ha revelado tal como es”.19 Dicho a la inversa, 
Dios es en sí mismo tal como se revela a nosotros (Jn 14,9). Por 
eso, González afirmará que 

  “Es uno y el mismo Verbo, el que es generado por el Padre en 
la inmanencia y el que actúa en la historia salvífica. Es uno y el 
mismo, el Espíritu intratrinitario y el Espíritu que impulsa a Jesús 
y a quién Jesús infunde sobre la Iglesia y la historia. Es uno y el 
mismo Padre, el principio sin principio de la vida trinitaria y el que 
se hace presente de modo nuevo como Padre del Hijo encarnado 
muerto y resucitado, y como principio del Espíritu en la historia. 
Son una y las mismas, las relaciones intratrinitarias entre los tres 

16  Cf.: Cf.: k. rahnEr, “El Dios Trino como principio y fundamento tras-
cendente de la historia de la salvación”, en Mysterium Salutis II/I, Madrid, 
1969s, 371. Al final de la lectura del presente apartado se entenderá por qué 
Ladaria considera que este primer «es» del axioma debería expresar una 
correspondencia y no una simple identidad. Cf.: L. F. ladaria, MistCom, 
Op. cit., 40 nota 84, 63, 64; R. fErrara, El misterio de Dios: Correspondencias y 
paradojas, Salamanca, Sígueme, 2005, 352-353 (En adelante MIST).
17  Baste para ilustrar esto la correspondencia entre las misiones históri-
co-salvíficas y las procesiones intradivinas. Cf.: WErBick J., “Doctrina de la 
Trinidad”, en: Th. schnEidEr (Dir.), Manual de teología dogmática, Barcelona, 
Herder, 1996, 1205-1210. Por eso, “mediante el concepto de misión, la doc-
trina de la Trinidad inmanente quedó intrínsecamente ligada a la Trinidad 
de la revelación y de la economía salvífica”. schEffczyk L., Der Eine und 
Dreifaltige Gott, Grünewald, Maguncia, 1968, 122.
18  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 25. 
19  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 249 (I.C.1.1).
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y las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu en la historia 
salvífica. Dios se revela tal como es.” 

Por lo que en la Trinidad económica «está» el misterio de la 
Trinidad inmanente; la misma no se esconde detrás de la econo-
mía de la salvación, sino que en ella se hace presente (Col 2,9; Jn 
14,8-9).20 

En tercer lugar, debemos considerar que sólo Dios y no un 
mero don creado es la salvación del hombre.21 Por eso, en pa-
labras de Kasper y retomando el aspecto anterior “la acción de 
Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo sólo será una 
acción salvífica de Dios si el Dios para nosotros es el mismo Dios 
en sí”.22 La revelación de Dios es en sí misma es un acto de salva-
ción acontece sólo en la realización de nuestra salvación por obra 
de Cristo en el Espíritu Santo. Los dos aspectos no se pueden 
de ningún modo separar, como señala Ladaria, ésta reflexión se 
impone. De lo contrario sería absurdo que Dios se revelara y nos 
salvara de un modo que no correspondiera a su ser.23 De este 
modo, solo por el modo de actuar salvífico de cada persona se 
puede saber lo que en la vida interna de Dios le corresponde más 
directamente a cada una.24 En la encarnación, la identidad de la 
trinidad económica y la trinidad inmanente es doctrina de fe de-
finida.25 Gracias a ella sabemos que hay una manifestación ha-
cia fuera en la que las personas actúan diferenciadamente. Sólo 
el Hijo ha asumido hipostáticamente la naturaleza humana (Jn 
1,14a), el Padre le ha enviado al mundo (Jn 3,17.34; Rom 8,3; Gal 
4,4), el Espíritu Santo que desciende sobre María hace posible la 

20  Cf.: R. fErrara, MIST, Op. Cit., 552 
21  Cf.: concilio vaticano ii, Constitución Dogmática: Dei Verbum, 2, 6.
22  Cf.: W. kaspEr, Op. cit., 312.
23  Cf.: L.F. ladaria, El Dios vivo y verdadero: El misterio de la Trinidad, Sala-
manca, Secretariado Trinitario, 20104, 49 (En adelante DiVi).
24  Tengamos en cuenta que el principio de la actuación unitaria de Dios hacia 
fuera se vio siempre atemperado por el uso de la doctrina de las «apropia-
ciones». Sólo a la luz de lo que es propio de las personas divinas podemos 
«apropiarles» aquello que les corresponde de suyo a las tres. Cf.: Ibíd., 50.
25  Cf.: K. rahnEr, Op. cit., 372ss; W. kaspEr, Op. cit., 312; Ibíd., Jesús el Cristo, 
Salamanca, Sígueme, 2002, 300. 
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encarnación (Lc 1,35; Mt 1,20).26 Por lo que “en toda la vida de 
Jesús, en su pasión y muerte, en su resurrección y exaltación a 
la derecha del Padre y en el don del Espíritu que sigue a éstas, 
tenemos una actuación diferenciada de las divinas personas en la 
historia de la salvación que responde a lo que ella son”.27 De este 
modo, la salvación concreta que el Hijo de Dios nos trajo con su 
encarnación (Flp 2,6-11) consiste en que nosotros pasamos a ser, 
en el Espíritu Santo,28 hijos e hijas d e Dios Padre (Jn 1,12-13; Gal 
4,4-6; Rm 8, 14-16; Mt 5,45; Mc 11,25; Mt 6,9; Lc 11,2); en palabras 
de Kasper “la autocomunicación del Padre, que corresponde al 
Hijo eterno de Dios por naturaleza, nos es donada en el Espíritu 
Santo por gracia”.29 

Antes de mencionar el cuarto aspecto, queremos destacar lo 
que venimos diciendo la correspondencia de la identidad real 
entre la Trinidad económica y la inmanente, aunque no se distin-
gan adecuadamente. Por eso, la Comisión Teológica Internacio-
nal agrega a continuación del axioma, ya citado:

“Consecuentemente hay que evitar en la teología y en la catequesis 
toda separación entre la cristología y la doctrina trinitaria. El 
misterio de Jesucristo se inserta en la estructura de la trinidad. La 
separación puede revestir una forma neoescolástica y una forma 
moderna. A veces, los autores de llamada neoescolástica aislaban 
la consideración de la Trinidad del conjunto del misterio cristiano y 
no la tenían suficientemente en cuenta para entender la Encarna-
ción y la deificación del hombre. […] La separación moderna colo-
ca una especie de velo entre los hombres y la Trinidad eterna, como 
si la revelación cristiana no invitara al hombre al conocimiento del 
Dios Trino y a la participación de su vida. Conduce así, con respec-
to a la Trinidad eterna, a un cierto «agnosticismo» […] Pues aunque 

26  Cf.: Denzinger Heinrich-Hünermann Peter, El magisterio de la Iglesia, Barcelo-
na, Herder, 199938ª, 150. (En adelante DH).
27  L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 50.
28  Tengamos presente, que sólo podemos participar en la naturaleza divina 
y ser divinizados por el Espíritu Santo si el propio Espíritu Santo es Dios. 
Cf.: W. kaspEr, El Dios de Jesucristo, Op. cit., 246.
29  Ibíd., 313; Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 55-56. 
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Dios es siempre mayor que todo lo que de él podemos conocer, la 
revelación cristiana afirma que eso «mayor» es siempre trinitario.”30  

Nos interesa subrayar esta doble necesidad de no separar de 
la Trinidad por un lado el misterio de la encarnación y por el 
otro el de la deificación del hombre. Los dos se encuentran a 
su vez en íntima relación: Jesús es el Hijo de Dios encarnado y 
nuestra divinización significa sobre todo nuestra filiación divi-
na. Sólo con el trasfondo de la Trinidad puede ser comprensi-
ble la cristología. En este sentido son inseparables cristología y 
doctrina trinitaria. En segunda instancia la necesidad de evitar 
la separación resultante de un excesivo apofatismo que impide 
reconocer que Jesús efectivamente nos lleva a conocer a Dios y 
en él se da la plenitud de la revelación del Dios uno y trino (Col 
2,9). Negar la plenitud de la revelación del Dios trino en Jesús 
significa en realidad vaciar de sentido la cristología y en última 
instancia la soteriología.31 

En cuarto lugar y atendiendo a la ante dicha separación mo-
derna, debemos considerar que si bien, en el acontecimiento de 
Jesucristo y en el don de su Espíritu, Dios se nos revela como es, 
la mayor cercanía de esta revelación nos muestra un Dios mucho 
más grande e inabarcable. Se hace evidente que la economía de 
la salvación no agota el misterio de Dios. En la carta encíclica 
Fides et Ratio, Juan Pablo II dirá que

  “[…] con toda su vida, Jesús revela el rostro del Padre, […] sin 
embargo, el conocimiento que tenemos de ese rostro se caracte-
riza por el aspecto fragmentario y por límite de nuestro entendi-
miento. Sólo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su 
comprensión coherente”. “El conocimiento de fe, en definitiva, no 
anula el misterio; sólo lo hace más evidente y lo manifiesta como 
hecho esencial para la vida del hombre.”32 

Sin embargo, esto no significa que la revelación no sea autén-
tica y que la palabra de Dios, palabra divina en lenguaje humano, 

30  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 249-250 (I.C:2.1-2.2). El 
subrayado es nuestro.
31  Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 58.
32  Juan paBlo II, Fides et ratio, 13. cf.: Ibíd., 84-85.
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no exprese nada sobre él.33 En este sentido, parafraseando a Mar-
celo González se trata de una identidad entre la Trinidad econó-
mica y la Trinidad inmanente que nosotros no podemos conocer 
y dominar desde fuera, sino solamente desde la profundidad in-
finita de Jesús como Hijo, del Espíritu como Espíritu eterno, del 
Padre como principio sin principio, en la que la gracia de Jesús 
nunca puede ser agotada y en la que nos introduce.34 Por eso, y 
tal como venimos diciendo, la penetración en el contenido de la 
identidad sólo puede ser fruto de la participación en la pascua de 
Jesús, por la que somos incorporados como hijos en el Hijo en el 
dinamismo intratrinitario.35 

El modo como Dios ha entrado en la historia responde a lo 
que es Dios en sí, aunque no agote su misterio. Como consecuen-
cia de esto siempre se ha visto una relación entre las procesiones 
intratrinitarias y las misiones divinas. Aunque solamente a partir 
de estas últimas se han llegado a las primeras. Pero esta remisión 
de la economía a la Trinidad inmanente y por consiguiente el 
«es» de la primera parte del axioma nos abre ya al misterio divi-
no. La economía de la salvación nos remite inevitablemente a un 
Dios «siempre mayor». Este Dios inabarcable es siempre trinita-
rio. Nada hay en Dios más profundo que su vida trinitaria. En 
este sentido debemos afirmar que en Cristo Dios se nos ha comu-
nicado realmente y nos ha revelado su ser íntimo. De lo contrario 
no podemos hablar de revelación y autodonación verdaderas.36 

1.2. La Trinidad inmanente es la que se comunica libre  
y graciosamente en la economía de la salvación
Retomando la segunda parte del axioma, la misma Trinidad in-

manente es la que se comunica libre y graciosamente en la economía de 
la salvación, expresa también identidad que no excluye una cierta 
distinción no adecuada entre la Trinidad inmanente y la econo-
mía trinitaria de salvación, es decir, una identidad sin confu-

33  Cf.: L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 31.
34  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 281.
35  Cf.: Ibíd., 282.
36  Cf.: L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 62.
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sión.37 Podríamos decir, en primer lugar, que retoma el segundo 
criterio, explicitado al inicio del presente apartado, que dice que 
la Trinidad eterna e inmanente es necesariamente presupuesta 
por la económica. Es claro que la revelación de la Trinidad en la 
economía salvífica se funda en la Trinidad inmanente, pero esta 
última podría existir sin su manifestación económica, mientras 
que la economía de la salvación es absolutamente dependiente 
de la Trinidad inmanente. Todo lo que acontece en la economía 
tiene su condición de posibilidad en la vida interna de Dios y es 
la trinidad en sí misma la que se da a conocer realmente, pero 
sin agotar su misterio en la historia de la salvación.38 Por eso y en 
palabras de Marcelo González, “la distinción no puede indicar 
que existen «dos trinidades», una de las cuales permanece «en 
sí», mientras que la otra se manifiesta a nosotros. Tampoco son 
dos dimensiones de la misma realidad analizables por separado 
y que solo al final se deben armonizar”.39 Por otro lado, “la dis-
tinción no es independencia de Dios Trino respecto de su comu-
nicación ad-extra, si por ello se entiende que pueda accederse a él 
fuera de la relación creatural y salvífica que el mismo Dios por 
amor ha querido instaurar”.40 Será posible, tal como dijimos en 
el comentario a la primera parte el axioma, desde el interior de 
ésta relación entender adecuadamente el significado de la tras-
cendencia de Dios respecto de la creación y de toda comunica-
ción ad-extra.41 

En segundo lugar, puesto que la Trinidad inmanente podría 
existir sin su manifestación económica, debemos considerar que 
la revelación de la Trinidad en la historia salvífica es absoluta-
mente libre, gratuita e indeducible.42 

37  Notemos que la distinción se establece entre Trinidad inmanente y la eco-
nomía trinitaria de salvación, no entre la Trinidad inmanente y la Trinidad 
económica. Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 191.
38  Cf.: comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 250 (I.C.3).
39  M. gonzálEz, Op. cit., 280.
40  Ibíd.
41  Cf.: Ibíd., 280-282.
42  Por eso, como dijimos, Ladaria considera que el primer «es» del axioma 
debería expresar también una correspondencia y no una simple identidad; 
ya que la interpretación demasiado estricta del «es» de la primera parte 
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La manera diferente como inciden la libertad y la necesidad 
en la vida interna de Dios y en la economía salvadora es preci-
samente el criterio de distinción entre la Trinidad inmanente y 
la Trinidad económica que expresa la identidad real entre am-
bas sin confusión,43 ya que responde en definitiva a la distinción 
entre Dios y el mundo.44 Por esta razón, la Comisión Teológica 
Internacional dirá que

  “Hay que evitar igualmente toda confusión inmediata entre el acon-
tecimiento de Jesucristo y la Trinidad. La Trinidad no se ha constituido 
simplemente en la historia de la salvación por la encarnación, la cruz y 
la resurrección de Jesucristo como si Dios necesitara un proceso histó-
rico para llegar a ser trino. Hay que mantener, por tanto, la distinción 
entre la Trinidad inmanente, en la que la libertad y la necesidad son 
idénticas en la esencia eterna de Dios, y la economía trinitaria de la 
salvación, en la que Dios ejercita absolutamente su propia libertad 
sin necesidad alguna por parte de la naturaleza.”45  

Como se evidencia en el texto, la alternativa libertad o necesi-
dad en Dios no tiene sentido, puesto que ambas de modo incom-
prensible para nosotros son idénticas con la esencia divina en su 
suma simplicidad. Podemos formular esta idea en los términos:

“Dios es como quiere ser (libertad), pero quiere ser como es (nece-
sidad). La diferencia fundamental entre la Trinidad inmanente y la 
económica es que en esta última no se puede en ningún modo hablar 
de necesidad, ya que todo sucede por el libérrimo designio del amor 
divino. Dios no necesita de los hombres ni del mundo, aunque en la 
liberalidad de su amor no haya querido ser sin nosotros”.46  

aumenta cuando se toma en consideración la segunda parte del mismo. Cf.: 
ladaria L. F., MistCom, Op. cit., 40 nota 84, 63, 64.
43  Recordemos que Tomas distingue dos tipos de necesidad. La necesidad 
absoluta, sin la cual no se puede de ninguna manera obtener el fin que se 
pretende. Y la necesidad que dice que algo es necesario cuando es el modo 
por el cual mejor y más convenientemente se llega al fin. Tomas atribuye a 
la encarnación el segundo modo de necesidad. Cf.: tomas dE aquino, Suma 
de Teología, Madrid, 1990s, BAC, III q 1,2.
44  Cf.: L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 42, 48.
45  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 250 (I.C.3); cf.: 250 
(I.C.2.2), 245 (I.A.1.1). El subrayado es nuestro. 
46  L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 45; cf.: Ibíd., 43-45.
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Por otro lado, en el mismo texto de la Comisión Teológica se 
explica en parte el alcance de la libertad y gratuidad que hay 
que sostener necesariamente en la economía de la salvación y 
en la Trinidad económica.47 Esta economía no es necesaria a la 
Trinidad para constituirse,48 es decir, que Dios se haga trino en la 
medida en que se comunica a los hombres o que la trinidad de 
personas sea el fruto de su libre decisión en vistas a esta autoco-
municación, o también para perfeccionarse,49 ya que la Trinidad 
inmanente no se realiza, ni se completa, ni se disuelve en la econo-
mía. Tiene en sí misma la perfección, independientemente de la 
creación y de la obra salvadora. Si no fuera así nuestra misma 
salvación quedaría comprometida. Como veremos en el quinto 
aspecto, solamente si se garantiza la trascendencia de Dios, aun 
afirmando su profunda inmanencia a este mundo, puede la eco-
nomía de salvación ser verdaderamente tal, de lo contrario Dios 
quedaría encerrado en la finitud, y el mismo debería «salvarse», 
es decir llegar a su plenitud.50 Baste como ejemplo de lo dicho la 
filosofía de Hegel que según algunas interpretaciones, llevaría a 
una cierta confusión entre la Trinidad en sí misma y su manifes-
tación salvadora.51 

Tal como dijimos al citar la segunda parte del axioma, es la 
misma distinción conceptual que se establece entre Trinidad in-
manente y economía trinitaria de salvación y no entre la Trini-
dad inmanente y la Trinidad económica la que aporta el matiz 
que permite. Por un lado, una afirmación más clara de la unici-
dad de la Trinidad en su doble forma de comunicación: la que 
es absolutamente inmanente de la que es inmanente pero libre, 
gratuita y kenoticamente comunicada a los hombres por el Hijo en 
el Espíritu. Y por el otro, como veremos en el aspecto siguiente, 
aporta una mejor conexión con la real identidad entre ambas.52 

47  Cf.: Ibíd., 45-49.
48  Cf.: Ibíd., DiVi, Op. cit., 59.
49  Cf.: Ibíd., MistCom, Op. cit., 45, 43.
50  Cf.: Ibíd., DiVi, Op. cit., 59; Ibíd., MistCom, Op. cit., 42.
51  Cf.: Ibíd., DiVi, Op. cit., 59-63 y la nota 38 con abundante bibliografía 
sobre el tema.
52  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 191.
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En tercer lugar y retrotrayéndonos en un equilibrio dinámico 
a la primera parte del axioma:53 si Dios decide comunicarse libre 
y gratuitamente lo ha de hacer de manera tal que esta comunica-
ción sea real. Tal es así que esta comunicación gratuita y libre no 
puede hacerse más que en el Hijo y en el Espíritu, solo si se da 
esta correspondencia entre la “autocomunicación” económica de 
Dios y la inmanente que da origen a las personas divinas por la 
comunicación que el Padre hace de su divinidad, se puede dar 
una auténtica y verdadera revelación y comunicación de Dios 
mismo.54 Aunque como consideraremos en quinto lugar, dicha 
economía de la salvación en la que Dios auténticamente se comu-
nica no agota su misterio. 

En síntesis debemos, por tanto, afirmar la libertad de Dios en 
la comunicación de sí mismo y en las características concretas con que 
esta comunicación trinitaria ha tenido lugar (segunda considera-
ción), pero una vez afirmado esto, debemos insistir en la coheren-
cia del modo que Dios ha elegido para revelarse y obrar nuestra salva-
ción (tercera y cuarta consideración).55 Debido a que “el modo de 
revelarse y salvarnos que Dios ha escogido le conviene a la vez a 
él y a nuestra salvación. La primera conveniencia es la determi-
nante porque nuestra salvación no es más que la participación en 
su vida divina y hemos sido creados de tal manera que esta par-
ticipación sea posible”.56 Por tanto, trinitaria debería ser en toda 
hipótesis su manifestación en el caso de que quiera realmente 
darse a nosotros para revelarse y salvarnos.

En cuarto lugar, muy estrechamente ligado a lo anterior, 
debemos considerar el misterio pascual como clave de lectura 
trinitaria económica y como culmen revelativo-soteriológico en 
el que Cristología y Trinidad, Trinidad económica e inmanente 
quedan radicalmente en una conexión íntima, gratuita, libre y 
kenótica, sin confusión y sin separación. Trascribimos entero el 
párrafo del documento de la Comisión Teológica a fin de eviden-

53  Cf.: El aspecto segundo y tercero del comentario a la primera parte del 
axioma del presente apartado.
54  Cf.: K. rahnEr, Op. cit., 380-381; L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 47. 
55  Cf.: Ibíd., 47-48.
56  Ibíd., 49.
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ciar las indicaciones que sirven para mostrar el nuevo tipo de 
inseparabilidad que surge de la comunicación gratuita y libre de 
Dios,57 porque el Hijo, el Espíritu y por ellos el Padre, para entrar 
en comunión con el hombre y su creación asumen (cada uno a su 
modo) los dinamismos propios de la realidad creada y pecadora 
en una condescendencia kenótica.58 

“La distinción entre la Trinidad inmanente y la Trinidad económi-
ca concuerda con la identidad real de ambas y, por ello, no puede 
utilizarse para justificar nuevos modos de separación, sino que hay 
que entenderla según la vía de afirmación, negación y eminencia. 
La economía de la salvación manifiesta que el Hijo eterno en su 
misma vida asume el acontecimiento «kenótico» del nacimiento, de 
la vida humana y de la muerte en la cruz. Este acontecimiento, en 
el que Dios se revela y comunica absoluta y definitivamente, afecta, 
de alguna manera, el ser propio de Dios Padre en cuanto que él es 
el Dios que realiza estos misterios y los vive como propios y suyos 
con el Hijo y el Espíritu Santo. Pues Dios Padre no sólo se nos re-
vela y comunica libre y graciosamente en el misterio de Jesucristo, 
sino que el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo conduce la vida 
trinitaria de modo profundísimo y —al menos, según nuestra ma-
nera de entender— casi nuevo, en cuanto que la relación del Padre 
al Hijo encarnado en la consumación del don del Espíritu es la 
misma relación constitutiva de la Trinidad. En la vida interna de 
Dios está presente la condición de posibilidad de aquellos aconteci-
mientos que por la incomprensible libertad de Dios encontramos en 
la historia de la salvación del Señor Jesucristo”.59 

“Por tanto, los grandes acontecimientos de la vida de Jesús ex-
presan para nosotros manifiestamente y hacen eficaz, de un modo 
nuevo, el coloquio de la generación eterna, en el que el Padre dice 
al Hijo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy» (Sal. 2, 7; cf. 
Hech. 13, 33; Heb. 1, 5; 5, 5; y también Lc. 3, 22 )”.60 

De este modo, si bien Dios no se perfecciona ni se constituye 
o diluye en la economía de salvación (segundo aspecto) conduce 

57  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 191.
58  Cf.: Ibíd., 259.
59  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 250 (I.C.3). El subraya-
do es nuestro. 
60  Ibíd., 250 (I.C.3). El subrayado es nuestro.

SAT 2016.indd   285 04/09/2017   01:14:23 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

286

libre y gratuitamente su vida trinitaria en un modo, según nues-
tra manera de entender, «casi nuevo». Es decir que en la libertad 
que caracteriza toda la comunicación de sí mismo (tercer y cuar-
to aspecto), no se puede decir que la economía de la salvación sea 
indiferente para Dios mismo y no tenga ningún efecto en la vida 
divina. Con otras palabras, aunque en relación con la economía 
salvífica no quepa la categoría de la necesidad, aquélla, una vez 
que ha sido libremente decidida por Dios, «afecta/repercute» a 
la vida divina de la Trinidad inmanente.61 De hecho, como conse-
cuencia de la encarnación del Hijo las “relaciones constitutivas” 
de la Trinidad son ahora relaciones de las otras personas con el 
Hijo humanado, justamente no podemos pensar que el evento de 
la encarnación no afecte al mismo Hijo y a las otras dos personas 
divinas.62 Es decir, que la humanidad del Hijo está para siem-
pre integrada en la vida trinitaria. Aunque dicha asunción de la 
humanidad creada por parte del Hijo no le puede añadir nada 
propiamente a Dios, en crecimiento o perfección (!), somos noso-
tros los únicos beneficiarios de la asunción por parte del Hijo de 
nuestra naturaleza humana,63 ya que por el desbordamiento de 
su amor Dios ha querido desde toda la eternidad crear a los hom-
bres para hacerles partícipes de su vida divina (2Pd 1,4). Todo 

61  Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 68.
62  Cf.: Ibíd., MistCom, Op. cit., 54.
63  Cf.: Ibíd. Jesús no se ha despojado de su humanidad glorificada al subir 
al cielo, y por tanto, nada puede añadirle algo a Dios, ni siquiera la huma-
nidad glorificada del Hijo, que no ha perdido la condición de criatura. Sin 
embargo, mantenemos el signo de admiración para seguir preguntarnos, 
al adentrarnos en el Misterio, si acaso por qué Dios libremente así lo ha 
querido, su caridad “traducida” y participada a nosotros en misericordia 
no es capaz de amar a la creatura hasta el extremo y gozarse con ella por su 
salvación. En este sentido, “la felicidad de Dios no queda encerrada en la 
mismidad de su autocomplación o autogoce, sino que incluye la alteridad 
implicada en el goce de sus creaturas y en el cuidado y gobierno de todas 
las cosas” (Sof 3,14.17; Is 62,5; Lc 15,23s.32). R. fErrara, MIST, Op. cit., 343. 
Aunque somos conscientes, que no se trata de que la felicidad divina au-
mente o disminuya, sino de que sea participada por otros, es decir, que 
nuestra existencia y nuestra salvación pueden ser objeto terminativo del 
gozo que es la misma plenitud inconmensurable de la íntima vida trinitaria 
de Dios, de modo secundario, pero real. Cf.: Ibíd., 346. 
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ello sin necesidad ni ganancia alguna por su parte.64 Siguiendo 
a Greshake, Dios “como Dios quiso ser, en radicalidad última y 
plena libertad, un «Dios de los hombres», vinculó para siempre 
su propia identidad eterna a la creación”,65 y por lo tanto, Dios 
vive los misterios de nuestra salvación como propios y no como 
ajenos, él mismo y sólo él es el que obra en ellos y sólo ellos pue-
den dárnoslo a conocer haciéndonos partícipes de su Vida.66 

En sintonía con lo que venimos diciendo y en el contexto de 
disensión con Mühlen,67 que tiende a separar o escindir la Tri-
nidad económica de la Trinidad inmanente, Pikaza hace notar 
cómo la hermenéutica corriente, enraizada en el dualismo plató-
nico (o neoplatónico) de eternidad y tiempo, inmutabilidad divi-
na y cambio histórico ha trazado entre la Trinidad en sí y sus ma-
nifestaciones económicas un esquema de relación participativa: 
“Dios existe primero, en plano eterno, sin cambios y sin tiempo; 
sólo en misterio posterior ha decidido mostrar su filiación en for-
ma humana (en Jesús) y su proceso espiritual en el camino del es-
píritu en el mundo (Iglesia)”.68 A fin de superar esta perspectiva 
Pikaza sostiene que es necesario separar cuidadosamente estos 
aspectos. En este sentido dirá que, 

“no es que Dios sea por sí mismo, en prioridad cronológica, amor 
ya realizado y después, sólo después, haya querido que los hombres 
participen como en gesto de abundancia desbordante de aquella 
comunión que estaba previamente clausurada. Pienso que la 

64  Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 67; Ibíd., MistCom, Op. cit., 63.
65  G. grEshakE, El Dios uno y trino. Una teología de la Trinidad, Barcelona, 
Herder, 2001, 387 (En adelante DUT). Como dijimos antes sólo en y dese la 
encarnación se da una real identidad de realización entre la Trinidad econó-
mica y la inmanente, lo cual no significa que desde la creación hasta ella el 
Logos y el Pneuma obren como principios del devenir de la misma creación, 
es decir que la Trinidad inmanente está implicada en ella. Cf.: Ibíd., 386 
nota 973. 
66  Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 68.
67  H. mühlEn, Der Heilige geist als Person. In der Trinität, bei der Inkarnation 
und im Gnadebund, Aschendondrff, Münster, 1969, 5-11, 170-179; Ibíd., El 
Espíritu Santo en la Iglesia, Secretariado Trinitario, Salamanca, 1974, 223s.
68  Cf.: X. pikaza, Dios como espíritu y persona: Razón Humana y Misterio Trini-
tario, Salamanca, Secretariado Trinitario, España, 1989, 257, Cf.: Ibíd., 240.
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formulación autentica del cristianismo va por otro camino: Dios 
no ofrece a los hombres el resultado de un amor que se ha resuelto 
sin contar con ellos”.69 

Por otro lado, el mismo autor al no considerar con la misma 
fuerza la segunda parte del axioma, que de hecho no cita en todo 
su libro, reconoce la dificultad de expresar la solución, y a nues-
tro parecer distingue sin separar (primera parte del axioma), pero 
termina confundiendo (segunda parte del axioma).70 Por una razón 
semejante, citando a Greshake, es preciso sostener contra Panen-
berg,71 “una auto-identidad de Dios independientemente de la 
historia salvífica, «antes» de todo tiempo e historia. Sin embargo 
a partir de la creación y más aún a partir de la encarnación, no 
existe ya una identidad independiente”,72 porque Dios libremen-
te así lo ha querido.

Por otra parte, tal como empieza el citado párrafo de la Comi-
sión Teológica, es el elemento de la kénosis y de la cruz (verda-
dera novedad en relación a la historia y a la creación libremente 
querido por Dios) en la autocomunicación de la encarnación y 
de la efusión del Espíritu realizado en la historia el que nos obli-
ga a suponer una distinción que concuerda con una real identi-
dad entre la Trinidad económica y la inmanente. Distinción que 
debe ser entendida de modo analógico, según la vía de la afirma-
ción-negación-eminencia.73 Como dirá Greshake, “si el Hijo de 
Dios se hace hombre verdadero, si el Espíritu está entretejido en 
la creación y el Padre está relacionado con nosotros de una ma-
nera nueva, entonces, en virtud de la libertad divina, la Trinidad 
inmanente se ha tornado totalmente y para siempre la Trinidad 
económica”.74 

69  Ibíd., 241.
70  Cf.: Ibíd.; Infra 1.3.3.
71  Cf.: W. pannEnBErg, “Probleme einer trinitarischen Gotteslehre”, en: W. 
BaiEr (Comp.), Weisheit Gottes -Weisheit der Welt- Libro conmemorativo en 
honor de J. Ratizger , St. Ottilien, 1987, Tomo I, 340s. 
72  g. grEshakE, DUT, Op. Cit., 387.
73  Cf.: comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 250 (I.C.3); L. F. ladaria, 
DiVi, Op. cit., 64; Ibíd., MistCom, Op. cit., 49-(52-)62; M. gonzálEz, Op. cit., 282.
74  g. grEshakE, DUT, Op. Cit., 387.
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Es justamente el Padre quien garantiza que Dios no pierda 
su divinidad ni deba obtenerla nuevamente por el camino de la 
historia (Ef 4,6). Él sigue siendo el fundamento de sustentación 
de la vida trinitaria, como también de la historia en común entre 
Dios y la creación.75 Por eso, en el texto citado se evidencia en 
tres pasos el compromiso de toda la Trinidad en la historia de 
la salvación: a-) el Padre, con el Hijo y el Espíritu, vive (convivat) 
y realiza (peragat) como suyos propios los acontecimientos de la 
vida, muerte y resurrección de Jesús; b-) el Padre se nos revela y 
comunica libre y graciosamente en el misterio de Jesucristo; c-) el 
Padre con el Hijo y en el Espíritu vive (gerit) la eterna vida Trini-
taria de un modo «casi nuevo» en la historia de la salvación.76 De 
este modo se vislumbra el sentido de la frase conclusiva del texto 
en el que los acontecimientos de la vida de Jesús manifiestan y 
hacen eficaz de un modo nuevo el diálogo intradivino de la gene-
ración eterna (Sal 2,7). Los misterios de la economía de salvación son, 
por consiguiente y como venimos desarrollando en los aspectos 
anteriores, la revelación de los misterios de la Trinidad inmanente, y a 
la vez constituyen un modo nuevo de eficacia de los mismos.77 En una 
doble dirección, Ladaria afirma, 

  “[…] por una parte los misterios de la vida de Cristo, y en parti-
cular su resurrección y glorificación, manifiestan los misterios de la 
vida de Dios ad intra. Pero por otra la presencia de la humanidad 
glorificada de Cristo en el seno de la Trinidad hace que la vida divi-
na de ésta sea conducida por las tres personas «de modo casi nue-
vo». Es la novedad de la encarnación, que culmina en el momento 
de la resurrección, cuando la humanidad es plenamente introduci-
da en la vida divina. Los misterios de la economía de salvación no 
son ajenos a Dios, que libremente y sólo por amor los realiza”.78 

75  Cf.: Ibíd., 388.
76  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 192.
77  Cf.: L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 55. Como hace notar Ladaria, “una 
vez que ha tenido lugar la encarnación, la “generación” de la resurrección 
es una consecuencia inevitable de la generación eterna. Sin la nueva “ge-
neración” que tiene lugar en la resurrección, siempre desde el presupuesto 
de la encarnación fundada sólo en el amor y la libertad divina, la misma 
generación del Hijo eterno podría quedar vacía de sentido”. Ibíd., 57.
78  Ibíd., 57-58.
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No está de más recordar lo dicho anteriormente en el primer 
aspecto: “en la vida interna de Dios está presente la condición de 
posibilidad de aquellos acontecimientos que por incomprensible 
libertad de Dios ocurren para nosotros en la historia de la salva-
ción del Señor Jesucristo”.79 

Sintetizando el presente aspecto, podríamos decir que la trini-
dad inmanente no depende de la economía, sino es porque Dios 
libremente así lo ha querido y, porque así lo ha querido, la asume 
kenoticamente. Este carácter kenótico de la economía es el elemento 
novedoso, por el que Dios libremente y por plenitud de amor ha 
querido autocomunicarse, autoimplicándose (aspecto revelati-
vo-soteriológico) por el que consecuentemente «repercute» en su 
vida inmanente, configurándose un nuevo tipo de inseparabilidad 
que surge de la comunicación gratuita y libre del Dios mismo.

En quinto lugar y como nos recuerda González,80 puesto que 
la participación de la vida trinitaria de Dios a la humanidad en 
las misiones de Jesús y del Espíritu exige la trascendencia de la 
vida intratrinitaria respecto de su comunicación, solo puede ha-
ber comunicación-participación en el respeto por la alteridad del 
Padre, del Hijo y Espíritu Santo como fuente inagotable e ina-
prehensible de su propia revelación. Es justamente la distinción 
entre las personas divinas la que hace posible la misma histo-
ria de la salvación, ya que solo así nos puede introducir en su 
vida divina de otra manera no habría lugar para nosotros “en 
Dios”.81 Como consecuencia de esto, la creación redimida sólo 
puede acceder plenamente a esta participación en la escatología 
definitiva razón por la cual la Escritura afirma nuestra salvación 
en esperanza (Rom. 8,22-24a). Por esta razón, es preciso tener en 
cuenta que no basta partir de un concepto de trascendecia -dis-
tinción tomado de categorías generales del ámbito filosófico, ya 
que este recurso terminaría por reducir la novedad de la comuni-
cación-presencia trinitaria en la historia frente a la necesidad de 
salvaguardar el ser Dios de Dios entendido de modo pre-trinita-

79  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 250 (I.C.3).
80  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 259.
81  Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 37.
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rio (segundo, tercer aspecto del comentario de la primera parte 
del axioma y el segundo de la segunda parte).82 

La distinción-trascendencia de la que estamos hablando no pue-
de significar separación o ulterioridad, en cuanto que la trascen-
dencia de Dios ya no consiste en una divinidad que está más allá o 
detrás de Jesucristo y del Espíritu; sino en un eterno más allá trini-
tario en Cristo y en el Espíritu. De tal modo, por un lado, se salva el 
carácter libre-gratuito y kenótico de la trinidad económica frente a la 
trinidad inmanente y se preserva así el misterio inmanente de Dios 
en (y no detrás de) su autorevelación (economía).83 Por otro lado y 
al mismo tiempo la trascendencia de Dios y su alteridad trinitaria 
constituyen la garantía más profunda de la alteridad de la creación 
en su autonomía. Ella no ha sido fruto de la necesidad, ni de la insu-
ficiencia de Dios, sino de la sobreabundancia de su amor Trinitario 
(1Jn 4,8; 4,13; Jn 3,16, Rm 5,5). Nada más libre y autónomo que la 
realidad que se origina en el Amor interpersonal del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo.84  

Ahora bien, así como la Trinidad inmanente no se realiza ni 
se perfecciona con el desarrollo de la economía de la salvación, 
ni se «disuelve» en ella (segundo aspecto), tampoco se «agota» 
en la dispensación salvadora en la que libre y gratuitamente 
se comunica. En sintonía con el cuarto aspecto del comentario 
de la primera parte del axioma, como afirma Ladaria: “que en 
su autocomunicación para la salvación del hombre Dios nos 
hace ver más de cerca su misterio insondable, no lo elimina. 
Dios se nos da realmente, pero su ser es infinitamente más 
grande de lo que nosotros podemos recibir”.85 En una palabra, 

82  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 280.
83  Cf.: W. kaspEr, El Dios de Jesucristo, Op. cit., 314.
84  Cf.: Ibíd., 280-281 y nota 21; g. grEshakE, DUT, Op. cit., 387. Dios se ocu-
pa del mundo como Dios, “no se convierte en «el amor» por el hecho de 
tener al mundo como su “tú” […], sino por ser ya en sí mismo y por encima 
del mundo «el amor»”. H. U. von Balthasar, Teodrámatica III: Las personas 
del drama: el hombre en Cristo, Op. cit., 467.
85  L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 63.
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en su revelación Dios mantiene su misterio, su mayor cercanía 
significa la manifestación más directa de su mayor grandeza.86 

1.3. Síntesis conclusiva
A la luz de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que es Dios 

mismo el que en la vida de Jesucristo y en el don de su Espíritu 
realiza la salvación y establece la alianza nueva y definitiva con 
los hombres, es evidente como las dos partes del axioma coordi-
nadas por el nexo copulativo «y», que une distinguiendo y dis-
tingue uniendo, están en un equilibrio dinámico que garantizan 
la identidad en la distinción no adecuada. Por lo tanto las dos 
partes del axioma se sostienen mutuamente: 

  “Es evidente que sin la primera la segunda no tiene sentido. Pero 
tampoco la primera sin la segunda. Si no hay un cierto «a la inver-
sa» no podemos decir que la Trinidad económica sea la inmanente, 
es decir que se nos remitiría sólo a un Deus semper maior que se 
podría creer presente en la revelación de Cristo, pero que podría 
revelarse de otros modos y en otros acontecimientos. Por otra par-
te, la libertad y la trascendencia de Dios, que hay que poner de 
relieve en la recta interpretación de la segunda parte del axioma, 
nos previenen contra una interpretación demasiado unívoca del 
primer es. El ser trinitario de Dios se nos revela en la economía 
de la salvación y no se constituye en ella. Dado que la revelación 
de Dios o es la revelación de la Trinidad o no es, podemos pensar, 
siempre en referencia al misterio, que las relaciones entre las perso-
nas que aparecen en la economía “corresponden” a las que existen 
en la Trinidad inmanente. Es lo que de alguna manera ha hecho la 
tradición cuando a partir de las características de la manifestación 
económica de las personas ha determinado la «táxis» o el orden de 
las mismas. Naturalmente esto no significa querer determinar el 
grado de esta correspondencia.”87  

86  Cf.: Ibíd., Op. cit., 64.
87  Cf.: L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 63. Por eso, la sugerencia de dicho 
autor de hablar de “correspondencia” entre la economía y la teología como 
el modo más adecuado que de simple identidad, porque expresa mejor 
el “exceso” de Dios en sí mismo. Además, en la primera parte del axio-
ma, lo primero en el orden del ser, no puede en rigor “corresponder” a su 
posterior manifestación económica. Nosotros, a la luz del segundo y tercer 
aspecto del desarrollo de la primera parte del axioma, creemos que esta su-
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Esta última consideración, que llamamos «el equilibrio di-
námico» de relación recíproca del misterio de Dios en sí mismo 
(theologia) con su dispensación en la historia de la salvación (oiko-
nomia),88 podemos compararla, a la luz del Catecismo de la Igle-
sia Católica, con la relación de reciprocidad entre la persona y su 
obrar, que a su vez es traducida en la doble prioridad, gnoseoló-
gica y ontológica, que acompaña ambos misterios.89 En palabras 
de Ricardo Ferrara:

  “el misterio de la vida íntima de Dios-Trinidad (theologia) es el 
fundamento sistemático de todas sus obras (oikonomia: creación, 
redención, santificación), aun cuando éstas sean su presupuesto 
en el orden del descubrimiento. Tal es la circularidad de la «theo-
logia» y la «oikonomia» enseñada por el Catecismo de la iglesia 
Católica: “Las obras de dios revelan quien es Dios en sí mismo e, 
inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia 
de todas sus obras. Así sucede analógicamente, entre las personas 
humanas: la persona se muestra más en su obrar y, a medida que 
la conocemos más, mejor comprendemos su obrar”.90 Así, por una 
parte, la Trinidad «inmanente» (Dios padre, Hijo y Espíritu santo en 
sus eternos orígenes y relaciones) goza de una prioridad ontológi-
ca, en cuanto fundamento supratemporal (eterno) de la Trinidad 
«económica» (desplegada en la historia de la salvífica gestada li-
bremente por el Padre en la creación, por el Hijo en la redención y 
por el Espíritu en la santificación). […] Por otra parte, estas obras 
divinas reveladas en la «economía salvífica» gozan de una prioridad 
gnoseológica: ellas han permitido el primer nivel de discernimiento 
de las tres personas divinas (el Padre por la creación, el Hijo por la 
redención y el Espíritu por la santificación), previo a su posterior 
distinción por sus propiedades personales en la Trinidad inmanente 
(ingenito el padre, génito el Hijo, procedente o espirado el ES)”.91  

gerencia es válida después de haber afirmado la identidad real por medio 
del «es» en lo revelativo-soteriológico. Cf.: Ibíd., 63 nota 133, 40 nota 84; M. 
J. schEEBEn, Los misterios del cristianismo, Barcelona, Herder, 19644, 146. 
88  Para un mapa semántico de los conceptos de theologia-oikonomia y sus 
evoluciones posteriores Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 274-278.
89  Cf.: R. fErrara, MIST, Op. cit. 349.
90  Cf.: Catecismo de la Iglesia Católica, Madrid, 1992, 236.
91  Cf.: R. fErrara, MIST, Op. cit., 33-34. 
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Por lo tanto, no basta con decir solamente la primera parte del 
axioma, en la que se evidencia que la economía remite a la teolo-
gía (momento ascendente o perspectiva gnoseológica -ratio cog-
noscendi-: que es la primera desde nuestro punto de vista, es de-
cir, en el orden del conocer), sino que hay que añadir la segunda 
parte del mismo, en el que se explícita que en la economía es Dios 
mismo el que se hace presente en nuestra historia de un modo 
definitivo e insuperable (momento descendente o perspectiva 
óntica -ratio essendi-: el primero en el orden del ser). A la luz de la 
segunda parte del axioma se afirma la verdad de la primera, por-
que sólo si la Trinidad que se revela en la economía es realmente 
la Trinidad que existe tal y como es su vida intradivina podemos 
hablar de una Trinidad salvífica para el hombre. Aunque, por su-
puesto, que esta comunicación revelativo-soteriológica de Dios 
es libre y gratuita, y también definitiva. Lo cual por otro lado, no 
significa que dicha comunicación agote su misterio en la mani-
festación histórica y menos aún que se constituya como tal en y 
a través de ella, sino que la misma manifiesta su mysterium stricte 
disctum que se vuelve sin agotarse Mysterius salutis.92 

Por esta razón, la Comisión Teológica Internacional afirma 
que los términos de la definición cristológica del concilio de Cal-
cedonia (sin confusión, sin separación)93 sirven para distinguir y 
al mismo tiempo mantener unidos el plano de la vida divina y 
el de la economía salvadora el mismo misterio de Dios que libre-
mente quiso ser «Dios de los hombres» (Mt 1,23; 28,20b).94 

Lo “no adecuado” de la necesaria distinción en la identidad 
real entre la Trinidad inmanente y la Trinidad económica res-
ponde a que, según como vimos, es diferente la “distinción” entre 
ambas según la parte del axioma.95 Por eso, decimos que se da 
una identidad que implica una distinción sin separación (prima 
parte) y sin confusión (segunda parte). Salvando la infinita dis-
tancia entre creador y creatura, y parafraseando el ejemplo del 

92  Cf.: L. F. ladaria, DiVi, Op. cit., 69; Ibíd., MistCom, Op. cit., 39; A. cordo-
villa pérEz, El misterio de Dios trinitario: Dios-con-nosotros, Madrid, 2012, 38.
93  DH, Op. cit., 302.
94  Cf.: Comisión Teológica Internacional, TCA, Op. cit., 245 (I.A.2).
95  Ibíd., 250, (I.C.3). 
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catecismo,96 el ser humano se muestra en sus obras pero no es sus 
obras, sobre todo cuando hace lo que no quiere (Rom 7,19-20), 
baste como ilustración el pecado de simulación de la hipocresía 
(Gal 2,11-14). De más está decir, que en Dios es por sobreabun-
dacia de su mismo misterio perfectísimo de amor y de bondad.

En síntesis, en la prima parte del axioma podemos descubrir 
que en la identidad hay distinción, no separación. Es decir, una 
distinción que no separa, por lo que Dios realiza, la revelación de sí 
mismo y la salvación del hombre. En la segunda parte del axio-
ma, se evidencia que en esta identidad hay distinción, no confu-
sión. Es decir, una identidad que no confunde por la que la Trinidad 
no se perfecciona: no se “disuelve” ni se “agota” en la economía. 
En una palabra, el axioma quiere garantizar una distinción que 
no separa en una identidad que no confunde. Por lo tanto, la rela-
ción entre (cristología y trinidad) entre Trinidad económica y 
Trinidad inmanente hay que entenderla como una distinción en 
la identidad.97 Distinción que evita por un lado la separación y 
por el otro la confusión. Sino evitase lo primero peligraría la sal-
vación-revelación; sino evitase lo segundo, peligraría la gratui-
dad de la verdadera salvación (gracia) en cuanto que Dios, para 
constituirse o perfeccionarse (ser Dios), debería también llegar 
a su plenitud, en último término «salvarse». Únicamente si se 
garantiza la trascendencia de Dios, aun afirmando su profunda 
inmanencia a este mundo, puede la economía de salvación ser 
verdaderamente tal.

Por eso, solo “la relación complementaria entre los dos cami-
nos, el que desciende de Dios a Jesucristo y el que regresa a Dios 
desde Jesucristo”98 permite, como bien dijimos, una sana distin-
ción que siguiendo el modelo del concilio de calcedonia mantie-
ne la distinción sin confusión ni separación entre la Cristología y 
el problema de Dios.99 Por eso, afirmamos que hay reciprocidad y 

96  Cf.: Catecismo de la Iglesia Católica, Op. cit., 236.
97  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 190.
98  Comisión Teológica Internacional, TCA, Op. cit., 245 (I.A.1).
99  Cf.: Ibíd., 245 (I.A.2). Para clarificar lo dicho, siguiendo a otros autores, 
González ilustra la distinción-identidad cristológica (Bordini), neumatoló-
gica (Lambiasi) y la paterna (Durrwell). Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 282-293.

SAT 2016.indd   295 04/09/2017   01:14:24 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

296

circularidad entre: a-) el camino que busca entender a Jesús des-
de la luz de Dios, es decir, el que va desde la economía (misión de 
Jesús, misión del Espíritu, paternidad de Dios) a la theologia-in-
manencia; b-) el que encuentra a Dios en Jesús, es decir, el que re-
torna desde la vida intratrinitaria a la historia de la salvación.100 
Ambos caminos se presuponen, se complementan y deben ser 
igualmente recorridos por el teólogo.101 Volviendo al inicio del 
presente apartado: “la economía es, para nosotros fuente única y 
definitiva de todo conocimiento del misterio Trinitario […]. A su 
vez la Trinidad económica presupone necesariamente la trinidad 
eterna e inmanente”.102 

Como hemos podido observar, el axioma contribuye al redes-
cubrimiento de las implicaciones soteriológicas del dogma tri-
nitario, es decir, ayuda a evidenciar la vinculación del mismo 
con la historia de la salvación y en consecuencia hace patente su 
significación para la vida cristiana, mostrándose así como funda-
mento de nuestra salvación. De este modo superara el prejuicio 
de infuncionalidad con que, a veces, se enjuicia la doctrina trinita-
ria inmanente y la hace comprensible para la fe.103 Así González 
expresa: “la nueva conexión entre economía e inmanencia rom-
pe el asilamiento entre el tratado de la Trinidad y el resto de la 
dogmática, todos los tratados no pueden ser sino trinitarios. La 
teología trinitaria es la fuente del nexus mysteriorum”.104 

100  Cf.: Comisión Teológica Internacional, TCA, Op. cit., 246 (I.A.3); Gonzá-
lez M., Op. cit., 259-260.
101  Cf.: R. fErrara, MIST, Op. cit., 352-353. En este doble itinerario en el que 
se evidencia como la teología trinitaria parte necesariamente de la cristo-
logía y la neumatología, y a su vez las interpreta y fundamenta, es preciso 
considerar siguiendo a Lafont la ley de la reduplicación del lenguaje, según 
la cual es imposible decir el misterio trinitario con una sola formulación y 
acercamiento sin recurrir a una alternancia constante entre el registro (len-
guaje) económico y el inmanente. Cf.: G. lafont, Peut-on connaltre Dieu en 
Jésus-Christ? Problématique, Paris, 1969, 115, 126-139, 160-161, 200s; Ferrara 
R., “La Trinidad en el posconcilio y en el final del siglo XX: método, temas, 
sistema”, Teología 84 (2002/2) 67.
102  comisión tEológica intErnacional, TCA, Op. cit., 249, (I.C.1.2). 
103  Cf.: W. kaspEr, El Dios de Jesucristo, Op. cit., 313, 300; ladaria L. F., DiVi, 
Op. cit 57, 36.
104  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 26.
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No está demás retomar el primer apartado del presente tra-
bajo en el que también podemos ver como al destacar el carácter 
gratuito, libre y kenótico de la Trinidad económica implica sub-
rayar, a la vez, el carácter apófatico, es decir, refractario a todo 
lenguaje y pensamiento, de la Trinidad inmanente, en el que esta 
Trinidad sigue siendo en (no detrás) la Trinidad económica un 
mysteriuum stricte dictum.105 

No se trata de un axioma del que se pueda deducir la Trinidad 
inmanente o que permita reducir ésta a la Trinidad soteriológi-
ca.106 De hecho, el mismo axioma presupone el conocimiento de 
la Trinidad inmanente y trata de concretizarla adecuadamente, 
porque simultáneamente el término Trinidad económica supone 
a su vez que ya se ha partido de la historia salvífica y que ya 
se ha descubierto en ella el misterio de Dios uno y trino en su 
mismo ser; lo que implica también la nueva relación que Dios 
en su Hijo y por el Espíritu Santo ha establecido con el hombre, 
con la historia y con el cosmos, haciéndolos participes de la vida 
intratrinitaria.107 

Por otro lado, si es sencilla la fórmula del axioma “la Trinidad 
que se manifiesta en la economía de la salvación es la Trinidad inma-
nente, y la misma Trinidad inmanente es la que se comunica libre y 
graciosamente en la economía de la salvación” no lo es su aplicación 
concreta. En la práctica teológica la relación no se puede deter-
minar con exactitud más que con sucesivos tanteos que permitan 
mantener el equilibrio dinámico entre las dos exigencias igual-
mente primarias: “Dios se nos revela libremente tal como es, y en 
esta revelación mantiene su misterio”.108 

105  Cf.: W. kaspEr, El Dios de Jesucristo, Op. cit., 314.
106  Cf.: Ibíd., 315.
107  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 278.
108  L. F. ladaria, MistCom, Op. cit., 170 y nota 102. Puede graficarse todo 
lo dicho con respecto a la relación entre teología y economía estudiando el 
caso extremo de la “kénosis intratrinitaria” (Cf.: Ibíd., 165-171; Ibíd., DiVi, 
Op. cit., 435-437) o el del “orden tradicional de las procesiones y la inver-
sión trinitaria” (Cf.: Ibíd., MistCom, Op. cit., 189-201 principalmente 191, 
203-219, 147-164). 
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En pocas palabras, podemos decir que no se trata de una sutil 
cuestión de palabras, sino de una comprensión más profunda 
de nuestra salvación: cómo se nos comunica la salvación de Je-
sucristo por medio del Espíritu Santo.109 Por tanto, el interés es-
peculativo se deriva de remarcar el interés soteriológico según 
el cual “no existe una realidad más salvífica que la Trinidad. Es 
el corazón del mysterium salutis”,110 y de la necesidad especificar 
fehacientemente el criterio fundamental que permite dar razón 
de nuestra esperanza (1Pd 3,15).

Leonardo H. chimEnto

109  Cf.: W. kaspEr, El Dios de Jesucristo, Op. cit., 256.
110  Cf.: M. gonzálEz, Op. cit., 26.
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21. «Sus servicios deben ser tantos 
cuantos dolores hay en nuestra zona»: 

nuevos ministerios  
en la Iglesia «hospital de campaña»

1. «a la derrota o ley severa mi alma sabió perder respeto»1 

A la ley severa hay que saberle perder respeto. Frente al ham-
bre y la sed de Dios del pueblo creyente es necesario «saber per-
der respeto» a “la codificación de la fe en reglas e instrucciones”, 
sabiendo salir del “todo claro, todo ordenado”,2 reconociendo 
que “la Iglesia a veces se ha dejado envolver en pequeñas cosas, 
en pequeños preceptos”.3 Se trata, señala el Papa Francisco, de 
encontrar «caminos», «espacios», «veredas» nuevas para llegar a 
las personas con el mensaje evangélico; con la claridad suficiente 

1  J. gElman, “Nota XXIV”, en J. gElman, Poesía reunida, Barcelana, Seix 
Barral, 2013, 578.
2  francisco, discurso a los participantes en un encuentro organizado por 
el Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva Evangelización, 19 
de septiembre de 2014, [en línea], Ciudad del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 2014, <https://w2.vatican.va/ content/ francesco/es/ speeches 
/2014 /september/documents/papa-francesco_20140919_nuova-evange-
lizzazione.html >[consulta: 01 de marzo de 2016].
3  A. spadaro, Entrevista al Papa Francisco, 27 de septiembre de 2013, [en 
línea], Ciudad del Vaticano, Librería Editrice Vaticana, 2013, <https://
w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/september /docu-
ments/papa-francesco_ 20130921 intervista-spadaro.html> [consulta: 01 
de marzo de 2016].
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para reconocer que una mirada “restauracionista, legalista, que 
lo quiere todo claro y seguro, no va a encontrar nada”.4 

La realidad se presenta compleja, pero esto no es excusa para 
que “tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el 
consuelo de la amistad con Jesucristo” (EG 49). La invitación del 
Espíritu Santo en la conducción eclesial de este pontificado es 
que el Pueblo de Dios salga a atender a la multitud hambrien-
ta (cf. EG 49), salga de la propia comodidad y llegue a las peri-
ferias (cf. EG 21) “en todos los lugares, en todas las ocasiones, 
sin demoras, sin ascos y sin miedo” (EG 23). La imagen sobre la 
Iglesia que acompaña esta propuesta del Papa es la del «hospital 
de campaña tras una batalla» como lugar donde la gente herida 
encuentra cercanía y proximidad, calor para su corazón.5 

Frente a la pregunta que le realizara Antonio Spadaro: ¿de 
qué tiene la Iglesia mayor necesidad en este momento histórico?, 
la respuesta es desarrollar como Iglesia una capacidad de curar 
heridas. “¡Qué inútil es preguntarle a un herido si tiene altos el 
colesterol o el azúcar! Hay que curarle las heridas. Ya hablare-
mos luego del resto. Curar heridas, curar heridas...”6 

Entrar al campo de batalla para la Iglesia es salir de “los in-
tereses individualistas, de la apatía y de la indiferencia ante las 
situaciones críticas”.7 

“…abrirse «a cuantos viven en las más contradictorias periferias 
existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramática-
mente crea», sin caer «en la indiferencia que humilla, en la habi-
tualidad que anestesia el ánimo e impide descubrir la novedad, en 
el cinismo que destruye»”.8  

4  Ibid.
5  francisco, discurso a los participantes en un encuentro organizado por 
el Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva Evangelización. 
6  A. spadaro, Entrevista al Papa Francisco. 
7  francisco, Mensaje para la celebración de la XLIX Jornada Mundial de 
la Paz, 1 de enero de 2016, [en línea], Ciudad del Vaticano, Librería Editri-
ce Vaticana, 2016, <http://w2.vatican.va/content/francesco /es/messa-
ges/peace/documents/papa-francesco_20151208_messaggio-xlix-giorna-
ta-mondiale-pace-2016.html> [consulta: 01 de marzo de 2016]. 
8  Ibid. 
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Son las periferias, las fronteras, allí donde el terreno está mar-
cado por el conflicto, por la oscuridad y por la noche; en ese terri-
torio es donde “los ministros del Evangelio deben ser personas 
capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con 
ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su no-
che y su oscuridad sin perderse”.9 Los pastores de este pueblo de 
Dios de caminos nuevos han también de desarrollar capacidades 
nuevas: la paciencia, y el acompañamiento del pueblo que «con 
su olfato» encuentra las veredas nuevas que alcanzan a los heri-
dos de la humanidad.

Hay que saberle perder respeto a la derrota. A los que han 
quedado tirados en medio del campo de batalla, derrotados, no 
podemos ser indiferentes porque “aun cuando la vida de una 
persona haya sido un desastre, aunque los vicios, la droga o cual-
quier otra cosa la tengan destruida, Dios está en su vida”.10 

La pérdida de respeto permite hacer experiencia de la situa-
ciones fronterizas, de la tierra de nadie arrasada y encontrar 
la audacia y el valor para las respuestas novedosas porque “a 
las personas hay que acompañarlas, las heridas necesitan cura-
ción”.11 La pérdida de ese respeto, que genera distancias, que se 
vuelve excusa para mirar de lejos, es transformado por la expe-
riencia de habitar en la frontera y “construir casas en las fronte-
ras” como puede ser un Hogar de tránsito para recibir personas 
en situación de calle o una Casa de la Bondad con el objetivo 
de brindar cuidado integral a enfermos terminales derivados de 
hospitales públicos.12

El cuidado de los más frágiles de la tierra en las nuevas for-
mas de pobreza y fragilidad no es una frase abstracta sino una 
serie de categorías concretas de hermanos sufrientes: los sin te-
cho, los toxico-dependientes, los refugiados y migrantes, los que 
son objeto de las diversas formas de trata de personas (trabajo 

9  A. spadaro, Entrevista al Papa Francisco. 
10  Ibid. 
11  Ibid.
12  Cf. D. farEs, “La alegría en las fronteras de la vida”, en: sociEdad argEn-
tina dE tEología, La Caridad y la Alegría: Paradigmas del Evangelio, Buenos 
Aires, Ágape, 2015, 217-228.
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clandestino e informal, prostitución, niños utilizados para men-
dicidad), mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato 
y violencia, los niños por nacer, que son los más indefensos e 
inocentes de todos (cf. EG 210-212).

Se trata de los malheridos de nuestras sociedades, a los que 
sólo vemos si nos asomamos a las ventanas de este hospital de 
campaña: los jóvenes, en general pobres, muertos o presos por la 
droga o el narcotráfico, y sus familias que los lloran; la violencia 
dentro y fuera de casa, el drama del abuso infantil y adulto y sus 
secuelas de por vida; las parejas y familias en crisis, sus dificul-
tades vinculares, muchas veces fruto de historias familiares-vin-
culares traumáticas; los ancianos cada vez más solos y aislados 
de la vida familiar.13 

2. «llama que nombra a cada sombra por su nido»14

Cada una de las sombras, de las derrotas, oscuras, de las no-
ches que hieren a los hombres y mujeres contemporáneos claman 
a la Iglesia por un refugio, un «nido» que exprese la hospitalidad 
de Jesús, samaritano y buen Pastor. “Practiquen la hospitalidad, 
sin quejarse” (1 Ped 4,9) enseña la Carta de Pedro a la comunidad 
cristiana.

Es la Iglesia como comunidad servidora movida por el Es-
píritu Santo (llama) quién debe desarrollar un estilo evangeliza-
dor capaz de mirar sin indiferencia las heridas (que nombra a cada 
sombra, a cada realidad sufriente y urgente) creando lugares de sal-
vación (nidos revolucionarios de la ternura y el cariño evangelizador).

¿De dónde surge esta capacidad de curar heridas en la Iglesia 
«hospital de campaña»? El lenguaje del Papa Francisco exhorta a 
desarrollar una capacidad, a ser capaces. Aquello que el hombre 
no sabe, no posee para desarrollar el Reino de Dios, lo concede 
Dios por obra de su gracia. Esta experiencia es revelada por Pa-
blo en sus cartas al describir la acción del Espíritu Santo en la co-

13  Cf. M. mazzini, “La familia en el sínodo 2015. Mirada Teológico Pasto-
ral”, Boletín Eclesiástico Arzobispado de Buenos Aires, 579 (2015) 567-568.
14  J. gElman, “Nota XXIV”.
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munidad cristiana por medio de cuatro términos distintos: pneu-
matika (dones del Espíritu) o simplemente pneumata (espíritus), 
charismata (dones de la gracia), diakonías (servicios) y energímata 
(operaciones de prodigios).15 Estas cuatro expresiones describen 
la gran variedad de acciones del Espíritu Santo, presentan la to-
talidad de la obra del Espíritu que es dada en orden al servicio 
y la edificación de la comunidad; y, en conjunto, constituyen un 
gran don de la gracia divina.16 Pablo comprendió que los minis-
terios del NT son «capacidades» ofrecidas gratuitamente por el 
Espíritu de Dios al servicio de la Nueva Alianza (Cf. 2 Co 3) y en 
esto basó su concepción del ministerio, en que no hay ministerio 
que no sea un don de la gracia de Dios, un carisma como mani-
festación sobrenatural del poder de la gracia.17 

Se trata entonces de abrirse a la acción del Espíritu Santo que 
en el seno de la comunidad cristiana derrama los dones necesa-
rios para su servicio. Podemos constatar que existen ya diversi-
dad de dones y carismas, de ministerios y servicios desarrollados 
desde y por la comunidad cristiana para atender los heridos que 
llegan al hospital de campaña. Como bien señala Francisco “el 
rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos” 
(EG 31) y así lo corroboramos al mirar la diversidad de servicios 
que se desarrollan en pos de atender a los más frágiles y sufrien-
tes de nuestras sociedades.

A modo de ejemplo señalamos dos ventanas que nos permi-
ten «asomarnos» al hospital de campaña: las acciones de acom-
pañamiento pastoral pos-aborto y a personas que se dedican a la 
prostitución.

¿Qué características presentan estos nuevos servicios o mi-
nisterios de la Iglesia considerada como «hospital de campaña»? 
Nos proponemos leer en la experiencia de la Iglesia servidora de 
las fragilidades y periferias cómo son los servicios que se desa-
rrollan. A la pregunta ¿qué ministerios para la Iglesia «hospital 

15  Cf. H. schürmann, “Los dones espirituales de la gracia”, en: G. Baraúna 
(ed.), La Iglesia del Vaticano II: estudios en torno a la Constitución Conciliar sobre 
la Iglesia, Barcelona, Juan Flors, 19683, 580.
16  Ibid., 584.
17  Cf. Ibid., 585.
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de campaña»? responderemos desde la experiencia vertida por 
estas realidades que ya son ventanas al hospital de campaña. 

Del mismo modo que María “se dejó conducir por el Espíritu, 
en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad” 
(EG 287) los agentes evangelizadores son animados por el Espíritu 
Santo a conformar los nuevos servicios que esta Iglesia requiere. 
Como exhortaba el Padre Obispo Jorge Novak a su diócesis: “sus 
servicios deben ser tantos cuantos dolores hay en nuestra zona”.18

Nos proponemos señalar entonces algunos elementos comu-
nes a estos carismas y ministerios que el Espíritu Santo derrama 
allí donde la Iglesia necesita y capacita a los creyentes con los 
dones de la gracia requeridos por las periferias y las fronteras. 19

3. Nidos revolucionarios de la ternura  
y el cariño evangelizador

“Acompañar a las mujeres que se dedican a la prostitución, en 
su camino por la vida, para poder estar presentes en su momento 
de gracia”, es el objetivo de «Juntas en Camino», una iniciativa 
llevada adelante por mujeres de distintos movimientos de la Igle-
sia Católica, desde la parroquia Sagrada Eucaristía, en el barrio 

18  J. novak, “Homilía en la misa concelebrada al inaugurar la Casa de 
la Caridad de la diócesis, 26 de septiembre de 1982”, Archivo Diocesano 
Quilmes, 1982.
19  Nuestro camino metodológico se propone la investigación y selección 
de datos pertinentes y la interpretación de la información recolectada com-
prendiendo su significación (cf. B. lonErgan, Método en teología, Salaman-
ca, Sígueme, 20064, 12); en esta operación de interpretación nos dejaremos 
guiar por el pensamiento de Paul Ricoeur (cf. P. ricoEur, “¿Qué es un tex-
to?”, en: p. ricoEur, Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II, México, 
Fondo de Cultura Económica, 20022, 127-148; p. ricoEur, “El modelo del 
texto: la acción significativa considerada como un texto”, en: Ibid., 169-
195). Para la investigación y selección se analizan dos experiencias pasto-
rales, una a través de la lectura y análisis crítico de artículos periodísticos y 
otra a través de una investigación cualitativa por medio de una entrevista 
semi-estructurada (cf. I. vasilachis, “La investigación cualitativa”, en: I. 
vasilachis (ed.), Estrategias de investigación cualitativa, Buenos Aires, Gedi-
sa, 2007, 23-64).
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porteño de Palermo.20 Algunas características que surgen de la 
experiencia compartida por este servicio: a) se trata de un trabajo 
«de equipo» que se plasma realizando el servicio «en equipo», 
una tarea que integra en una misma iniciativa a distintos movi-
mientos eclesiales con una parroquia, que se concreta saliendo a 
la calle siempre en equipos de a dos servidoras; b) valoración del 
encuentro, del acompañamiento y del saber estar con el otro su-
friente por sobre los resultados y los objetivos exitistas. El gesto 
visible de cercanía, escucha y encuentro es permanente y hace 
eventual el iniciar acciones de cambio de su situación pues ya no 
se trata “de transformarles la vida, ni de hacerles promesas, sino 
de ir a su encuentro… sin ninguna pretensión de «evangelizarlas 
o salvarlas»”;21 c) el respeto por la dignidad del otro cuidando de 
«no invadir», «no parecer avasallantes» y atendiendo no a una 
masa de individuos sino a personas particulares con las cuales 
se entra en vinculación, tejiendo una historia particular; d) la ne-
cesidad de una formación como capacitación (específica, sobre 
temáticas sociales y aún eclesiales) y una formación como creci-
miento del propio ministerio (reuniones periódicas de puesta en 
común, autoevaluación); e) la presencia del ministerio ordenado 
como compañía, sostén que no aborda directamente la proble-
mática sino que acompaña desde una lectura profundamente re-
ligiosa de la realidad; f) la necesidad de la presencia de la mujer 
servidora para la atención de la mujer herida y explotada.

El Proyecto Raquel,22 una de las respuestas de la Iglesia Ca-
tólica a la realidad del dolor del postaborto,23 está presente en la 

20  Cf. M. androEtto, “Las periferias, a la vuelta de la esquina”, Vida Nueva 
49 (2015).
21  Ibid.
22  El Proyecto Raquel surge en 1984 en la Arquidiócesis de Milwaukee (Es-
tados Unidos) como una iniciativa de acompañamiento pastoral post-abor-
to. Actualmente se desarrolla en unas 160 diócesis en los Estados Unidos, 
supervisado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Uni-
dos. En España está coordinado, con la autorización de la Conferencia 
Episcopal Americana, por la asociación pública de fieles Spei Mater. Se en-
cuentra desarrollado en varios países latinoamericanos.
23  El «Proyecto Raquel», junto con otras iniciativas pastorales como «El Vi-
ñedo de Raquel», «Proyecto Esperanza», «Camino de Guadalupe», «Salve 
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actividad pastoral de la Iglesia argentina como un programa de 
sanación espiritual dentro del área de atención de «Grávida Cen-
tro de Asistencia a la Vida Naciente». Para tomar una dimensión 
de la presencia de este proyecto podemos tener en cuenta que en 
mayo del 2016 participaron 134 miembros (sacerdotes, religiosas 
y laicos), provenientes de 24 diócesis argentinas, de la segunda 
capacitación realizada para formarse e integrar los equipos de 
programa de sanación que Grávida ofrece en los distintos cen-
tros del país.24 

Este programa se organiza en equipos inter-disciplinarios 
conformados por un voluntario laico denominado conseje-
ro/a-acompañante, un profesional de la salud mental y un sa-
cerdote,25 quienes colaboran entre ellos y se coordinan para re-
comendarse y apoyarse mutuamente.26 El proyecto se desarrolla 
como un proceso de acompañamiento personal de la mujer o el 
varón que han atravesado por un aborto provocado. Este proce-
so, absolutamente individual, lo acompaña el referente laical del 
equipo quien propone una serie de instancias al acompañado a 
través de los encuentros personales que se van desarrollando.27

Cada uno de los miembros del equipo posee una cierta espe-
cificidad en el desarrollo de su servicio: a) el consejero/a-acom-
pañante (o voluntario) laico; b) el sacerdote especialmente en la 
celebración del sacramento de la reconciliación y en el encuentro 
personal con el acompañado en el caso de ser requerida su pala-
bra y su presencia como ministro; c) el profesional de la salud en 

Guadalupe» abordan con distintas metodologías pastorales la problemáti-
ca de la atención pastoral a la mujer y al varón luego de la experiencia de 
un aborto provocado. 
24  grávida, Gacetilla de prensa, mayo de 2016. 
25  J. B. duhau, Entrevista a Nora Scarlato de Martín Proyecto Raquel-Grá-
vida Argentina, Buenos Aires, 23 de junio de 2016. Nora y Marcelo Mar-
tín, participan como matrimonio de Grávida Argentina, son miembros del 
Consejo de Pastoral Nacional de esta organización y referentes del Progra-
ma Raquel.
26  Cf. grávida, “grávida asume un servicio en clave de amor y miseri-
cordia. Proyecto Raquel: una respuesta para sanar las heridas del aborto”, 
Gacetilla de difusión, s/f. 
27  Cf. J. B. duhau, Entrevista a Nora Scarlato de Martín.
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caso que la persona a ser acompañada llegue con un compromiso 
a nivel emocional que requiera ayuda psicológica o psiquiátrica.

Los miembros de los equipos se reúnen entre ellos y con otros 
equipos para compartir la experiencia, recoger las dificultades 
a que se enfrentan en el acompañamiento, buscar en el diálo-
go común caminos posibles para ofrecer a los hermanos que se 
acercan al servicio, y enriquecer la vida interior con espacios de 
espiritualidad.28 

Algunas de las características como capacidades que se bus-
can para este servicio del acompañamiento pastoral post-aborto 
son: el desarrollo de una rica vida interior, especialmente en la 
oración personal y en la oración por otros, específicamente por 
la persona acompañada; apertura para la escucha, en conjunto 
con empatía personal para recibir al acompañado sin juicios y 
sin minimizar sus sufrimientos; sabiduría expresada en una mi-
rada flexible sobre el proceso del otro, no resultadista, y capaz de 
sostener avances y retrocesos; cuidado de la intimidad personal 
del acompañado guardando en discreta reserva sus expresiones 
personales y el compartir de su vida; corazón misericordioso dis-
puesto a la recepción del prójimo.29 

4. En síntesis: ¿qué ministerios  
para la Iglesia «hospital de campaña»?

Señalemos entonces algunos elementos comunes a estos caris-
mas y ministerios que el Espíritu Santo derrama en la experien-
cia de la Iglesia servidora de las fragilidades y periferias.

Se trata de realidades que necesitan servidores capaces de tra-
bajar en equipo y a la vez desarrollar una especificidad en su 
aporte, esto hace valiosa la contribución diversa de cada miem-
bro en la integración de una unidad de trabajo. En ambas reali-
dades analizadas, una más germinal, otra con mayor experien-
cia, queda en evidencia la búsqueda de la formación permanente 
para poder responder adecuadamente a las necesidades de las 

28  Ibid.
29  Ibid.
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realidades a atender. No se trata de una mera intuición o movi-
miento espontáneo movido por la compasión, sino que existe una 
conciencia responsable de la necesidad de prepararse adecuada-
mente para atender a estas realidades; aún en una experiencia 
naciente se buscan desarrollar estos espacios de formación.

También en estas dos ventanas al hospital de campaña en-
contramos la necesidad de espacios de elaboración y acompaña-
miento entre los servidores, como instancias de puesta en común, 
evaluación y búsqueda que surgen de la propia experiencia en el 
servicio y se contrastan con la formación recibida en otros espa-
cios. Se integran en el servicio personas provenientes de diversos 
lugares eclesiales, algunas de ellas procedentes de nuevas rea-
lidades eclesiales (movimientos y nuevas comunidades), y que 
acercan su experiencia pastoral como una riqueza que aumenta 
el acervo del ministerio. Como en muchas realidades eclesiales el 
lugar de la mujer cómo líder en estos servicios es muy significa-
tivo; dado que quienes llegan heridos en muchas oportunidades 
son mujeres, la especificidad de la mujer para poder recibir y 
acompañar es también un valor en estas acciones de acompaña-
miento pastoral.

La categoría del «acompañamiento» está presente en ambas 
experiencias, y se la describe como un acompañamiento sin in-
vadir, sin atropellar, es un encuentro, una escucha, una cerca-
nía, un «estar con el otro» que respeta la intimidad personal. 
Este acompañamiento es «personal», persona a persona, reco-
nociendo entonces que los ministerios del hospital de campaña 
no son masivos, ni de multitudes sino servicios dedicados a la 
atención de «una persona» donde se recibe sus necesidades an-
tes de pasar a atender a la necesidad de otro hermano. Se valora 
entonces una espiritualidad del momento presente, del amor 
expresado en la atención a “este” hermano que está frente a mí 
en este momento. 

Este tipo de acompañamiento “trasciende toda finalidad es-
tratégica: es comunión en la verdad”, buscando primero que las 
personas se sientan comprendidas y perciban que el mensaje 
“parte de una sintonía con su vida concreta, sus dificultades y 
sus aspiraciones”, donde “no se trata de convencer” sino de: “ilu-
minar conciencias, expandir horizontes de comprensión, propo-
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ner criterios para evaluar y purificar sus motivaciones, ampliar 
la propia autonomía y la capacidad de decisión frente al bien”.30

Son estructuras eminentemente laicales, donde el rol del mi-
nisterio ordenado en el desarrollo de estos servicios no es central, 
ni de dirección, pero si con una especificidad reconocida tanto en 
la celebración de los sacramentos, en el acompañamiento espiri-
tual como en el discernimiento de la realidad a acompañar. Es 
decir que el ministerio de los presbíteros se integra en los equi-
pos de acuerdo a una identidad específica dada por la misma 
forma de organizarse el servicio.31 

En síntesis, estas «capacidades» ofrecidas gratuitamente por 
el Espíritu de Dios al servicio de la Iglesia «hospital de campa-
ña» se caracterizan por: la realidad laical; el trabajo en equipo 
en diversos niveles y para diversas tareas; la diversidad de par-
ticipantes con capacidad de integrar las especificidades de cada 
intervención; el rol de la mujer y la especificidad de su participa-
ción; la integración del ministerio ordenado en su especificidad 
y no preponderantemente en un rol de dirección; la valoración 
y concreción de espacios de formación permanente para el de-
sarrollo del servicio; el desarrollo de espacios de elaboración y 
acompañamiento entre los servidores, como instancias de puesta 
en común, evaluación y búsqueda; la atención persona a persona 
y el cuidado de su intimidad lo que da al servicio una caracterís-
tica de poca visibilidad y de «fermento» discreto; el desarrollo de 
aptitudes y actitudes para el acompañamiento respetuoso en una 
escucha franca y cercana; la comunicación de valores morales y 
evangélicos buscando la sanación de las experiencias negativas y 
la apertura a una nueva autonomía personal.

Juan Bautista duhau

30  G. irrazáBal, “Comunicar el nuevo desafío de la moral católica”, Pastores 
28 (2003) 31-35.
31  Cf. G. grEshakE, Ser sacerdote hoy, Salamanca, Sígueme, 2003, 318-320.
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22. Presencia de santa Gertrudis  
en la evangelización de América

Hoy como ayer, América Latina continúa manifestándose 
como el continente de la esperanza; hoy como ayer, el pueblo 
de Dios peregrino en América se muestra capaz de leer los sig-
nos de los tiempos de un modo intuitivo, afectivo y cordial. Hoy 
como ayer la piedad popular latinoamericana, en su variedad 
cultural, manifiesta un sensus fidei unificado, que sabe captar lo 
esencial del mensaje de la fe y traducirlo en oración, en acción y 
en símbolos capaces de iluminar el presente y orientar la historia. 

Los episcopados de Latinoamérica están apoyando unáni-
memente la postulación de Santa Gertrudis al doctorado de la 
Iglesia.1 ¿Qué es lo que el pueblo de Dios y sus pastores cap-

1  Causa promovida por las Órdenes monásticas de Regla benedictina. 
Cuenta con los apoyos de los siguientes episcopados latinoamericanos: 
Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay, 
México y Honduras. Cfr: confErEncia Episcopal argEntina, Carta postula-
toria de la Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 26 de agosto de 
2014 [en línea] http://surco.org/content/carta-postulatoria-conferen-
cia-episcopal-argentina [consulta: 8 de mayo de 2016]; confErEncia Epis-
copal vEnEzolana, Carta postulatoria de la Conferencia Episcopal Venezolana, 
Caracas, 9 de febrero de 2015 [en línea] http://surco.org/content/car-
ta-postulatoria-conferencia-episcopal-venezolana [consulta: 8 de mayo de 
2016]; confErEncia Episcopal pEruana, Carta postulatoria de la Conferencia 
Episcopal Peruana, Lima, 8 de marzo de 2015 [en línea] http://surco.org/
content/carta-postulatoria-conferencia-episcopal-peruana [consulta: 8 de 
mayo de 2016]; confErEncia nacional dos Bispos do Brasil, Carta postulatoria 
de la Conferencia Episcopal Brasilera, Brasilia, 31 de marzo de 2015 [en línea] 
http://surco.org/content/carta-postulatoria-conferencia-episcopal-brasi-
lera [consulta: 8 de mayo de 2016]; confErEncia Episcopal dE chilE, Carta 
postulatoria de la Conferencia Episcopal Chilena, Santiago de Chile, 24 de agos-
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tan como actual y relevante en esta santa alemana del siglo XIII, 
para auspiciar que su mensaje sea puesto como luz en la cima del 
monte? ¿Qué es lo que de ella toca y moviliza el corazón religioso 
de América Latina? El Cardenal Damasceno Assis, al expresar el 
apoyo del episcopado de Brasil2 , afirma: 

“El mensaje fundamental de la santa, basado en la misericordia 
de Dios que sale a nuestro encuentro y a la cual tenemos que res-
ponder con la confianza, posee una gran actualidad pastoral”. “Su 
imagen, con Cristo en el corazón, expresa un lenguaje que tiene 
gran afinidad con la piedad popular latinoamericana”. 

Y el Cardenal Ezzati en la carta de apoyo del episcopado de 
Chile3 sostiene: 

“A la luz del acontecimiento de Aparecida (…) estamos conven-
cidos de que debemos ofrecer a nuestro pueblo la riqueza de la 
contemplación y la mística cristianas (…). Pensamos, Santo Padre, 
que la difusión de las enseñanzas de santa Gertrudis contribuirán a 
realizar su deseo de ‘que los años por venir estén impregnados de 

to de 2015 [en línea] http://surco.org/content/carta-postulatoria-confe-
rencia-episcopal-chilena [consulta: 8 de mayo de 2016]; confErEncia Epis-
copal Ecuatoriana, Carta postulatoria de la Conferencia Episcopal Ecuatoria-
na, Quito, 5 de noviembre de 2015 [en línea] http://surco.org/content/
carta-postulatoria-conferencia-episcopal-ecuador [consulta: 8 de mayo de 
2016]; confErEncia Episcopal dE colomBia, Carta postulatoria de la Conferencia 
Episcopal de Colombia, Bogotá, 1º de abril de 2016 [en línea] http://surco.
org/content/carta-postulatoria-conferencia-episcopal-colombia [consul-
ta: 8 de mayo de 2016]; confErEncia Episcopal uruguaya, Carta postulatoria 
de la Conferencia Episcopal de Uruguay, Montevideo, 21 de abril de 2016 [en 
línea] http://surco.org/content/carta-postulatoria-conferencia-episco-
pal-uruguay [consulta: 8 de mayo de 2016]; confErEncia dEl Episcopado 
mExicano, Carta postulatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ciu-
dad de México, 27 de junio de 2016 [en línea] https://drive.google.com/
file/d/0B5lRz5caIsCkT2t6SjV1NHFRd00/view?usp=sharing [consulta: 30 
de junio de 2016]; confErEncia Episcopal dE honduras, Carta postulatoria de 
la Conferencia Episcopal de Honduras, Tegucigalpa, 13 de octubre de 2016 [en 
línea] https://drive.google.com/file/d/0B5lRz5caIsCkb2ZndnhMajl2Y-
VU/view?usp=sharing [consulta: 14 de octubre de 2016]. 
2  confErEncia nacional dos Bispos do Brasil, Carta postulatoria.
3  confErEncia Episcopal dE chilE, Carta postulatoria. 
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misericordia para poder ir al encuentro de cada persona, llevando 
la bondad y la ternura de Dios’ (MV 5 )”. 

Según los textos expuestos, los obispos del continente inter-
pretan la doctrina de santa Gertrudis como una respuesta opor-
tuna a los signos de los tiempos, es decir, bajo el signo de la es-
peranza. Esta visión profética hunde sus raíces en la historia de 
la evangelización de América; es allí donde debemos buscar los 
cimientos de esta comprensión cordial, valorar su significado y 
su proyección futura; porque la historia revela la plenitud de su 
sentido a la luz de la esperanza.

1. Dos corrientes históricas  
de difusión del culto a Santa Gertrudis 

En la difusión universal del culto a santa Gertrudis se pue-
den distinguir dos grandes corrientes históricas vinculadas con los 
procesos políticos y culturales de Europa; ambas ejercieron su 
influencia en Iberoamérica, en concordancia con las dos corrien-
tes evangelizadoras que operaron en el continente: la primera 
evangelización y la evangelización del siglo XIX, cada una de las 
cuales entrañó un modelo propio de evangelización.4 

1.1. Primera corriente: siglos XVI a XVIII
La primera corriente de difusión del culto a santa Gertrudis 

surgió en España a mediados del siglo XVI y llegó a su apogeo 
en el siglo XVIII: en 1536 la obra de Santa Gertrudis fue redes-
cubierta y publicada por primera vez en Colonia, por el monje 

4  Sobre las dos grandes corrientes evangelizadoras en América Latina cfr.: 
cElam, iii confErEncia gEnEral dEl Episcopado latinoamEricano, Docu-
mento de Puebla, Puebla (1979), Capítulo I: Visión histórica de la realidad 
latinoamericana: Los grandes momentos de la evangelización en América 
Latina, Nº 4-14 [en línea] http://www.ensayistas.org/critica/liberacion/
puebla/1-1.htm [consulta: 8 de mayo de 2016]; CELAM, sEcrEtariado gE-
nEral dEl, Iglesia y Religiosidad Popular en América Latina, Bogotá, 1977, Nº 
27-39; confErEncia Episcopal argEntina, LXII Asamblea Plenaria, 4-9 de 
mayo de 1981, Iglesia y Comunidad Nacional, Primera Parte: Nuestra Histo-
ria, Nº 3-37 [en línea] http://www.cea.org.ar/07-prensa/iglesia_y_comu-
nidad_nacional_2.htm [consulta: 8 de mayo de 2016]. 
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cartujo Johannes de Greetch, apodado Lanspergius.5 Entró en Es-
paña a través de Luis de Blois, abad benedictino que recomendó 
su lectura en sus propios escritos. Luis de Blois era flamenco y 
uno de los autores espirituales más respetados y leídos por el 
emperador Carlos V; esto hizo que santa Gertrudis pasara del 
mundo germánico al español. A través de Blois santa Gertrudis 
llegó a los monjes benedictinos de la Congregación reformada 
de Valladolid, que estaba en plena expansión en España en ese 
momento. La reforma de Valladolid difundió ampliamente esta 
devoción en el mundo hispánico peninsular y ultramarino. Uno 
de sus monjes, Juan de Castañiza, predicador de Felipe II, junto 
con Diego de Yepes, monje jerónimo, obispo de Tarragona y con-
fesor del rey, son los responsables de la primera edición latina 
de la obra de santa Gertrudis en España (1599). Esta edición fue 
tan exitosa que movió a otro monje de la congregación de Valla-
dolid, Leandro de Granada, a emprender la primera traducción 
al español en dos tomos: uno editado en 1603 y el otro en 1607, 
los cuales conocieron seis reediciones a lo largo del siglo XVII. 
Yepes era el confesor de Teresa de Ávila y fue por él que la santa 
carmelita y sus hijas conocieron a santa Gertrudis.

La edición española de 1603 estaba acompañada de un gra-
bado que determinó las representaciones posteriores. Se ve allí a 
santa Gertrudis con los signos iconográficos que después se ge-
neralizarían: hábito benedictino, báculo, corazón expuesto, Niño 
Jesús, libro y pluma. El atributo fundamental que la distingue en 
la iconografía de los santos es su corazón expuesto en el pecho 
con el Niño Jesús. 

Por esta línea, contemporánea a la conquista española la de-
voción a santa Gertrudis llegó a nuestro continente y se propagó 
ampliamente a partir de tres centros: México, Perú y Brasil. Su 

5  En 1342, poco después de la muerte de santa Gertrudis (1302), el monas-
terio de Helfta fue destruido por las tropas del conde Alberto de Brunswick 
y en 1346 la comunidad reinstaló en Eisleben bajo el nombre de Novum 
Helfta. Este hecho determinó la pérdida de su tumba, la falta de los manus-
critos originales de su obra y la pérdida de su memoria en los dos siglos 
siguientes. Pero en el siglo XVI su obra reapareció y su culto se fue exten-
diendo en Europa y en la recientemente descubierta América, con tal fuer-
za, que la Santa Sede la canonizó por equivalencia en 1678.
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culto se difundió por medio de triduos, novenas y ejercicios de-
votos; se multiplicaron las biografías, extractos y noticias diver-
sas en colecciones de vidas de santos. Fue una devoción masiva 
en los conventos de monjas del continente. El Monasterio de la 
Concepción de México, primera fundación de vida contemplati-
va en América (1540), fue el segundo lugar en el mundo que, en 
1609, obtuvo el privilegio de celebrar la Misa y el Oficio en honor 
de santa Gertrudis,6 setenta años antes de que ella fuera inscrip-
ta en el Martirologio Romano (1678).

Junto con la difusión de su obra, santa Gertrudis hizo gran 
impacto en el arte iconográfico barroco de los siglos XVII y XVI-
II, generalizándose en toda Europa y principalmente en España 
e Iberoamérica. Su iconografía proliferó en México, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. En la producción hispanoame-
ricana hay obras de artistas españoles y nativos. La iconografía 
de origen nativo muestra los rasgos de inculturación del barroco 
americano, sobre todo en el estilo cuzqueño, signo del arraigo de 
esta devoción en la cultura popular.

Este movimiento llegó a apogeo en el XVIII, cuando, debido 
a la propagación de su culto, Roma la canonizó por equivalencia 
en 1678 y en 1739 extendió su fiesta a toda la Iglesia. Dentro de 
este extenso período de dos siglos, pueden distinguirse a su vez 
dos oleadas: 

- La primera se ubica en España, en el siglo XVII y es, como 
dijimos, el resultado de la circulación de su obra y del grabado 
que la acompañaba. Su éxito está relacionado con el proceso de 
canonización de Santa Teresa, ya que los paralelismos entre las 
visiones de ambas monjas, habrían permitido justificar las expe-
riencias de la mística española. 

- La segunda oleada surgió a mediados del siglo XVIII, a par-
tir del nuevo apogeo que santa Gertrudis obtuvo en Francia, en 
forma contemporánea a la plasmación de la devoción al Sagrado 
Corazón. Santa Gertrudis fue la figura inspiradora de todos los 
grandes santos del Grand Siècle francés, considerada por estos 

6  El primero en obtener la celebración de la fiesta es el monasterio de mon-
jas benedictinas de Lecce, Italia, en 1606.
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como la santa del Sagrado Corazón. Por esta vía, su devoción 
volvió a incrementarse en España y América. Los principales 
agentes difusores en este período fueron los jesuitas, que habían 
recibido la misión de difundir el culto al Sagrado Corazón por 
las revelaciones de santa Margarita María de Alacoque concer-
nientes al jesuita san Claudio de la Colombière. 

Si bien, a lo largo de dos siglos, esta gran corriente fue evolu-
cionando, lo que le dio homogeneidad fue su arraigo en la tradi-
ción medieval y su continuidad con la gran tradición espiritual 
de la Iglesia.7 La primera evangelización de América inculcó la 
idea de la unidad espiritual e institucional de la fe cristiana. Este 
clima espiritual imbuido de la tradición medieval se fue debili-
tando con la influencia de la Ilustración en las décadas revolu-
cionarias. Las nuevas corrientes evangelizadoras del siglo XIX 
no lograron establecer una continuidad con el espíritu preceden-
te, lo que modificó en cierta medida el estilo y la tradición del 
pueblo creyente; pero las raíces más hondas de la primera evan-
gelización han permanecido como constitutivas de la identidad 
cristiana latinoamericana.

1.2. Segunda corriente: el siglo XIX
La segunda corriente de transmisión de la devoción a santa Ger-

trudis surgió en Francia a mediados del siglo XIX en la época de 
la restauración de la fe católica, después de la caída del régimen 
napoleónico. El imperio napoleónico, imbuido del racionalismo y 
de las ideas liberales de la revolución francesa, se había declarado 
independiente de la Iglesia y expulsó de sus confines las órdenes 
religiosas. Con la restauración posterior, surgieron en Francia mu-
chas nuevas congregaciones religiosas misioneras, educativas y 
de caridad, que también buscaron expandirse allende el océano, 
en América, África y Asia. En esta época, la figura de santa Ger-

7  La devotio moderna, movimiento espiritual que tuvo inicio en el siglo XIV 
y se perpetuó hasta el siglo XVIII, logró perpetuar la tradición espiritual de 
la Edad Media en la Edad Moderna, a pesar de la substitución del paradig-
ma teocéntrico por el antropocentrismo del Renacimiento y el Humanismo. 
Dado que la evangelización de América se realizó bajo el ideario y con los 
símbolos de la devotio moderna, este movimiento sigue influyendo en la pie-
dad popular hasta nuestros días.
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trudis adquirió una nueva celebridad en Francia, como precurso-
ra de la devoción al Sagrado Corazón que se estaba difundiendo 
contemporáneamente. Muchas nuevas congregaciones la tomaron 
como patrona o modelo inspirador. A este nuevo éxito contribuyó 
Dom Próspero Gueranger, restaurador del monacato benedictino 
en Francia, quien propició la primera edición crítica de sus obras, 
para la cual se confrontaron los manuscritos conocidos en su tiem-
po. Es la llamada Edición Paquelín (Potiers – París 1877), en base a 
la cual se hicieron todas las traducciones a las lenguas modernas 
que se conocieron hasta fines del siglo XX. Como iniciador del mo-
vimiento litúrgico, Dom Gueranger encontró en santa Gertrudis 
la figura inspiradora de la espiritualidad litúrgica. Se difundieron 
los “años litúrgicos” sacados del Legatus, y se la propuso como 
modelo de santidad y vida religiosa. 

Por esta corriente santa Gertrudis fue reintroducida en Brasil 
y en el Río de la Plata, a fines del siglo XIX y comienzos del si-
glo XX, a través de las abadías benedictinas masculinas compro-
metidas con el movimiento litúrgico: San Sebastián de Bahía y 
Olinda, en Brasil; San Benito de Buenos Aires, en Argentina. Este 
apostolado litúrgico daría un fruto eximio en la implantación de 
las dos primeras fundaciones benedictinas femeninas: la Abadía 
de Santa María, en San Pablo, Brasil y la de Santa Escolástica 
en Argentina. Ambas fundaciones, desde su origen, estuvieron 
marcadas por la figura señera de santa Gertrudis, como modelo 
de vida monástica y de espiritualidad litúrgica, ideal que trans-
mitieron a sus casas hijas. 

Por esta línea se transmitió una imagen de santa Gertrudis 
más sobria, mostrándola como modelo de espiritualidad litúr-
gica y como precursora de la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús. Lo que distingue a esta corriente de la anterior no es su 
diferencia temporal, sino el hecho de que refleja otra mentali-
dad: está imbuida del racionalismo imperante en la Francia del 
siglo XIX, aun siendo una tentativa de reacción contra el mismo, 
y resiente la ruptura que supuso la Ilustración con la tradición 
anterior.8 La misma situación se refleja en América: la segunda 

8  Si bien la expresa intención de Gueranger era nutrirse de la más genuina 
tradición anterior, no cabe duda que la restauración monástica en Francia 
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corriente evangelizadora, correspondiente al período indepen-
dentista, estuvo influida del racionalismo propio de la época. Sin 
embargo, si bien esta corriente no logró tener el espíritu de la 
tradición precedente, se nutrió de ella, y de este modo hizo que 
aquella sobreviviera en el pueblo creyente.

Las dos imágenes de Santa Gertrudis existentes en la ciudad 
de Salta ilustran bien las dos corrientes evangelizadoras expues-
tas. La primera obra, representativa de la primera evangeliza-
ción, es un óleo de fines del siglo XVII, típico del barroco cus-
queño, que se encuentra en el Museo del Cabildo de Salta y re-
presenta los desposorios místicos de santa Gertrudis. En el estilo 
dramático y místico del barroco, aparecen los atributos iconográ-
ficos clásicos de santa Gertrudis. La segunda obra es el vitral de 
la iglesia de los Redentoristas de Salta; muestra un modelo más 
sobrio, ligado a la Eucaristía, es decir al aspecto litúrgico. Ya no 
aparece el corazón expuesto. Esta obra es representativa de la 
corriente evangelizadora del siglo XIX, por la cual entraron en 
nuestro país las congregaciones misioneras, educativas y de cari-
dad, muchas de ellas vinculadas con el culto al Sagrado Corazón. 

2. Rol de santa Gertrudis en la evangelización de América 

Habiendo expuesto cómo la devoción a santa Gertrudis fue 
introducida en América a través de las dos grandes corrientes 
evangelizadoras que operaron en el continente, corresponde 
ahora evaluar qué rol desempeñó esta santa, sobre todo en la 
primera evangelización, que es la que determinó la identidad 
cristiana de nuestros pueblos. Lo haremos a través de un somero 
análisis de la iconografía. 

En la producción latinoamericana existen dos tipos de repre-
sentaciones colectivas de santos en los que aparece santa Ger-

supuso un nuevo comienzo y una reinterpretación original de la tradición 
anterior. Un indicio de la ruptura que implicó la revolución francesa con 
la tradición precedente, es el hecho de que en el siglo XVIII los promotores 
de la devoción al Sagrado Corazón “descubrieron” a Santa Gertrudis como 
precursora de la misma, sin advertir que en los siglos XVII y XVIII ya se la 
veneraba con este título.
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trudis: los escudos de monjas y los cuadros devocionales. Los 
escudos eran un artículo muy común en el vestuario de las mon-
jas novohispanas para las ocasiones solemnes, como la profesión 
religiosa. En ellos se representa la asunción de la Virgen María al 
cielo, en presencia de numerosos ángeles y santos. La selección 
de santos revela las devociones preferidas de las monjas. Existe 
en México una amplia colección de escudos de monjas de la épo-
ca, en los que aparece santa Gertrudis, muchas veces como única 
religiosa en medio de otros santos bíblicos o de la tradición. Esto 
indica que era una devoción muy difundida en el medio monás-
tico femenino colonial de los siglos XVII y XVIII. Su inclusión en 
los escudos de monjas tenía una función ejemplar y didáctica, 
como modelo de vida religiosa. 

El otro tipo de representaciones colectivas de santos son las pin-
turas devocionales, en las que se disponen varios santos alrededor 
de un tema o advocación principal. Estos cuadros se hicieron co-
munes en el siglo XVIII para responder a las nuevas tendencias 
intimistas de la devotio moderna. En las pinturas encargadas por 
una Orden aparecen los santos fundadores o representativos de 
la misma, junto con otras devociones vigentes en la época. Santa 
Gertrudis aparece significativamente en los cuadros devocionales 
encargados por las órdenes de monjas de la concepción, agustinas, 
jerónimas y carmelitas. También aparece en cuadros y tallas de las 
iglesias de los franciscanos, dominicos y jesuitas. 

Entre las Órdenes que promovieron el culto a santa Gertrudis 
conviene señalar los prioratos benedictinos de México y Perú, 
casas que tuvieron una corta existencia dado que la corona no 
admitía la implantación de órdenes contemplativas masculinas. 
En la iglesia de Monserrat de los benedictinos de México, existía 
una capilla de santa Gertrudis, donde funcionaba una cofradía 
de la santa y se celebraba su fiesta. Hoy solo se conserva la es-
cultura de bulto en la portada del templo, espacio que comparte 
con san Benito. De la iglesia de los benedictinos de Monserrat de 
Lima, que fue dañada por los terremotos 1678 y 1746, se conserva 
el gran cuadro de la Virgen de Monserrat, donde aparece acom-
pañada de san Benito y santa Gertrudis. 

De lo expuesto podemos concluir que, durante los siglos XVI 
y XVII santa Gertrudis fue propuesta en América como modelo 
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de santidad y de vida religiosa femenina, cuando aún no había 
santos latinoamericanos y cuando santa Teresa aún no había sido 
canonizada. La canonización de santa Teresa es contemporánea a 
la de santa Rosa de Lima;9 la propagación del culto a estas santas 
fue un factor que contribuyó a que la devoción a Santa Gertrudis 
decreciera en América, aunque, al mismo tiempo, comenzó a in-
fluir un segundo factor en favor de su culto: la difusión del culto 
al Sagrado Corazón de Jesús a partir de las revelaciones de santa 
Margarita María.

En este segundo período dentro de la primera corriente fue-
ron los jesuitas quienes la difundieron en su obra misional, pre-
sentándola como la santa del sagrado Corazón, cuando santa 
Margarita María de Alacoque aún no había sido beatificada. En 
1752 pusieron la última de sus misiones bajo la advocación de 
santa Gertrudis, en el norte de México. En el museo de Tepot-
zotlán, antiguo noviciado jesuita de la provincia de México, hay 
cuatro imágenes de santa Gertrudis, al menos dos originarias del 
convento, una de ellas en el retablo principal de la iglesia, com-
partiendo el espacio con santa Catalina de Siena. En la Iglesia de 
San Pedro de los Jesuitas de Lima se encuentran dos imponentes 
tallas de santa Gertrudis, una en el altar de las Vírgenes y otra 
en el de San Francisco Javier. Hay también un detalle de la santa 
en el techo de la capilla de la Virgen de Loreto, en la Universi-
dad Mayor San Marcos, de los Jesuitas en Lima, la universidad 
más antigua de Latinoamérica, creada en 1551. En el museo del 
Cabildo de Luján se encuentra un retablo jesuítico del siglo XVI-
II procedente de Salta, que perteneció a la capilla privada de la 
casa donde Belgrano pernoctó con sus tropas antes de la batalla 
de Salta, donde hay una talla de santa Gertrudis junto con san 
Ignacio, san Francisco Javier y san Benito.

La inesperada expulsión de los jesuitas de América contribu-
yó al decrecimiento progresivo del culto a santa Gertrudis, al me-
nos hasta el ingreso en América de las congregaciones misione-
ras, educativas y de caridad del siglo XIX, ligadas a la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, sobre todo en Centroamérica 
se encuentran muchos parajes y lugares denominados santa Ger-

9  Santa Rosa fue canonizada en 1670 y santa Teresa en 1672.
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trudis, que han perdido la tradición sobre el origen de su nombre; 
así como también, existen parroquias y templos a ella dedicados, 
donde se la venera con todos los signos de la piedad popular lati-
noamericana, pero cuya devoción se asienta en tradiciones locales, 
con mayor o menor desconocimiento de la historia de la santa. 
Esto es un indicio del corte que supuso la expulsión de los jesuitas 
en la formación cristiana del pueblo latinoamericano.

El arte barroco explotó principalmente la faceta de Santa Ger-
trudis como mística visionaria e intercesora eficaz, tanto para 
los fieles, como para con las almas del purgatorio; trasmitió una 
concepción de santa Gertrudis como aquella que está en contacto 
directo con el mundo divino, en cuyo corazón habita Cristo, por 
lo cual es puente para el encuentro con Dios. El fiel que se iden-
tifica con la imagen de Gertrudis descubre a Cristo habitando en 
su propio corazón y toma a la santa como ejemplo de virtudes a 
imitar, ya que en ella Cristo tuvo sus complacencias.

La recepción de santa Gertrudis en el arte barroco, es, en todo 
caso, una inculturación de su figura a la mentalidad de este tiem-
po, en la que prevalecieron las corrientes de piedad individual 
y las necesidades de la contrarreforma. Así también, la explota-
ción de su faceta litúrgica es una inculturación a la medida de 
la mentalidad del siglo XIX. Actualmente se la valora más bien 
como maestra de la misericordia divina, porque nuestro tiem-
po tiene necesidad del bálsamo de la misericordia y de maestros 
que nos guíen al encuentro personal Cristo y a las profundidades 
del Misterio de Dios. 

La piedad popular latinoamericana, nacida del crisol cultural 
y religioso de la primera evangelización, está plasmada sobre el 
imaginario barroco. En particular, la piedad popular latinoame-
ricana es sensible al mensaje directo, afectivo, cordial y sobre-
natural que transmiten las imágenes barrocas. Como señala el 
filósofo argentino Juan Carlos Scannone,10 el barroco es represen-
tativo de nuestras culturas porque es intrínsecamente dramático 

10  C.I. avEnatti dE palumBo– J. quElas, Juan – p. Bayá casal, “Hermano de 
hombre soy. Entrevista al P. Juan Carlos Scannone sobre la mediación de la 
filosofía en el diálogo entre literatura y teología”, Teología 102 (2010), 145-
166, aquí 160-161.
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y capaz de dar expresión a la teatralidad y a la exuberancia de la 
sensibilidad religiosa de nuestros pueblos; al mismo tiempo, en-
carna la tensión infinita en lo finito y por lo tanto toca la sensibi-
lidad mística pueblo latinoamericano, como sujeto en el umbral 
del misterio. La iconografía barroca, en cuanto perdura en los 
templos, sigue formando la piedad popular hasta nuestros días. 
De allí que esta iconografía tenga un mensaje actual y de perenne 
vigencia para la tarea evangelizadora. Por lo tanto, si bien ac-
tualmente santa Gertrudis no es una santa popular en América 
Latina, su imagen es atractiva para el Pueblo de Dios, fácilmente 
comprensible y toca lo más entrañable de su religiosidad.

Así como no hay visión prospectiva sin una mirada retrospecti-
va, tampoco hay profecía sin memoria. La capacidad profética de 
América latina hunde su raíz en los elementos constitutivos de su 
identidad cristiana y la piedad popular es uno de ellos. Con certero 
instinto de fe, los obispos de América Latina, interpretando el sen-
tir del Pueblo de Dios, han señalado unánimemente la necesidad 
del mensaje la misericordia divina como signo de los tiempos; han 
podido captar en santa Gertrudis, a una portadora de ese mensaje, 
y en su imagen, un símbolo inspirador. Esta capacidad profética 
revela a América Latina como el continente de la esperanza, cuya 
fe y memoria vivas impulsan la historia hacia adelante.

Ana Laura forastiEri, ocso

SAT 2016.indd   322 04/09/2017   01:14:25 p.m.



323

23. Historia y esperanza  
en el cristianismo popular

Introducción

Con esta comunicación, queremos ofrecer una aproximación 
al pensamiento teológico de Rafael Tello, subrayando la fecun-
da relación con la historia que caracteriza la vivencia teologal 
de la esperanza en el catolicismo popular.11 Por tratarse de un 
autor que se halla en una etapa inicial de recepción académica, 
en una primera parte del trabajo ofrecemos una presentación del 
significado de la expresión cristianismo popular y su referencia al 
pueblo y a los pobres; y a continuación el sentido de la historia 
como proceso y su relación con la cultura popular. En torno a este 

11  Rafael Adolfo Tello nació en La Plata el 7 de agosto de 1917. Estudió 
leyes y se recibió de abogado en 1944. Entró al Seminario Metropolitano de 
Buenos Aires en 1945 y se ordenó sacerdote en 1950. En 1958 fue nombrado 
Director de Estudios y profesor del Filosofado en el Seminario Mayor de 
Villa Devoto, cuando el clero diocesano reemplazó a los jesuitas en su con-
ducción, siendo rector Eduardo Pironio y Director de Teología, Lucio Gera. 
En 1975, como asesor del ‘Movimiento juvenil evangelizador’ fue el inspirador 
de la primera peregrinación juvenil a Luján. Participó como perito en las 
reuniones de la COEPAL entre 1967 y 1974. Tello fue un activo protago-
nista desde los inicios de esta corriente de reflexión y búsqueda pastoral, 
con importantes aportes a la reflexión sobre la vida cristiana de los pobres, 
con sus usos y costumbres propias y su vida teologal popular. Tres obras 
de reciente elaboración pueden completarnos la presentación de su figura: 
E. C. Bianchi, Pobres en este mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América 
Latina según Rafael Tello, Ágape, Buenos Aires, 2012; G. c. RivEro, El viejo 
Tello y la pastoral popular, Patria Grande - Fundación Saracho, Buenos Aires, 
2013; G. RivEro, comp, El viejo Tello en la COEPAL. Sus intervenciones entre los 
peritos de la Comisión Episcopal de Pastoral en la recepción del Concilio Vaticano 
II en Argentina (1968-1971), Agape - Patria Grande - Saracho, Bs. As., 2015.
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marco conceptual subrayamos el fecundo lugar de la esperanza 
en la perspectiva propia de la teología de Tello, destacando dos 
rasgos peculiares de la vivencia popular de esta segunda virtud 
teologal, como son el comunitarismo que anhela el reconocimien-
to de la dignidad del hombre y sólo puede ser efecto de un orden 
social común; y su expresión vital en el sentido de la fiesta.

El cristianismo en la cultura popular 

“El cristianismo popular es un modo peculiar de vivir la vida 
cristiana, que se da en nuestro pueblo”.12 En esta brevísima defi-
nición se incluyen todas las nociones y elementos que considera-
mos en la presente comunicación: el pueblo como sujeto histórico 
portador de un modo de ser o cultura (1); y el cristianismo enten-
dido como vida de las virtudes teologales -que aquí sólo ceñimos 
a algunas características en la vivencia de la esperanza- (2). 

Dentro de la unidad fontal que caracteriza a toda la vida cris-
tiana –procedente siempre del don divino–, el sintagma «cristia-
nismo popular» adjetiva una diversificación particular en el modo 
de ser cristiano que se da en el pueblo de América Latina. Para 
evitar cualquier confusión Tello va a afirmar que “en ningún caso 
se ha de entender de una iglesia popular en el sentido especial que 
se le ha dado al término algunos años atrás. Popular es, pues, lo 
perteneciente al pueblo como comunidad universal. Pero popular 
se refiere también a un sector particular del pueblo: el más bajo, 
el más pobre, el más numeroso o mayoritario”.13 En la misma 
línea que el documento de Puebla (n° 414), Tello piensa que en el 
bajo pueblo se encuentran de un modo más vivo y articulador de 
toda la existencia, los valores que conforman la cultura y estilo de 
vida del cristianismo latinoamericano:

Profundos valores que por su inserción en lo más arduo de la vida, 
encuentran en la pobreza su mejor campo de expresión. Los po-
bres, por estar diariamente enfrentados a las necesidades primarias 

12  r. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en Améri-
ca, Bs. As., Fundación Saracho - Agape, 2016, Introducción.
13  r. tEllo, La nueva evangelización. Escritos teológicos pastorales, Buenos Ai-
res, Ágape, 2008, 102.
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y a las situaciones límite –la vida y la muerte, la opresión y la 
libertad– experimentan más vivamente los valores fundamentales 
de una cultura. En ellos, por ejemplo, la aspiración a vivir, a supe-
rar la opresión, a buscar la solidaridad, constituye una necesidad 
ineludible”.14

De ahí que la virtud de la esperanza tendrá un arraigo fun-
damental entre los pobres de nuestro pueblo. Pero antes de eso, 
¿qué entendemos por pueblo? Entrar en un análisis mediana-
mente completo del ‘pueblo en Tello’ resulta imposible en el mar-
co acotado de esta comunicación.15 Solo presentamos algunas 
definiciones que él mismo nos ofrece en orden al objetivo aquí 
propuesto: “pueblo es una comunidad humana, suficiente para 
la vida del hombre”.16 “Es una comunidad de hombres, es decir 
de personas, seres espirituales racionales, que existen y subsisten 
individualmente cada uno, libres, que por sí mismos y ante Dios 
tienen pleno sentido”.17

Tello va a distanciarse abiertamente de cualquier tipo de con-
cepción apriorística o romántica del pueblo, del tipo ideológico 
que fuere. Su interés permanente es el hombre concreto, real e 
histórico, viviente en Latinoamérica –donde un gran porcentaje 
son pobres– con su propia y particular cultura.18 Va a rechazar 
esas líneas idealistas y romanticistas ya que “en estas concep-
ciones o imaginaciones las personas reales, la gente del pueblo 
en su realidad personal, desaparece y no cuenta para nada, y 
con ellas el mismo pueblo, pues «el pueblo sólo existe y subsiste en 

14  r. tEllo, “Algo más acerca del pueblo”, en: r. tEllo, Pueblo y Cultura I, 
Buenos Aires, Patria Grande, 2011, 13-21, 15.
15  Nuestra interpretación del pensamiento de Tello, no concuerda con la 
visión que lo define como una “teología del pueblo”. Cf. f. forcat, “En las 
nacientes de la pastoral popular. Rafael Tello entre los peritos de la COE-
PAL”, Stromata LXXI / 2 (2015) 145-159, 157. 
16  R. tEllo, “Pueblo”, en: R. tEllo, Pueblo y Cultura I, 23s. GS 24.
17  Ibíd., 23s. 
18  Según estudios recientes, uno de cada tres latinoamericanos es pobre. 
Cf. c. m. galli, “El amor y la alegría en Evangelii gaudium”, en: sociEdad 
argEntina dE tEología, La Caridad y la Alegría: Paradigmas del Evangelio, Bs. 
As., Agape, 2014, , 98. Nota 61.
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las personas que lo forman». Es amor, «comunidad de personas»”.19 
Los fundamentos de esta concepción tienen hondo arraigo en la 
tradición de la antropología cristiana, pues el hombre “tiene ab-
soluta necesidad de la vida social”.20 La persona humana vivien-
te, real e histórica no existe sino «en relación» a la comunidad 
y es precisamente esta dimensión relacional la que el término 
pueblo explicita. De ahí que para Tello, hombre-cultura-pueblo 
se relacionan estrechísimamente, y “nuestro pueblo es el pueblo 
de nuestras tierras, expresión suficientemente amplia para incluir, 
de modo diverso, como lo hace también Puebla, el pago local, la 
nación política actual y la Patria Grande”.21

Como vemos, esta concepción del pueblo está íntimamente 
unida al concepto de cultura subjetiva, entendida como estilo de 
vida y modo de ser: “el pueblo es la realidad histórica de personas 
aunadas en la vivencia común de unos valores que conforman su 
cultura y su estilo de vida”.22 En la perspectiva de Tello, llama-
mos pueblo a una comunidad con conciencia de algo común, no 
primeramente de origen mítico o real, ni necesariamente de ca-
rácter étnico, sino principalmente ético: valores o sistemas de va-
lores morales comunes.23 De aquí la importancia de la noción de 
pueblo para una teología moral con mentalidad histórica. Tello 
sostiene que entre diversas culturas e incluso conservando sus 
características peculiares puede darse la “adopción de valores 
supremos comunes y de otros elementos conglutinantes”24 que 
hacen que tales culturas alcancen cierta unificación como pro-
pias de un sólo pueblo, aun manteniendo su diversidad etnológi-

19  R. tEllo, “Algo más acerca del pueblo”, en: tEllo, Pueblo y Cultura I, 15. 
20  Cf. GS 25, donde cita a Santo Tomás de Aquino, Etica, I,1.
21  R. tEllo, “Nota (e). Cultura y Pueblo”, en: tEllo, Pueblo y Cultura I, 186.
22  R. tEllo, “Algo más acerca del pueblo”, en: tEllo, Pueblo y Cultura I 15. 
23  Cf. R. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en 
América, 127. Texto que dedica precisamente ofrecer su interpretación de 
cómo es el proceso colectivo de formación de esos valores éticos. Cf. tEllo, 
“Nota (e). Cultura y Pueblo”, en: tEllo, Pueblo y Cultura I, 179. 186.
24  R. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en Amé-
rica, n° 368.
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ca y su especificidad histórica.25 Estos elementos unificantes son 
muchos y relacionados en América Latina: “unidad de conquis-
tador, continuidad del territorio, lengua, mestizaje, religión”.26 
Sin embargo, la originalidad de Tello consiste en destacar un va-
lor que le parece esencial a la cultura latinoamericana en los más 
pobres y constitutivo de la unidad de su núcleo ético-mítico: la 
convicción de que “el hombre tiene una dignidad sobreeminen-
te porque está destinado a dirigirse libremente hacia algo Ab-
soluto y Eterno”.27 En el pobre, ese anhelo de dignidad ligado a 
la virtud de la esperanza, va a expresarse históricamente en “la 
afirmación de la libertad personal frente al dominador, afirma-
ción a veces restallante o violenta, a veces oculta, callada y aún 
solapada, pero siempre presente”.28 Esta profunda convicción, 
“el anhelo de dignidad y libertad frente al opresor, constituye 
el valor esencial y por tanto el núcleo del sistema de valores que 
caracteriza nuestra cultura, que es una en esta parte del conti-
nente”.29 Con la evangelización, la Iglesia dio un nuevo y más 
profundo fundamento a la dignidad humana de los pobres, al 
vincularla con la condición de bautizado e hijo de Dios, destina-
do a la Bienaventuranza eterna junto a la Santísima Virgen, a los 
ángeles y a los santos: 

La libertad fundada en la fe del Dios verdadero, la libertad junto 
con esa fe que la sustentaba, constituyen el corazón o principio de 
un ‘sistema de valores’ y en ese sentido de una cultura. La Iglesia 
así -y más allá de ciertas prácticas o instituciones peculiares o de 
piedades o devociones populares, que pueden aumentar, disminuir 

25  Siguiendo tal concepto, el documento de Puebla y el Magisterio de Juan 
Pablo II hablan con frecuencia de Latinoamérica como de un solo pueblo. 
Cf. DP 5; 412-413, 445-446. Juan paBlo ii, Discurso ante la Asamblea del Celam, 
09/III/1983, 1 [En línea] http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
speeches/1983 /march/documents/hf_jp-ii_spe_19830309_assemblea-ce-
lam.html [consulta 31/VII/2015] I,1.
26  R. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en Amé-
rica, n° 369.
27  r. tEllo, “Evangelización y cultura”, en: rafaEl tEllo, Pueblo y Cultura 
Popular, Bs. As., Agape-Saracho-Patria Grande, 2014, 205-252, 240. 
28  R. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en Amé-
rica, n° 369s.
29  Ibíd., n° 370s.
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o faltar-, estableció en América una ‘cultura cristiana’ hasta ahora 
no erradicada jamás”.30 

En torno a este núcleo ético, los valores que influyen en el 
«estilo de vida» del pueblo conforman la cultura popular cuyo ele-
mento formador especificante es el cristianismo popular. Por esta 
referencia a la historia de América Latina el cristianismo popular 
es equivalente para Tello a un catolicismo popular que tiene su 
origen en la primera Evangelización:

Viene una Iglesia –española y romana– culta y enraizada en toda 
la sociedad hispana que convierte e incorpora a Cristo al pueblo de 
Latinoamérica –formado básicamente por los indígenas, a los que 
se agregan luego los mestizos, los negros y los criollos en amplia 
medida–, el cual hace suyo un modo peculiar de vivir el Evangelio 
que se le anuncia –de donde en Latinoamérica se mantiene aún 
viva y vigente la diferencia de una Iglesia culta y un pueblo cris-
tiano con un modo propio y peculiar de vivir el cristianismo–”.31

Para comprender la perspectiva particular que Tello tiene so-
bre la vida cristiana popular en concreto, resulta fundamental el 
proceso histórico que ha contribuido a su conformación inicial.32 
Aunque no podamos extendernos en ello, debemos saber que 
el análisis histórico es un verdadero cimiento del edificio de la 
teología de Tello, cuya piedra angular es la firme convicción cre-
yente y contemplativa de que es la Providencia quien ha suscitado 
este hecho novedoso en la historia del mundo, que dio comienzo 
a esta realidad, también novedosa que es el catolicismo popular.

Tello insiste en que esta unificación cultural y ética estableci-
da entre los pobres de nuestras tierras está íntimamente vincula-
da a su raíz cristiana suscitada por la primera evangelización. Sin 
embargo, aunque el pueblo pobre tome la fe de la Iglesia y forme 
parte de su Misterio, no va a asumir mayormente la cultura de la 

30  Ibíd., nos 372s. Subrayado nuestro.
31  r. tEllo, “Evangelización del hombre argentino”, Ediciones Volveré Fas-
ciculo Extraordinario n° I (2015) 1-90 [En línea] <http://bit.ly/1Qvqbtq> 
[Consulta 25-VIII-2015], 43. Subrayado nuestro.
32  R. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en América, 
n° 129s. Para el analisis que Tello realiza del proceso histórico Cf. f. forcat, 
“El amor de la libertad en la cultura popular”, Teología 120 (2016) 121-150.
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Iglesia –Sociedad temporal en este mundo–, sino que va a vivir 
la vida cristiana en su propia cultura popular. De ahí que Tello 
insista muy a menudo que el sujeto de la cultura popular es el 
pueblo temporal cristiano, y no el Pueblo de Dios, que es la Iglesia, 
realidad sobrenatural que alberga en su seno diversísimos pue-
blos temporales cristianos que ha engendrado en su peregrinar 
por la historia. La diferencia fundamental radica en esa institución 
principal que es la cultura, realidad natural y temporal. 33

Por esto último, es que Tello va a centrar sus fundamentos 
para una nueva evangelización en el peculiar estilo cristiano de 
vivir el catolicismo en la cultura popular, buscando conocer esos 
usos característicos que lo diversifican de otras formas culturales consi-
deradas a menudo normativas para toda vida cristiana. Evitar una mi-
rada romántica o idealista del pueblo pobre y su cultura popular 
no es menos importante para Tello que rechazar la tentación de 
uniformidad propia de una visión clasicista de la cultura –sea la 
hispánica del s. XVI o la ilustrada de siglos posteriores– y la sutil 
influencia que ella comúnmente ejerce sobre las diversas formas 
de cultura eclesial.34 

33  Cf. R. tEllo, “Anexo XI. Cultura”, en: tEllo, Pueblo y Cultura I, 131. Para 
el concepto de pueblo temporal autónomo y cristiano Cf. r. tEllo, “Anexo XVI-
II. El pueblo cristiano”, en: Pueblo y Cultura Popular, Bs. As., Patria Grande - 
Fundación Saracho - Agape, 2014, 9-99, 28. El concepto de pueblo cristiano 
como distinto de la Iglesia aparece en otros teólogos post-conciliares. Por 
ejemplo Cf. J. daniélou, “La Iglesia, ¿pequeño rebaño o gran pueblo?”, en: 
J. daniélou-c. pozo, Iglesia y secularización, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1971, 23-41, 25.
34  Como expresa Lonergan, la teología católica está recién recibiendo la 
concepción empírica de la cultura comprendida como conjunto de signifi-
caciones y valores que informa un estilo colectivo de vida. Ella es relativa-
mente reciente, como producto de los estudios empíricos sobre el hombre: 
“En menos de cien años ha reemplazado a una visión clásica más antigua, 
que había florecido durante más de dos milenios. Según esta perspectiva 
más antigua, la cultura no era empírica, sino normativa; era lo opuesto a 
la barbarie”. B. lonErgan, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 2006, 
292. La misma necesidad experimenta la teología moral en la consideración 
de las virtudes teologales. Para comprender la vida cristiana popular –por 
ejemplo en la vivencia festiva de la esperanza–, Tello considera fundamen-
tal distinguir las distintas culturas y los diversos procesos históricos que in-
fluyen en el cristianismo tal como es vivido por los hombres concretos a los 
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Finalmente, desde esta concepción íntegra del catolicismo po-
pular entendido como vida cristiana, resulta claro que éste no se 
identifica con sus expresiones religiosas, ni se reduce a la piedad, 
religiosidad o devoción popular de mucha vigencia en el magis-
terio y la teología. El catolicismo popular no es sólo una religiosi-
dad popular necesitada de transculturación : 

“La piedad o religiosidad popular mira principalmente al ejercicio 
de la virtud de religión mientras que el cristianismo popular mira 
primero y principalmente al modo de vivir la fe y la caridad, y con-
siguientemente a todas las virtudes cristianas”.35 

En la vida cristiana de los pobres, “el carácter popular le vie-
ne de otra fuente: los actos de fe, esperanza y caridad son actos 
humanos, es decir voluntariamente realizados por el hombre, y 
por ser tales están sometidos a la influencia de una cultura –ella 
siempre se da, procediendo de un «núcleo histórico»– y, en el 
caso presente, procediendo de nuestro pueblo dotado de esa cul-
tura que llamamos popular”.36 En síntesis, el cristianismo popu-
lar equivale a la vida cristiana popular que se expresa en la moda-
lidad característica de sus virtudes teologales.37

que se dirige la acción evangelizadora de la Iglesia. El tratamiento estricta-
mente teológico y moral que Tello asigna a esta cuestión lo lleva a hablar 
de mezcla de culturas. Desde esta perspectiva, además de la cultura popular, 
considera la cultura moderna y la cultura eclesial. Es importante recordar que 
Tello concibe la cultura en su dinamismo temporal, como movimientos his-
tóricos que han integrado en su mismo desarrollo otras formas culturales 
secundarias. Cf. tEllo, “Evangelización y cultura”, en: tEllo, Pueblo y Cul-
tura Popular, 214. E. c. Bianchi, Pobres en este mundo, ricos en la fe. La fe de los 
pobres de América Latina según Rafael Tello, Buenos Aires, Ágape, 2012, 81.
35  tEllo, “Evangelización del hombre argentino” 44. “La piedad popular 
mira al culto de Dios. El cristianismo popular no mira solamente al culto de 
Dios. Mira al modo de concebir la fe, también la piedad. Pero la piedad es 
una cosa que mira a la virtud de religión. El cristianismo popular mira a toda 
la religión cristiana que nace de la fe. Mira a todo el modo de practicar la fe, y 
consecuentemente a todas las virtudes y a la virtud de religión”. 
36  R. tEllo, “La Fiesta”, 10.
37  Cf. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en América, 
n° 382: Donde dice expresamente citando al Angélico: El cristianismo “no es 
pues una ley escrita sino una ley y vida infundida en el corazón del hombre 
y dirigida por el Espíritu (STh I-II, q. 106, a. 1). Esto hay que recordarlo siem-
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2. La esperanza fecunda la historia  
en el cristianismo popular

La esperanza teologal se apoya en el movimiento tendencial 
de la fe infusa -credere in Deum- que es de por sí inmediato, eviden-
te, ‘per se notum’ para aquel que tiene el hábito infuso de fe.38 Por 
la esperanza infusa, es Dios quien hace tender al hombre “con 
certeza –certitudinaliter– a su fin que es la felicidad eterna”.39 De 
ningún modo la esperanza se identifica con la conciencia refleja 
de tener esperanza y mucho menos se reduce a saber formular 
un artículo del credo o a un sentimiento religioso de optimismo 
psicológico. La esperanza teologal es la que da sentido último y 
orientación final a la existencia, sin anular por ello los demás ob-
jetivos históricos de que se ha dotado a la vida humana personal 
y comunitaria, ni sus características culturales propias. 

Por la virtud de la esperanza, el pobre de nuestro pueblo cris-
tiano conoce de un modo experiencial y sapiencial que la vida es 
de Dios que la ha dado y que hacia Él se dirige, y esta es una con-
vicción profunda que de algún modo tiñe sus actitudes cotidianas. 
“El pueblo recibe la fe conservando su cultura, estilo de vida, sis-
tema de valores propios, y a ellos la incorpora. La fe le descubre 
un interés de Dios en su vida, -ahora aquí y después allá- y le da 
un sentido de la muerte”.40 Si como afirma Tomás de Aquino, ‘la 

pre”. Ciertamente no será igual el juicio de quien solo observa expresiones 
religiosas y las juzga como procedentes de un principio antropológico y mo-
ral como es la virtud de la religión, de aquel que las considera surgentes de 
un principio infuso y teologal como son la fe, la esperanza y la caridad.
38  Cf. r. fErrara, “’Fidei infusio’ y revelación en santo Tomás de Aquino. 
Summa Theologiae, I-II q100, a4, ad1m”, Teología 23/24 (1974) 24-32, 29s. f. 
forcat, Ubi humilitas, ibi sapientia. El conocimiento afectivo en la vida cristiana 
en la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, Disertación para obtener la 
Licenciatura en Teología, Director Lucio Gera, Buenos Aires, Facultad de Te-
ología, Universidad Católica Argentina, 2001, , 69. Cf. Bianchi, Pobres en este 
mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América Latina según Rafael Tello, 205s.
39  Cf. R. TEllo, “El cristianismo popular según las virtudes teologales: La Cari-
dad”, inédito. [p. n° 107].
40  r. tEllo, Fundamentos de una Nueva Evangelización, Agape - Fundación 
Saracho - Patria Grande, 2015, 87. Cf. tEllo, “Evangelización del hombre 
argentino”, 28.
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oración es interpretativa de la esperanza’, bastaría como ejemplo 
de que para ellos la vida con Dios en el cielo es una realidad creí-
da y esperada, el simple hecho de que en la oración de los pobres 
ocupa un lugar importante rezar por los seres queridos difuntos.41 
Lo mismo podemos decir de la confianza y devoción a la Virgen y 
a los Santos que interpretan la esperanza popular.

Juntamente con estos ejemplos, Tello subraya reiteradamente 
que bajo el influjo de la esperanza teologal, el catolicismo popu-
lar “va a Dios por las cosas ordinarias de la vida y valora el carác-
ter festivo de la vida”.42 En ello se muestra uno de los frutos más 
preciados de la evangelización constituyente de América Latina 
que mantuvo “íntegra la ley evangélica, que es ley de gracia de 
Dios para llevar al Cielo por el camino de la cruz”.43 A través de 
‘una acción masiva y no de formación intensa de elites’, la pri-
mera evangelización consiguió ‘la edificación de un cristianismo 
sacramentalista que percibe la acción de Dios a través de signos 
sensibles del orden temporal’ y ‘supo revestir la vida de un ca-
rácter festivo’.44 Más aún, “en medio de una vida penosa recono-
ce el carácter festivo de la vida”.45 La íntima relación entre la gra-
cia y la cultura recién tratada, encuentra aquí una ejemplificación 
vital: el don infuso de la virtud teologal asume las condiciones 
de la naturaleza humana del hombre concreto y su modo de ser o 
cultura subjetiva. Actuando interiormente a la manera de un há-
bito adquirido de origen social, la esperanza se tiñe entonces con 
los colores propios de la cultura popular, que va por el mundo a 
Dios y valora el carácter festivo y comunitario que tiene la vida. 

41  STh. II-II, q.17, a. 2, ob. 2: “petitio est spei interpretativa”. Cf. Bianchi, Pobres 
en este mundo, ricos en la fe. La fe de los pobres de América Latina según Rafael 
Tello, 107.
42  r. tEllo, “Evangelización del hombre argentino”, 18. 41. 51. 53.
43  Ibíd., 52. Con referencia interna a STh. I-II, q. 106. 
44  Cf. Ibíd., 53. Cf. r. tEllo, “Palabra de Dios e Imagen en la Pastroral Po-
pular”, Ediciones Volveré Extraordinario n° 2 [En línea] < http://bit.ly/1Ni-
FfvB >, [Consulta (2015) 53-71, 65: “Entre las muchísimas facetas para ser 
estudiadas desde métodos descriptivos sobre el cristianismo popular, Tello 
reconoce cuatro que son fundamentales e incluso suelen darse conjunta-
mente: “el modo sacramental, las imágenes, la fiesta y la devoción popular”.
45  tEllo, “Evangelización del hombre argentino”, 41.
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Tello considera que una modalidad propia de la vivencia po-
pular de la esperanza es considerar lo temporal relativo. Aunque 
su interés se centre en aquello que hace crecer esta vida que él 
conoce, el pobre sabe que hay otra cosa: Dios, que supera y trasciende 
esta vida que es relativa, y en Él se apoya para vivirla. El pueblo 
pobre vive la esperanza ‘yendo por el mundo a Dios’.46 Como fun-
damento de esta originalidad en la vivencia popular de la espe-
ranza ofrece la siguiente explicación histórica por vía de contras-
te comparativo:

Al español -evangelizado casi desde los comienzos de la Iglesia 
apostólica- le ayudaba saber y mirar lo revelado como una realidad 
celestial, como un mundo -otro mundo- de lo divino, el cual debía 
ganar sobrepasando este mundo sensible y temporal. Por lo cual 
fácilmente percibía la contraposición del Reino celestial con este 
mundo y, ante el hecho de ceder a la atracción de éste, aparecía 
claramente la conciencia de pecado. Por ello en la conquista espa-
ñola de las Indias la tensión entre la fe y el pecado alcanzó, aún 
social y públicamente, niveles muy altos.

En los naturales de estas tierras la verdad revelada, aunque referi-
da por supuesto principalmente al mundo de lo alto, de lo divino, 
aparecía sin embargo siempre en relación con la realidad temporal, 
de este mundo, en que se desarrolla la vida actual, constantemente 
incierta. Es decir que la realidad temporal, creada y conducida por 
Dios, era vista como el camino querido por Él para llegar a su en-
cuentro. Aceptación de la revelación del Padre y su designio de vida 
eterna, de Jesucristo salvador y del Reino celestial, y junto con eso 
superar, sí, pero no salir de las preocupaciones de la vida temporal”.47

El cristianismo popular, arraigando en los hombres concretos 
que participan de las convicciones y valores del núcleo históri-
co de la cultura popular, otorga sentido final a la vida temporal 
a través de la esperanza teologal que reafirma la dignidad del 
hombre destinado a dirigirse libremente hacia Dios, el único 

46  Cf. r. TEllo, “Desgrabación clase del jueves 9 de diciembre de 1993”, inédito. 
47  r. tEllo, El cristianismo popular. Ubicación histórica y hecho inicial en Améri-
ca, n° 496s. Son muchas las líneas de investigación histórico teológica con-
fluyentes en este texto tan denso de Tello en el que no podemos profundi-
zar en el breve marco de esta comunicación.
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Absoluto.48 Sea que esta profunda convicción exista muy viva y 
explícita, o persista más adormecida y oculta, una de las origina-
lidades más ricas de la perspectiva de Tello, radica en sostener 
que ella configura toda una espiritualidad característica del cristia-
nismo popular fundada precisamente en la virtud de la esperan-
za. En el pueblo cristiano de cultura popular, el hombre viviente 
entre las creaturas del mundo donde Dios lo puso como señor 
de todas ellas, por esta vida debe ir hacia Dios.49 De ahí que nues-
tro teólogo sostenga que por la esperanza teologal, el pobre de 
nuestra tierra es no-mundano: “frente a la creatura tiene una cierta 
libertad en una pobreza de espíritu que acrecienta la esperanza tie-
ne un modo de usarlas no atado a su conservación o reaseguro, que 
en el orden real establecido comúnmente suena a imprevisión 
aunque en verdad sea hondamente evangélica”.50 Por esto mis-
mo, atendiendo al ‘núcleo histórico’ de América Latina, entre los 
motivos secundarios de la esperanza, Tello reconoce también el 
impulso mismo de la “pobreza, es decir, por la indigencia y falta 
de poder humano”.51 

Finalmente, y junto con lo anterior, “el cristianismo popular 
reconoce que la felicidad no se halla en la abundancia de bienes 
exteriores -que implica de hecho la disparidad de riqueza- sino 
en el convivir con otros queriendo así adquirir la felicidad para 
sí y para cualquier otro, esto es, en el bien común que supone un 
orden personal, no ‘real’”.52 Siguiendo expresamente al Angélico, 
Tello afirma que “el hombre cristiano del pueblo, por la solidari-
dad y el amor, se sabe unido a los otros -y esto es muy fuerte en 

48  Cf. r. tEllo, “Evangelización y cultura”, en: tEllo, Pueblo y Cultura Popular, 240. 
49  Cf. Ibíd. 240. 
50  r. TEllo, “El cristianismo popular según las virtudes teologales: La Esperanza”, 
inédito. [p. n° 141s] Cf. GS 35.
51  Ibíd.
52  r. tEllo, “Evangelización del hombre argentino”, 74 Cf. GS 26. Sobre la 
diferencia entre el orden personal y real (res, cosa) la cita aducida del Conci-
lio reza así: “El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo 
momento subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe some-
terse al orden personal, y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando 
dijo que el sábado había sido hecho para el hombre, y no el hombre para el 
sábado”. Cf. tEllo, Fundamentos de una Nueva Evangelización, 130.
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el pueblo pobre- por eso el esperar la felicidad y todo bien para 
los demás, para todos, se hace en él una modalidad característica 
muy neta”.53 Una de las expresiones más claras de este comuni-
tarismo de la esperanza se manifestará precisamente en la fiesta :

“Creo que la cultura popular se expresa mucho en la fiesta. El 
triunfo en la vida, para la gente del pueblo, es un triunfo festivo. 
Es una fiesta participar en la fiesta y eso es comunitario. Es perso-
nal pero solidario, comunitario; se triunfa personalmente pero en 
comunidad con los otros”.54

El carácter festivo del cristianismo popular se constituye como 
una expresión de la misma conformación comunitarista cristia-
na de la cultura popular, procedente de ese núcleo histórico de 
valores compartidos, marcado hondamente por la primera evan-
gelización de la Iglesia.55 La vivencia festiva de la esperanza po-
pular está unida a los actos de la vida temporal y a la afirmación 
de su sentido trascendente. En la vida del pueblo, la tendencia 
festiva se vincula con la esperanza ya que a través de una vida 
pobre y sufrida ha aprendido a vivir lo temporal relativo. Tello 
conecta esta cuestión con aquel corazón de la cultura popular, 
que es su núcleo ético-mítico. Ese reservorio más constante de 
los valores comunes que atesoran la identidad popular y se sigue 
transmitiendo a los pobres de las nuevas generaciones, incluso 
en las situaciones humanamente más rotas :

“Hay un sentimiento popular que va más allá de la organización 
política, es un saberse unidos ‘nosotros los pobres’, es como un 
sentimiento de mancomunidad. Los vagos, tan dañados por la be-
bida, la droga tienen solidaridad, si tienen un poco de vino lo 
reparten. Yo creo que esa solidaridad es como el signo de lo que 
queda de ese sentimiento de comunidad de los pobres y los hu-

53  Ibíd. n° 156: “La esperanza es para sí, del bien propio. Pero presupuesta 
la unión por el amor con otro, que así es uno con el que ama, éste puede 
esperar el bien para el otro como lo espera para sí mismo”; cf. STh. II-II, 
q.17, a3.
54  R. TEllo, “Desgrabación de la clase del jueves 23 de noviembre de 2000”, 
inédito.
55  Cf. r. tEllo, “La Fiesta”, Ediciones Volveré Fascículo Extraordinario n° IV, 
[En línea] http://bit.ly/29nSoSM , [Consulta 25-VII-2016] (2016) 1-24 , 5s.
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mildes. Gente muy herida por el pecado y la miseria aún conserva 
esa solidaridad”.56

A modo de conclusión, el bien común inmediato se presenta 
muy a menudo para los más pobres como un sobrevivir y juntarse 
para afirmar la vida junto a los demás.57 Se trata de una expresión 
bien propia de su tendencia intrínseca comunitarista a concebir 
la felicidad –y la fiesta– como un ser con los demás. Potenciado por 
la vivencia de la esperanza teologal, “el pueblo celebra la vida, la 
vida natural, pero como es cristiano por su fe sabe que esa vida 
culmina, se plenifica, se hace perfecta en la Vida Eterna en Dios, que 
es don gratuito y misericordioso de Él”.58 El cristianismo popular 
se expresa de un modo privilegiado en la vivencia festiva de la 
esperanza que otorga su sentido más profundo a los actos de 
la vida temporal. Difícilmente podría nuestra teología compren-
der de otro modo tanta intensidad de alegría, libertad de espíritu 
para la ofrenda y el derroche festivo en medio de una vida pobre 
y sufrida.

Fabricio forcat

56  R. TEllo, “Desgrabación de la clase del jueves 28 de octubre de 1999”, inédito.
57  Cf. tEllo, Fundamentos de una Nueva Evangelización, 175s. 
58  tEllo, “La Fiesta”, 20.
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24. Is 66 - Una relectura del  
Libro de Isaías en clave Jubilar 

1. La celebración del Jubileo 

El Año Jubilar es una de las celebraciones más emblemáticas 
del calendario litúrgico hebreo y, según los textos bíblicos, era 
proclamado cada cincuenta años asociado al ciclo de Año Nuevo1 
clausurando el período de pesar y de ayuno en ocasión de Yom 
Kippur e inaugurando el ciclo subsiguiente de alegría Sukkot.2 

Si bien la celebración tiene un profundo significado religioso, 
en tiempos remotos poseía fuertes connotaciones políticas, socia-
les y económicas con características semejantes a otras institucio-
nes de Antiguo Oriente Medio y Egipto.3 En Mesopotamia era 
conocido como mišaram/andurāram/šakānum – “establecimiento de 
la justicia/libertad”, en Egipto estaba asociado a las celebraciones 
del Festival de Heb Sed y en Israel se le daba el nombre de Jubileo.4 

John Bergsma da un listado de al menos cinco elementos co-
munes con otras celebraciones afines: 1) se proclamaba la libera-
ción de esclavos (a quienes se les daba la opción de seguir vivien-
do en los recintos sagrados del templo del lugar); 2) el festival 
asociado al Jubilero ocurría en el mes séptimo del calendario local; 

1  Cf. Lv 25,8-15; Nm 36,4.
2  J. safrEn, “Jubilee and the Day of Atonement”, en Proceedings of the 
Twelfth Congress of Jewish Studies, Jerusalem (July 1997), Jerusalem, World 
Union of Jewish Studies, 1999, 107-113.110.
3  m. WEinfEld, Social Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East, 
Jerusalem - Minneapolis, The Magnes Press - Fortress Press, 1995, 9-10.
4  En hebreo   y en griego ἄφεσις
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3) tenía lugar cada cincuenta años; 4) se cedían tierras fiscales al 
laboreo para poder aportar ganancias al fisco y 5) había devolu-
ción de propiedades a sus dueños.5 Los rituales tenían lugar du-
rante la asunción de un nuevo monarca, o en ocasiones posterio-
res durante su reinado con el fin de renovar su poder y vitalidad, 
pacificar la nación y congraciarse con el pueblo.6

En Egipto, el Festival de Heb Sed tenía características simi-
lares y estuvo vigente desde el Reino Nuevo hasta el período 
grecorromano, dando comienzo a las celebraciones de asunción 
del nuevo monarca.7 Sus ritos se desarrollaban en el templo y 
los principales actores de la ceremonia eran el rey y el sumo sa-
cerdote del lugar. Era una ceremonia oficial en la que el pueblo 
sólo tenía un acceso relativo a los atrios exteriores del templo.8 
Durante el Festival de Heb Sed, se promulgaban los decretos de 
exención de impuestos y se permitía que los habitantes de deter-
minadas ciudades pasasen a servir en los templos como siervos 
del  dios de lugar. Esta medida tenía una finalidad social y po-
lítica ya que mediante la amnistía el rey buscaba congraciarse 
con el clero del templo y a su vez protegerlo de posibles tributos 
exigidos por instituciones vecinas.9 

El núcleo de la ceremonia estaba constituido por un “rito de 
pasaje” que restauraba y fortalecía la persona del rey y cambiaba 
el status de los esclavos. Por un lado, el monarca pasaba de un es-
tado de caos a otro de orden, de un estado de vejez y decrepitud 
a otro de juventud y resurgimiento de sus fuerzas, para luego ser 
venerado como Salvador y dios vivo que rescataba y liberaba a 

5  J. s. BErgsma, The Jubilee from Leviticus to Qumran, Sup VT 115, Leiden, 
Brill, 2007, 12-14.
6  La renovación del poder real probablemente haya sido uno de los ele-
mentos de la celebración de Sukkot al igual que su par en Ugar, formando 
en ambos casos parte de los ritos del ciclo de Año Nuevo; g. dEl olmo lEtE, 
“Sukkot: de Ugarit al Talmud. Pervivencia de un “ritual en el terrado””, 
MEAH sección Hebreo 53 (2004) 249-269, 252.
7  E. uphill, “The Egyptian Sed-Festival Rites”, JNES 24 (1965) 365-383.
8  a. spalingEr, “The Limitations of Formal Ancient Egyptian Religion”, 
JNES 57 (1998), 241- 260.
9  J. galán, “The Ancient Egyptian Sed-Festival and the Exemption from 
Corvée”, JNES 59 (2000) 255-264, 263.
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su pueblo.10 A su vez, el esclavo liberado durante el Jubileo por 
un decreto real, quedaba exento de los trabajos forzados y se po-
nía al servicio del templo del dios del lugar, es decir que pasaba 
de un estado de servidumbre profana a un nuevo modo de vida 
como “siervo de dios”. Considero que la experiencia religiosa de 
este “rito de pasaje” ha sido poco explorada y es, sin embargo, 
central en la experiencia jubilar.

En efecto, en el ámbito hebreo todos estos motivos aparecen 
entrelazados e implícitos en los textos que remiten a la celebra-
ción jubilar. Según Moshe Weinfeld, Israel ha tomado de sus ve-
cinos esta costumbre reinterpretándola a la luz de su propia fe, 
conformando un imaginario que reasigna una nueva dimensión 
a la saga del Éxodo (cf. Ex 19,3-6). De este modo, la narrativa 
del Éxodo explica cómo Israel toma conciencia de saberse pueblo 
elegido, liberado de la opresión, restaurado vitalmente y consa-
grado para servir a YHWH en la tierra prometida donde luego se 
construirá el Templo.11 Este paradigma de transformación-con-
sagración continuó vigente en la época persa reinterpretando 
el retorno del Exilio como un nuevo Éxodo pero confinando la 
celebración jubilar a un segundo plano dada la importancia que 
adquiere la celebración de Yom Kippur.

2. El Jubileo en el Libro de Isaías 

El motivo de liberación y consagración asociado al Jubileo es 
un motivo que recorre el Libro de Isaías reelaborando teológica y 
escatológicamente la historia de Israel. Encontramos una prime-
ra alusión al Jubileo en Is 37,30-32 donde se hace referencia a un 
año de reposo de la tierra como señal que confirmará la libera-
ción de Jerusalén. Pero es especialmente a partir de Is 40 cuando 

10  r. flammini, “Ritualidad en el Antiguo Egipto: El festival de Sed”, Cua-
dernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente (Facultad 
de Filosofía y Letras UCA) 1 (2003) 87-123, 95.
11  “El fenómeno del Éxodo de los israelitas de Egipto y su transformación 
en el pueblo elegido está efectivamente anclado en el ambiente legal de la 
antigüedad, que remitía a la liberación de la esclavitud de un rey humano, 
acompañada por la aceptación del yugo de un dios-rey”; m. WEinfEld, So-
cial Justice in Ancient Israel…, 232.
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comienza a interpretarse la liberación del yugo babilónico con 
imágenes similares a las del Éxodo y con categorías propias de la 
liberación jubilar.12 En Is 40 se anuncia cómo la Gloria de YHWH 
guiará a su pueblo por el desierto (cf. Is 40,3-5), renovando sus 
fuerzas (cf. Is 40,29-31) para ser redimidos (cf. Is 41,14). Is 58 es 
un texto que remite a la liberación jubilar y se usa actualmente 
como Haftarah de Yom Kippur. A medida que se acerca el final 
del libro se amplían los alcances del Jubileo: la tierra prometi-
da ya no se restringe a las fronteras de Israel ni los siervos de 
YHWH son sólo los habitantes de Judá. 

Dado lo breve de la exposición, sólo aportaremos dos ejem-
plos para ilustrar el Jubileo en el Libro de Isaías: Is 61,1-7 e Is 
66,10-14.

3. El Jubileo en Is 61,1-7 

El oráculo de Is 61,1-7 tiene múltiples elementos jubilares que 
analizaremos a continuación.13 

En el v.1 se puede apreciar como el Ungido por el Espíritu es 
enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar los cora-
zones heridos, a pregonar a los cautivos la “liberación”. De este 
modo se introduce el motivo jubilar utilizando el término   .14 
Y, en el mismo versículo, la liberación se describe mediante un 
lenguaje simbólico que remite a la experiencia de recobrar el alien-
to al quitar el yugo (que oprime la garganta cortando el aliento).

En el v.2, el Ungido debe anunciar un año agradable del Señor 
y un día de recompensa o retribución. La mención de año de gra-
cia que, a su vez, es inaugurado por el Día de la Retribución (el 

12  El uso intensivo de la raíz “redimir” ( ) y del título “Redentor” (24 
veces en Is 40-66 y sólo 1 en Is 1-39) sería un indicio de cómo Isaías entiende 
su retorno del Exilio como liberación de la esclavitud con YHWH como 
Redentor: en: J. s. BErgsma, The Jubilee from Leviticus to Qumran, 121-123.
13  Pierre Grelot sugiere que Is 61 era recitado durante la investidura y un-
ción del Sumo Sacerdote durante un Jubileo, probablemente durante el 
Año Sabático decretado al asumir el rey Yoyaquim; p. grElot, “Sur Isaïe 
LXI: La première consécration d’un Grand Prête”, RB 97 (1990) 414-431.
14  Sólo es usado en: Lv 25,10; Is 61,1; Jr 34,8.15.172; Ez 46,17.
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día de Yom Kippur) sigue los patrones litúrgicos de la proclama 
jubilar.15 

En el v.3 se revela que la finalidad de este año de gracia es 
para “consolar/salvar” a los que lloran, darles gloria en vez de 
ceniza y aceite de gozo en vez de vestido de luto, es decir reani-
mar a los que están en su último aliento de vida. De este modo, 
el tiempo de gracia es percibido como un renacimiento a una 
nueva vida, una experiencia de renovación vital que deja atrás el 
pasado de penurias y permite enfrentar el futuro con las fuerzas 
renovadas. A su vez encuadra la misión del Ungido como un 
“rito de pasaje” para sí mismo y para el pueblo ungidos ambos 
para distintas misiones. El rey/sacerdote para anunciar la buena 
nueva y liberar a su pueblo, y los prisioneros y esclavos son con-
sagrados como siervos de YHWH. 

La frase “vendrán extranjeros y apacentarán vuestros rebaños, 
e hijos de extraños serán vuestros labradores y viñadores” (v. 5) 
se encuadra en la estructura de templo-ciudad en la que los reyes 
mandaban a los extranjeros cautivos para hacerlos servir en los 
predios que rodeaban los templos del lugar. Por último, el v.6 
explicita y confirma estas misiones en categorías sacerdotales: la 
unción y renovación vital hacen de Sion un pueblo sacerdotal.16

De este modo, el oráculo va hilvanando los aspectos profanos 
y sagrados del Jubileo, su dimensión política y social, y su dimen-
sión religiosa, haciendo de su Ungido un heraldo de buenas nue-
vas, de Israel un pueblo sacerdotal, y restaurando y purificando la 
tierra y reconstruyendo las ruinas para habitar en un lugar santo.

4. El Jubileo en Is 66,10-14 

En Isaías 66 se da cumplimiento a las promesas jubilares for-
muladas en Is 61. Al final de la historia aguarda un Reino escato-

15  A falta de más precisiones temporales, este oráculo podría remitir a la 
época monárquica en la que el rey era ungido para asumir sus funciones 
durante una liturgia jubilar. Pero, si el gobierno era teocrático como lo fue 
durante el período persa, podría también remitir a la unción de un Sumo 
Sacerdote en circunstancias similares.
16  m. WEinfEld, Social Justice in Ancient Israel…, 234.
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lógico donde Dios mismo es el rey en Jerusalén y los verdaderos 
siervos son sus hijos. Ya no hay Ungido, ni rey terrenal y el sacer-
docio es concebido como la intimidad de una madre con sus hi-
jos mimándolos en paz, alegría y abundancia (cf. Is 66,10-14). Los 
alcances gozosos del Jubileo estallan sin límites ya que hasta los 
extranjeros contemplarán la Gloria de YHWH (cf. Is 66,18-19) y 
la experiencia de renovación vital alcanzará a vivos y muertos.17 
De este modo, lo que en Is 61 era entendido como un resurgir a 
la vida en el año jubilar, en Is 66 se proyecta como la plenitud de 
la vida en un Jubileo escatológico. 

4.1. Los aportes del Festival de Heb Sed 

Esta potente metáfora maternal es, empero, mucho más rica 
de lo que sugiere la ternura familiar. Lo que a primera vista pa-
rece remitir a los cuidados amorosos y protectores de una madre, 
adquiere una dimensión más profunda a la luz de las tradiciones 
egipcias donde es un ícono propio de la ideología real. En efecto, 
en los textos funerarios egipcios es frecuente la mención de una 
diosa (generalmente Isis o Hathor) amamantando al rey en el 
Más Allá para transmitirle su poder vital y hacerlo renacer a una 
nueva vida. En uno de los frisos del templo de Beit el-Wali (Nu-
bia) aparece Ramsés II (Din. XIX) bebiendo la leche sagrada de 
los pechos de la diosa Hathor para restaurarlo durante su reina-
do terrenal y obtener la vida eterna en el Más Allá.18 Otro ejem-
plo lo brinda uno de los frisos del templo de Bubastis dedicado 
a Osorkon II que muestran la imagen de una diosa acompaña-
da por el siguiente texto: “Yo te amamanté para que seas rey de 
Egipto, y para que seas Señor eternamente como el disco solar”.19 

Según este motivo egipcio, la diosa amamantaba al rey con 
dos propósitos: 1) como una modalidad particular de la re-

17  En efecto, la imagen de los huesos resurgiendo como hierba (cf. Is 66,14) 
alude a la fe en la resurrección de los muertos. La LXX utiliza la misma 
expresión en el libro de Sirácida asociada a la idea de resurrección (cf. Sir 
46,12; 49,10).
18  La imagen está disponible en: l. mannichE, “Eternal Youth”, The Heri-
tage of Egypt 2 (2009) 29-32, 30.
19  E. navillE, The Festival-Hall of Osorkon II in the Great Temple of Bubastis, 
London, Kegan Paul – Trench – Trübner & Co, 1892, 23.
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surrección gloriosa del rey, siendo una acción necesaria para 
que, después de renacer en el Más Allá, el rey continúe con 
su nueva vida; 2) para reconocer el carácter divino del nuevo 
monarca, brindándole su protección, garantizando su super-
vivencia y perpetuando sus privilegios. Mediante el gesto de 
amamantar al rey, la diosa lo adopta como hijo y le transmite 
su protección todopoderosa.20 

Este ícono tan potente de la ideología real es de origen egipcio 
y está asociado a las diosas Isis, Hathor, Deméter, Cibeles, Nisa, 
Tyché, entre otras, que fueron veneradas alrededor del Medi-
terráneo desde el Reino Nuevo y continuando vigente hasta el 
período ptolemaico.21 La figura maternal de Isis lactans debió ser 
tan importante en Asia Menor en el momento de la redacción 
del final del libro de Isaías que fue incorporada con toda natu-
ralidad como imagen femenina de YHWH. Esta comunicación 
entre la cultura hebrea y egipcia fue prolífica durante el período 
neo-asirio (VIII-VII a.C.) cuando se incrementaron las relaciones 
diplomáticas entre Egipto y Judá, y coincide con una confluencia 
de intereses culturales, económicos y religiosos entre ambos es-
tados que continuó durante el período persa.22 En Askelon, por 
ejemplo, se encontraron dos estatuas de Isis dando de mamar a 
su hijo datadas en el siglo IV a.C.23

Si incorporamos las imágenes de Isis Lactans a la comprensión 
de Is 66, vemos que el Señor realiza para con su pueblo, y en 

20  J. lEclant, “Le Rôle du lait et du l’allaitement d’après les Textes des 
Pyramides”, JNES 10 (1951) 123-127.
21  G. patErson corrington, “The Milk of Salvation: Redemption by the 
Mother in Late Antiquity and Early Christianity”, HTR 82 (1989) 393-420, 
398. Aunque E. friEdhEim relativiza la vigencia de este culto en el territorio 
de Israel durante el período romano, los testimonios arqueológicos y los 
textos bíblicos muestran que las tradiciones egipcias han dejado su huella 
en la ideología real de Judá; en: “Who are the Deities Concealed Behind the 
Rabbinic Expression “A Nursing Female Image?”, HTR 96 (2003) 239-250.
22  c. hays, Death in Iron Age II and in First Isaiah, Tubingen, Mohr Siebeck, 
2011, 60-66.347-348.
23  E. friEdhEim, “Who Are the Deities Concealed behind the Rabbinic 
Expression “A Nursing Female Image”?”, The Harvard Theological Re-
view 96 (2003) 239-250, 242.
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Jerusalén, todas las acciones maternales que en el ámbito egipcio 
eran asignadas a la diosa que amamantaba al rey. De este modo 
las imágenes de Isaías nos ubican en un contexto de restauración 
total donde los efectos vivificantes del amamantar divino hacen 
de Israel, además de un pueblo sacerdotal un pueblo regio, rea-
nimado, protegido y elegido con predilección para ser hijos de 
YHWH en un reino escatológico.

4.2. La relegación del Jubileo y sus alcances 

La importancia prexílica que tenía el Jubileo ha sido opacada 
en el período persa por varias razones. Probablemente la más 
importante haya sido la imposibilidad de aplicar las prácticas de 
liberación de esclavos y de condonación de las deudas junto con 
la importancia que adquirieron los sacrificios del Templo y la 
función del Sumo Sacerdote durante el mismo período. 

En cambio surge en este período la celebración de Yom Ki-
ppur que asume algunos motivos jubilares como el perdón de 
los pecados y los sacrificios asociados en el Templo, un ciclo que 
culmina con la celebración de Sukkot que renueva la alianza del 
Sinaí. Este desplazamiento del calendario litúrgico, relegó a la 
celebración jubilar a un plano secundario y con el tiempo los 
motivos asociados al imaginario de la fiesta fueron perdiendo 
su vigor. 

Sin embargo este “olvido” del Jubileo se puede revertir. En 
efecto, la liturgia es el ámbito por excelencia donde se pueden 
adelantar los beneficios jubilares. Gerard von Rad propone una 
mística espiritual que no pone límites “a la palabra cúltica de 
YHWH como dador de vida y Salvador de la muerte”. De este 
modo la liturgia es la mediadora eficaz de la palabra divina y 
también la garante de sus beneficios.24 Cada vez que se recitan 
los textos jubilares en el seno de una asamblea litúrgica se re-
nueva la experiencia de los “ritos de pasaje”, la renovación de 

24  El autor propone como posible círculo redaccional de este tipo de pasa-
jes a un grupo de levitas postexílicos que elabora esta temática e interpreta 
“de modo muy sublime las palabras relativas al don de vida de YHWH”. 
g. von rad, Estudios sobre el Antiguo Testamento, Salamanca, Ediciones Sí-
gueme, 1976, 220-229.

SAT 2016.indd   344 04/09/2017   01:14:26 p.m.



Sociedad argentina de teología

345

la tierra adquiere dimensiones cósmicas y se revive a una nueva 
creación en la que YHWH en persona es el Emmanuel y también 
una madre que mima y revive a su pueblo con el alimento de sus 
pechos. 

En el ámbito cristiano, la celebración del Jubileo expresa pa-
radigmáticamente la experiencia de salvación, restauración y re-
novación vital que actualiza cotidianamente la Eucaristía en su 
liturgia ¿Acaso no renovamos en cada Eucaristía la Salvación de 
la muerte y nuestra consagración como Pueblo de Dios? Por eso, 
despojar a la liturgia eucarística de la experiencia salvífica que 
estos textos evocan de modo tan conciso y potente, va en desme-
dro de los favores que los mismos pretenden transmitir.

Olga giEnnini
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25. «El tiempo es el mensajero de Dios»
Esbozos para una teología  

de la historia del Papa Francisco 

Muchos de nuestros procesos de investigación comienzan con 
un movimiento de curiosidad. ¿Cómo será esto? ¿Qué pasa si…? 
¿Cómo funcionará? ¿De dónde viene…?

En el caso de esta pequeña contribución, el gatillo inicial fue una 
cita de la Evangelii gaudium. En el número 171 el papa Francisco está 
hablando del crecimiento humano y el acompañamiento de los pro-
cesos. Dice que se debe de tener en cuenta que todo crecimiento es 
un proceso inserto en el tiempo. Y aquí el Papa cita al jesuita y uno 
de los primeros compañeros de San Ignacio, Pedro Fabro: 

Para llegar a un punto de madurez, es decir, para que las personas 
sean capaces de decisiones verdaderamente libres y responsables, 
es preciso dar tiempo, con una inmensa paciencia. Como decía el 
beato Pedro Fabro: « El tiempo es el mensajero de Dios ». EG 171 

Cuando leí el texto de la Evangelii Gaudium, enseguida recordé 
la edición del Memorial de Fabro que Bergoglio, siendo Rector del 
Colegio Máximo de San Miguel había mandado hacer y que yo 
siendo estudiante en ese tiempo devoré. 

La referencia de la cita de Fabro no aparece en nota a pie de 
página en la EG. Seguramente Francisco citó de memoria y los 
editores vaticanos no tuvieron tiempo de realizar la búsqueda o 
no la encontraron -lo más probable esto segundo-. La cita segura-
mente proviene del Memorial del ahora Santo Jesuita (Francisco 
canonizó a Pedro Fabro el 17 de diciembre de 2013 – La Evangelii 
Gaudium está fechada el 24 de noviembre de 2013).1 

1 El texto original y completo del memorial de Pedro Fabro no se ha conser-
vado. Existen diversas copias con distintas variantes en latín y en castellano. 
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El texto del Memorial que más se le aproxima (aunque no es el 
mismo tema) es el siguiente:

Hoc die, super quadam mea interrogatione interna circa rationem 
temporis, ego sensi quod Deus exacturus sit rationem temporis, 
ipse videlicet qui solus nobis tempus dare potest. Alius quispiam 
potest exigere rationem aliquarum rerum quas ipse mihi crediderit; 
sed Deus etiam temporis, quod nemo neque dare neque prolon-
gare cuiquam potest, rationem petet, sicut et caeterarum rerum 
omnium quas ipse dederit.2

Ese día, sobre cierta indagación mía interna acerca de la cuenta 
que hemos de dar del tiempo, sentí claramente cuán exacta ha de 
ser la que nos ha de pedir Dios, es decir, el único que nos puede dar 
el tiempo. Otro cualquiera puede pedirnos cuenta de algunas cosas 
que él mismo nos haya confiado. Pero Dios nos la ha de pedir hasta 
del tiempo (que nadie puede dar ni prolongar a otro) del mismo 
modo que de todas las otras cosas que nos ha dado.3

La preocupación de Pedro Fabro sobre el uso del tiempo es 
un tema que aparece en el Memorial repetidas veces en la últi-
ma etapa de su vida. El tiempo es un don que solo Dios puede 
dar y del que pedirá cuenta como en la parábola de los talentos. 
En el tiempo, vamos construyendo la historia de la salvación. El 
tiempo es posibilidad; es don. Pero el don debe ser acogido y en 
alguna forma obrado.

Dos años después, el 23 de mayo de 1545 en su paso por Va-
lladolid escribía:

Los editores de la edición crítica en la Monumenta Historica Societatis Iesu pu-
blicaron una versión latina más completa y otra castellana parcial que abarca 
los primeros 180 números. Según el P. Amadeo y el P. Fiorito, editores de la 
versión argentina, la copia latina es más “original” que la castellana. Cf. p. 
faBro, s.i., Memorial, Buenos Aires, 1972, Introducción, p. 12-13. Cf. También 
la edición, con traducción al francés y comentario de Michel de Certeau: p. 
faBro, s.i., Mémorial / Bienheureux Pierre Favre ; traduit et commenté par Michel 
de Certeau, s.j., Christus, Paris, 1960.
2  p. faBro, s.i., Fabri monumenta: Beati Petri Fabri, primi sacerdotis e Societate 
Jesu, epistolae, memoriale et processus, ex autographis aut archetypis potissimum 
deprompta, Monumenta historica Societatis Iesu, 48, Romae, 1972, [240b].
3  faBro, Memorial, entrada para el 2 de febrero de 1543 [240b], p. 229.
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… al rezar el oficio, … sentí en mí un gran dolor por no haberme 
convertido de veras a Dios y por no haber empleado bien ni un día 
ni una hora. Ojalá y de nuevo ojalá que de aquí adelante se hallen 
en mí días llenos de buenas obras y ojalá desaparezcan de mi vida 
todos los ocios y las acciones vanas. Amén.4

Unos días antes, el 2 de marzo, le había escrito una carta a 
San Ignacio de Loyola donde también le pedía que rogara a Dios 
“para que su divina majestad me de gracia de no perder tiempo, 
sino que yo pueda y sepa y quiera ordenar todos los momentos 
de mi vida conforme a su santa voluntad”.5

La cita de Fabro del Papa Francisco “el tiempo es el mensajero 
de Dios” vendría a estar en consonancia con esta preocupación 
de Fabro de dar cuenta de la utilización del tiempo como don de 
Dios, pero también como el del tiempo como lugar del discerni-
miento de la voluntad de Dios en la historia. El tiempo es don, 
pero también ámbito donde se expresa el significado salvífico del 
mismo y donde se posibilita el ejercicio de la libertad humana. El 
“mensaje” en el tiempo es una invitación a una respuesta libre y 
un obrar consecuente. En este sentido, el discernimiento no culmi-
na sin el obrar consecuente (adhesión al bien o rechazo del mal). 

Francisco ha vuelto otra vez sobre la cita de Fabro, en una de 
las homilías en Santa Marta el 17 de abril de 2015. Comentando 
el texto de Hch 5, 34-42 en que el Sanedrín discute la condena de 
Pablo y Gamaliel aconseja no luchar contra los apóstoles, dice:

Es «curioso, que esos hombres cerrados, seguros de la ley y que no 
querían oír a nadie que hablase diversamente, que no sabían lo que 
era el diálogo y preferían el monólogo», al final hayan «aceptado 
este consejo» de esperar un tiempo. Precisamente el tiempo, en 
efecto, «es una gran medicina, porque en el tiempo hay sitio para 
la esperanza». En tal medida que «san Pedro Fabro decía que el 
tiempo es el mensajero de Dios».6

4  Ibid., [438] p. 361.
5  Ibid., cit. en nota 600.
6  Cf. L’Osservatore Romano, ed. sem. en lengua española, n. 17, viernes 24 
de abril de 2015.
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Aquí el “tiempo como mensajero de Dios” se emparenta más 
claramente con uno de los cuatro principios que el Papa ha pro-
puesto ya diversas veces. Se trata del adagio-sentencia: “el tiem-
po es superior al espacio”. Efectivamente en el apartado III del 
Capítulo IV de la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco proponía 
cuatro principios que brotan de la Doctrina Social de la Iglesia 
con estas palabras:

“… quiero proponer ahora estos cuatro principios que orientan 
específicamente el desarrollo de la convivencia social y la cons-
trucción de un pueblo donde las diferencias se armonicen en un 
proyecto común .” EG 221. 

Los cuatro principios que desarrolla son:
El tiempo es superior al espacio (222-225)
La unidad prevalece sobre el conflicto (226-230)
La realidad es más importante que la idea (231-233)
El todo es superior a la parte (234-237)
Ahora bien, esta intuición sobre una estructura bipolar de los 

procesos sociales y cuatro principios que ayudan a su resolu-
ción, aparece tempranamente en el Bergoglio provincial de los 
jesuitas en Argentina. En efecto en varios artículos de esta época 
menciona estos principios. Comencemos entonces por hacer un 
breve recorrido histórico y volvamos nuestra mirada y nuestra 
atención al joven jesuita argentino. Entre 1973 y 1979 fue su pro-
vincial y entre 1980 y 1986 fue rector de las Facultades de Fi-
losofía y Teología del Colegio Máximo en San Miguel. En este 
período de tiempo el padre Bergoglio publica en el Boletín de 
Espiritualidad de los jesuitas en Argentina  -pequeña publicación 
mimeografiada- 11 artículos, casi todos sobre temática de espi-
ritualidad ignaciana.7

7  “Una Institución que vive su carisma” 55 (1978) 27-50; “Criterios de ac-
ción apostólica” 64 (1980) 3-26; “Formación permanente y reconciliación” 
68 (1980) 3-13; “Responsabilidad como Provincia frente a las futuras voca-
ciones” 71 (1981) 20-27; “Conducir en lo grande y en lo pequeño” 73 (1981) 
17-27; “Formación en la vida comunitaria” 74 (1982) 12-31; “Sobre la incer-
tidumbre y la tibieza” 78 (1982) 12-31; “El mal superior y su imagen” 84 
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En el primero de ellos pronunciado el 18 de febrero de 1974, 
en el contexto de la apertura de la Congregación Provincial nú-
mero XIV de los jesuitas argentinos, pero publicado recién en 
1978, Bergoglio exponía su pensamiento sobre la relación entre 
carisma e institución y decía:

“Los grandes criterios para conducir los procesos: la unidad es su-
perior al conflicto, el todo es superior a la parte, el tiempo es 
superior al espacio, son los que han de inspirar nuestro trabajo.”8 

Nótese que aquí formula tres principios. No incluye el de la 
realidad es más importante que la idea.

En 1980 publicaba, de nuevo en el Boletín de Espiritualidad, un 
artículo titulado Formación permanente y reconciliación. Allí tam-
bién hace referencia a estos –ahora cuatro− principios:

“Creo que toda reconciliación tiene que echar sus raíces en la 
fe de nuestros padres, tal como la recibimos en la Iglesia y en 
el propio Instituto religioso. Y si miramos con atención la fe de 
nuestros padres, la voluntad fundante de nuestros fundadores, 
y la sabiduría peculiar del pueblo que llamamos fiel y que es el 
Pueblo de Dios, veremos que −frente a las instituciones− man-
tiene cuatro principios cristianos, que son el eje de la reconci-
liación: el todo es superior a la parte, la unidad es superior a1 
conflicto, la realidad os superior a la idea, el tiempo es superior 
al espacio.”9 

Omitimos algunas otras menciones de estos cuatro principios 
y damos un salto en el tiempo a 2010, para encontrarnos con Ber-
goglio cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Aquí despliega con 
más precisión la relación entre los cuatro principios y las tres ten-
siones bipolares de la realidad social. Habría cuatro principios 
que ayudan a resolver las 3 tensiones.

(1983) 1-9; “Cruz y sentido bélico de la vida” 85 (1984) 1-10; “La acusación 
de sí mismo” 87 (1984) 1-18; “La cruz y la misión” 89 (1984) 1-8.
8  J. m. BErgoglio, s.i., “Una Institución que vive su carisma”, Boletín de 
Espiritualidad (Compañía de Jesús - Argentina), 55 (1978) 27-50.
9  J. m. BErgoglio, s.i., “Formación permanente y reconciliación”, Boletín 
de Espiritualidad (Compañía de Jesús - Argentina), 68 (1980) 3-13, cit. en p. cit. 
en p. 10; ibid.
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Las tres tensiones serían:  Plenitud –  Límite
    Idea   –  Realidad
    Global   –  Local
La primera tensión se resuelve con dos principios: El tiempo 

es superior al espacio y la unidad es superior al conflicto.
La segunda tensión se resuelve con el tercer principio: La rea-

lidad es superior a la idea.
La tercera tensión se resuelve con el cuarto principio: El todo 

es superior a la parte.10

Según algunos jesuitas, Bergoglio se inspiró –seguramente en 
parte− en una carta de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiro-
ga el 20 de diciembre de 1834.11 Puedo que esto sea cierto, pero 
es difícil establecer concordancias y relaciones solamente desde 
esta fuente. De todas maneras y en relación con nuestro tema 
de la concepción del tiempo y los procesos históricos, Rosas le 
dice a Quiroga refiriéndose al lugar donde se debía celebrar el 
Congreso General Constituyente: “El tiempo, el tiempo solo, a la 
sombra de la paz y de la tranquilidad de los pueblos, es el que 
puede proporcionarlo y señalarlo.” Y hacia el final de su carta 
dice también: 

“… entre nosotros no hay otro arbitrio que de dar tiempo a que se 
destruyan en los pueblos los elementos de discordia, promoviendo 
y alentando cada gobierno por sí el espíritu de paz y tranquilidad… 
Esto es lento a la verdad, pero es preciso que así sea, y es lo único 
que creo posible entre nosotros después de haberlo destruido todo 
y tener que formarnos del seno de la nada.”12 

10  J. m. BErgoglio, s.i., “Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidaridad. 
2010-2016. Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo”, comuni-
cación presentada en: XIII Jornada Arquidiocesana de Pastoral Social, Buenos 
Aires, 2010.
11  J. m. d. rosas, Carta de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga sobre la 
organización nacional, redactada en la Hacienda de Figueroa el 20 de diciembre de 
1834, en: Correspondencia entre Rosas, Quiroga y López, editado por EnriquE 
m. BarBa, Hyspamérica (Buenos Aires 1986) 96ss. 
12  Ibid.
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Algún eco de esta idea de Rosas encontramos en los números 
221 y 223 de la Evangelii Gaudium:

“… estos cuatro principios … orientan específicamente el desarrollo 
de la convivencia social y la construcción de un pueblo donde las 
diferencias se armonicen en un proyecto común.” EG 221 

“Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los 
transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento, 
sin camino de retorno.” EG 223 

Que estos principios estén como “estampados” en la “forma 
mentis” del Papa Francisco es más que evidente. Siguen afloran-
do en sus homilías, discursos y criterios pastorales de manera 
implícita y explícita. En la última exhortación apostólica Amoris 
Laetitia Francisco aplica el criterio de la superioridad del tiempo 
sobre el espacio al comienzo del documento con el fin de dejar 
sentado que no toda intervención magisterial debe estar destina-
da a zanjar cuestiones que de suyo necesitan tiempo para madu-
rar o inclusive aplicaciones diversas según los contextos cultura-
les. Dice el documento postsinodal:

Recordando que el tiempo es superior al espacio, quiero reafirmar 
que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales deben 
ser resueltas con intervenciones magisteriales. Naturalmente, en la 
Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello 
no impide que subsistan diferentes maneras de interpretar algunos 
aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de 
ella. Esto sucederá hasta que el Espíritu nos lleve a la verdad com-
pleta (cf. Jn 16,13), es decir, cuando nos introduzca perfectamente 
en el misterio de Cristo y podamos ver todo con su mirada. Además, 
en cada país o región se pueden buscar soluciones más inculturadas, 
atentas a las tradiciones y a los desafíos locales, porque « las culturas 
son muy diferentes entre sí y todo principio general […] necesita ser 
inculturado si quiere ser observado y aplicado.13 

El “tiempo es el mensajero de Dios” y el “tiempo es superior al 
espacio”, dos dichos o apotegmas que nos remiten al tiempo como 
don y a la historia como proceso. Ambos se van entretejiendo en el 

13  francisco pp., Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia del Santo 
Padre Francisco sobre el amor en la familia, Ciudad del Vaticano, 2016, Nº 3.
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magisterio del actual Papa venido desde el sur de muchas mane-
ras y en diversos contextos. Para nuestro propósito nos parece que 
podríamos relacionarlos con el uso de la “memoria” a la que adu-
ce Francisco también en variados escenarios. En el contexto de la 
tradición ignaciana, el “traer a la memoria” es uno de las prácticas 
inherentes a todo el proceso de los ejercicios. Se trae a la memoria 
el pecado de los ángeles [EE 50], el de Adán y Eva [EE 51-52], mis 
propios pecados [EE 56], la vida y misterios de Cristo [130] y los 
beneficios recibidos [234] etc.

La memoria -según Francisco- permite hacer de puente entre 
la percepción del tiempo como proceso y el tiempo como instan-
te. Los textos en este sentido abundan. Veamos solamente dos. 
En junio de 2014 decía dirigiéndose a los participantes del Con-
greso Diocesano de Roma:

«Debemos recuperar la memoria, la memoria de la Iglesia que es 
pueblo de Dios. Hoy nos falta el sentido de la historia. Nos da miedo 
el tiempo: ¡nada de tiempo, nada de recorridos, nada, nada! ¡Todo 
ahora! Estamos en el reino del presente, de la situación. Solo este 
espacio, este espacio, esto espacio, y nada de tiempo. Hasta en la 
comunicación: luces, el momento, el móvil, el mensaje… El lenguaje 
más abreviado, más reducido. Todo se hace de prisa, porque somos 
esclavos de la situación. Recuperar la memoria de la paciencia de 
Dios, que no tuvo prisa en su historia de salvación, que nos ha 
acompañado a lo largo de la historia, que ha preferido una historia 
larga para nosotros, de muchos años, caminando con nosotros».14 

La memoria nos hace percibir entonces, el tiempo de larga du-
ración, es decir la historia paciente y salvífica de Dios, el sentido 
de la historia. 

En otro contexto diverso, Francisco se refiere al ejercicio de 
la memoria que crea conciencia refleja de la identidad, mueve al 
agradecimiento y suscita la reflexión teológica. Se trata del mensa-
je enviado con motivo de los 100 años de la Facultad de Teología 
de la Universidad Católica Argentina el 3 de septiembre de 2016:

14  Texto en-línea: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/spee-
ches/2014/june/documents/papa-francesco_20140616_apertura-conveg-
no-diocesano.html [consulta: 23/03/2016]
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«Ustedes estuvieron reunidos tres días haciendo de esta fiesta una 
oportunidad para hacer memoria, para recuperar la memoria del 
paso de Dios por nuestra vida eclesial y hacer de este paso un 
motivo de agradecimiento. La memoria nos permite recordar de 
dónde venimos y, de esta manera, nos unimos a tantos que fueron 
tejiendo esta historia, esta vida eclesial en sus múltiples avatares, y 
vaya que no han sido pocos. Memoria que nos mueve a descubrir, 
en medio del caminar, que el Pueblo fiel de Dios no ha estado solo. 
Este pueblo en camino, ha contado siempre con el Espíritu que 
lo guiaba, sostenía, impulsaba desde dentro de sí mismo y desde 
fuera. Esta memoria agradecida que hoy se vuelve reflexión, anima 
nuestro corazón».15 

Tiempo como don, tiempo como proceso, memoria que resca-
ta la historia y el entretejido que nos hace Pueblo de Dios. Todos 
estos ejes del pensamiento y del actuar de Francisco no son una 
improvisación. Tienen un largo camino de experiencias e histo-
rias personales y comunitarias en las varias etapas de la vida de 
Jorge Bergoglio, hoy Francisco, obispo de Roma.

Nos gustaría terminar esta comunicación con el testimonio 
de otro jesuita, distante algunos cuantos años de Francisco, 
algo menos de Fabro y geográficamente hundido en las selvas 
del Guayrá. Se trata del Padre Antonio Garriga (1662-1733), que 
siendo provincial, recorrió gran parte de las reducciones de los 
actuales Perú, Bolivia y Paraguay. Decía en un texto dirigido a 
jesuitas y guaraníes:

 Cada día es un breve diseño de toda la vida, y el medio de per-
feccionarse es ejecutar con puntualidad las acciones de cada día.

 Madruga bien y entiende que este grande Planeta, que con 
sus rayos te señala el principio de este día, se partió ya a prevenirte 
el término de la sepultura y quantos minutos passa en su carrera, 
tantos puntos va quitando de tu vida. ¿No quieres segir (sic) el 
consejo de el Hijo de Dios y obrar bien mientras es de día? Pues 

15  P.P. Francisco, Videomensaje con motivo de los 100 años de la Facultad de 
Teología de la UCA, 1-3 de septiembre de 2015, en: caamaño, José Carlos y 
otros, 100 años de la Facultad de Teología. Memoria, presente, futuro, Buenos 
Aires, Agape Libros, Facultad de Teología, 2015.
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una eterna noche te cubrirá bien presto con su manto y lo llorarás 
quando veas que te falta el tiempo de merecer.16

Francisco, Fabro y Garriga -los tres hijos de San Ignacio- perci-
ben el tiempo de manera similar: como don o como un espacio a lle-
nar con las obras que la voluntad del Padre llame a realizar. Como 
camino a realizar y rememorar para luego seguir caminando.

Fernando Miguel gil

16  a. garriga, s. i., 1662-1733, Instruccion practica para ordenar santamente la 
vidà; que ofrece el P. Antonio Garriga de la Compania de Iesus. Como brebe memo-
rial, y recuerdo à los que hazen los exercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola 
fundador de la misma Compañia, En Loreto [Paraguay],, 1713, ƒ. 2.
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26. La mirada del amor.  
Una clave de lectura en el lenguaje  

del Papa Francisco 

Introducción 

Según lo han puesto de manifiesto recientemente algunos au-
tores el “mirar” y el “ver” ocupan un lugar central en el lenguaje 
oral, gestual y escrito del Papa Francisco.1 

Nuestra hipótesis es que el Papa vincula estrechamente al 
“mirar” otra categoría central: “amar”, lo cual no se ha sido di-
cho aún.

Para abordar el presente escrito consideraremos la bula Mise-
ricordiae Vultus2 con la cual el Papa convoca al jubileo de la mi-
sericordia y el discurso “Dios vive en la ciudad”,3 pronunciado 
durante el primer congreso regional de pastoral urbana siendo 
Arzobispo de Buenos Aires en 2011. 

1  m. BorghEsi. “Mirar a la Morenita que te mira”, Huellas 3 (2016) 6-9. El 
Autor, a partir del discurso del Papa a los obispos en su visita a México, 
llama la atención sobre el uso reiterado de las palabras “mirar, “mirada” 
y “rostro”. 
2  francisco, Bula de convocatoria al Jubileo extraordinario de la Misericordia 
“Misericordiae Vultus”, Buenos Aires, San Pablo, 2015. (En adelante MV)
3  J. m. BErgoglio, “Dios vive en la ciudad. Palabras iniciales del Sr. 
Arzobispo de Buenos Aires en el primer congreso regional de pastoral 
urbana”, en: C. M. galli, Dios vive en la Ciudad. Hacia una nueva pastoral 
urbana a la luz de Aparecida, Buenos Aires, Ágape, 2012. (En adelante 
DVC).
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A partir de dichos textos, sin pretender realizar un análisis 
exhaustivo, presentaremos a modo de síntesis cuatro ejes teoló-
gico-teologales que surgieron a la luz de dicha categoría: 1. Dios 
mira la historia del hombre con amor; 2. Mirar a Jesús, rostro de 
la misericordia trinitaria, y ser vistos por Él; 3. Mirar con amor 
– mirar con esperanza; y 4. El “Ejercicio” de la mirada como ca-
mino para alcanzar amor.

Por último, tomaremos prestado el concepto de “estructura 
simbólica fundamental” del autor Charles Bernard a fin obser-
var si la mirada amorosa que plantea el Papa se puede considerar 
como tal. De ser así, tendría la virtualidad de transformar las rea-
lidades con las que se relaciona.

En la conclusión, entre otras cosas, veremos si existe continui-
dad en el uso de la categoría considerando ambos períodos. 

Ejes teológico-teologales 

1. Dios mira la historia del hombre con amor 

Francisco escribe lo siguiente en un número que reviste espe-
cial interés para nuestro tema:

“La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia 
de salvación. Repetir continuamente “Eterna es su misericordia”, 
como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del 
espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno 
del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, 
sino por toda la eternidad el hombre estará siempre bajo la mirada 
misericordiosa del Padre”. (MV7)

Aquí une historia y eternidad gracias a la mirada del amor. El 
sujeto es el Padre que mira siempre con amor a su pueblo en la 
vida presente y en la eterna. El Papa enseña que Jesús ora con 
este salmo de la misericordia durante la Última Cena (cf. Mt 26, 
30). La Pascua estuvo para Israel, y está también con Jesús a la 
luz de la misericordia, pues Él vive su pasión con la certeza del 
amor del Padre. La letanía “eterna es su misericordia” introduce 
la experiencia de la misericordia de Dios en la vida cotidiana del 
creyente. De este modo, el amor abre camino a la esperanza, ya 
se puede gustar en la historia presente algo de la eternidad gra-
cias a esta mirada trascendente. 
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En tres párrafos de DVC, bajo el título “mirada que incluye 
sin relativizar”, Bergoglio explica las características de la mirada 
del amor:4

El primero de ellos dice que la mirada del amor no discrimina 
ni relativiza porque es misericordiosa. Explica que la misericordia 
crea la mayor cercanía, que es la de los rostros y crea también 
estructuras acogedoras.5 Aquí habla directamente de la “mirada 
del amor” casi como si fuera un sujeto, la personifica, le atribu-
ye omisiones (no relativiza ni discrimina) y la identifica con la 
misericordia. Se da así un vínculo con MV, que identificaba la 
misericordia con el rostro de Cristo, aquí también la misericordia 
es la que liga a los rostros de las personas entre sí. Ambos nexos 
se dan gracias a la mirada del amor. 

En el segundo párrafo indica que la mirada del amor no discri-
mina ni relativiza porque es una mirada de amistad y, por ello, 
la base de la amistad social.6 La verdad aparece, se descubre, se 
hace visible en una amistad verdadera, una mirada de este tipo 
no solo crea ciudadanos sino conciudadanos.

Por último, el tercer párrafo, deja claro que la mirada del amor 
no discrimina ni relativiza porque es creativa y es fermento que 
dinamiza el todo. Bergoglio cree que el pastor que mira con mi-
rada de ágape puede descubrir las potencialidades que están ac-
tivas en la ciudad y empalizar con ellas, fermentándolas con el 

4  En DVC de un total de casi 5000 palabras, la palabra “mirada” es usada 69 
veces en el texto, “mirar” 13 veces y “ver” 34 veces. Aparece como mirada: 
de pastor y de creyente, trascendente, de fe (mayoritariamente), respetuosa 
y llena de cariño, de discípulos misioneros; como miradas hacia la ciudad 
que iluminan y como “no miradas” que oscurecen. Habla además de nivela-
ción de miradas, miradas de la ciencia, de mirada dominadora, mirada ávi-
da (de curiosidad), mirada esperanzada, mirada que ve, mirada ciudadana, 
mirada que incluye sin relativizar, mirada ilustrada, mirada que se clarifica 
a sí misma, mirada que salva, mirada del amor (tres veces), mirada personal 
y comunitaria, mirada de amistad, mirada de ágape, mirada que se involucra 
dramáticamente, mirada ignaciana, mirada que le permite a Jesús encarnar-
se, mirada de las tres personas, mirada a los aposentos de la Virgen, mirada 
salidora y cercana, mirada no autorreferencial sino trascendente.
5  Cf. DVC, 387. 
6  Cf. Ibíd.
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Evangelio.7 Esta mirada crea ciudad porque es el fundamento de 
la tolerancia en la diversidad.

A modo de síntesis dice que estas tres propiedades de la mirada 
del amor no son una mera descripción piadosa e identifica a Cristo 
resucitado con el “objeto/sujeto” hacia el cual debe dirigirse esta 
mirada activa. El Señor resucitado (el misterio Pascual) es el criterio 
de discernimiento de lo real. Él debe ejercer el señorío, ocupar el 
centro, ser parámetro de acción. “Resucitado” implica vivo en los 
discípulos que encarnan sus propios sentimientos y actitudes.

2. Mirar a Jesús, rostro de la misericordia trinitaria,  
y ser vistos por Él 

Francisco dice que la mirada de amor hacia Jesús permite 
contemplar a la Trinidad: “Con la mirada fija en Jesús y en su 
rostro misericordioso podemos percibir el amor de la Santísima 
Trinidad” (MV 8). Aquí describe el círculo de miradas: el hombre 
mira el rostro de Cristo y así puede ver el amor de la Trinidad. 
Identifica u homologa el rostro de Cristo con la identidad más 
profunda de Dios: el amor, es decir, con su mismo nombre.8 La 
categoría que permite el nexo rostro-nombre es la visión: las tres 
personas se hacen reconocibles en el rostro humano de Cristo. Se 
hacen “tangibles” y “transparentes”9 en un locus existencial: toda 

7  Cf. Ibíd.
8  Este es el nombre de la entrevista que brindó Francisco a Andrea Tornelli 
y que en dicha edición aparece publicada junto con la bula MV. A partir 
los dos textos, la entrevista titulada “El nombre de Dios es misericordia” y 
la bula “Misericordiae Vultus” se percibe el nexo entre rostro y nombre. El 
rostro revela la identidad más profunda de Cristo y de la Trinidad. fran-
cisco, El nombre de Dios es Misericordia. Una conversación con Andrea Tornielli, 
Buenos Aires, Planeta, 2016.
9  No obstante esta transparencia de Dios y de la Trinidad a partir de la mira-
da del hombre a Cristo, la incomprensibilidad de Dios, su misterio, ha sido 
definido por Rahner como “el atributo de todos los atributos de Dios” (ET 
III, 47ss.) Según el filosofo español Julian Marias: “si vemos personalmente 
a una persona, nunca terminaremos de verla, hay una inagotabilidad de la 
persona, aunque es finita y creada (La felicidad humana, Madrid, 1998, 106, 
368, 372). Dice el mismo autor “el amor es supremamente ingenioso: al ad-
mirar el rostro del ser querido, sabe descubrir siempre nuevas maravillas”. 
Cf. J. ruíz dE la pEña, La pascua de la creación, Madrid, BAC, 2007, 216.
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la vida de Cristo. Subraya la gratuidad del don divino como nota 
característica y presenta las acciones-signo de Jesús para con los 
más pobres como reveladoras de la misericordia. Dice que Jesús 
mira “viendo”, el gerundio da idea de continuidad en el tiem-
po y revela lo habitual de su comportamiento, es decir, su estilo 
pastoral. La capacidad de ver de Cristo (exterior e interior) se 
transforma en empatía con la gente, este es el “método” que si-
gue en su apostolado cotidiano: ver-juzgar/amar-actuar. Jesús leía 
(miraba) los corazones de las personas, su lectura no era solo in-
formativa sino performativa, miraba con atención y con afección 
para dar respuestas concretas y transformar la realidad. 

La nota de clave para hablar de la Trinidad la da el término 
misterio, algo que muestra (visible) y oculta a la vez (invisible), 
manteniendo una tensión al describir lo real. Pasa de identifi-
car la misericordia con el rostro de Cristo a identificarla con la 
Trinidad. El Espíritu Santo guía a los creyentes para ayudarlos 
a contemplar el rostro de la misericordia (cf. MV4). El esquema es 
trinitario: el Espíritu Santo es apoyo, guía para ver el rostro de 
Cristo (tácito) que es la misericordia del Padre (Cf. MV4).

3. Mirar con amor – mirar con esperanza 

El Papa usa el símbolo del “bálsamo” de la misericordia que 
impregna a los hombres, éste es escatológico pues refiere al Rei-
no de Dios ya presente y a la responsabilidad de los creyentes en 
su construcción. Ellos deben atreverse a mirar las realidades más 
dolorosas con la misericordia divina (cf. MV5).

Por otro lado, Francisco denuncia la corrupción (ceguera) que 
destruye la vida personal y social e impide mirar el futuro con es-
peranza. El criterio es escatológico pues la verdad está en el más 
allá, en el todavía no, donde no se podrán llevar los bienes ma-
teriales. De este modo, la mirada del amor es también mirada de 
esperanza (cf. MV 19).

La esperanza se funda en la mirada hacia la ciudad escatoló-
gica (cf. DVC 378). Bergoglio presenta al número 515 de Apare-
cida como un canto a la esperanza, pues la mirada puesta en la 
Ciudad santa que baja del Cielo instala la idea de cercanía y de 
acompañamiento. Tenemos un Dios que ha instalado su tienda 
de campaña entre nosotros y gracias al misterio de la encarna-
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ción también la Iglesia está llamada a ser fermento que transfor-
me y realice la Ciudad Santa en la ciudad actual. Para expresar 
esta idea toma nuevamente la imagen del fermento y asegura 
que esto es lo específico cristiano. De este modo lo sobrenatural 
se desarrolla en lo natural.10

Si el pueblo aprende a creer en un Dios que habita en medio 
suyo podrá crecer la esperanza de nuevos encuentros, pues la 
esperanza libera de la fuerza centrípeta que lleva al ciudadano a 
vivir aislado. El creyente que mira con la luz de la esperanza com-
bate la tentación de no mirar que se da, o por vivir amurallado en 
los bastiones de la propia nostalgia o por la sed de curiosear.11 
Francisco hace un pasaje desde la mirada de la fe a la mirada de 
la esperanza.12 Usa un juego de palabras: la mirada de esperanza 
es activa y se contrapone a la sola espera pasiva. Enseña que la 
mirada de la fe purifica la imagen de Dios (Él es cercanía y en-
carna la misericordia), llena de esperanza los encuentros futuros 
(atmósfera de misericordia) para amar y servir (frutos que sirven 
para verificar la bondad o no de la acción). Aclara que cerca-
nía no implica cortoplacismo, sino apertura al futuro a partir del 
acompañamiento de los procesos vitales. La vida misma se da en 
el tiempo, ésta es una categoría central en su pensamiento. La mi-
rada de la fe (que abre camino a la esperanza y al amor) “salva” 
de vivir mirando la coyuntura y el detalle sin ver el conjunto. La 
mirada de la fe es diaconía de la mirada ciudadana, la primera es 
pastoral porque es testimonial y existencial.13 Entiéndase que la 
ciudad no es solo la terrena, desde el comienzo Bergoglio partía 
del imaginario bíblico, donde la ciudad terrena es primicia de la 
eterna. Este no es un concepto meramente sociológico, en tanto 
que es un espacio visitado por Cristo, quien era presentado como 

10  Cf. DVC, 381-383.
11  Cf. DVC, 386.
12  Recordemos que la esperanza según la tradición católica es un bien que 
perfecciona a la persona que la ejerce, es un bien futuro que la posiciona en 
un plano escatológico, es un bien posible (con lo cual prima el criterio de 
realidad), y por último es un bien arduo porque exige la acción concreta de 
renuncia y de ascesis. Cf. c. romanus, Las virtudes. Sección sexta. La persona 
humana, Valencia, Edicep, 1998, 55.
13  Cf. DVC, 386.
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un conciudadano.14 El binomio principal, es Dios/ciudad, esta es 
la nota de clave para el desarrollo ulterior de su pensamiento y 
es la certeza que llena de esperanza la historia.15

4. El “Ejercicio” de la mirada  
como camino para alcanzar amor 

El Itinerario de la mirada, su método, es descrito a partir de 
dos contemplaciones propuestas por San Ignacio de Loyola en 
los Ejercicios Espirituales: la Encarnación y la Última Cena (aquí 
solo analizaremos la primera).16 No se trata de un método deduc-
tivo que busque criterios para implantar un mundo ideal, por el 
contrario, se trata de una mirada que le permita al Señor encar-
narse de nuevo en el mundo real (EE 109).

Al considerar la Encarnación el Papa propone ver cómo mira 
la Trinidad; la mirada de las tres personas divinas las lleva a im-
plicarse; la Trinidad, viendo la realidad del pecado, decide in-
volucrarse y encarnarse. Con este ejercicio se mete en el deseo 
más íntimo de Dios y allí encuentra la voluntad de que todos los 
hombres se salven y vivan. Así como la encarnación de Dios es 
para la salvación, así también las acciones de los creyentes deben 
encarnar este modo de obrar divino. Desde lo universal la mira-
da se vuelve inmediatamente a lo particular, a la casa de María, a 
una ciudad de Nazareth (EE 103). En este esquema María es mo-
delo de la presencia de Dios vivida en lo cotidiano. En síntesis, 
el método de la mirada consiste en mirar a las persona (mundo) 

14  Cf. DVC, 378.
15  Cf. DVC, 387. Un reconocido autor ha dicho que la esperanza es como la 
hermana menor entre las otras dos virtudes teologales que se consideran 
las más importantes. La esperanza sin duda es la más valiosa a los ojos de 
Dios. Dios mira la esperanza, que abre caminos a sus dos hermanas, por-
que es la más difícil de vivir. De hecho, acusa al pueblo cristiano de “no 
verla”, de ser ciego ante la pequeñez de esta esclava. Dice que la esperanza 
ama lo que será. Pone en paralelo visión con amor, la esperanza asume así 
las funciones de ambas virtudes. Es una especie de síntesis de las otras dos 
y de la vida cristiana en el marco del arduo camino de la salvación. Cf. ch. 
péguy. El Pórtico del misterio de la segunda virtud, Madrid, Ediciones Encuen-
tro, 1991, 21-23.
16  Cf. DVC, 388.
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como la Trinidad para encarnar los sentimientos de Cristo en lo 
cotidiano (mirada a María).17

Estas dos contemplaciones permiten conocer la propuesta 
metodológica de Bergoglio que consiste en mirar los dos aconte-
cimientos centrales de la salvación: la Encarnación y la Eucaristía 
respectivamente a fin de “alcanzar amor”.

Por último resume la mirada del amor, propia del creyente, en 
tres actitudes concretas: salir de sí (mirada salidora y cercana), 
testimoniar la fe (imagen de la semilla y del fermento) y acompa-
ñar con paciencia los procesos.18

La bula MV también es clave para entender el método que pro-
pone Francisco: primero mirar a María porque ella miró a su Hijo 
en su vida terrena y vive el misterio de Cristo en lo cotidiano 
(cf. MV 24). Por eso es capaz de dirigir a los hombres sus ojos 
misericordiosos a fin de que contemplen a su Hijo.19 En círculo de 
miradas su presencia es importante, hay que invocarla para que 
mire con amor al hombre y éste pueda a su vez mirar a su Hijo, el 
rostro de la misericordia del Padre.

5. Mirar para amar. Una estructura simbólica fundamental 

Sobre los símbolos se ha escrito mucho, pero un autor ha de-
sarrollado el tema en profundidad; nos serviremos de su pensa-
miento para nuestra exposición.20 Sin entrar en detalles, asumi-
mos de Bernard el concepto de símbolo y de estructura simbólica 
fundamental (ESF).21 Por su parte, teniendo en cuenta lo analiza-

17  Cf. DVC, 389.
18  DVC, 390.
19  Comentando esta oración escribe San Alfonso María de Ligorio en “Las 
glorias de María” que Ella es toda ojos para compadecerse de nosotros y 
socorrernos. Agrega que San Epifanio llamaba a María “la de los muchos 
ojos”, la que es todo ojos para ver de socorrer a los necesitados. 
20  C. A. BErnard, Teología Espiritual, Salamanca, Sígueme, 2007.
21  “Hablamos de símbolo cuando una forma sensible (por ejemplo, la mon-
taña) se hace portadora de una pluralidad de significados que corresponden 
a una pluralidad de niveles de vida”. Ibíd., 224. El mismo Autor reconoce 
cuatro principales estructuras simbólicas: la postura erecta, la interioridad, el 
camino y el ciclo. Cf. Ibíd., 226-230. “Los símbolos forman constelaciones 
porque la realidad pretendida no se alcanza nunca, el objeto se ofrece y 
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do en MV y en DVC, creemos que Francisco relaciona imágenes 
pertenecientes a estructuras simbólicas diferentes entre sí; por 
ejemplo: el camino en MV10, la puerta en MV 13 y la ciudad en 
DVC. En dichos textos se perciben los elementos caracterizados 
como estructuras simbólicas fundamentales: estar erguido,22 y el cami-
no. 23 Casi todos estos símbolos y sus respectivas secuencias sim-
bólicas aparecen unidos en los números mencionado o en otras 
partes de MV y de DVC y van tejiendo el entramado en su con-
junto. De las imágenes se desprenden los conceptos; justamente, 
el símbolo habla de la imagen, y unifica categorías.

Creemos que la mirada como “amor” puede verse como una 
ESF, capaz de cambiar la significación de los símbolos que la 
acompañan; no es simplemente un símbolo recurrente e impor-
tante que se ubica dentro de otra estructura simbólica a partir de 
la que adquiere su significado.24 Podemos intuir que la constela-

huye; en la medida en que se declara, se disimula. (...) Los símbolos revelan 
velando y velan revelando”. C. A. BErnard, Voz: “Símbolos Espirituales”, en: 
Nuevo diccionario de espiritualidad, editado por S. dE FiorEs - T. Goffi, Pauli-
nas, Madrid, 1983, 1310.
22  Bernard opina que, por un lado, la postura erecta es una imagen asociada a la 
búsqueda de luz y comporta una percepción ante todo visual: la luz, la clari-
dad, la distinción. Ésta supone un empeño notable, es símbolo de la ascensión, 
de la lucha varonil, más bien de la lucidez y de la rectitud moral. En el terreno 
espiritual se relaciona con esta postura la noción de un Dios trascendente, ce-
lestial, viril, rey, padre, fundamento del orden ético: en consecuencia, se le apli-
can los símbolos de la luz y de la visión: los preceptos morales se presentan como 
luz de la vida (Sal 119; Jn 9). Bernard continúa diciendo que el movimiento 
simbólico más frecuente en esta perspectiva, será la ascensión (montaña, es-
calera, árbol místico), lo cual se corresponde con el camino espiritual y moral 
propuesto por Francisco. Cf. BErnard, Teología Espiritual, 226-227.
23  Si se tiene en cuenta que Francisco presenta la vida del cristiano como disci-
pulado y misión, es oportuno considerar que uno de los símbolos que utiliza 
para hablar de la misma es precisamente el del camino, el cual agrupa a su vez 
una serie imágenes que lo acompañan y complementan. Al mismo tiempo, 
la imagen del camino sugiere la idea de una aventura, es atractivo, despierta 
curiosidad e invita naturalmente a ser recorrido, habla también de madurez, 
de crecimiento en las etapas de la vida. En síntesis, el símbolo del camino se 
puede presentar como icono de dinamismo y progreso vital. Cf. Ibíd., 228-229.
24  El significado o la valoración de un mismo símbolo cambia de acuerdo 
a la ESF en la que se la ubique. Por ejemplo, si se tiene en cuenta la “pos-
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ción de símbolos traídos por Francisco se agrupa en torno al de 
la mirada y que, a su vez, se extienden y se relacionan con otras 
imágenes pertenecientes a diferentes campos semánticos.

Conclusión 

Los dos símbolos que han unificado su pensamiento a partir 
de los escritos considerados son el rostro de Cristo (MV 8, etc.) y 
la ciudad (DVC). Destaca el cristocentrismo de Francisco, tanto en 
MV como en DVC. En la primera a través del símbolo de su ros-
tro que manifiesta la misericordia del Padre; en el segundo con la 
imagen de la ciudad en la cual Cristo se encarna. La síntesis está 
dada a partir del misterio de la encarnación y de la Pascua: Cristo 
toma rostro humano en una ciudad concreta; muere y resucita 
por todos y llama a los creyentes a hacer visible su amor.

La mirada del amor refiere a la Trinidad como su punto de 
partida y culmina en María como modelo de encarnación de la 
Palabra en lo cotidiano.

Se percibe la continuidad en su pensamiento según los ejes 
propuestos a partir de la categoría de la mirada del amor. La mira-
da del amor se presenta como ESF según la caracteriza Charles 
Bernard, por lo cual podemos afirmar que la mirada es transfor-
madora de las realidades que toca. Esta mirada permite integrar 
dos sensibilidades que no siempre se han integrado lo suficiente: 
la intelectual/categorial (mirada) y la afectiva/simbólica (amor). 
Con esto nos muestra la necesidad de formarnos en una afectivi-
dad pensante o en una inteligencia sensible.

La mirada del amor está presente no solo en el discurso de Ber-
goglio y de Francisco sino en su vida misma, en su biografía vo-
cacional y en sus gestos de pastor.

tura erecta” los símbolos de la luz y de la visión son positivos y los de la 
oscuridad negativos. Pero si se tiene en cuenta la estructura simbólica de la 
interioridad, la oscuridad se vuelve benévola pues remite al descanso y al 
reposo. Cf. BErnard, Teología Espiritual, 227-228. 
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La mirada del amor llena de esperanza porque funda la amistad 
social y puede ser camino para la reconciliación de los hombres 
y de los pueblos.

El lenguaje que hoy día se habla en la iglesia universal repre-
senta un lenguaje que Bergoglio había logrado internalizar en 
su arquidiócesis. El desafío es vivir sus propuestas llevándolas a 
iniciativas concretas.

Andrés gonzálEz

SAT 2016.indd   367 04/09/2017   01:14:27 p.m.



SAT 2016.indd   368 04/09/2017   01:14:27 p.m.



369

27. El testimonio/martirio, fortaleza y 
esperanza para los creyentes 

A cuarenta años del martirio  
de Mons. Enrique Angelelli, Wenceslao Pedernera, 

Pbro. Gabriel Longueville y Fray Carlos  
de Dios Murias ofmconv 

“La presencia viva de la Santísima Trinidad en el corazón del cristiano 
es el secreto que hace fuerte a los mártires”  

Mons. Enrique Angelelli, 
Homilía en la Solemnidad de la Santísima Trinidad,  

9 de junio de 1974

Los términos como “testimonio”, “atestiguar” y “testigo” se 
encuentran más de cien veces en los documentos conciliares, 
conjuntamente con “vida auténticamente cristiana”, “fidelidad 
al Evangelio”, “conducta perfecta”, “ejemplo de vida”… y se 
aplican tanto a la Iglesia toda como a cada grupo de cristianos y 
a cada uno en particular. 

Se trata, según la Lumen gentium (LG) de expresiones que po-
nen de relieve la vocación a la santidad (cf. 50) que el Vaticano 
II traduce en clave de “testimonio/martirio” para evocar así un 
compromiso de toda la vida y de la persona entera en el marco 
de una visión interpersonal e interpelante para el hombre.1

1  Cf. s. pié-ninot, La teología fundamental, Salamanca, Secretariado Trini-
tario, 20014, 572.
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Además este concilio revaloró el potencial evangelizador del 
testimonio cristiano, aún el más sencillo y cotidiano. Algunas 
afirmaciones al respecto las encontramos tanto en la Constitu-
ción Dogmática sobre la Iglesia LG como en el Decreto sobre la 
actividad misionera de la Iglesia Ad gentes divinitus. Nos deten-
dremos brevemente en algunos párrafos de ambos documentos. 
Luego haremos una escueta alusión a la Carta Apostólica Novo 
Millennio Ineunte (NMI).

La LG destaca quiénes están convocados al testimonio cristia-
no, afirmando que, por el sacerdocio común, todos los bautiza-
dos son llamados y capacitados para dar testimonio de Cristo en 
todo lugar, dando razón de la esperanza de la cual son deposita-
rios (cf. 1Pe 3,15). Específicamente por el sacramento de la con-
firmación, los bautizados se comprometen aún más a difundir y 
defender la fe, con su palabra y sus obras, como verdaderos tes-
tigos de Cristo (cf. n. 11), cada uno según su condición: ministros 
ordenados, religiosos o laicos.

El decreto misional retoma lo afirmado por LG y dedica un 
apartado específico al testimonio cristiano (cf. 11-12). Y aunque 
no contiene novedades respecto a lo que afirma la Constitución 
Dogmática sobre la Iglesia, encontramos aquí algunos de los tex-
tos más claros dedicados al tema que analizamos. En este sen-
tido, es conveniente reproducir el siguiente párrafo que puede 
sintetizar el aporte del concilio al respecto:

“Todos los cristianos, dondequiera que vivan, están obligados a 
manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de la palabra 
el hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo, y la virtud 
del Espíritu Santo, por quien han sido fortalecidos en la confir-
mación, de forma que todos los demás, al contemplar sus buenas 
obras, glorifiquen al Padre (cf. Mt 5, 16) y perciban con mayor ple-
nitud el sentido genuino de la vida humana y el vínculo universal 
de la unión de los hombres” (n. 11).

En este sentido, el testimonio no es una tarea más para el cris-
tiano, sino que constituye una dimensión fundamental y perma-
nente en el discipulado misionero, que resume en cierta manera 
toda su vida como seguidor de Jesucristo. Así mismo descubri-
mos que −en nuestra Iglesia y en el mundo entero− la concreción 
del testimonio/martirio configura, constantemente y de un modo 
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nuevo, la vida del hombre y, en especial, la del cristiano. “El cris-
tiano sabe que el martirio es el corazón de su peculiar espirituali-
dad, ‘la sabiduría de la cruz’ (1 Cor 1, 18-25), que es el testimonio a 
favor de una vida nueva, apuesta por la esperanza”.2

San Juan Pablo II, en NMI, sostiene que el testimonio cristiano 
se sitúa en el conocimiento y el amor de Cristo como luz e impul-
so para la transformación de la historia. En este sentido, la fuerza 
del testimonio se apoya en el encuentro permanente y renovado 
con Cristo y expresa tanto el “rostro de Cristo” en cada cristiano 
como la realidad de su Cuerpo Místico que es la Iglesia, sobre 
todo por medio de la santidad (cf. n. 7).

Desde esta última clave, el papa señala que Cristo debe ser 
“contemplado en sus coordenadas históricas y en su Misterio, aco-
gido en su múltiple presencia en la Iglesia y en el mundo, confe-
sado como sentido de la historia y luz de nuestro camino” (n. 15).

Este encuentro y contemplación no es para nada menor, dado 
que a partir de los mismos se puede transformar la historia, debi-
do que en ellos se vive realmente la vida de Cristo, y por tanto su 
testimonio salvífico –luz y fuerza definitivamente transforman-
te del hombre y del mundo, en cuanto que tiene la capacidad 
de enriquecerse con la luz y la vida divina– sigue concretándose 
por medio del testimonio de los cristianos, de cada uno personal-
mente y de la Iglesia en su conjunto (cf. n. 20).

Por ello, el papa insiste en la pedagogía de la santidad perso-
nal, propuesta con la convicción del “alto grado de la vida cris-
tiana ordinaria” (n. 31). Ese alto grado es alcanzable principal-
mente por la interiorización de la vida cristiana a través de la 
oración, los sacramentos y la escucha de la Palabra de Dios. Así 
el testimonio que todo discípulo misionero está llamado a procu-
rar, con su conducta y sus palabras, es reflejo de la luz de Cristo 
y actuación de su vida.

En su última parte, la Carta Apostólica NMI señala algunos 
campos de particular actualidad que pueden ser considerados 
como rostros concretos del testimonio cristiano: las actitudes de 

2  J. c. maccaronE, “El testimonio en la perspectiva de la teología pastoral”, en: 
a. lEvoratti y otros, Teología y praxis pastoral, Buenos Aires, Paulinas, 1998, 185.
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apertura y mejora de la comunión eclesial, el respeto y promoción 
de la pluralidad de tareas y vocaciones, la tarea ecuménica como 
una forma privilegiada de “sentir con la Iglesia” en la que todos 
pueden participar, la mirada al rostro de Cristo especialmente en 
los pobres y necesitados, la superación de toda tentación de espi-
ritualismo e individualismo en la oración y el testimonio ante las 
religiones, por medio del anuncio, el diálogo y la escucha.

Tanto en el Concilio Vaticano II como en NMI, asoma que el 
testimonio tiene “entidad” eclesiológica, ya que no solo involu-
cra “al creyente” sino además a “los creyentes”. De este modo, la 
esperanza y credibilidad que lo distinguen serán más auténticas 
aún en la medida que muchos otros puedan conocer y anunciar 
al Kyrios, a Jesucristo de Nazaret.

¿Qué es un testigo? En un sentido empírico –sin demasiada 
elaboración– es el que narra lo visto u oído. Luego de la expe-
riencia propia la comunica a otro/s, haciendo narrativa rememo-
ra, revive y actualiza lo percibido por los sentidos. En el ámbito 
judicial, no solo rememora o actualiza, sino que se pone a favor 
de alguien. “Es la ‘confesión’ que involucra la propia vida en la 
vida, la suerte, el destino de aquel por quien se confiesa, y de 
alguna manera, la vida de ambos quedará para siempre vincula-
da”.3 De este como la confesión se convierte en “pro-fesión”, es 
decir, ponerse a favor, relacionarse, compartir el mismo destino 
que la otra persona.

¿Cómo legitimar que la narración de lo visto y/u oído, la confe-
sión o profesión es creíble? Lo será, cuando el testigo muestre con 
su vida hasta qué punto se arriesga a relacionarse con el destino 
a favor de quien testifica. En la comunidad de discípulos-misio-
neros estamos vinculados los unos con los otros en la comunión 
de un mismo Espíritu, “en presencia de una multitud de testigos 
que nos estimulan al fervor; no sólo de los vivos (1 Tim 6,12), sino 
también los que nos han precedido en la fe (Hb 12,1ss)”.4 

3  J. c. maccaronE, “Mostremos con nuestras vidas que Cristo vive”, Crite-
rio 2082 (1991) 655-659.656.
4  p. grElot y m. prat, “Testimonio”, en: x. lEón dufour, Vocabulario de 
Teología Bíblica, Barcelona, Herder, 19768, 886-889. 887-888.
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¿Cuándo el testigo es mártir en la comunidad cristiana? Sin dejar 
de reconocer la amplitud de proposiciones al respecto,5 podremos 
decir que lo es quien asume –en el lenguaje de la Sagrada Escritura– 
el “cáliz”, es decir, participa en el mismo destino de Jesucristo (cf. 
Mt 20,22; 26,39). Es una alianza esponsal (de spendo: beber). El testi-
go es así mártir, quien confirma en su vida los valores del Evangelio 
y lo hace hasta compartir el destino del Maestro.6 

El destino del Maestro fue dar su vida por amor al Padre Dios 
y a la humanidad, por la sangre de Jesucristo fuimos redimidos y 
perdonados (cf. Ef 1,7), y al compartir la “locura y la debilidad de 
Dios” (cf. 1 Co 1,18-25), accedimos al mensaje salvífico de la cruz.

Mártir es el que ha dado su vida como Jesús y por la causa de 
Jesús. “El martirio no ocurre por fidelidad a algún mandato (que 
por hipótesis, pudiera ser arbitrario) de Jesús, ni siquiera por el 
deseo de identificación mística con el crucificado, sino que ocu-
rre por el seguimiento consecuente de Jesús”.7 El martirio como 
lo indicaba san Juan Pablo II, ilumina y da sentido a la historia y 
se convierte en luz de nuestro camino (cf. NMI 15).

Jesús a lo largo del Nuevo Testamento es “testigo de la ver-
dad” (cf. Jn 18,37) y también es profeta contra las opresiones (cf. 
Mt 15, 1-9; 16,5-12; 23, 1-12), además es portador de una buena 
noticia (cf. Mt 5, 1-12) y defensor de los pobres (cf. Lc 4, 16-21; Mt 
25, 31-46). En sentido judicial, Jesús confesó que sus enseñanzas 
no eran propias, sino de su Padre Dios (cf. Jn 7, 16) y que Él ha-
bía venido a buscar y a salvar “no tanto a los amigos y vecinos 
ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen 
ser despreciados y olvidados, a aquellos que ‘no tienen con qué 
recompensarte’ (Lc 14,14)” (Evangelii Gaudium, 48 -EG-). 

El papa Francisco en EG al invitarnos a ser testigos alegres 
del Evangelio, recordará que los pobres son los destinatarios pri-
vilegiados del Evangelio y a reconocer “sin vueltas que existe 

5  Cf. J. i. gonzálEz faus, “Testigo de amor, muerto por odio al amor”, Con-
cilium 299 (2003) 67-74; S. Th. II- II, q. 124, art. 5.
6  Cf. J. c. maccaronE, “Mostremos con nuestras vidas que Cristo vive”, 
657.
7  J. soBrino, “Nuestro mundo. Crueldad y compasión”, Concilium 299 
(2003) 15-24.19.
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un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres” (48). Je-
sús es testigo (mártir) de la verdad amorosa del Padre al amar 
a los no amados, los marginados, excluidos e insignificantes de 
la historia. Por lo mismo podemos señalar que el testimonio está 
vinculado –siguiendo el lenguaje judicial– con el de defensor/
abogado del pobre. “Jesús muere porque es un buen pastor que 
defiende a las ovejas, no las abandona como el mercenario, y por 
defenderlas da la vida”.8

El testimonio/martirio de Jesús, será el modelo u orientación 
contundente para todos sus discípulos misioneros: “la evange-
lización dirigida gratuitamente a ellos (los pobres) es signo del 
Reino que Jesús vino a traer” (EG 48). No deben quedar dudas ni 
caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro.

Según Jon Sobrino, el martirio de Jesús y en sus discípulos 
misioneros

“no ocurre por el odium fidei, sino por el odium iustitia, y con ma-
yor hondura y amplitud por el odium misericordiae, misericordia 
que define la realidad más honda de Jesús y de su Dios, descrita 
en Lucas como ‘moverse a compasión’. Es el martirio de la línea 
joánica del ‘mayor amor’”.9

Como lo indicábamos anteriormente el Vaticano II valoró el 
potencial evangelizador del testimonio del discípulo misionero 
recordando que cuando éste se asume a imagen del Maestro con 
el derramamiento de la sangre,

“es considerado por la Iglesia como un supremo don y la prueba 
mayor de la caridad. Y si ese don se da a pocos, conviene que todos 
vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y 
a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones 
que nunca faltan a la Iglesia” (LG 42).

Sobre este texto conviene detenernos y destacar algunos pun-
tos. El martirio solo es aplicable cuando se asimila a la muerte 
de Jesucristo, quien como antes expresamos, murió por odium 
iusticia u odium misericordiae. Por lo mismo el concilio lo califica 
de don supremo. Además es “prueba de caridad”, ya que “Dios 

8  Ibíd., 20.
9  Ibíd.
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es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios 
en él” (1 Jn 4,16). Jesús “manifestó su caridad ofreciendo su vida 
por nosotros” (LG 42).

El mártir es principalmente el testigo de “la verdad de Dios 
que es amor, en un mundo regido por el desamor y el egoísmo. 
Testigo de esa verdad con el testimonio de su vida, y no con una 
mera enseñanza abstracta. Y testigo supremo porque la entrega 
de la vida es la expresión suprema del amor”.10

Desde los albores de la evangelización en América Latina, re-
conocemos a

“Intrépidos luchadores por la justicia, evangelizadores de la paz, 
como Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Juan de Zu-
márraga, Vasco de Quiroga, Juan del Valle, Julián Garcés, José de 
Anchieta, Manuel Nóbrega y tantos otros que defendieron a los in-
dios ante conquistadores y encomenderos incluso hasta la muerte, 
como el Obispo Antonio Valdivieso, demuestran, con la evidencia 
de los hechos, cómo la Iglesia promueve la dignidad y libertad del 
hombre latinoamericano” (Documento de Puebla, 8). 

También a posteriori del Concilio Vaticano II, en Argentina11 
como en otros países latinoamericanos, el testimonio cristiano asu-
mió una connotación particular (entre otras) y que puede sinteti-
zarse en haber aceptado y asumido “la causa de los pobres como la 
causa misma de Cristo” (cf. Documento de Puebla, Mensaje 3). La 
solidaridad y el compromiso con los pobres, marginados o exclui-
dos del sistema sociopolítico y económico dio inicio a un trayecto 
evangelizador, llevando adelante y poniendo en práctica que en-
tre “evangelización y promoción humana (desarrollo, liberación) 
existen efectivamente lazos muy fuertes” (Evangelii nuntiandi 31). 
Vínculos que al decir del papa Francisco hacen inseparable la fe en 
Dios de la promoción de los pobres (EG 48).

El testimonio solidario con los pobres, desencadenó “la per-
secución y aún la muerte de algunos de sus miembros (de la 
Iglesia), a los que consideramos testigos de la fe” (Documento de 

10  J. i. gonzálEz faus, “Testigo de amor, muerto por odio al amor”,71.
11  Cf. m. s. catoggio, Los desaparecidos de la Iglesia. El clero contestatario frente 
a la dictadura, Buenos Aires, Siglo veintiuno editores, 2016. 
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Aparecida, 98). Iniciándose así “una rica y múltiple relación hacia 
el sufrimiento, la muerte y la cruz”,12 que según Jiménez Limón 
conlleva tres realidades histórico prácticas nucleares. Asume el 
sufrimiento de los demás como propio; interactúa contra las cau-
sas del sufrimiento evitable de los demás, “sin paralizarse por el 
temor al propio sufrimiento, y aun muerte, que tal acción puede 
provocar o va probablemente a provocar”13 y asume la búsqueda 
y el anuncio de la esperanza ante los sufrimientos inevitables (la 
finitud, la muerte,…) y los evitables.14 

De este modo, los testimonios solidarios con los pobres que en 
varios casos sufrieron persecución, condena y muerte violenta se 
unieron al destino o la suerte del Maestro. No por propio deseo, 
sino por don. Ellos no buscaron ser mártires, sino que buscaron 
comunicar la vida y la liberación integral para los pobres. Son 
muchos los que han sostenido su solidaridad creyente hasta el 
término de su vida y el anuncio esperanzador de la Buena Nueva 
de Jesucristo. 

Además en el caso de nuestro continente, no se persiguió o 
mató por odio a la confesión de la fe. Las víctimas y los victima-
rios estuvieron asentados entre integrantes de la misma Iglesia. 
Se los persiguió y hasta eliminó físicamente, por su solidaridad 
como Jesús por los últimos y despreciados de la sociedad injusta. 
Como Jesús, no los mataron por odio directo a la confesión de la 
fe, sino porque intentaron autenticarla, haciendo carne el segui-
miento efectivo de Jesucristo, asumiendo la cruz de los demás en 
la entrega de su propia vida. Gracias a “su testimonio, llevado 
hasta la entrega total, resplandece la dignidad del ser humano” 
(Documento de Aparecida, 105). 

Fueron intérpretes heterodoxos –para un sector muchas veces 
minoritario, aunque poderoso de la Iglesia– de la religión orto-
doxa que terminó pervirtiendo sus raíces y fundamentos. Fue-
ron anti-contradictorios en un continente que se dejo domesticar 
por las contradicciones y escandalosas diferencias sociopolíticas 

12  J. JiménEz limón, “Sufrimiento, muerte, cruz y martirio”, en: i. Ellacuría 
y J. soBrino, Mysterium liberationis II, Madrid, Trotta, 19942, 482.
13  Ibíd.
14  Cf. Ibíd.
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y económicas. Se trata de cristianos que dieron testimonio de su 
fe, “más allá del espacio intra-eclesial o intra-religioso, en el seno 
de la sociedad civil. Son personas que han testimoniado su fe en 
la esfera de la autonomía de lo político, más allá de todo confe-
sionalismo”.15

Su sangre entregada solidariamente cómo y por la causa de Je-
sucristo, es semilla de esperanza. Han compartido la misma suerte 
que el Maestro, abajándose como siervos de los más necesitados y 
resguardando sus vidas con su propia vida; entonces también par-
ticiparan de la resurrección de los muertos, obra fundamental del 
amor de Dios. “La resurrección de Jesús es prototipo, precursora, 
anticipadora de todas las resurrecciones. En ella el fin de la histo-
ria ya aconteció. (…) En ella apareció también que solo resucita 
quien es capaz de dar su vida por los hermanos”.16 

Estos testigos mártires anticiparon con su entrega la salvación 
que todavía anhelamos, “porque solamente en esperanza esta-
mos salvados. Ahora bien cuando se ve lo que se espera, ya no se 
espera más” (Rom 8, 24). Para el cardenal Pironio, la esperanza 
es “seguridad, confianza, ánimo, coraje, optimismo. Supone fe 
en la Resurrección del Señor, en su vida en medio de nosotros. 
Exige creer que ‘para Dios nada es imposible’ (Lc 1,37)”.17 Los 
testigos al solidarizarse con la esperanza de lo nuevo, asumieron 
definitivamente lo “justo”, “vendrán los cielos nuevos y la tierra 
nueva, donde habitará la justicia” (1 Pe 3,13). La esperanza tes-
timoniada por los mártires afirma de que vivieron en el tiempo, 
abiertos a la vida eterna y comprometidos en la construcción de 
la historia.18

Muy pocos de ellos ha sido declarados santos por la Iglesia, pero 
la Conferencia de Obispos latinoamericanos y caribeños en Apare-
cida aporta una novedad, invita a alimentarse de su testimonio y los 

15  a. BrighEnti, Para entender Aparecida. El pre-texto, el con-texto y el texto, 
México, Dabar, 2008, 101-102.
16  J. B. liBanio, “Esperanza, utopía y resurrección”, en: i. Ellacuría y J. 
soBrino, Mysterium liberationis II, 510.
17  E. pironio, Reflexiones pastorales sobre el hombre nuevo en América Latina, 
Buenos Aires, Patria Grande, 19752, 49.
18  Cf. Ibíd., 52.
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denomina santos y santas no canonizados (cf. Documento de Apareci-
da, 98). Por parte de Aparecida, ya están canonizados.19 

Entre “santos y santas no canonizados” en Argentina es opor-
tuno recordar algunos nombres de la raza de Antonio de Mon-
tesinos, de Bartolomé de Las Casas, de los jesuitas de las Repú-
blicas Guaraníes, del santo Cura José Gabriel Brochero, así entre 
otros20: el obispo Enrique Angelelli (La Rioja); el laico Wenceslao 
Pedernera (Sañogasta, La Rioja); los PP. Carlos de Dios Murias 
ofm conv. y Gabriel Longeville (Chamical, La Rioja); el Pbro. 
Carlos Mujica, los religiosos palotinos PP. Alfie Kelly, Alfredo 
Leaden y Pedro Dufau y los estudiantes Emilio Barletti y Salva-
dor Barbeito, las Hnas. Alicia Dumont y Leonie Duquet y tantos 
otros cuya memoria debemos honrar. 

Hacer memoria de su testimonio/martirio es un acto de justi-
cia, pero podría convertirse en una memoria vacía si no va unida 
estrechamente a la escucha del clamor de los que sufren la exclu-
sión y la postergación de necesidades básicas. Recordarlos estará 
unido a la construcción evangélica de la justicia y todo aquello 
que dignifica integralmente a las personas como un anticipo del 
“todavía no” en el “ya” de la historia.

Luis liBErti

19  Cf. a. BrighEnti, Para entender Aparecida. El pre-texto, el con-texto y el texto, 102.
20  Una lista completa, puede observarse en m. s. catoggio, Los desaparecidos 
de la Iglesia. El clero contestatario frente a la dictadura, 251-262. Otra perspec-
tiva en el tema de estudio de M. S. Cattogio, puede observarse en la inves-
tigación de a. lEdE mEndoza y l. BilBao, Profeta del genocidio: el Vicariato 
Castrense y los diarios del obispo Bonamín en la última dictadura, Buenos Aires, 
Sudamericana, 2016.
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28. “… y el compromiso  
por el bien común”. 

Una reflexión de la “Oración por la Patria”  

desde la experiencia, la historia y la acción 

El compromiso se comprende desde la historia 

La noción de “compromiso” no puede ser analizada sino es 
en un contexto más amplio, debemos primero prestar atención al 
entorno que otorga sentido a la motivación que incita esa acción 
de tipo comprometida. No hay compromiso posible, sino brota 
de un tiempo-espacio puntual, aunque complejo, que hace que 
tienda a un actuar de compromiso.

Ese contexto, en términos generales, sucede en un basamento 
común al que la realidad humana (y toda la creación) no puede 
escapar. La historia es el ámbito que da a las acciones humanas 
su sentido. La persona humana se reconoce ser histórico, y esa 
reflexión tiende a la comprensión de la historia. Las interpreta-
ciones que se han dado a la historia dependen directamente de la 
experiencia de la humanidad para con ella. Recuerda Lucio Gera: 

“(…) historia es el acontecer humano. Sólo el hombre, la huma-
nidad, es sujeto de la historia en un sentido propio. (…) El sujeto 
propio de la historia es el espíritu encarnado, el hombre. Ésta es 
la razón por la que, para que pueda constituirse el sujeto de la 
historia, que es un sujeto plural, social, tiene que verificarse una 
intercomunicación entre los individuos y grupos.”1  

1  l. gEra, “Teología de los procesos históricos y de la vida de las personas”, 
Teología 87 (2005) 261.
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De la reflexión de esta cita podríamos desprender diversas 
ideas: por un lado, la historia es comprendida sólo por la ex-
periencia humana, ya que es el ser humano quien la vive, la 
interpreta y le otorga significación; por otro lado, el sujeto “hu-
manidad” es, en sentido particular, cada ser humano, y esto 
resalta la importancia de la historia personal, y no sólo social, 
regional, etc. Cada persona se convierte en sujeto protagonista 
de la historia, por medio de su propia historia. Sin embargo, la 
dimensión personal se comprende desde el ser plural, social. Es 
en la interacción e intercomunicación de colectivos históricos, 
culturales, donde la persona humana comprende más abarcati-
vamente su historicidad.

Comenzamos, entonces, reflexionando sobre la visión perso-
nal que el ser humano tiene de la historia. De su participación 
activa en ella. Allí, el valor de la experiencia podría ser una clave 
de interpretación para comprender la relación entre hacer cons-
ciente la vivencia de la propia vida en consonancia con la his-
toria en sentido más global. El hombre contemporáneo, quizás 
especialmente en ámbitos urbanos, está perdiendo ese valor, la 
importancia que la experiencia brinda al sentido de la vida y de 
la historia.

Giorgio Agamben, filósofo contemporáneo italiano, aporta 
una interesante reflexión sobre la experiencia: 

“(…) hoy sabemos que para efectuar la destrucción de la expe-
riencia no se necesita en absoluto de una catástrofe y que para 
ello basta perfectamente con la pacífica existencia cotidiana en 
una gran ciudad. Pues la jornada del hombre contemporáneo 
ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse en ex-
periencia: ni la lectura del diario, (…), ni los minutos pasados al 
volante de un auto en un embotellamiento; tampoco el viaje a los 
infiernos en los trenes del subterráneo, ni la manifestación que de 
improvisto bloquea la calle, ni la niebla de los gases lacrimógenos 
que se disipa lentamente entre los edificios del centro, ni siquiera 
los breves disparos de un revólver retumbando en alguna parte; 
tampoco la cola frente a las ventanillas de una oficina o la visita 
al supermercado, ni los momentos eternos de muda promiscui-
dad con desconocidos en el ascensor o en el ómnibus. El hombre 
moderno vuelve a la noche a su casa extenuado por un fárrago 
de acontecimientos –divertidos o tediosos, insólitos o comunes, 
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atroces o placenteros- sin que ninguno de ellos se haya conver-
tido en experiencia.”2  

Los ejemplos cotidianos que presenta Agamben se muestran 
clarificadores para comprender la relación entre la experiencia, 
entre las acciones que dan significación profunda, y la vivencia 
de la historia en tanto participación como sujeto colectivo. El 
hombre contemporáneo, en palabras más resumidas, vive mu-
cho, vive “en muchas cosas” pero no obtiene de ellas experien-
cias reales, profundas, que otorguen sentido. La rutina llena el 
espacio de un contenido-vacío.

El mismo Agamben, en otras reflexiones donde retoma este 
“sin sentido” de la historia, sale a traer luz, y sostiene que his-
toria no es ni vivencia vacía, ni sólo “pasar el tiempo”, porque 
la historia comprendida como sucesión irrefrenable del tiempo 
cronológico puede desembocar en un simple y vacío “estar-en 
el tiempo”, sino que el tiempo de la historia es un “cairós ”, un 
momento propicio, una oportunidad favorable donde la perso-
na decide su libertad. La existencia humana cobra sentido en el 
comprender que en su biografía, en su historia personal, se juega 
su libertad, se juega su accionar. Esa decisión otorga el “cairós ” 
a su existencia3 . 

En reflexión filosófica, Von Balthasar, siguiendo a Santo 
Tomás de Aquino, parece sostener una idea análoga pero nos 
permite avanzar un poco más. Sostiene que la persona humana 
en su individualidad tiene la misma participación en la esencia 
metafísica del hombre, aunque pueda presentarse de forma di-
versa. Y que “cabe afirmar filosóficamente que el individuo, en 
su razón y libertad, debe estar en una solidaridad con todos los 
hombres, y que así sus decisiones tienen consecuencias para la 
comunidad”.4 No sólo el ser humano se reconoce en su indivi-
dualidad y en su ser comunitario, sino que comprende que su 

2  G. agamBEn, Infancia e historia, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2015, 8.
3  Cf. Ibíd., 151.
4  H. U. von Balthasar, Teología de la historia, Madrid, Guadarrama, 
1959, 19.
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accionar conlleva una relación directa para con las otras perso-
nas que comparten la historia.

Entrando ahora en campo teológico. Este “sin sentido” de la 
experiencia del que hablábamos posee un correlato con la expe-
riencia de vida cristiana. Gera analiza el vacío que la sociedad 
contemporánea intenta llenar con contenido-vacío y reconoce 
que cuando ello cae, el ser humano contempla esa precariedad, 
esa honda soledad. Inclusive el cristiano, aún siendo persona de 
fe, se sabe insatisfecho en su ser creatural; descubre allí, su exis-
tencia precaria y su necesidad de Dios5 . 

Tendiendo a la resolución de este conflicto planteado, Omar 
Albado sostiene que 

“(…) la falta de sentido no está en el reconocimiento de la precariedad 
de la existencia, sino en la fragmentación de la misma. En la precarie-
dad cabe aún el reconocimiento de la totalidad, de saber que la vida 
humana a pesar de ser frágil se encamina hacia un fin. El sentimiento 
de precariedad permite reunir en una síntesis superior fe y vida.”6 

La historia, entonces, desde una mirada teológica, presupone 
un paso distinto. La fe añade a la vida el convencimiento de que 
Dios interviene, o que actúa, en la historia. Aún más, desde la fe 
podemos reconocer esas intervenciones. Contemplamos allí que 
Dios no sólo dispuso la historia como espacio para el hombre, 
sino que se hizo uno de nosotros para entrar en comunión pro-
funda. El mensaje de Jesús, su persona, es intervención de Dios 
en la historia. Es acción de Dios que se traduce en invitación a 
todos los seres humanos, una invitación que se hará necesaria-
mente nueva acción para que la vida (la historia) de los cristianos 
tenga significación, no contenido-vacío.

La fe en la Revelación permite comprender que la historia es 
espacio propicio, espacio fundamental, para que la persona hu-
mana juegue su “cairós”, ponga en funcionamiento su decidir 

5  Cf. O. alBado, La teología de la historia y la categoría de sentido en Lucio Gera. 
[en línea] https://es.scribd.com/document/54527022/La-teologia-de-la-
historia-y-la-categoria-de-sentido-en-Lucio-Gera. (2007), 6 [consulta: 21 de 
noviembre de 2016].
6  Ibíd., 8.
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libre para accionar como Jesús accionó. El cristiano está llamado 
a hacer de sus “muchas cosas”, de su rutina, un auténtico actuar 
comprometido, transformar la realidad.

“Fe y vida” vuelven al centro de atención. Nos parece que 
para comprenderlo podemos remitir a las sintéticas palabras de 
Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium cuando 
sostiene que “el kerygma tiene un contenido ineludiblemente so-
cial: en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria 
y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio 
tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la carida-
d”7. El kerygma, como primer, pero central, mensaje cristiano ya 
trae implícito el compromiso social. 

Recapitulando, la historia aparece a la persona humana como 
un ámbito para jugar su libertad, para comprender que su sen-
tido depende de su acción. El contenido-vacío de la existencia 
cotidiana puede encontrar experiencia profunda en el compro-
miso que se hace solidario con los demás. El mensaje cristiano lo 
trae implícita y centralmente. La fe en Dios manifestado en Jesús 
descubre que la historia es de los seres humanos para el compro-
miso mutuo y fraterno.

El compromiso se realiza en la historia  
a través del bien común 

Los textos expuestos hasta aquí reflejan con claridad la im-
portancia de la historia como lugar de la realización del hombre, 
tanto individual como socialmente. Es más, podríamos afirmar 
a esta altura que solo llegará a su realización acompañado con 
otros, en decir en comunidad. 

Es en este punto donde el bien común, entendido como “(…) el 
conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las 
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y 
más fácil de la propia perfección”8 , cobra el mayor protagonismo.

7  francisco. Evangelii Gaudium, 177.
8  pontificio consEJo «Justicia y paz», Compendio de la Doctrina Social de la 
Iglesia, 164.
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La dignidad de la persona humana no tiene ningún valor en 
cuanto mero concepto teórico o incluso teológico, más bien se ha 
de volver auténtico cuando se realice en la práctica concreta. Si 
bien el anhelo por ella nunca desaparece, ya que está “inscrito en 
lo más profundo de la vocación humana”,9 los obispos latinoa-
mericanos señalan que

 “La cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir con-
trarios a la naturaleza y dignidad del ser humano. El impacto do-
minante de los ídolos del poder, la riqueza y el placer efímero se 
han transformado, por encima del valor de la persona, en la norma 
máxima de funcionamiento y el criterio decisivo en la organización 
social (…)”.10

La reducción de la dignidad personal, encerrada en “la eficacia 
económica y en la libertad individual”11 que proponen los mode-
los socioeconómicos actuales, repercute directamente en el bien 
común. Pero ¿cómo se ve éste afectado concretamente en nues-
tro continente? Para responder tal pregunta basta con hacer una 
modesta lectura trasversal de los documentos conclusivos de las 
cinco conferencias generales del episcopado latinoamericano.

Son variadas las formas en las que se ve afectado el bien co-
mún, aunque podemos resaltar algunas generalidades.

En todas las conferencias episcopales se denuncias abusos en 
el campo laboral: “la situación angustiosa en que se encuentra 
(…) una no pequeña parte de sus habitantes, y en particular al-
gunas clases de trabajadores del campo y de la ciudad, sin ol-
vidar la llamada clase media, por los salarios insuficientes y la 
demanda de trabajo”.12

Los obispos, reunidos en Puebla, reconocían en nuestro conti-
nente dos tendencias opuestas entre sí, por un lado una creciente 
modernización del continente, reflejado en diversos tipos de de-
sarrollos y, por otro, “(…) una tendencia a la pauperización y a la 
exclusión creciente de las grandes mayorías latinoamericanas de 

9  cElam. Documento de Aparecida, (DA) 42.
10  DA 378.
11  cElam. Documento de Puebla, (DP) 312.
12  cElam. Documento de Rio, 73.
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la vida productiva”.13 Más de tres décadas después la situación 
latinoamericana sigue igual o incluso peor. 

A los problemas vinculados con lo laboral se le fueron su-
mando otros de igual gravedad y repercusión negativa como la 
guerrillas , el terrorismo,14 el narcotráfico,15 la corrupción16 hasta 
llegar a “la represión, la violación de los derechos humanos, in-
cluso el derecho a la libertad religiosa, la libertad de expresión y 
la libertad de enseñanza, así como el desprecio a la objeción de 
conciencia”.17

La pluralidad de problemáticas tienen lugar incluso dentro 
de un mismo país “El bien común de la patria amada (…) nos 
exige conocer las necesidades concretas y postergadas de las dis-
tintas regiones de nuestro país”,18 los obispos argentinos habrán 
de hacer un verdadero análisis de la situación, con el fin de dar 
respuestas significativas a todas y cada una de las adversidades 
que se puedan presentar, este año la CEA declaró: “El ideal de 
vivir la Argentina como una gran familia, donde la fraternidad, 
la solidaridad y el bien común incluyan a todos los que peregri-
namos en su historia, está muy lejos de haberse alcanzado”.19

Luego de conceptualizar lo que se entiende por bien común y 
describir las circunstancias adversas de la realidad latinoameri-
cana y nacional, valiéndonos de la voz de sus propios prelados, 
nos queda escuchar las propuestas de acción que la DSI ha de 
ofrecer en esta realidad histórica concreta.

En primer lugar cabría ocuparnos de los actores ¿Quiénes de-
ben tomar “cartas en el asunto”?

13  DP 1207.
14  DP 42.
15  cElam. Documento de Santo Domingo, 112.
16  Ibíd., 233.
17  DA 80.
18  confErEncia Episcopal argEntina. El bicentenario. Tiempo para el encuentro 
fraterno de los argentinos, (EB) 33.
19  EB 12.
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Inicialmente se señala el rol fundamental de los estados, que 
deberán generar estructuras justas, que permitan el pleno desa-
rrollo de todos los ciudadanos, ahondando sus esfuerzos por 

“(…) definir y aplicar políticas públicas en los campos de la salud, 
educación, seguridad alimentaria, previsión social, acceso a la tierra 
y a la vivienda, promoción eficaz de la economía para la creación 
de empleos y leyes que favorecen las organizaciones solidarias”.20 

El sistema político más oportuno para perseguir tal fin será 
una democracia en la que “(…) todos asumen el bien común 
como intención primera de su obrar”.21

Sumamos entonces ahora el rol inclusivo de los ciudadanos, 
ya que “Una democracia sana supone la participación de todo 
el pueblo (…)”22 sobre todo los cristianos, ya que “los laicos no 
pueden eximirse de un serio compromiso en la promoción de 
la justicia y del bien común”,23 a través de la creación y partici-
pación en organizaciones intermedias como “(…) asociaciones 
vecinales, entidades sin fines de lucro, las ONG, redes comuni-
tarias, movimientos sociales como agrupaciones de trabajadores 
informales o excluidos del sistema, organizaciones periféricas de 
autogestión(…)”.24

Es notorio que la Iglesia, sobre todo su área pastoral, no que-
da exenta de cumplir un rol en esta estructura, así como “A los 
apóstoles se les encarga ayudar a que cada uno se sienta per-
sona, a llamar a cada uno por su nombre, a darle el verdadero 
sentido del proyecto divino que interroga en primera persona 
y propone un camino persona”,25 ella habrá de tomar un rol 
protagónico en los diversos lugares donde la dignidad humana 
pueda verse afectada.

Si se parte de la base de que, en las sociedades actuales, va-
riadas son las formas de atentar contra el bien común, tendre-

20  DA 76.
21  EB 36.
22  EB 21.
23  DP 792.
24  EB 27.
25  EB 24.
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mos que asumir que igual de variadas han de ser las soluciones a 
plantear, “aceptando y respetando la riqueza de la pluralidad”.26

Conclusión 

La dignidad y, por ende, la realización del hombre se dan 
cuando ésta se experimenta en carne propia, comunitariamente, 
y en cuestiones de lo más concretas y cotidianas: “El fin de la 
vida social es el bien común históricamente realizable”.27 

La oración por la patria comienza con una descripción de la 
situación angustiosa por la que se está transitando, expresando 
a continuación el interés por salir de la misma de manera comu-
nitaria. El camino planteado para lograrlo implica pasar por un 
“compromiso con el bien común”. Allí la humanidad encuentra 
sentido a la existencia, allí el pueblo orante encuentra sentido a 
ese deseo de “ser nación”.

Sabrina marino 
Agustín podEstá

26  DA 383.
27  EB 38.
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29. Esperar con los desesperanzados,  
a la luz del misterio pascual

Meditación teológica 

Un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico  
(P. Laín Entralgo)

Introducción 

Las religiones, en general, pueden entenderse como “modos de 
configurar socialmente el descubrimiento de lo divino como espe-
ranza contra el dolor, el pecado y la muerte”.1 Dentro de ellas, el 
cristianismo, que se fundamenta en la osada afirmación que Dios 
ha tocado la historia humana de un modo insuperable e irrevo-
cable en la carne de Jesús, se define como una religión ético-pro-
fética que acentúa la vida y la praxis en la historia como lugar de 
revelación y salvación de Dios. Su identidad se caracteriza por ser 
humanista, profética y utópica. Humanista, en cuanto el ser huma-
no –y de un modo preferencial el empobrecido– está en el centro 
del evangelio. Profética, en cuanto denuncia las causas profundas 
de las disfunciones socio-religiosas y anuncia un orden nuevo que 
se basa en vivir la filiación en la fraternidad. Utópica, en cuanto el 
cristianismo es portador de esperanza en medio de una situación 
desesperanzada y dador de sentido en medio del sin-sentido de la 
vida, y en cuanto es capaz de imaginar no otro mundo al margen 
de éste, sino este mundo de otra manera.2

1  a. torrEs quEiruga, Esperanza a pesar del mal. La resurrección como horizon-
te, Santander, Sal Terrae, 2005, 93.
2  Cf. J. J. tamayo-acosta, Para comprender la escatología cristiana, Estella, Ver-
bo Divino, 1993, 7.
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Desde este encuadre, la pregunta más radical a la que debe 
contestar la teología en un continente empobrecido como el nues-
tro, es cómo hablar de Dios desde el reverso de la historia, cómo 
dar razón de la esperanza (cf. 1 Pe 3,15) en una realidad atrave-
sada por injusticias repetidas e institucionalizadas, por muertes 
violentas y prematuras, donde convergen mucha pobreza… y 
mucha fe. Y mucha fe sostenida por una “desconcertante” espe-
ranza; por ese principio-esperanza que emerge como un enorme e 
inagotable potencial y dinamismo de la existencia humana que 
le permite decir constantemente no a cualquier realidad concreta 
y limitada que encuentre. Porque a través de ese no, se percibe 
un sí radical que es el móvil y la fuerza del no; y si dice que no, 
es porque primero dice que sí: un sí a la vida, al sentido, a lo ili-
mitado, a la plenitud y a la total convergencia realizadora de los 
dinamismos que siente y vivencia dentro de su existencia.3

Más en concreto, podemos focalizar tres grandes cuestio-
nes que marcan desafiantemente la vida y la historia humanas: 
muerte, injusticia y fracaso, y claman por alguna razón positiva 
que permita creer que la esperanza no es un mero voluntaris-
mo ciego que va sembrando la vida de mil promesas falsas.4 En 
este contexto, “es enormemente humana la pregunta por si en algún 
lugar se ha producido alguna vez algún suceso o palabra que proclame 
decisivamente la desautorización de la muerte, quitándole su poder, la 
desautorización de los vencedores, restableciendo a sus víctimas, y la 
desautorización de esta realidad que acaba por imponerse”.5 Desde la 
fe y la teología respondemos que en el acontecimiento Jesucristo 
ha ocurrido algo que cambia totalmente el significado de este 
mundo y esta historia, y de la relación de los hombres con Dios. 
Es la Resurrección de Jesús –que “supone” su vida y muerte– la 
que permite afirmar que el sinsentido, los verdugos, la injusticia, 
el desamor, el pecado –de los que también fue víctima el Jesús 
histórico– no tienen la última palabra.

3  Cf. l. Boff, El destino del hombre y del mundo. Ensayo sobre la vocación hu-
mana, Santander, Sal Terrae, 1979, 29.
4  Cf. J. i. gonzálEz faus, Al tercer día resucitó de entre los muertos, Madrid, 
PPC, 2001, 15.
5  Ibid., 17.
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Desautorizar a la muerte 

Que no sea lo último. Que no sea lo definitivo. Que los ojos 
mientan. Que la vida no termine así. Que la muerte muera… 
piensan, anhelan, todos los que la tocan o son tocados por ella. 
Porque toda la vida está transida de muerte: comenzamos a mo-
rir cuando comenzamos a nacer. Se muere en el instante de la 
muerte, lo mismo que se fue muriendo a lo largo de la vida; así, 
escribe Libanio, “la vida es el lento madurar de la muerte”.6

Producto de nuestra contingencia, la muerte es inevitable. No 
somos Dios. Aunque “inevitable” no es sinónimo de “definitivo”. 
La resurrección de Jesús –y con la de Él, la nuestra– proclama 
que la muerte no tiene la última palabra; pero la historia testimo-
nia, apesadumbrada, que sigue teniendo –y muchas– palabras 
penúltimas. Aquí se presenta, entonces, el desafío a la esperanza: 
¿cómo transitar esa historia sin que lo tan-patente-penúltimo si-
lencie lo latente-último? Entre la vida y la Vida, está(n), tozuda, 
la(s) muerte(s).

Muerte que queda desautorizada, pero luego de haber des-
cargado su aguijón. En otros términos: Jesús resucita… pero des-
pués de haber muerto. Con esta evidencia queremos subrayar 
que la muerte es vencida desde dentro, es incorporada y supera-
da dialécticamente. Verdad que, desde la fe, resulta escandalosa; 
y que empujó, rápidamente, a la primera generación de cristia-
nos a intentar entender lo que se les presentaba como una aporía: 
“si es el Hijo de Dios, no puede morir en la cruz; si muere, no es 
el Hijo de Dios”. Aporía que, a pesar de conocer hoy la respuesta 
en la fe, sigue planteándose, desafiante, ante cada historia que 
es truncada por la muerte y que quiere ser iluminada por la del 
Cristo. Porque Jesús sí muere, y sí es el Hijo de Dios; pero no 
a pesar de haber muerto sino, precisamente, por haber muerto. 
Es decir, no evitando –o no pudiendo evitar– la muerte de su 
Hijo muy amado, en el escandaloso respeto por la libertad de los 
hombres, se nos revela quién y cómo es Dios, y por dónde pasa 
todo mesianismo que quiera pensarse en clave cristiana.

6  J. B. liBanio-m. c. l. BingEmEr, Escatología cristiana, Buenos Aires, Pauli-
nas, 1985, 159.
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Los sumos sacerdotes, escribas y ancianos de ayer y de hoy, 
ante la cruz lanzamos la apuesta: si es el hijo de Dios que baje de 
la cruz y creeremos en Él (cf. Mt 27, 40-42). Pero Él no se baja. Y 
su Dios no lo baja… ¿es que no lo ama? (cf. Mt 27, 43). Eviden-
temente, la revelación alcanza en la cruz su paroxismo, porque 
habla de la impotencia de Dios en la historia… cuando no cuenta 
con la potencia –con la libre colaboración– del hombre para cam-
biar esa misma historia. En efecto, la vida de Jesús de Nazaret, 
máxima manifestación de lo divino en lo humano, finaliza en la 
cruz; en una muerte abyecta que en lo inmediato patentiza el 
fracaso de Dios en la historia. Porque la resurrección, como acto 
meta-histórico y trascendente no interfiere en la autonomía del 
mundo y sus leyes, pero sí desvela el último destino de lo hu-
mano en cuanto rescata a Jesús del mal, y lo introduce a la vida 
plena de Dios.7

El Padre sólo desautoriza la muerte luego que ésta desautori-
za a Jesús. Y esta inacción del Padre ante la cruz de su Hijo muy 
amado hay que entenderla dialécticamente: la acción –definitiva 
y escatológica– de Dios en la resurrección acontece después de 
su in-acción en la cruz.8 Y desde esta revelación dialéctica habrá 
que pensar y descubrir la presencia misteriosa de Dios en medio 
de nuestras cruces y crucifixiones.

Ya la vida de Jesús está impregnada de gestos y palabras que 
desautorizan la muerte, mostrando que el amor es más fuerte, 
y anticipando, escatológicamente la victoria final. Cada vez que 
Jesús hace que el Reino venga, que es siempre un Reino de Vida, 
está desautorizando la muerte. Pero también Él prueba durante 
su existencia la prepotencia de la muerte, y descubre su impo-
tencia: “Si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto” 
(Jn 11,21) reclama Marta, pero se equivoca: Lázaro habría muerto 
igual. Por eso Jesús llora. Llora por el amigo perdido y llora por 
la inevitabilidad de la muerte. Llora, pero espera. Llora mientras 
espera.

7  Cf. torrEs quEiruga, Esperanza a pesar del mal…, 122.
8  Cf. J. soBrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Madrid, Trotta, 
1999, 126; 133-137.
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Desautorizar a los victimarios 

Que los verdugos no tengan la última palabra. Que los vic-
timarios sean objeto de una justicia distinta. Que los arbitraria-
mente poderosos descubran la (im)potencia del amor… rezan, 
sueñan, quienes son ninguneados por los prepotentes de turno.

La desautorización de los victimarios resulta de la resurrec-
ción-reivindicación de Jesús, que fue una víctima, en su vida y 
en su muerte. Porque en verdad histórica, Jesús no “se muere”, 
sino que es matado: es asesinado. Es una víctima temprana. Y “lo 
que” Dios resucita, por tanto, es una víctima con toda su historia. 
Teológicamente hay que afirmar que es desde un inocente donde 
Dios revela definitivamente su poder sobre la muerte y muestra 
el destino último de todos sus hijos.

Dado que la encarnación no es aséptica, desde el momento en 
que Dios elige entrar a la historia desde los márgenes, se nos re-
vela su opción por las víctimas. Por la encarnación, Dios, de al-
gún modo, se une a todo hombre (cf. GS 22) pero esa unión con 
todos la realiza y revela desde algunos: desde el lugar del pobre, 
de quien no tiene una vida digna asegurada. En efecto, ya en su 
breve ministerio Jesús se irá convirtiendo en víctima de la prepo-
tencia del poder religioso y del poder político que lo llevará a una 
muerte prematura. Esta identificación kenótica explica la aparente 
ausencia de Dios en el Jesús terreno, y permite interpretarla como 
revelación de la identidad solidaria de Dios con las víctimas.9 Así, 
la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús hablan 
de las “preferencias” de Dios. Por tanto, habrá que tener sumo cui-
dado en no incurrir en afirmaciones que directa o indirectamente 
convierten a Dios en causa de su mal –Dios lo manda, lo quiere 
o lo permite– puesto que estas posturas terminan robando a las 
víctimas la única esperanza verdadera de salvación.10

Ahora bien, la acción de Dios –resucitar– es en verdad una 
re-acción ante el obrar de ciertos hombres –asesinar–: “Ustedes 
lo mataron, pero Dios lo resucitó” (Hch 2,23ss), repetirán los 

9  Cf. J. i. gonzálEz faus, La humanidad nueva: ensayo de Cristología, San-
tander, Sal Terrae, 19846 , 214.
10  Cf. torrEs quEiruga, Esperanza a pesar del mal …, 196.
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discursos inaugurales de la primitiva generación cristiana.11 Si 
hay víctimas es porque hay victimarios; es lo que, plásticamente, 
Jon Sobrino ha descrito como la estructura teologal-idolátrica de 
la realidad: en la historia existe el verdadero Dios (de vida), su 
mediación (el reino) y su mediador (Jesús); y existen los ídolos 
(de muerte), su mediación (el antirreino) y sus mediadores (los 
opresores). Y en la historia, ambos esquemas aparecen formal-
mente en una disyuntiva duélica.12 Si en la cruz Dios queda a 
merced de ellos, en la resurrección se muestra triunfando sobre 
ellos; si la cruz simboliza el triunfo de los ídolos sobre Dios, la 
resurrección simboliza el triunfo de Dios sobre los ídolos; si en la 
cruz Jesús resulta la víctima generada por los ídolos pre-poten-
tes, en la resurrección Dios devuelve la vida a la víctima Jesús, 
mostrándose como el omni-potente que supera su deliberada y 
transitoria im-potencia.13 Y porque primero –en la vida y en la 
muerte– se ha mostrado como un Dios escandalosamente cer-
cano, identificado con esas víctimas, su poder resucitador –que 
evidencia lo que el hombre no puede lograr: la salvación abso-
luta– aparece como creíble, sobre todo para los crucificados, que 
desconfían de un poder que venga sólo de arriba –alteridad– sin 
haber probado lo que significa estar abajo –afinidad–.14

11  “En la primera predicación cristiana, aunque de forma estereotipada, la 
resurrección de Jesús fue expresada en un esquema dialéctico-antagónico. 
Así parece en los seis discursos programáticos de los Hechos: «Vosotros lo 
matasteis clavándole en una cruz [...] A éste Dios le resucitó liberándole de 
los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio» 
(2, 23s.). «Vosotros renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis que os hi-
ciera gracia de un asesino, mientras que al Jefe de la Vida le hicisteis morir. 
Pero Dios le resucitó de entre los muertos» (3, 14s.). «Jesucristo Nazareno, 
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos» 
(4, 10). «El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros disteis 
muerte colgándole de un madero» (5, 30s.). «A quien llegaron a matar col-
gándole de un madero, Dios le resucitó al tercer día» (10, 39s.). «Pidieron a 
Pilato que le hiciera morir [...] pero Dios le resucitó de entre los muertos» 
(13, 28.30)”: soBrino, La fe en Jesucristo…, 130-131.
12  cf. Id., Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, Ma-
drid, Trotta 19932, 213.
13  Cf. Id., La fe en Jesucristo…, 131.
14  Remito a las bellas y profundas reflexiones de J. Sobrino tituladas “Alte-
ridad y afinidad”, en La fe en Jesucristo…, 134-136.
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Desautorizar el presente pecaminoso 

Que el presente no sea lo único. Que no sea absoluto. Que 
no sea definitivo. Que lo utópico se vuelva tópico… claman y 
apuestan quienes viven no dando por descontado que mañana 
seguirán viviendo y quienes son amenazados por un presente 
circular-infernal. Verdad es que, dentro de la cultura actual, está 
de moda hablar en contra de las utopías, pero como recuerda 
González Faus “cuando mueren las utopías nacen las idolatrías, 
o pequeñas causas legítimas convertidas en absoluto y a las que 
se acaba ofreciendo sacrificios humanos”.15 Utopía que debe 
batallar para emerger, porque “La utopía no es lo que no tiene 
«ningún lugar» (éste es su significado etimológico). Sino lo que 
tiene su lugar en este mundo, pero negado, reprimido, invadido 
y dominado por otra fuerza extraña”.16 Y tiene lugar desde que 
en el acontecimiento de Jesucristo eso imposible ha cobrado un 
ámbito de vigencia para nosotros en esta historia.17

Toda utopía desempeña una función crítica y otra propositi-
va.18 La primera y fontal es la de la crítica o negación: la utopía 
niega lo negativo de la realidad. Se sustrae al mundo tal como 
está configurado actualmente, quebrando el cerco supuestamen-
te natural que rodea a la realidad, desenmascarando los argu-
mentos que pretenden legitimarla, negando lo que parece son 
evidencias y considerando mudable lo que se presenta como in-
mutable. Niega las pretensiones insolentes y absolutas de la rea-
lidad, su supuesto carácter sagrado, circular y cerrado. Rompe 
la tendencia a instalarse en lo dado. Y esto porque lo real no es 
circular y cerrado, sino procesual, inacabado, dinámico. La otra 
virtualidad de la utopía es su capacidad transformadora. Ade-
más de trascender la realidad y tender a la demolición del orden 
existente, la función utópica diseña en positivo un nuevo orden 

15  gonzálEz faus, Al tercer día…, 16.
16  Id., Fe en Dios y construcción de la historia, Madrid, Trotta, 1998, 173.
17  Nos permitimos remitir a m. p. moorE, Creer en Jesucristo. Una propuesta 
en diálogo con O. González de Cardedal y J. I. González Faus, Salamanca, Secre-
tariado Trinitario, 2011, 322-327.
18  Seguimos la síntesis presentada por tamayo acosta, Para comprender…, 
28-30.
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y pugna por hacerlo eficazmente realidad en la historia a través 
de las mediaciones. 

Teniendo en cuenta esta doble virtualidad y leída desde el 
misterio pascual, podemos afirmar que la Resurrección de Jesús 
–en una mirada retrospectiva de su vida– es la confirmación de la 
pretensión del Jesús terreno, y esto significa que “el Resucitado es 
la realización de aquella utopía humana por la que el Jesús terreno había 
apostado y que, a través de Jesús, la Resurrección es confirmación 
de la pretensión del ser humano: Jesús es el sí de Dios a todo lo 
que hay de promesa en el hombre (2 Co 1,19-20)”.19 Y en una 
consideración prospectiva, por esa Resurrección que fecunda la 
historia, Dios se revela como futuro del hombre, eliminando la 
ambigüedad de la vida de Jesús con la entrada de la dimensión 
definitiva en la historia humana y convirtiendo la utopía en ley 
para la historia. 

En la misma línea, la resurrección de Jesucristo –afirma Gres-
hake– es la implantación definitiva de un horizonte universal de 
la promesa, que se extiende incluso a lo humanamente desespe-
rado. Siendo como es universal, la promesa provoca también a 
una misión universal: la de ponerse en camino, totalmente y sin 
reservas, hacia el futuro prometido, buscando cambiar lo “pe-
núltimo” en dirección a lo “último”.20 Para ello debe ir antici-
pando esa consumación en múltiples representaciones y utopías 
reales, pero sin olvidar la reserva escatológica que recuerda la 
provisionalidad de todo presente histórico.21

Conclusión 

En Jesús de Nazaret el sentido se hizo sensible y palpable. El 
Logos que transía toda la realidad y era descifrado como sentido 
de la vida y de la historia por los hombres, no se quedó en una 
idea abstracta, sino que “se hizo carne y plantó su tienda entre 
nosotros” (Jn 1,14). Y con su vida, muerte y resurrección, reveló 

19  gonzálEz faus, La humanidad nueva…, 222.
20  Cf. g. grEshakE, “Escatología e historia”, Selecciones de teología 51 (1974) 6.
21  Cf. r. giBEllini, La teología del siglo XX, Santander, Sal Terrae, 1998, 322-
323.

SAT 2016.indd   396 04/09/2017   01:14:28 p.m.



Sociedad argentina de teología

397

al hombre la verdad profunda de la vida y de la muerte, de lo 
que es y de lo que puede ser.

Por eso, urge siempre recuperar la historia concreta del Dios 
hecho historia; no deshistorizar su existencia: Jesús muere como 
muere porque vive como vive; y es resucitado –rescatado de la 
aniquilación y glorificado– en virtud de esa vida –agradable al 
Padre– que lo llevó a esa muerte –sufrida por el Padre–. Así, la 
resurrección es la ratificación de esa historia concreta ante la des-
autorización de los poderosos que pretendían la “rectificación” 
del mesías y su Dios. En Jesús, plenitud de la revelación, se nos 
muestra que Dios no es sólo creador –más fuerte que la nada– 
sino también resucitador –más fuerte que la muerte–; más largo 
que el presente y más humano   –siendo víctima– que los victima-
rios. Y que no hace pasar de largo en su Hijo el cáliz de la negati-
vidad suprema. Getsemaní representa la tentación de huir de la 
muerte, pactando con los victimarios, y el Hijo de Dios también 
la sufre. Vacila, pero no cae. Espera… aunque es de noche.

Esa cruz es escándalo porque es muerte; porque es muerte de 
un inocente; y porque ese inocente era el Hijo de Dios. Y porque 
dio la vida por defender la verdad de Dios y la verdad del hom-
bre… que le da muerte en nombre de ese Dios o, mejor, de su 
dios. Somos, pues, interpelados a cultivar una esperanza crítica 
que, mediante el uso de la razón anamnética, pueda mantener 
presente la memoria del sufrimiento pasado y latente la esperan-
za para las víctimas.22

Sin embargo, habrá que conceder carta de ciudadanía en el 
pensamiento a quienes piensan y sienten que la resurrección 
llega demasiado tarde. Porque un dios así no les sirve. Aunque 
nosotros, desde la fe, afirmamos que ese Dios sirve desde la cruz, 
doblemente: porque se pone al servicio de la libertad humana 
–que decide su inutilidad– y porque sirve a quienes se sienten 
cómodos con una redención que pasa antes por los lugares que 
les son tan habituales.

22  Cf. J. B. mEtz, Memoria passionis. Una evocación provocadora en una sociedad 
pluralista, Santander, Sal Terrae, 2007.
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Con la historia puesta en nuestras manos –y sostenidas por 
las de Dios– habrá que ir apurando la utopía, esa imposible ansia 
humana de plenitud, porque cuando se abandona ese punto de 
mira, se imposibilita toda crítica… y se cae en la canonización del 
estado de cosas. Sustentados por la esperanza en el Dios-más-
fuerte-que-la-muerte, habremos de tener siempre presente que 
“lo definitivo se está construyendo en lo provisional”23 , sobre todo, 
cuando el anhelo de esperanza se cristaliza en un grito que re-
tumba en las paredes de la historia desde los crucificados, desde 
dentro de Auschwitz:

¿Cómo
hablar de Dios

después de Auschwitz?,
os preguntáis vosotros, 
ahí, al otro lado del mar, en la abundancia. 
¿Cómo

hablar de Dios
dentro de Auschwitz?,

se preguntan aquí los compañeros, 
cargados de razón, de llanto y sangre,
metidos en la muerte

diaria
de millones…24

Michael moorE

23  g. gutiérrEz, Teología de la liberación. Perspectivas, Salamanca, Sígueme, 
1975, 319.
24  p. casaldáliga, Antología personal, Madrid, Trotta, 2006,110.
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30. Después de la grieta, el perdón 
como manifestación de la Resurrección

La celebración del Bicentenario Patrio nos encuentra con una 
profunda herida. Los vaivenes políticos de los últimos tiempos 
han dejado una dolorosa fractura entre los argentinos. Ami-
gos/a, compañeros/as, familiares, parejas y otros, transitan el 
hilo delgado del desacuerdo devenido en dos polos opuestos 
sin puntos intermedios. Este fenómeno no tan nuevo ha sido 
denominado: “la grieta”. El camino de Emaús nos invita a 
transformar esta realidad teñida de dolor y tristeza. Un sende-
ro arduo aunque no imposible. En su condición de posibilidad, 
estamos llamados a transformar nuestro acontecer personal y 
social. Oportunidad en que la experiencia del perdón se nos 
ofrece como puente hacia la comunión y reconciliación, como 
pasaje de la muerte a la vida. La reconciliación como actualiza-
ción del Reino de Dios presupone aquello que la psicología des-
cribe como proceso de resiliencia. Reconciliados y reconciliado-
res podremos convertir esa vulnerabilidad positiva en conduc-
ta vital transformadora. Desde esta perspectiva, abordaremos 
la resiliencia como práctica constructiva del Reino de Dios. Re-
curso que hace posible enfrentar aquellas situaciones aversivas 
y resultar fortalecidos a fin de recrear vínculos en salud y afec-
tividad. No obstante, para que haya verdadera reconciliación, 
otro aspecto se torna indispensable: la opción preferencial por 
los pobres. Sólo así podremos consolidar una auténtica frater-
nidad en confianza creyente en Jesús, solidarios/as unos/as 
con otros/as, especialmente con los/as más desfavorecidos/as, 
suscitando vida nueva, vida Pascual.
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Introducción

Una fuerte polarización en temas de política partidaria se ha 
instalado en nuestro país. Este fenómeno que ha traspasado el 
ámbito familiar y social, ha marcado una brecha teñida de intole-
rancia que el periodismo argentino ha dado en llamar “la grieta”. 
El camino de Emaús se nos presenta como oportuna pedagogía 
para afianzar un proceso transformador abierto al diálogo y a la 
fraternidad. Un itinerario que devuelva la luz a nuestros ojos, 
encienda la chispa del ardor en nuestros corazones, y renueve 
los vínculos que hayan sido dañados. Un trayecto que nos moti-
ve a recrear una sociedad más saludable unidos en el ruego del 
“quédate con nostros”. 

Como creyentes, estamos llamados a asumir el compromiso 
de llevar a cabo una praxis moral cuyo signo distintivo sea la 
construcción del Reino. Los vaivenes y el ardor de las diversas 
posiciones no debieran impedir el diálogo fecundo y el respeto 
mutuo propios de un mundo querido por Dios. En torno a esta 
dificultad, recurro al aporte de M. Rodríguez Arenas, quien nos 
ofrece el concepto de resiliencia como argumento clave; un re-
curso que permite afrontar las adversidades, aprender de ellas y 
superarlas. La autora infiere que la resiliencia se comporta como 
práctica constructiva del Reino, razón por la cual la eleva a la 
categoría de locus theologicus. Encuentro aquí la posibilidad de 
superación y conversión de instancias adversas en otras positi-
vas, a modo de cristalización del paso de la oscuridad a la luz, de 
la muerte a la vida. 

      Para dejar atrás el enfado y la irritación que el todo o 
nada que la polarización ideológica ha cosechado , el perdón y 
la reconciliación cobran un nuevo protagonismo como expresión 
de resurrección, augurando nuevos tiempos de restauración. No 
obstante, para construir una verdadera reconciliación en una 
sociedad duramente marcada por la pobreza, la opción por los 
pobres nos obliga a trabajar por la justicia, solidaridad, compro-
miso, esfuerzo y superación. Un reto y una esperanza para dejar 
atrás la fragmentación, fomentar el diálogo, aceptar y respetar 
las diferencias, unidos al sólido compromiso de construir una 
sociedad sin excluidos.
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La grieta como fenómeno

El Bicentenario nos encuentra traspasados por una herida, 
fruto del enfrentamiento político partidario acaecido en los últi-
mos años. El periodista Jorge Lanata ha expresado: “Hay como 
una división irreconciliable en Argentina, a esa división yo la 
llamo la grieta y es lo peor que nos pasa e incluso va a trascender 
al actual gobierno”.1 Así lo confirma Mempo Giardinelli, quien 
describe el modelo del actual gobierno como perverso, incapaz 
de mostrar la realidad, con un alto grado de insensibilidad, re-
vanchismo y maldad. “Si eso no es la grieta, que digan dónde 
está”, expresa el periodista.2 

El diario El mundo de España se ha hecho eco de este fenóme-
no en una serie de reportajes a distintos entrevistados, quienes 
ubican su origen en diversas fuentes: la desigualdad social, el 
kirchnerismo , las costumbres, el nuevo gobierno y los proble-
mas económicos.

“Paradójicamente, este testimonio sobre la grieta está atravesado 
por sentimientos compartidos característicos de la transición en 
curso: la esperanza en lo nuevo, el temor al cambio, la ambivalen-
cia entre un gobierno más racional y un gobierno más popular”.3 

En algunas escenas de la vida cotidiana, precisamente al mo-
mento de abordar la discusión política, se refleja esta polariza-
ción. Ya sea en el ámbito familiar, como en el laboral o en rela-
ciones de amistad, parece asomarse un conflicto en ciernes. Las 
diferencias ideológicas entre unos y otros han dividido las aguas 

1 Cf. http://www.diariouno.com.ar/espectaculos/lanata-hay-una-grie-
ta-argentina-que-ha-separado-amigos-hermanos-parejas-y-compane-
ros-laburo-20130806-n1789 Consulta: 1 de julio del 2016. Afirma el perio-
dista que esta nominación surge en tiempos de la dictadura militar.
2  Cf. http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-300008-2016-05-23.
html Consulta 6-8-2016. El artículo ha sido titulado: “Los Rico MacPatos, 
la grieta y lo malo”. A las palabras del periodista hay que agregar que el 
ingeniero Mauricio Macri ha asumido la presidencia de la Nación, luego 
de 12 años de gobierno de Néstor Kirschner y de Cristina Fernández de 
Kirschner respectivamente.
3  Cf. http://www.lanacion.com.ar/1898612-el-psicodrama-de-la-grieta 
Consulta: 6 de agosto del 2016.
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al punto de tender a evitar nuevas discusiones para conservar 
esas relaciones.

El diario La Voz encomendó a la escuela de negocios de la 
Universidad Católica de Córdoba, una encuesta para consta-
tar hasta qué punto el debate político divide a los cordobeses. 
El trabajo concluyó que el 30% de los consultados dijo haberse 
enemistado por hablar en torno a temas vinculados a la política. 
El relevamiento de datos ha sido realizado entre el 23 y el 28 de 
mayo del 2016.4 

De alguna manera este muestreo revela y confirma la exis-
tencia de una brecha entre argentinos. A primera vista, todo 
parece indicar que en nuestro país conviven dos concepciones 
políticas antagónicas, alentadas por un particular estilo de ejer-
cicio de poder que ha calificado a sus adversarios políticos como 
enemigos.5 Por el contrario, el ex gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, Daniel Scioli, atribuye el fenómeno de la grieta 
a quienes han resistido el logro de una Argentina más integra-
da.6 Desde otra perspectiva, el periodista C. Pagni, afirma que 
si bien la grieta tiene que ver con la ideología, también responde 
a negocios o intereses particulares, ambos promovidos desde la 
conducción más alta del país.7 

Más allá de los intereses y beneficios particulares (sin restar 
importancia a lo que sus causas y efectos éstos originan), el in-
flujo de la ideología ha contribuido a horadar el ánimo de los 
argentinos. El péndulo entre populismo versus republicanismo, 
década ganada versus década vacía, programa nacional y popu-

4  Cf. http://www.lavoz.com.ar/politica/tres-de-cada-10-cordobeses-se-
cayeron-en-la-grieta. Consulta: 6 de agosto del 2016.
5  Cf. E. zunino, c. russo, Cerrar La Grieta. Ideas Urgentes para el reencuen-
tro de los argentinos, Buenos Aires, Sudamericana, 2015, 17. El periodista J. 
Lanata menciona a E. Laclau como “el teórico K con más chapa interna-
cional”, citando de entre otras las siguientes frases: “No hay populismo 
sin la construcción discursiva de un enemigo”, “El kirchnerismo tiene que 
demostrar que la sociedad está partida en dos”.
6  Cf. E. zunino, c. russo, Cerrar La Grieta, 62. Scioli alude a la resistencia a 
constuir una Argentina más cohesionda, con más distribución del ingreso, 
con menos desigualdades y con más derechos.
7  Cf. Ibid., 51.
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lar versus cambio de modelo, ha situado a los argentinos en la 
orilla de la intransigencia frente a las diferencias.

¿Qué puede decir a esto la teología? ¿Cómo unir a los argen-
tinos cuando perdura una atmósfera de crispación, cuando la 
situación económica apremia, cuándo resulta oneroso pagar las 
boletas de servicios? ¿Cómo es posible que en un país que ha 
sufrido las atroces acciones de la última dictadura militar (1976-
1983), tras el recupero de la tan ansiada democracia, haya permi-
tido que la intolerancia ganara terreno?

Sin embargo , encuentro en ello una oportunidad para re-
flexionar en torno a la unidad de los argentinos, más allá de las 
ideologías, de los intereses sectoriales y de los partidos políticos. 
Los ecos del camino a Emaús nos devuelven la esperanza para 
hacer de la grieta ocasión de perdón y resurrección, en el abrazo 
fraternal dentro y fuera de la comunidad eclesial.

El camino de Emaús como acontecimiento transformador

El evangelio de Lucas relata este encuentro inesperado y con-
movedor (cf. Lc 24, 13-32), aunque también aparece brevemente 
en el epílogo de Marcos (16,12). Ambos textos coinciden en que 
los dos que iban de camino, encontraron a Jesús pero no lo reco-
nocieron. No obstante, el sugerente relato de Lucas nos indica la 
pedagogía del camino de la fe. “Este camino de la muerte hacia 
la vida, de la fe al amor, permanece en el trasfondo de cada ex-
periencia creyente, tanto de las primeras discípulas y discípulos 
como también la nuestra”.8 

Sorprende que el Resucitado aparezca a dos individuos antes 
que a los Once, ya que no se trata de dirigentes de la comuni-
dad. Significativamente, ellos representan a todos los seguidores 
de Jesús aún en la espesura del desaliento y la desolación.9 El 

8  m. Eckholt, «La “gracia del invitado”. Hacia una hermenéutica teológi-
ca del camino de Emaús-Hitos de una dogmática fundamental intercultu-
ral», Teología 84 (2004) 9-25, 15.
9  Cf. r. BroWn; J. fitzmEyEr y r. murphy, Comentario bíblico San Jerónimo, 
Madrid, Cristiandad, 1971, 16, en: f. mEJía montoya, “El camino de Emaús: 
un itinerario de iniciación cristiana”, Medellín 126 (2006) 421-445, 426.
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hecho de que no lo reconocieran (cf. Lc 24,16) parece mostrar la 
acción divina, pues eran necesarios un crecimiento y una predis-
posición para comprender el designio divino expresado en las 
Escrituras.10 

Los dos iban tristes y desilusionados en la experiencia de va-
cío ante la ausencia de Jesús.11 Encontramos aquí una imagen 
representativa de la situación de aquellos que han recibido la 
gracia de la fe pascual, permaneciendo incapaces de comprender 
su verdadero significado. Sin embargo, el encuentro les abre el 
camino a la esperanza, los reanima y los “resilia” de tal manera 
que rápidamente y sin importar el cansancio o la oscuridad del 
atardecer, portan a la comunidad la buena nueva para devolver 
la esperanza a los que también estaban afligidos.12 

La visión incompleta que ellos muestran tener los incapacita 
para comprender el sentido de la muerte en el proceso de libe-
ración. Sus ideales nacionalistas se convierten en impedimento 
para reconocer en Jesús muerto al Cristo viviente.13 El relato evi-
dencia el diálogo como punto de inicio de este proceso trans-
formador. La palabra del Resucitado les abre los ojos y otorga 
un nuevo sentido de sí mismos y una nueva comprensión del 
acontecimiento salvífico.14 

La inesperada experiencia de los caminantes nos ilumina para 
resignificar el dolor de una herida que en algunos casos no nos 
deja caminar hacia adelante. Nuestra fe requiere un corazón 
abierto al mensaje de Dios y experimentar la misma emoción de 
cuando “ardían sus corazones mientras el Resucitado les habla-

10  Cf. l. saBourn, El Evangelio de Lucas. Introducción y Comentario, Valencia, 
EDICEP, 2000, 397.
11  Cf. mEJía montoya, “El camino de Emaús: un itinerario de iniciación cris-
tiana”, 426.
12  Cf. m. s. rodriguEz arEnas, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 
Bogotá, PUJ, 2015, 82. La autora recurre al concepto resiliencia como lugar 
privilegiado para superar las adversidades a fin de continuar con los pro-
yectos vitales anhelados.
13  Cf. mEJía montoya, “El camino de Emaús: un itinerario de iniciación cris-
tiana”, 427.
14  Cf. Ibid., 432.
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ba” (24, 32). Este sentimiento puede ser hoy para nosotros el es-
labón para mantener un diálogo franco y sincero, en la búsqueda 
de verdad y consenso en la diversidad de opiniones. Transfor-
mar nuestras desavenencias personales y sociales encaminándo-
las hacia la fraternidad, será la respuesta que augure la manifes-
tación del Reino de Dios en nuestra historia, como vocación a la 
que hoy estamos llamados.

Llamados a ser constructores del reino de Dios

El seguimiento a Cristo nos mueve a anunciar y a encarnar el 
reino de Dios en la historia. Un Reino que supera cualquier defi-
nición y del que Jesús no ofreció discursos lógicos para explicar-
lo, más bien nos revela que se trata de una cuestión interpelante 
y comprometedora.15 Una realidad que tiene que ser escuchada 
y vivida en una alianza de amor y misericordia, expresada en 
contenidos y actitudes conducentes a la manifestación definiti-
va de Dios. Un Reino que no se caracteriza como algo estático, 
tal como lo muestran las parábolas, sino como proceso y acción. 
La dynamis propia de su construcción nos invita a descubrir la 
voluntad de Dios en el doble movimiento complementario des-
de Dios hacia la humanidad y desde la humanidad hacia Dios.16 
En ese descubrimiento nos hallamos ya involucrados en el amor 
proveniente de Dios, amor que supera todo egoísmo y pecado, 
causa última de los males e injusticias que nos aquejan y que es-
peramos superar.17 Un amor infinito que permanece por siempre 
presente en la historia más allá de toda contingencia, conforman-
do el horizonte último y garantía total de nuestras vidas, que nos 
convoca a superar toda dificultad.18 Esta perspectiva requiere un 
comportamiento, es decir una praxis moral involucrada a fondo 
en la historia, entre las personas y su contexto. 

15  Cf. rodriguEz arEnas, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 33.
16  Cf. t. mifsud, Una fe comprometida con la vida, espiritualidad y ética hoy, San 
Pablo, Santiago de Chile, 2002, 21.
17  Cf. c. novoa, Una Perspectiva Latinoamericana de la Teología Moral, Bogo-
tá, PUJ, 2009, 67.
18  Cf. Ibid., 61.
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En nuestro caso, construir el Reino comprende asumir el com-
promiso de promover un nuevo modelo de comportamiento 
social y recrear una sociedad más saludable. Frente a la polari-
zación de opiniones, exige apartar los enconos y rencores para 
mudar en posturas de respeto y amistad. Si la enemistad perdura 
en medio nuestro, nada impide reforzar el clamor de “venga a 
nosotros tu Reino”. Su fuerza salvadora ya está entre nosotros 
como un “tesoro escondido” que espera ser descubierto. Si bien 
el Reino está transido por la gratuidad, Dios no se opone a la ac-
ción de hombres y mujeres, más bien espera una respuesta. Esta 
vocación nos mueve a forjar nuestra propia historia, estrechar 
lazos fraternos y encontrar a Jesús en el otro/a, particularmente 
en los más necesitados/as. 

Si tomamos por cierto que la fisura ideológica no ha nacido en 
el abajo, sino que ha caído sobre y entre nosotros como elemento 
de disgregación, es desde y entre nosotros (los de abajo) el lugar 
donde tender puentes de restauración. Me pregunto entonces 
¿cuáles serían los mecanismos para emprender este esfuerzo que 
parece irreductible pero no imposible?

El neurólogo y neurocientífico F. Manes describe un fenóme-
no que para el caso resulta iluminador. En primer lugar nos dice 
que tendemos a sobrevaluar nuestra racionalidad, para luego 
afirmar que “la toma de decisión humana no es un fenómeno 
lógico y computacional: está facilitado por la emoción”.19 Funda-
menta esta concepción en el estudio de la evolución que el cere-
bro humano ha desarrollado en años, advirtiendo su capacidad 
de construir un sistema de toma de decisiones, que no llega a la 
conciencia, que es automático, que está influenciado por memo-
rias, experiencias y emociones previas, y cambia según el con-
texto. También da cuenta de un mecanismo psicológico denomi-
nado confirmation bias, sesgo de confirmación,20 que en el fragor 
de una discusión, opera buscando evidencias para confirmar su 

19  f. manEs, “Una discusión sin paradigma de futuro”, 93, en: E. zunino, c. 
russo, Cerrar La Grieta, 91-102.
20  La traducción es de F. Manes.
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pensamiento previo.21 De todo ello, Manes deduce que optamos 
por la emoción y racionalizamos a posteriori.22

Estas breves conclusiones provenientes de las ciencias nos 
ofrecen una pista a seguir. Si las emociones se adelantan a las 
argumentaciones en pocas fracciones de segundos, ¿seremos ca-
paces de invertir ese orden o al menos equidistar el estado de 
emoción-ideas? Privilegiar lugar y tiempo para la reflexión pro-
piciaría la salida de la encerrona motivada por las auto-justifica-
ciones, y asumir de una vez por todas que no somos poseedores 
de una verdad indiscutible y excluyente. Ello no implica despla-
zar las emociones, más bien se trata de procurar redireccionarlas 
hacia la concientización. Llegado a este punto, me focalizaré en 
algunos aspectos que los llamados procesos de resiliencia nos 
ofrecen como oportunidad centrada en la promoción del Reino.

La resiliencia como práctica constructiva  
del Reino de los Cielos

La comprensión que Jesús tiene acerca del Reino no es algo 
teórico a ser captado por la razón, sino que remite a lo propia-
mente experiencial. Los encuentros entre Jesús y los sufrientes, 
excluidos y otros, los sitúa en un proceso de transformación que 
involucra la totalidad de cada persona y de la comunidad, como 
manifestación de resiliencia. Renovación devenida en restaura-
ción gozosa que permite ver la acción amorosa de Dios.23 Para M. 
Rodríguez Arenas, las situaciones que propician la superación 

21  Cf. Ibid., 96-97.
22  Cf. Ibid., 94-95. El científico realizó en Chile un experimento en el que 
participaron mapuches y chilenos no mapuches. Colocaron electrodos en 
la cabeza de cada uno de los integrantes de ambos grupos, y se les mostra-
ron fotos de mapuches y de chilenos no mapuches. Se comprobó que antes 
de 170 milisegundos (tiempo en que transcurre un parpadeo de ojos), sin 
tomar conciencia de ello, ya sabían si el sujeto correspondiente a la foto 
pertenecía a su etnia o no. Si pertenecía a su etnia ese sujeto era asociado 
con categorías positivas como amor y paz; caso contrario lo asociaban con 
categorias negativas como odio y guerra.
23  Cf. rodríguEz arEnas, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 47.
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de adversidades personales o sociales, constituyen procesos resi-
lientes que como tales adquieren valor de lugar teológico.24

Como punto de partida, nos preguntamos qué se entiende 
por resiliencia. El término proviene del latín salire, que se puede 
traducir como “saltar hacia adelante, rebotar, surgir”, y tiene su 
origen en la física.25 Llevado al campo de la psicología, se com-
prende como “la capacidad del ser humano para hacer frente a 
las adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e in-
clusive, ser transformados por estas”.26 En perspectiva social, 
las investigaciones han reconocido ciertas condiciones clave en 
aquellos grupos que lograron sobreponerse con mayor rapidez 
y éxito. Ellas son: la autoestima colectiva, la identidad cultural, 
el humor social, la adecuada gestión gubernamental y la espi-
ritualidad.27 En cuanto a la vida espiritual de una sociedad, ya 
sea creyente o no, la confianza en la capacidad de las personas 
puesta en práctica, favorece la generación de factores positivos 
superadores de la adversidad colectiva.28

24  Cf. Ibid., 11.
25  Cf. Ibid., 40.
26  E. hEndErson grotBErg (comp.), La resiliencia en el mundo de hoy. Como 
sueprar las adversidades, Barcelona, Gedisa, 2003, 18.
27  Cf. E. suárEz-oJEda y l. autlEr, “La resiliencia en la comunidad: un enfo-
que social”, 271-299, 274, en: E. hEndErson grotBErg (comp.), La resiliencia 
en el mundo de hoy. Cómo superar las adversidades, Barcelona, Gedisa, 2003. 
Si bien los estudios y aplicación de resiliencia se abocaron al campo de la 
psicología, la salud y la educación, también se han extendido al espectro 
social.
28  Cf. Ibid., 278-281. Los autores enumeran algunas condiciones que imposi-
bilitan la resiliencia comunitaria: 1) el malinchismo, en alusión a la historia 
mexicana que describe la admiración que se rinde a lo extranjero; 2) el fata-
lismo, entendido como actitud pasiva ante la adversidad; 3) el autoritaris-
mo como factor debilitador de la capacidad de innovar; 4) merece especial 
atención el flagelo de la corrupción, ya sea en aquellos casos en que los 
intereses privados de los funcionarios públicos invaden la esfera pública, 
como en las prácticas de menor envergadura; incluyendo la tolerancia a 
funcionarios corruptos; 5) la corrupción gubernamental o cleptocracia; 6) la 
impunidad como falta de castigo a los delincuentes que la sociedad recono-
ce como tales, y permanecen impunes fuera del alcance del sistema judicial.
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No obstante, la adversidad que ocupa un rol central en la co-
munidad, puede convertirse en nodo de transformación. Rodri-
guez Arenas da cuenta que para la teología, la resiliencia como 
concepto ofrece un nuevo enfoque en torno a los procesos espiri-
tuales de los individuos y de las comunidades. Precisamente es 
en el acontecer de reconciliadores y reconciliados el lugar donde 
descubrir esos procesos. Desde este marco la autora comprende 
la resiliencia como locus theologicus, puesto que en contextos de 
adversidad es el obrar de Dios el que favorece el curso de trans-
formaciones posibilitadoras de un desarrollo positivo.29 

Nos dice la autora que Jesús anunció el Reino como algo que 
brota con fuerza en medio de la historia. Al ver la realidad que 
le circundaba, miró con ojos de resiliencia allí donde reinaba el 
déficit, el pecado y la enfermedad. El recurso al lenguaje sencillo 
y cotidiano expresado por medio de parábolas, a modo de me-
talenguaje, interpela al creyente en sus propias acciones y en su 
mundo valorativo y relacional. Ellas portan un mensaje donde la 
muerte, la desesperación y el trauma, no conforman la última pa-
labra.30 La última palabra está en la pequeña semilla que deviene 
en árbol frondoso donde las aves anidan (cf. Mt 13, 31-32), o en la 
tierra que produce fruto abundante (cf. Mc 13, 3-9). Mensaje que 
augura un futuro prometedor.

La lógica del Reino nos revela la dinámica resilienciadora que 
va desde lo limitado a lo desbordante, donde el proceso de trans-
formación deviene en curación, promoción y restauración. “El 
reino de Dios es un todo relacional, necesariamente transforma-
tivo; no se trata tan solo de ideas que se entienden, sino de entrar 
en relación con el otro para que pueda experimentar al Dios de 
la vida”.31

29  Cf. rodríguEz arEnas, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 38-39. 
Teniendo en cuenta el desarrollo histórico de la resiliencia, la autora des-
taca la invisibildiad de las personas que efectuaron procesos de resiliencia; 
héroes o santos anónimos signados por su valentía y sentido de vida, que 
sin embargo fueron capaces de mantener sus sufrimientos en el silencio de 
su diario de vida.
30  Cf. Ibid., 48-52.
31  Ibid., 61.
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Desde las investigaciones en resiliencia, las ciencias sociales y hu-
manas han constatado que los procesos de cambio son evidentes; 
que, cuando se acepta el reto de enfrentar crisis y se ve el conflicto 
como oportunidad, el ser humano es capaz de pensar en un sentido 
de vida que trascienda los límites meramente individuales y pueda 
descubrir la posibilidad de una construcción de sentido social en 
el encuentro con los otros, que a su vez buscan la realización de 
sus propios proyectos, y así generar redes sociales que conduzcan 
a una verdadera participación transformadora”.32

En nuestro caso, el desafío a superar la grieta nos invita a to-
mar el conflicto como oportunidad de reparación, en el proceso 
de trascender la individualidad y descubrir la posibilidad de re-
construcción del tejido social, en actitud de diálogo y encuentro 
de unos/as con otros/as. Oportunidad de transformar el sufri-
miento en aprendizaje, y recurrir a la creatividad inherente a la 
instauración del Reino. Queda en nosotros tomar la iniciativa de 
poner en marcha un desarrollo reparador que ahuyente aquellos 
sentimientos y emociones negativas que han sostenido el muro 
de la discordia entre los argentinos. Una actitud resiliente que 
visibilice la experiencia de salvación entre nosotros, perdonando 
y siendo perdonados. Sin embargo no habrá auténtica unión y 
reconciliación en tanto no sean satisfechos los reclamos de nues-
tros hermanos y hermanas más necesitados, llevados a cabo en 
prácticas de acciones concretas. 

Reconciliados y unidos  
en la opción preferencial por los más pobres

Las transformaciones sanadoras ponen en evidencia la ac-
ción resiliente de Dios, que interviene recomponiendo aquello 
que ha sido dañado, no sólo a nivel individual, sino también 
a nivel comunitario.33 Es el proceso de salvación que viene de 
Dios a nosotros, y se actualiza poniendo en juego nuestras po-
tencialidades de creyentes redimidos. Nos dice Rodriguez Are-
nas que “para ser resiliente, no basta con sobrevivir…es preciso 

32  Ibid., 62.
33  Cf. rodríguEz arEnas, La resiliencia como vivencia del Reino de Dios, 86-87.
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convertirse en un ser humano moral, incluso oblativo, que con-
siga hacer el bien a su alrededor”.34 Se trata de una conversión 
personal en función de un desarrollo positivo, cuya eficacia 
consista en el movimiento proyector de una incidencia favo-
rable en el entorno, y el entorno a su vez se proyecte favora-
blemente en cada persona. Ciertamente, esta posibilidad está 
directamente relacionada con el consentimiento y el deseo de 
reparación de la comunidad y de cada individuo en particular. 
En una sociedad opacada por el desencuentro, el rol primor-
dial en torno a la superación y restauración lo protagonizan el 
perdón y la reconciliación. Más allá de toda ofensa y enfrenta-
miento, el perdón resplandece como puerta abierta a la riqueza 
que la sinergia de la pluralidad comporta. Claro está que no se 
trata de justificar lo injustificable, ni tampoco desestimar una 
posible reparación por parte del ofensor, pero sin duda se trata 
de instaurar puentes de diálogo, estima y afecto.

Entrar en la dinámica del perdón es adentrarse en la diná-
mica del don que nos precede y que está ahí, ofreciéndose des-
de siempre. Es probable que estemos convencidos que nuestras 
conclusiones y nuestras ideologías sean verdades inapelables. Y 
que en su defensa, aún sin proponérnoslo, seamos capaces de 
ser crueles al punto de despreciar a nuestros oponentes. Tal vez 
no seamos del todo conscientes que en ocasiones sobrevuela en 
nosotros el sentimiento de rivalidad y el deseo de dominio. ¡Qué 
difícil resulta salir de nuestra cerrazón! ¡Cuán lejos quedamos 
del aprecio y del respeto por el otro/a! 

Volviendo al encuentro de Emaús, en palabras de Régine Du 
Charlat, descubrimos que el perdón es uno de los nombres de la 
Resurrección.35 Son el amor y el perdón de Dios los que vuelven 
a dar vida allí donde no la hay o donde agoniza. Es el paso a 
paso del camino a la reconciliación el que dibuja el sendero para 
alcanzar la pacificación en actitud de encuentro y comunicación. 

34  Ibid., 91.
35  Cf. r. du charlat, La Reconciliación, piedra de toque del cristianismo, San-
tander, Sal Terrae, 1997, 37.
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Es el gesto gozoso que “significa también dejar circular la vida, 
la simpatía, la ternura y el calor humano”.36 

Pero para que la reconciliación adquiera todo su esplendor, 
parafraseando a los obispos argentinos, no hay reconciliación es-
table sin una justa distribución de los bienes.37 Distribución que 
de modo prioritario deberá atender a los más necesitados. Resul-
tan escandalosas las cifras del índice de pobreza en nuestro país, 
una desgraciada tendencia que se extiende desde el año 2010 a la 
fecha. Así lo revela el Observatorio de la Deuda Social Argentina 
de la Universidad Católica Argentina, arrojando una cifra de tre-
ce millones de argentinos sumidos en la pobreza.38 Una vez más 
se confirma lo que Puebla anunciara en los siguientes términos: 
“La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la 
vida real rostros muy concretos en los que deberíamos recono-
cer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e 
interpela”.39

La originalidad cristiana de la opción preferencial por los po-
bres radica en buscar la presencia de Dios en los más necesitados 
y marginados de la sociedad.40 En el marco de esta propuesta, se 
trata de una reconciliación mediada por el esfuerzo y consecu-
ción de superación de toda opresión económica, social, política y 
cultural que recaiga en los más desvalidos. Una responsabilidad 

36  confErEncia Episcopal argEntina, Bicentenario de la Independencia. Tiempo 
para el encuentro fraterno de los argentinos, Buenos Aires, Oficina del Libro, 
2016 (23).
37  Cf. Ibid. (16). El documento de los obispos concretamente refiere a que no 
hay democracia estable sin una sana economía.
38  Cf. http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2016-Obs-In-
forme-n1-Pobreza-Desigualdad-Ingresos-Argentina-Urbana-Presentacion.
pdf. Consulta: 22 de agosto del 2016. La cifra ha comprendido el primer 
trimestre del corriente año.
39  iii confErEncia gEnEral dEl Episcopado latinoamEricano, La Evangeliza-
ción en el presente y en el futuro de América Latina. Documento de Puebla, Buenos 
Aires, CEA, 1979 (31).
40  Cf. t. mifsud, Moral Fundamental, El Discernimiento Cristiano, Bogotá, CE-
LAM, 2002, 479-480. El autor da cuenta que la opcion por los pobres es ya 
una opción teológica porque conlleva el ejercicio de la caridad hacia los 
predilectos de Dios.
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que no quede aprisionada en el enunciado sino que se actualice 
en verdaderas transformaciones reparadoras.

La dimensión social de la fe, reafirmada en el relato del juicio 
final (cf. Mt 25, 31-46), y el compromiso que de ella se deriva, 
nos invita superar las diferencias para construir una nueva hu-
manidad, sin excluidos ni despojados. Optar por los más pobres 
no sólo es una experiencia cristiana, es también una obligación 
que surge de aquél que se hizo pobre entre nosotros. “Este com-
promiso nuestro con el oprimido implica convertirnos al otro, al 
amor, al Señor mismo”.41 Puesto que de ello se trata, ¿podremos 
mirarnos a los ojos y superar las discordias? ¿Seremos capaces de 
transformar el clima de crispación en un nuevo lugar de encuen-
tro reparador? Lejos de evadir el arduo desafío de transformar la 
grieta en ocasión de reconciliación, junto al empeño conjunto de 
construir una nueva fraternidad cuya opción preferencial sean 
los pobres, encuentro en Jesús la clave de motivación: “aprended 
de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11, 29b).

Conclusión

“Hay una palabra que no debemos nunca cansarnos de repe-
tir y sobre todo de dar testimonio: diálogo”, dijo el papa Francis-
co en un reciente mensaje en la ciudad de Rimini.42 ¨Descubrire-
mos que abrirnos a los otros no empobrece nuestra mirada, sino 
que nos hace más ricos porque nos hace reconocer la verdad del 
otro… incluso cuando se esconde detrás de actitudes y eleccio-
nes que no compartimos¨, subrayó.43 Para nuestra propuesta, es-
tas palabras nos ponen frente al reto de asumir la respectividad 
como distinción y referencia mutua en la particularidad de con-
vicciones opuestas, y el coraje suficiente para abordar con mirada 

41  c. novoa, Una Perspectiva Latinoamericana de la Teología Moral, Bogotá, PUJ, 
2005, 115.
42  http://www.aica.org/24623-el-papa-al-meeting-de-rimini-jamas-can-
sarse-testimoniar-dialogo.html, Consulta: 22 de agosto del 2016. El mensaje 
fue dado en ocasión de la 37º edición del “Meeting para la amistad entre 
los pueblos”.
43  Cf. Ibid.
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crítica las propias. Un empeño en hacer de la escucha un valor en 
el logro de una participación personal y colectiva.

En la experiencia de agobio y desilusión que la grieta nos pro-
voca, compartimos el pesar de aquellos que apesadumbrados y 
sin comprender se dirigían a Emaús. El punto de encuentro con 
el Resucitado se nos presenta hoy como lugar de inicio de un pro-
ceso resilenciador, abierto a la búsqueda de unidad y crecimiento 
personal y social. Una curación sostenida en el perdón, y en la su-
peración de un aspecto de la infancia social que la grieta visibiliza. 

El camino de Emaús nos invita a desasirnos de la intoleran-
cia cerrada al diálogo para inaugurar sentimientos de empatía 
y hermandad evangélica. El abrir los ojos de los discípulos nos 
motiva a abrir los propios para recuperar la escucha y la palabra 
en actitud de apertura a la alteridad. Una escucha que en el des-
asimiento de la arrogancia y el desapasionamiento de las emo-
ciones, apele a la honestidad intelectual para reconocer lo bueno 
y verdadero que pueda haber en las propuestas político-partida-
rias distantes de aquellas que consideramos adecuadas.

De ninguna manera el propósito de tolerar al otro/a y sus 
ideales exige bajar los brazos y abandonar las propias convic-
ciones. Para cooperar en forma conjunta no hace falta estar de 
acuerdo con todos; más bien se trata de alentar aquellos aspectos 
convergentes capaces de crear fundamentos y lazos de comu-
nión. Optimizar hoy el clima social nos compromete a recrear 
sentimientos de fraternidad, que en razón de su origen teológico 
comporta la siempre urgente exigencia de llevar a cabo acciones 
concretas en favor de los pobres. Es en la fuerza arrolladora de 
la presencia del Resucitado donde encuentro el mayor estímulo 
a la convocatoria, para construir una sociedad que dé cabida a la 
pluralidad en cordialidad y por qué no en amistad, animada en 
el gozo del encuentro.

Eloísa ortiz dE ElguEa
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31. La esperanza  
en la poesía argentina del siglo XIX

La virtud teologal de la esperanza, cuyo objeto es Dios y la Fe-
licidad Eterna, integra, simultáneamente, toda la realidad huma-
na. Santo Tomás de Aquino, al percibir esta verdad existencial, 
afirmó que “resulta lícito esperar en el hombre o la criatura como 
agente secundario en orden a la Bienaventuranza”.1 En este sen-
tido, “la esperanza tiende a alcanzar las demás cosas en relación 
a Dios como fin último y causa primera”.2

Según la Constitución Pastoral del Vaticano II sobre la Igle-
sia en el Mundo Actual, “los gozos y las esperanzas, tristezas 
y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los discípulos de Cristo, puesto que no 
existe nada de lo verdaderamente humano que no encuentre eco 
en su corazón”.3 Estas palabras de Gaudium et Spes, aunque se 
refieren a las circunstancias contemporáneas, pueden aplicarse, 
por extensión, a la vida e itinerario general de los pueblos de 
diferentes espacios y épocas. Éstos peregrinan y esperan, aún sin 
advertirlo, la consumación de los siglos. 

De acuerdo a estos presupuestos, propongo verificar la exis-
tencia de alusiones a esta virtud y su componente humano en la 
poesía argentina del siglo XIX, teniendo en cuenta que “la tierra 
donde nacimos es símbolo de los brazos de Dios que nos han aco-
gido en este mundo, y el pueblo del que formamos parte es una 
trama que nos contiene, nos otorga una identidad y un sentido 

1  S. Th., II–II, q. 17, art. 4.
2  Ibid., art. 5, ad. 1.
3  Gaudium et Spes, 1.
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de pertenencia”,4 tal como expresaron los obispos argentinos en 
el documento sobre el Bicentenario de la Independencia. La cons-
trucción de la patria terrena es un desafío que debemos asumir 
con el propósito de preparar la eterna, conforme al Espíritu del 
Señor que dijo: “el Reino de Dios ha llegado a ustedes” (Mt 12, 28).

Para constatar la esperanza en la historia del pueblo argen-
tino, puede estudiarse un abanico de factores y probabilidades 
múltiples y diversas. Para el ensayo, he escogido la poesía como 
campo de trabajo, porque el mensaje poético casi por definición 
intenta transmitir en símbolo aquello que no puede expresarse 
adecuadamente con el simple discurso lógico o lenguaje común. 
Revela mucho más de lo que las palabras dicen. En este sentido, 
podría ser perfectamente una antesala de la Teología, y tal vez, 
un vehículo apropiado para comunicar no sólo los acontecimien-
tos y sensaciones humanas sino también los misterios insonda-
bles del mundo y de Dios.5

1. Antecedentes poéticos en el Río de la Plata

La poesía argentina del siglo XIX, arte tan novedoso como 
característico, hunde sus raíces en las variadas expresiones lite-
rarias del período hispánico,6 comenzando por el Romance del 
compañero de viaje del Adelantado don Pedro de Mendoza, fray 
Luis de Miranda, que describió en 150 versos el fracaso de la pri-
mera fundación de Buenos Aires.7 Y, continuando por el célebre 
poema La Argentina de Martín del Barco Centenera que relata 

4  confErEncia Episcopal argEntina, Bicentenario de la Independencia. Tiempo 
para el encuentro fraterno de los argentinos, n° 78.
5  Cf. J. c. rEnard, “Poesía, fe y teología”, Concilium 115 (1976) 174 – 196.
6  Una didáctica selección de poemas de esta época, véase en: h. J. BEcco, 
Poesía colonial hispanoamericana, Caracas, Ayacucho, 1990. 
7  Cf. r. roJas, Historia de la Literatura Argentina, Los Coloniales I, Buenos Ai-
res, Guillermo Kraft Limitada, 91 y ss.; g. furlong, Historia social y cultural 
del Río de la Plata 1536 – 1810, El trasplante cultural: Arte, Buenos Aires, TEA, 
1969, 99; J. m. gómEz, “El Romance Elegíaco (1537) de Luis de Miranda de 
Villafaña y la fundación de Buenos Aires”, Universidad Complutense de 
Madrid, en línea: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3354428.
pdf (Consulta: julio de 2016). Como obra de conjunto y de actualidad his-
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con una visión panorámica y quizá más esperanzada la Conquis-
ta del Plata después del emplazamiento de un nuevo núcleo po-
blacional a orillas del río. En sus líneas, se cantan las dificultades 
de aquellas circunstancias y también una suerte de optimismo o 
esperanza que Furlong llamó “bella ingenuidad”, concretamente 
en referencia a la primera poesía citada.8

Dicha esperanza se manifiesta en el asombro por la hermo-
sura de la Creación descubierta en el Nuevo Mundo. Podríamos 
pensar, que esta misma constatación haya sido uno de los fac-
tores que despertó cierta ilusión y confianza en llevar adelante 
una misión tan ardua y riesgosa como lo fue la colonización de 
América. Así, por ejemplo, el canto segundo de la mencionada 
obra de Centenera sobre las grandezas del Río de la Plata, del 
Paraguay y de las Islas, explica en sus estrofas la remisión a Dios 
que la naturaleza presenta:

“La obra excelentísima y grandiosa
Arguye grande artífice y maestro,
que no puede hacer obra preciosa
el hombre que en el arte no está diestro.
Como la creación maravillosa
enseña, Señor mío, el poder vuestro,
en su tanto también, aqueste río
muestra grande saber y poderío”.9

Esta actitud valiente y confiada, según los relatos referidos, 
modeló el ánimo de los actores de la empresa indiana que, gra-
cias a esa disposición espiritual, pudieron realizar la obra con sus 
luces y sombras. Pero las fuerzas humanas debían robustecerse 
con la virtud teologal de la esperanza tal como lo subrayan los 
siguientes versos del mismo cántico: 

“Don Pedro con buen celo y pecho pío,
«en Dios pongamos», dice, «la esperanza,
y pues es para más su poderío,
Él nos dará muy breve mar bonanza».

toriográfica, véase: n. Jitrik (Dir), Historia crítica de la literatura argentina, 
Buenos Aires, Emecé, 12 vols.
8  Cf. g. furlong, Historia social y cultural del Río de la Plata, 99.
9  m. dEl Barco cEntEnEra, La Argentina, II, vv. 353 – 360.
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Los pilotos con grande desvarío,
dicen que la tormenta va en pujanza,
el triste marinero con gran pena
no acierta al aparejo ni a la antena”.10 

Estos primeros registros poéticos del Río de la Plata fueron 
el puntapié inicial de un cultivo amplio de la poesía que pron-
to se convirtió en patrimonio de las capas populares, reprodu-
ciendo o “reformando” en algunos casos, los cantos españoles 
tradicionales o creando canciones nuevas conforme a los modis-
mos propios de la cultura ultramarina.11 La expresión criolla y 
popular –suficientemente compilada por Juan Alfonso Carrizo 
en sus Cancioneros Populares– fue verdaderamente vigorosa. Se 
respiraba un ambiente de elaboración poética espontánea, claro 
indicador de un crecimiento de la identidad del pueblo. 

En el siglo XVII se sitúa, entre otros versificadores, el cordo-
bés Luis de Tejeda que llegó a ser considerado el paradigma de la 
poesía lírica rioplatense de aquellos años. En su obra, El peregrino 
en Babilonia, un tono “justiciero” marcaba su esperanza:

“Como pudiera en los profundos valles,
desmantelando los sagrados templos.
¡Oh lamentables míseros ejemplos,
con vuestra brevedad, figura y sombra
de aquel Juicio día tremebundo,
pues un forzado y exprimido largo,
un marco más de agua como hurtado
hizo en esta ciudad tan fiero estrago
ha tantos años y hoy su ruina asombra!
¿Qué será cuando libre el mar las rayas
no respete de márgenes y playas…”12

En el siglo siguiente, el auge de los certámenes literarios or-
ganizados por el Colegio Máximo de Córdoba, manifiestan la 
popularidad de la producción poética que se había gestado en el 
siglo anterior. José Manuel Peramás, considerado el símbolo de 

10  Ibíd., IV, vv 1129 – 1136.
11  Cf. g. furlong, Historia social y cultural del Río de la Plata, 120.
12  l. dE tEJEda, El peregrino en Babilonia, vv. 70 – 80.
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la poesía épica del Plata, cantó los hechos heroicos del descubri-
miento de América y de su Evangelización en su poema escrito 
en latín llamado De Invento Novo Orbe (Faenza, 1777) realzando 
el coraje y la seguridad de sus protagonistas que procuraban an-
clarse en las virtudes teologales:

“Níveo stat lumina velo
Tecta generens, alta ex aula stellantis Olympi
Olim lapsa, Fides: comes haeret veste virenti,
Et vultu superas erecto semper in arces,
Spes soror. Auratis vibrans pia tela sagittis
Dius Amor circum volitat”.13

2. El sueño de una nueva nación

En los inicios del siglo XIX, varios autores, inspirados en la 
cultura clásica, realizaron una literatura criolla bajo aquellos 
moldes. Fue así como Manuel Labardén14 (o Lavardén, según 
algunos) compuso la Oda al Paraná,15 destacando las cualidades 
promisorias del río, productor de riquezas como símbolo de la 
pujanza de estas tierras.

“Augusto Paraná, sagrado río,
primogénito ilustre del Océano,
que en el carro de nácar refulgente,
tirado de caimanes, recamados
de verde y oro, vas de clima en clima, de región en región, 
vertiendo franco suave verdor y pródiga abundancia, 
tan grato al portugués como al hispano (…)
No quede seno que a tu excelsa mano 
deudor no se confiese. Tú las sales
derrites, y tú elevas los extractos
de fecundos aceites; tú introduces
el humor nutritivo, y suavizando

13  J. m. dE pEramás, De Invento Novo Orbe, vv. 22 – 26. Cf. g. furlong, 
Historia social y cultural del Río de la Plata, 126 – 127; a. caturElli, “Ciudad 
platónica y ciudad cristiana en el Nuevo Mundo: el pensamiento de José 
Manuel Peramás”, Verbo 301 – 302 (1992) 20.
14  Cf. r. roJas, Historia de la literatura argentina, Los Coloniales II,465 – 491; g. 
furlong, Historia social y cultural del Río de la Plata, 135 – 136.
15  El Telégrafo Mercantil 1 (1801) 4 – 7.
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el árido terrón, haces que admita 
de calor y humedad fermentos caros.
Ceres de confesar no se desdeña
que a tu grandeza debe sus ornatos.
No el ronco caracol, la cornucopia,
sirviendo de clarín, venga anunciando tu llegada feliz.
Acá tus hijos, hijos en que te gozas, 
y que a cargo pusiste de unos genios tutelares
que por divisa la bondad tomaron,
céfiros halagüeños por honrarte
bullen y te preparan sin descanso
perfumados altares en que brilla
la industria popular, triunfales
arcos en que las artes liberales lucen,
y enjambre vistosísimo de naos
de incorruptible leño, que es don tuyo,
con banderolas de colores varios
aguardándote está. Tú con la pala
de plata, las arenas dispersando,
su curso facilita (…)
Ven, sacro río, para dar impulso
al inspirado ardor: bajo tu amparo
corran, como tus aguas, nuestros versos.
No quedarás sin premio
 (¡premio santo!).
Llevarás guarnecidos de diamantes
y de rojos rubíes, dos retratos,
dos rostros divinales que conmueven:
uno de Luisa es, otro, de Carlos.
Ves ahí, que tan magnífico ornamento
transformará en un templo tu palacio;
ves ahí para las ninfas argentinas,
y dulce cantar, asuntos gratos.

Otorgarle metafóricamente un manto de sacralidad al Paraná, 
puede compararse a la valoración que los antiguos poetas con-
signaban a la cuenca del Nilo: In solo tanta est fiducia Nilo16 (¡Tanta 
confianza – esperanza puesta solamente en el río!).

16  lucanus, Bellum Civile, VIII, 447.
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En torno a la defensa de Buenos Aires contra la incursión de 
los ingleses, Vicente López y Planes escribió también con modos 
neoclásicos el Triunfo Argentino, que recibió los elogios del mis-
mo Labardén. Éste decidió abandonar sus propios escritos sobre 
la Reconquista, habiendo comprobado la gran obra de arte del 
joven poeta y lo alentó, como “maestro” al “discípulo”, a conti-
nuar el cultivo de las letras en una entrevista que mantuvieron.17 
En el referido Triunfo, entre otras cosas, se hace alusión a que en 
medio de los conflictos, en este caso “bélicos”, la esperanza debía 
estar siempre puesta en Dios, que resultó ser al fin la causa de la 
victoria:

En este medio en torno del Retiro
lugar do Buenos Aires otro tiempo
muchas tardes buscara regocijo,
espectáculo ahora muy diverso
el crudo Marte ofrece18 (…)
A Dios, nuestra esperanza, a Dios, campeones,
triunfadores, volved esclarecidos.
Así por entre armónicas sonatas,
a cuyo son, marchaba el argentino.
Se oyeron resonar aquestos rasgos
de algunas heroínas y festivos,
respondían con vivas los guerreros.19

Después de la Revolución de Mayo, comenzaron a compo-
nerse los himnos de la emancipación de las Provincias Unidas, 
muchos de los cuales fueron agrupados tempranamente en dos 
antologías: La Lira Argentina de 1824 y la Colección de Poesías Pa-
trióticas del año 1826. La Lira, que contiene más de un centenar 
de cánticos, inicia con la Marcha Patriótica, llamado comúnmente 
Himno Nacional, creada por el mencionado López y Planes, que 
refleja el entusiasmo de los fundadores de la Nueva Nación, con 
ansias de consolidar un futuro dichoso:

“Mas los bravos, que unidos juraron
su feliz libertad sostener,

17  Cf. r. roJas, Historia de la literatura argentina, Los Coloniales II, 490.
18  v. lópEz y planEs, Triunfo Argentino, vv. 636 – 640.
19  Ibid., vv. 253 – 259.
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a estos tigres sedientos de sangre
fuertes pechos sabrán oponer. 
(…) Y los libres del mundo responden:
«¡al gran pueblo argentino, salud!»”.20

Además del autor del Himno Nacional, muchos otros fueron 
los cantores de la gesta de la emancipación del país en su albora-
da, como Esteban de Luca, Juan Ramón Rojas, Fray Cayetano Ro-
dríguez, Domingo de Azcuénaga, Bartolomé Hidalgo, Francisco 
Araucho, Antonio José Valdés, Juan Cruz Varela, Miguel de Bel-
grano, José Agustín Molina, y muchos otros.21 Merecen señalarse 
también los críticos de la política del momento como Fray Fran-
cisco de Paula Castañeda, prolífico compositor hilarante y satí-
rico y el riojano Castro Barros, aunque este último normalmente 
se expresaba en prosa.

En los numerosos poemas de cada uno de estos autores pue-
de observarse perfectamente, además de la admiración por el te-
rruño, la esperanza de construir un nuevo pueblo como común 
denominador y de realizar la justa memoria de aquellos que en-
tregaron su vida en las guerras de la Independencia. A modo de 
ejemplo, los siguientes versos de distintos poetas escritos des-
pués del éxito de San Martín en la batalla de Maipú, poseen las 
mencionadas características, tema y tono constante en la litera-
tura de la época:

a) “Allá en la cumbre de los altos Andes
sobre región de nieve sempiterna
donde más brilla el luminoso Febo
la América inocente colocada
domina al orbe; asiento majestuoso
le dan las cimas de elevados montes.
Hoy es tu trono mole tan soberbia,
que servir pudo en el osado intento
de escalar el Olimpo a los Titanes;
trono que incontrastable simboliza
al que firme sus hijos le han alzado

20  La Lira Argentina, I, vv. 41 – 44; 75 – 76.
21  Cf. “Cantos de la epopeya americana” en: r. roJas, Historia de la literatura 
argentina, Los Coloniales II, 593 – 631.
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sobre la base de justicia santa.
Allá del polvo vil y las cadenas 
en la que hizo gemir el crudo hispano,
la levantaron sus ilustres hijos
en las alas del Genio poderoso”.22 

b) “¿Qué novedad, Oh Dios, el baluarte
Con ruido estrepitoso nos anuncia?
(…) ¿Qué motiva del libre ciudadano independiente
Tal general aplauso y alegría?
Divina providencia, que contante
La protectora sois del suelo mío
Iluminad propicia ahora
Y en dignos versos cantaré el motivo (…)
Veré a los hijos de la patria amada;
Veré del patriotismo y el denuedo (…)
El Sud Independiente americano
De nación respetable suba al rango
¡Oh amados compatriotas, firmemente
En amistad unamos nuestros brazos
A los cielos y tierra presentando
El cuadro más feliz… pueblo de hermanos”.23

3. El canto de los “trovadores” gauchescos

Al poco tiempo, la combinación de las distintas fuentes que 
conformaron la idiosincrasia argentina, dio a luz una nueva expre-
sión literaria: la de los gauchescos, cuyo modelo paradigmático, 
como sabemos, fue El Martín Fierro de José Hernández, precedido 
por las obras de Hidalgo, Ascasubi, Echeverría y Estanislao del 
Campo, considerados precursores de este nuevo estilo poético.

El célebre poema de Hernández fue visto como una de las ma-
nifestaciones mejor acabadas de los componentes identitarios de 
nuestro pueblo. Para algunos, como afirma R. Rojas, significa a la 

22  E. dE luca, Canto (La secretaría de Estado en el Departamento de Go-
bierno al vencedor de Maypo, en La Lira Argentina, LVI, vv. 1 – 17.
23  m. dE BElgrano, Buenos Aires (al director supremo de Chile, Bernardo 
O´Higgins), en La Lira Argentina, LX, vv. 1 – 17; 415 – 420.
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Argentina lo que el Cantar del Mío Cid para España o la Chanson 
de Roland para Francia; una suerte de epopeya sencilla cantada 
por un payador popular con un relato simple cuyo argumento 
principal gira en torno a la lucha perseverante en favor de la vida 
y el establecimiento efectivo de la justicia.24

Nos centraremos solamente en esta obra, en razón de su re-
levancia, para intentar desentrañar el tipo de esperanza a la que 
tendía el “gaucho”. Tal como observó Albarracín-Sarmiento en 
el estudio de este texto, los problemas humanos se describen en 
el Martín Fierro con verbos conjugados en un “presente habitual” 
que van en contrapunto con un “futuro potencial”: la esperanza 
de que se acaben las amarguras y la situación del hombre de la 
pampa.25 Esperanza que toma el cariz de “promesa” que muchos 
impiden que se cumpla: “el de arriba”26 se opone a que el gaucho 
tenga lo que le corresponde: “casa, escuela, iglesia y derecho”.27

A su vez, el tiempo para él es tardanza del futuro y, a su vez, 
es cíclico: no por la concepción que tenían los antiguos sobre la 
historia, sino en virtud de la esperanza de que se vuelva a repetir 
el período de felicidad que alguna vez tuvo lugar:28

“El tiempo es sólo tardanza
De lo que está por venir;
No tuvo nunca principio
Ni jamás acabará
Porque el tiempo es una rueda
Y rueda es la eternidá
Y si el hombre lo divide
Sólo lo hace, en mi sentir,
Por saber lo que ha vivido
O le resta vivir”.29

24  Cf. r. roJas, Historia de la literatura argentina, Los Gauchescos II, 560 – 561.
25  Cf. c. alBarracin – sarmiEnto, Estructura del Martín Fierro, Amsterdam, 
John Benhamins B. V., 1981, 203.
26  Martín Fierro, v. 4841.
27  Ibid., vv. 4827 – 28.
28  Cf. c. alBarracin – sarmiEnto, Estructura del Martín Fierro, 203.
29  Martín Fierro, vv. 4351 – 60.
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Según el poema, “es un telar de desdichas cada gaucho que 
usté ve”,30 cruda realidad que se debe afrontar intentando cum-
plir la esperanza de mejorar la vida aquí en la tierra:31

“Mas Dios ha de permitir 
que esto llegue a mejorar,
pero se ha de recordar
para hacer bien el trabajo
que el fuego, pa calentar,
siempre debe ir por debajo”.32

La justicia, temática capital de la obra, podrá efectivamente 
realizarse. Y, para ello, el guacho no debe perder de vista su re-
lación con el Señor, al contrario, “ponga su esperanza –advierte– 
en el Dios que lo formó” y de esta manera se despide el payador 
que ha relatado a su modo “males que conocen todos. Pero que 
–según él– naides contó”.33

4. Historia y esperanza

Hemos recorrido, a modo de introducción, las principales 
“oleadas” de la elaboración poética en la gestación de la Argen-
tina intentando descubrir el tipo de esperanza –o mejor dicho 
“esperanzas”– que en aquellas épocas los autores alentaban. Pu-
dimos observar que, en líneas generales, la admiración por la na-
turaleza de estas tierras, la búsqueda de la identidad del pueblo 
y la lucha por la justicia y una vida digna, suscitó casi espontá-
neamente una esperanza “humana” que podríamos considerarla 
–en términos tomistas– causa material llamada a ser terreno fértil 
para la virtud teologal. Los fines secundarios –bajo este criterio– 
deben conducir al Fin Último, como afirmamos al comienzo del 
presente artículo. Por último, otro de los factores que cooperan 
a despertar esperanza es el acopio de la memoria popular, no 
solamente en escritos sino fundamentalmente en el corazón, se-
gún se deduce de la siguiente estrofa de tono independentista, 

30  Ibid., v. 2309.
31  Cf. c. alBarracin – sarmiEnto, Estructura del Martín Fierro, 203.
32  Martín Fierro, vv. 4835 – 40.
33  Ibid., vv. 2311 – 2312.
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que bien puede aplicarse analógicamente a las circunstancias del 
desarrollo de toda nación:

“Conservá la historia para ejemplo
En sus anales las proezas todas,
Que el valor, y la unión os sugirieron.
La patria se gloría; el ciudadano
Lágrimas vierte de contento lleno”.34

Pablo pastronE

34  Cf. m. dE BElgrano, Buenos Aires, vv. 394 – 98.
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32. La teología del cambio de época 
como teología del “peregrinando-nos”

La teología del cambio de época1 es una teología del “peregri-
nando-nos”. El “peregrinando-nos” es la reducción teologal que 
se corresponde con el “estar siendo”2 “discípulo/s misionero/s” 
(DA I), en donde el “nos” expresa la cara pasiva-autoimplicativa 
del discipulado durante el quehacer teológico in fieri, y el gerun-
dio la vertiente activa y misionera del mismo. Al “peregrinan-
do-nos” le son inherentes el icono sapiencial del “camino” y el 
icono teologal del “santuario”. El primero remite al mundo, y el 
segundo remite a Dios. En la dialéctica controlada existente entre 
ambos iconos vamos desplegando un proceso de “autotrascen-
dencia teocéntrica en la consistencia”3 , que nos permite ir pasan-
do de una prevalencia de percepciones y autoposicionamientos 

1  Publiqué mi “Teología del cambio de época” en 12 tomos por Credo 
Ediciones y Dictus Publishing (Saarbrücken), entre diciembre 2012 y abril 
2016, unas 2850 páginas en total. Puede accederse libre y gratuitamente 
a los correspondientes e-books desde [en línea]: https://uca-ar.academia.
edu/GerardoDanielRamos/Books-(Full-texts) [consulta 18 de octubre de 
2016]. El proyecto había sido perfilado en el artículo “Hacia una teología 
del cambio de época: polícroma, transdisciplinar, con impostación pasto-
ral, desde Argentina”, Teología 94 (2007) 579-605.
2  Cf. r. kusch, “La fórmula del estar-siendo”, en: Id., La negación en el pen-
samiento popular, Buenos Aires, Las cuarenta, 2008 (1975), 95-106; J. c. scan-
nonE, “El «estar-siendo» como acontecimiento originario”, Revista colombia-
na de humanidades 77 (2010) 153-162; “La praxis histórica: discernimiento de 
lo realmente posible en lo que está siendo dado”, Teología 95 (2008) 39-52.
3  Cf. l. rulla, Antropología del vocación cristiana, Vol. 1, Madrid, Athenas, 
1990.
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idolátricos a nuevas actitudes icónicas,4 de modo que lo que pa-
recía “no ser sino” revela “no ser solo”. 

Este yo peregrinante tiene una vertiente personal (el creyente 
individual) y otra colectiva (el pueblo de Dios peregrino, pero 
también implícitamente, una nación en camino). La peregrina-
ción se va desplegando espacio-temporalmente, desde la exis-
tencialidad histórica en progresiva apertura al misterio trascen-
dente. O también, desde la progresiva vivencia teologal de las 
virtudes en diálogo interpelante con todo lo que de bueno, bello 
y verdadero vamos encontrando por el camino. Esto nos condu-
ce a una cada vez más satisfactoria vida en el Espíritu, renacida 
de lo alto desde el “santuario” descubierto como ya inhabitando 
en el mismo “camino”, lo cual traduce y expresa muy bien e in-
culturadamente, lo propio de la esperanza teologal cristiana en 
la experiencia histórica.

En el presente trabajo, y en continuidad creativa respecto de 
aproximaciones precedentes comparativamente parciales o más 
pobres, quisiera detenerme en el método teológico que fui desa-
rrollando en la construcción de mi teología del cambio de época, 
asociado al modo de hacer teología que fui describiendo en los 
párrafos precedentes. El mismo consta de tres momentos, que 
se suceden de modo (elíptico)-pendular (vg., I – II – III – II – I), 
en consideración de un eje histórico-pastoral (tiempo, espacio y 
trascendencia) y otro hermenéutico-trascendental-teologal (vin-
culado a los trascendentales del ser y las virtudes teologales), 
imprimiendo a la reflexión teológica un carácter holístico en la 
vida del discípulo misionero.

4  Cf. J. l. marion, L’idole et la distance, Paris, Grasset, 1989.
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1. Peregrinando la vida,  
contemplando el icono, comunicando la palabra 

1.1. Peregrinando la vida
El primer momento del método es el teodramático diacrónico 

de la peregrinación, convergente con la experiencia de una pra-
xis (cristiana) inicial que progresivamente se abre al Bonum y es 
decisivamente enriquecida con el anuncio evangélico. Es el mo-
mento fenomenológico-hermenéutico, que transita por un pere-
grinaje de la ‘vida’ con minúsculas a otro de y desde la ‘Vida’ con 
mayúsculas. Recorre el tiempo y espacio pasando por la preva-
lencia y desencanto de apreciaciones idolátricas auto-referencia-
les [=descubrimiento presuntuoso y consiguiente desilusión] a la 
prevalencia de valoraciones icónicas [=peregrinación teologal], 
en un marco de progresiva auto-trascendencia, valiéndose para 
ello del uso de una racionalidad práctico-simbólica.5

Esta peregrinación (1.1, 1.2 y 1.3) considera el tiempo histórico 
en el que ha tenido lugar la manifestación de Dios en general y 
la revelación cristiana en particular de un modo objetivo (3.1). 
También el tiempo personal y subjetivo en la vida del creyen-
te peregrino, asociado a la progresiva conformación de un ima-
ginario prevalentemente progrediente más que regresivo (4.1). 
Por último, considera el tiempo litúrgico celebrativo, en el que 
el tiempo objetivo-subjetivo va de a poco anclándose existencial-
mente en el misterio trascendente de Dios (7.1 y 7.2).

La peregrinación del drama acontece también en el espacio 
epistemológico, en el cruce de saberes (filosofías y religiones, 
sabiduría y mística populares) y disciplinas (ciencias humanas 
y sociales, naturales y duras), que van siendo paulatinamente 
experimentadas, y con las que la teología propicia encuentros, 
diálogos, préstamos e intercambios (3.2). También en el espacio 

5 5 Lo despliego en Peregrinar al santuario haciendo teología. Inculturando el 
bien, la belleza y la verdad, Saarbrücken, Credo Ediciones, 2014, capítulos 
II-V, pp.13-42, que es el número “0” (o recapitulador) en la Sinopsis. Los 
números que indicaré entre ( ) son los correspondientes a los libros en esta 
misma Sinopsis considerada diacrónicamente.
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pastoral, en donde la peregrinación invita a un discernimiento, 
explicitación y profundización del misterio del Reino ya presen-
te en el hoy salvífico (4.2). Por último, en el espacio cultural, mar-
cado en la actualidad por el cambio de época como mega-signo 
de los tiempos (4.3).

En tercera instancia, la peregrinación teodramática se abre al 
bien sobre todo en su disponible apertura a la trascendencia. La 
trascendencia creyente que se expresa en el desafío de releer la 
fe de la Iglesia –la traditio del depositum fidei– desde el hoy pe-
regrino del pueblo fiel de Dios en las expresiones magisteriales 
del Papa Francisco (2 y 0). También la trascendencia política 
irrumpe promoviendo una inculturación práxica de esa misma 
fe encarnada y liberadora en el contexto socio-histórico-cultural 
(argentino, mientras celebramos el Bicentenario) (5). Por último, 
la trascendencia mística que invita permanentemente a vincular 
fecundamente misericordia (=trascendencia horizontal) y vida 
teologal (=trascendencia vertical) (6).

1.2. Contemplando el icono
El segundo momento es el teoestético sincrónico del santua-

rio, convergente con la experiencia de una contemplación (cris-
tiana) en convergencia icónica con el Pulchrum. Es el momento 
estrictamente teológico-contemplativo [=Theologia], que se inicia 
con el acontecimiento del ‘icono’ con minúsculas y conduce a la 
percepción de y desde el ‘Icono’ con mayúsculas. Este momen-
to busca percibir sinópticamente el cruce arquitectónico del eje 
histórico espacio-temporal con el trascendental-teologal, valién-
dose para ello con preferencia de la racionalidad simbólica, pero 
incluyendo (implícitamente) la conceptual.6

El eje histórico (horizontal) mantiene una tensión dialéctica 
entre la fe ya vivida e interpretada a lo largo del tiempo por la 
Iglesia con los desafíos teologales, sapienciales y disciplinarios 
en nuestro tiempo y contexto que abren al kairós de Dios. Pero 
también entre la fe vivida por el discípulo creyente en su propio 

6 6 Lo desarrollo en Por el camino del Inca. Peregrinación mariana misionera por 
Perú y Ecuador, Saarbrücken, Credo Ediciones, 2014, Apéndice 1, pp.17-30, 
a partir de la misma Sinopsis sincrónicamente considerada.
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imaginario simbólico, con esa misma fe misioneramente com-
partida y anunciada junto a la comunidad creyente en el espacio 
pastoral. Por último, entre la fe celebrada en el tiempo litúrgico 
que pacifica y armoniza en orden a entrar en el descanso de Dios, 
con los desafíos culturales de un espacio epocal que interpela y 
exige ‘salir’.

El eje trascendental-teologal (vertical) presenta una tensión 
inicial entre la verdad racionalmente buscada y la fe teologal-
mente creída; entre la belleza y bondad agradecidamente descu-
biertas (en el icono), y la esperanza y caridad gratuitamente vi-
vidas (desde el Icono). Pero también entre la búsqueda centrante 
de unidad (con el consiguiente riesgo idolátrico autorreferencial) 
y la vida descentrante en el Espíritu (propositivamente icónica y 
autotrascendente). 

Visto así, las tensiones tienen un inicial carácter catafático. 
Parten de la existencial via affirmationis y se topan con la inevi-
table via negationis, de carácter apofático (=experiencia límite en 
la cual la ‘palabra’ naturalmente anémica se agota). Claman, por 
tanto, por la contemplativa via eminentiae, que remite al momen-
to teofánico (=experiencia cumbre en la cual la ‘Palabra’ sobrena-
turalmente gratuita se manifiesta: devela y revela). La verdadera 
contemplación teológica antes que una búsqueda o conquista es 
un don o hallazgo que acontece asociado al descubrimiento del 
Icono con mayúsculas, en el cual se inscriben otras posibles figu-
ras icónicas con minúsculas. 

La más significativa expresión icónica que se me ocurre es la 
del Santuario, que en realidad es el Espíritu de y en Cristo en 
cuanto Eikon (=Icono o Imagen, cf. Col 1,15) del Padre (cf. Jn 14,9), 
pero no excluye (¡más bien incluye!) otras figuras movilizadoras 
como la del rostro, la del mosaico o la poesía, el éxtasis de la ex-
periencia cumbre, la vida como obra de arte, el encuentro inter-
humano, amoroso o esponsal (nupcial), etc. El santuario permite 
visualizar sincrónica y sinópticamente lo que la peregrinación 
despliega diacrónica y narrativamente. 

1.3. Comunicando la palabra
El tercer momento es el teológico-pastoral [=Oikonomia] de 

la meditación comunicativa, que en asociación particular con el 
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Verum sistematiza conceptualizando la anterior contemplación 
del misterio cristiano, poniéndole palabra al icono, a partir del 
descubrimiento del Icono como Palabra, para hacerlo compren-
sible y transmitirlo en una misión contextualizada. Las corres-
pondientes figuras de referencia podrían ser la Suma medieval 
o el Tratado moderno pero mediados hoy por el dinamismo de 
una cultura socio-comunicacional y el uso de las TIC’s, en cuan-
to expresen ‘palabras’ con minúscula que remitan a la ‘Palabra’ 
con mayúsculas. Aquí se va pasando del uso preferente de la ra-
cionalidad conceptual a la racionalidad práctico-pragmática en 
un permanente ejercicio de autotrascendencia discipular (hacia 
Dios) y misionera (hacia el prójimo), que gracias a una nueva 
mediación analógico-hermenéutica, transforma a los peregrinos 
en evangelizadores.7

El criterio rector de la comunicación teológico-evangeliza-
dora es el intento permanente de ofrecer la totalidad del miste-
rio en el fragmento de la historia. En otros términos, una cierta 
percepción del Santuario (=Icono) en un determinado tramo de 
la peregrinación (=vida), la Vida misma de Dios para el hombre 
“concreto, histórico y real” (cf. RH 13-14) en su “aquí y aho-
ra”, con un estilo teológico-pastoral dotado ineludiblemente 
de carácter icónico. Porque la verdad salvífica, para ser fecun-
da, debe manifestarse kalós: bella y buena. Lo más original de 
la comunicación cristiana es sorprender al que está en cami-
no con algo ‘inédito’ que advenga en cierto modo de la Patria 
(=Uni-trina): con palabras que evoquen la Palabra. El proceso 
evangelizador debe estar siempre dispuesto a ofrecer muestras 
escatológicas eucarísticamente anticipatorias con carácter epi-
fánico (=Pascua) en la historia más simple, presente y cotidiana 
(=Encarnación).

7 7 Despliego el aspecto comunicacional de este momento en los prólogos 
a cada uno de los 3 volúmenes de mi Trilogía ‘Teología del cambio de época’, 
Saarbrücken, Credo Ediciones, 2012-2013; y los contenidos conceptuales en 
el Apéndice ‘A’ del volumen 3: Lectio pastoral y epílogo, pp. 485-512. En lo 
concerniente a “hermenéutica analógica”, puede consultarse: m. BEauchot, 
Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación, 
México, UNAM, 2009, que en este caso asumo con cierta libertad.
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Entre la contemplación teológica y la comunicación práctica 
media la intelección sistemática. La percepción orante e incul-
turada del nexus mysteriorum, de la fe y en la fe en cuanto ‘icono 
de la Palabra en la vida’, posibilita el advenimiento de la tras-
cendencia en el tiempo y espacio históricos, recreándolos y re-
dimiéndolos. En contrapartida, esto conducirá a percibir la sa-
cramentalidad epifánica (no hierofánica, porque las sacralizaría 
de modo idolátrico) de cada cosa, persona y acontecimiento. 
Debido a que Dios mora gratuitamente en el mundo (y parti-
cularmente en el varón-mujer), el mundo (la persona humana) 
mora esponsalmente en Dios. Efectivamente, el fundamento úl-
timo de una anticipada (si bien dosificada) transparencia crista-
lina de la creación (cf. Ap 21-22) es que el misterio uni-trino de 
Dios inhabita en el mundo en virtud de la Pascua y Encarnación 
del Hijo de Dios.8

En síntesis, la comunicación teológica debe estar en grado de 
propiciar y mostrar lo teologal contemplado en el tiempo [=his-
toria] y ante los desafíos de nuestro diversificado presente [=con-
textos] (cf. Trilogía I); implícito en el itinerario vital y en expresio-
nes relevantes de nuestra cultura [=imaginarios], pero llamado 
a manifestarse más explícitamente en el contexto socio-cultural 
(argentino) a través de la Iglesia [=evangelización] (cf. Trilogía 
II). Por último, lo teologal interiorizado en el corazón y vida del 
creyente [=transformación], como progresivamente configurante 
del homo viator a modo de anticipado desposorio [=transfigura-
ción] (cf. Trilogía III).

8 8 Ilumino y desarrollo esta cuestión en contexto histórico-socio-cultural 
con el pasaje joánico de Jesús y la mujer samaritana en Trilogía I, 309-330, 
y lo aplico en referencia a la Peregrinación y el Santuario en Trilogía III, 
429-440.
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2. “Peregrinando-nos” a partir  
de una sinopsis metodológica 

Gratitud diScipular (=misericordia experimentada)

(A
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(aa) Historia 
(Tril. 1.1.)

(bb) Contextos 
(Tril. 1.2.)

(cc) Imaginarios 
(Tril. 2.1.) (B

) 
Polo óntico-ontológico

(Trinidad-Pascua-Encarnación)

(a) Fenomeno-
lógico (b) hermenéutico (c) Teologal

Vida Icono Palabra

(I) TEODRA-
MÁTICA

(II) TEOESTÉ-
TICA

(III) TEO-
LÓGICA

(Peregrinación) (Santuario) (Suma o Tra-
tado)

(a’) pastoral (b’) Hermenéutico (c’) analógico

(cc’) Evangeliza-
ción (Tril. 2.2.)

(bb’) Transforma-
ción (Tril. 3.1.)

(aa’) Transfigu-
ración (Tril. 3.2)

  Gratuidad miSionera (=misericordia comunicada)

La experiencia, intuición y reflexión kerygmática del peregri-
nando-nos transita tres instancias, a saber, la (I) teodramática, 
(II) teoestética y (III) teológica que se relacionan con la vida, el 
icono y la palabra respectivamente, y con las figuras clásicas de 
la peregrinación, el santuario y la suma / tratado teológico. Exis-
te entre estas instancias una relación perijorética que se activa 
desde la primera hacia la última y viceversa, a saber, (I) (II) (III) 
(II) (I), en una suerte de movimiento filosófico de sístole y diásto-
le entre los polos (A) contextual-cultural y (B) óntico-ontológico. 
O también, un movimiento teológico ascendente y descendente, 
que va de la gratitud discipular a la gratuidad misionera.
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El primer tipo de movimiento podría resumirse en la expre-
sión metodológica “(a) fenomenología (b) hermenéutica (c) teo-
logal”, y el segundo en su correspondiente par “(c’) analógico 
(b’) hermenéutico (a’) pastoral”. En el primer caso, la teología 
recorre la (aa) historia, (bb) los contextos e (cc) imaginarios, y en 
el segundo, la (aa’) evangelización que (bb’) transforma y (cc’) 
transfigura. En referencia a B. Lonergan,9 el momento (a) feno-
menológico se condice con el experimentar, la (b-c) hermenéuti-
ca teológica con el entender, la (c’-b’) analogía hermenéutica con 
el razonar, y el (a’) pastoral con el decidir. En referencia al cono-
cido método tripartito Ver-Juzgar-Actuar, la instancia (a-b) feno-
menológico-hermenéutica se condicen con el Ver, la (c’-c) ana-
lógico-teologal con el Juzgar, y la (b’-a’) hermenéutico-pastoral 
con el Actuar. En referencia a M. Midali,10 la (a-a’) fenomenología 
pastoral de la (I) teodramática se condice con la fase kairológica, 
la (b-b’) hermenéutica-Hermenéutica de la (II) teoestética con la 
fase estratégica, y la (c-c’) teologal analógica de la (III) teológica 
con la fase proyectual.

De este modo, se peregrina para ir descubriendo que nuestro 
mundo, por la Encarnación y Pascua de Jesucristo, ya es en cierto 
modo santuario de Dios, y para ir comunicando perijorética y 
kerygmáticamente esta misma experiencia teologal. Desde este 
último horizonte teológico-teologal-analógico (III) [=Pentecos-
tés, via eminentiae] se contribuye a la transformación del imagina-
rio simbólico (afectivo-actitudinal) de los cristianos de regresivo 
(=hermenéutico con minúscula) en progresivo (=Hermenéutico 
con mayúscula) (II) [=Pascua, via negationis], y se descubre que lo 
que parecía “no ser sino” resultaba “no ser solo” (I) [=Encarna-
ción, via affirmationis]. De este modo, se devela el tono sacramen-
tal de personas (=hijo/as de Dios), acontecimientos (=signos de 
los tiempos) y mundo (=mística).

Gerardo Daniel ramos 

9  Cf. B. lonErgan, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 1988, 125-144.
10  Cf. m. midali, Teologia pratica, Vol. 1, Roma, LAS, 2000, 403-424.
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33. “Indiferentes religiosos”

¿Una periferia existencial actual?  
¿Un signo de los tiempos?

Reflexión teológico-pastoral 

En julio de 2013 se publicó el Atlas de las creencias religiosas en 
la Argentina, un estudio único en su género sobre la religiosidad 
en Argentina llevado a cabo por un equipo de investigadores del 
CONICET,1 liderado por el reconocido sociólogo Fortunato Ma-
llimaci. Se trata de una visión de conjunto sobre las creencias en 
nuestro país, que combina estudios cuali y cuantitativos, y viene 
a llenar un vacío de conocimiento científico sobre las creencias de 
los ciudadanos en el siglo XXI. Una de las categorías de “creyen-
tes” elaboradas es la de “indiferentes religiosos”; constituyen la 
segunda categoría de posicionamiento religioso en el Atlas de las 
creencias religiosas en la Argentina (2013), después del 76,5% de los 
católicos y antes del 9% de los evangélicos. Se trata de “una cate-
goría en crecimiento”. No hay una institución que los congregue 
ni que los “evangelice” y, sin embargo, son la segunda mayoría. 
¿Es la dinámica cultural actual la que genera este tipo de posi-
cionamiento? ¿Seguirán en crecimiento en las próximas décadas a 
pesar del propósito evangelizador de las iglesias? Partiendo de los 
datos sociológicos más precisos que poseemos, se pretende reali-
zar una reflexión teológico-pastoral atenta a las transformaciones 
culturales actuales, desde el marco que ofrecen la reflexión teoló-
gica latinoamericana y el magisterio reciente del Papa Francisco.

1  consEJo nacional dE invEstigacionEs ciEntíficas y técnicas, de Argentina 
[en línea], http://www.conicet.gov.ar/ [consulta: 2 de setiembre de 2016]
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1. El Atlas de las creencias religiosas en Argentina

Las prácticas creyentes y las creencias mismas han pasado 
y están pasando por profundos procesos de transformación, 
como muchas otras prácticas culturales. Las ciencias sociales y 
las ciencias humanas dan cuenta de estos cambios, producien-
do conocimientos nuevos a un ritmo que se ha acelerado en 
las últimas décadas del siglo XX y lo que va del XXI. También 
la teología y la reflexión teológico-pastoral han experimenta-
do el impacto de estos cambios. Ya en el inmediato postcon-
cilio Vaticano II, la Teología de la liberación articulada por el 
teólogo peruano Gustavo Gutiérrez ensayó un diálogo con las 
ciencias sociales que impactó fuertemente sobre el método teo-
lógico, que hasta ese momento había privilegiado el diálogo 
con la filosofía. Simultáneamente, en Argentina, teólogos como 
Rafael Tello, Lucio Gera y Juan Carlos Scannone, para señalar 
algunos, privilegiaron el diálogo con la historia y los enfoques 
culturales. Pero estos ensayos se dieron en otros contextos so-
cio-culturales y bajo marcos teóricos diversos a los actuales; por 
ello, el diálogo con los aportes recientes de las ciencias sociales 
y humanas sigue en curso y tiene tareas pendientes. En este 
trabajo se recuperan algunos resultados relevantes presentes 
en el Atlas, en orden a realizar una reflexión teológico-pastoral 
atenta a las transformaciones culturales actuales, desde el mar-
co que ofrece la reflexión teológico-pastoral latinoamericana y 
el magisterio reciente del Papa Francisco. 

1.1. Las creencias religiosas en la Argentina:  
mapa general y categorías de creyentes
Expondré, en primer lugar, el panorama de las creencias si-

guiendo de cerca la presentación hecha por el Atlas, para dete-
nerme en segundo lugar en los “perfiles de creyentes católicos”. 
El Atlas es el resultado de una investigación realizada por miem-
bros del CONICET, por lo que merece una especial atención. 
Una necesaria discusión sobre su enfoque metodológico y teó-
rico, como la comparación con otros estudios similares, escapa a 
los objetivos del presente trabajo, pero se trata de una tarea que 
no puede dejar de realizarse.
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La Primer encuesta nacional sobre creencias y actitudes reli-
giosas en Argentina (2008)2 es, como su nombre lo indica, la pri-
mera encuesta de alcance nacional; antes de ella, en el siglo XX, 
sólo tenemos datos generales aportados por los censos de 1947 y 
1960 que incluían una pregunta sobre la religión. “A partir de ese 
momento no se volvió a hacer, dificultando así un mapeo porme-
norizado que nos ayudaría a la investigación y comprensión…”3

¿Cuál es el actual mapa de las creencias en Argentina? La en-
cuesta pone de manifiesto que 9 de cada 10 encuestados afirman 
creer en Dios. “Los argentinos siguen siendo, en su mayoría, ca-
tólicos, aunque el espacio de otras confesiones se ha ampliado y 
diversificado.”4 Si, por un lado, se puede constatar que el 76,5% 
se declaran católicos, por otro, se resalta que el porcentaje más 
importante que le sigue es el de los indiferentes con un 11,3% 
(compuesto por ateos, agnósticos y creyentes sin religión), in-
mediatamente después los evangélicos con un 9%. Porcentajes 
menores corresponden a los testigos de Jehová 1,2%, a los mor-
mones 0,9% y a otras religiones 1,2% (como la judía, la musul-
mana, la umbanda, la budista, la espiritista).5 Los investigadores 
muestran que una variable significativa viene dada por las re-
giones geográficas. La región más católica del país es el Noroeste 
(NOA), seguida por el Noreste (NEA), y por Cuyo. “La región 
Centro es la que presenta guarismos más cercanos al total país 
(79,9%, siendo 76,5% el total país), mientras que la región Metro-
politana (la Capital y el GBA, 69,1%) y la región Sur (Patagonia, 
61,5%) son los espacios geográficos que presentan menores por-
centajes de católicos”.6

¿Cuáles son las creencias más difundidas en Argentina? Dado 
que la sociedad argentina es muy creyente, el 91,1% cree en Dios, 

2  F. mallimaci (dir.) Primer Encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en 
Argentina, Buenos Aires, 2008. [En línea]. CEIL-CONICET http://www.
ceil-conicet.gov.ar/ [consulta: 1.06.16]
3  F. mallimaci (dir.), Atlas de las creencias religiosas en la Argentina, Buenos 
Aires, Biblos, 2013, 22.
4  Ibid., 32.
5  Cf. Ibid., 22.
6  Ibid.
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el abanico de creencias es amplio. Sin embargo, predomina la 
creencia en Jesucristo; “nueve de cada diez personas creen mu-
cho o algo en Jesucristo, igualando a la creencia en Dios”.7 A Dios 
se acude fundamentalmente en momentos de sufrimiento (45%), 
o para pedir ayuda (14,3%); un 10% lo hace en momentos de fe-
licidad, y el 12,8% al reflexionar sobre el sentido de la vida; los 
que acuden a Dios en todo momento constituyen el 6,5% de la 
población. Si el 91,8% cree en Jesucristo, el 84,8% cree en el Espí-
ritu Santo, el 80,1% en la Virgen María, el 78,2% en los ángeles, el 
76,2% en los santos y el 64,5% en la Energía. Si en el universo de 
las creencias predominan las relacionadas al cristianismo, llama 
la atención la importancia que ocupa la creencia en la Energía, 
más propia de la constelación new age. Además, hay creencias 
cuya distribución geográfica es diversa, más propiamente, regio-
nal con proyección nacional. “Se cree en el Gauchito Gil en el 
NEA (57,5%) más que en otras regiones (el total país es de 30%). 
En el NOA las personas afirman creer mucho y algo en la Pacha-
mama (43,4%) y en el Almamula (21,6%) en un porcentaje mucho 
mayor que en el resto del país (20,1% y 7,3% respectivamente). 
En Cuyo la creencia en la Difunta Correa es más alta (58%) que 
en el resto del país (32,8%)”.8

¿Cómo y cuáles son las prácticas religiosas más frecuentes? 
Predomina el denominado “cuentapropismo”, el 61,1% dice rela-
cionarse con Dios por su propia cuenta y un 11,1% no se relacio-
na nunca con Dios; constituyen así una amplia mayoría del los 
que no usan mediaciones institucionales. El 23,1% se relaciona 
a través de instituciones eclesiales y el 4,2 por medio de grupos 
o comunidades. No obstante, diversas ritualidades religiosas 
se realizan a lo largo de la vida; el 95,3% dice estar bautizado, 
y el 87,3% han bautizado o bautizarán a sus hijos. También el 
73,1% se inclina a casarse por Iglesia o el templo. En razón de 
la transformación experimentada en las prácticas religiosas, los 
investigadores han recurrido a otros indicadores de práctica re-
ligiosa, además del de la participación en las ceremonias. En el 
ranking de prácticas religiosas tenemos las siguientes: rezar en 

7  Ibid., 36
8  Ibid., 37.
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casa el 78,3%, leer la Biblia el 42,8%, leer libros o folletos religio-
sos el 39,4%, ver programas religiosos y concurrir a santuarios 
el 31,0%, confesarse/comulgar el 30%, participar en el culto a 
la Virgen o a los santos el 29,6%, peregrinar el 26,3%, misionar 
o predicar el 9%, y concurrir a retiros espirituales el 7,8%. Las 
prácticas religiosas confirman que la religiosidad de los argen-
tinos no está necesariamente ligada a la mediación institucional; 
sólo un 23,8% afirma una participación muy frecuente, semanal, 
mientras un 26,8% nunca va a lugares de culto; el 49,1% concurre 
poco frecuentemente a las ceremonias. Por otra parte, si bien en 
la sociedad argentina el 74,4% admite no participar en ningún 
ámbito organizativo, los católicos que participan en actividades 
de la iglesia constituyen un 5,7%. Los habitantes participan más 
en organizaciones religiosas (6,5%), que en cooperadoras escola-
res (4,5%), en sindicatos (2,5%), en organizaciones no guberna-
mentales (2%), en partidos políticos (1,9%).9

En síntesis, el campo religioso argentino se caracteriza por 
una mayoría católica, una notable minoría evangélica (9%), y 
un grupo numéricamente significativo de indiferentes religiosos 
(11,3%). Este último grupo requiere especial atención, pues hay 
otras actitudes que van en la misma sintonía; se trata de aquellos 
que adscribiendo a una religión se relacionan con Dios por su 
propia cuenta, más los que declaran no ir nunca al templo. Por 
un lado, los habitantes de la Argentina se declaran muy creyen-
tes, por otro, encontramos una multiplicidad de prácticas al in-
terior de las opciones religiosas. “Los modos de creer, múltiples 
y variados, revelan una sociedad que sin dejar de lado los lazos 
espirituales se ha visto profundamente transformada por los 
procesos de secularización.”10 En definitiva, en Argentina, como 
lo muestran también otros estudios en América Latina, corrien-
tes modernizadoras y globalizadoras penetrando en una cultura 
marcada por el catolicismo, producen diversas “configuraciones 
del creer y prácticas religiosas innovadoras.”

9  Cf. Ibid., 39-40.
10  Ibid., 51
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2. Los “indiferentes religiosos”:  
coincidencias y distancias con otras categorías

Los “indiferentes religiosos” constituyen la segunda categoría 
propuesta por el Atlas;11 aunque porcentualmente dista mucho 
del 76,5% de “católicos”, sorprende que esté dos puntos porcen-
tuales por encima de los “evangélicos”. Los “indiferentes religio-
sos” conforman el 11,3% de la población argentina; el grupo está 
compuesto por creyentes sin religión 64,6%, ateos 23,7% y ag-
nósticos 11,7%. La novedad, en la configuración de la categoría, 
reside en que prevalecen los “creyentes sin religión”; a su vez, 
mientras que los hombres superan a las mujeres en las categorías 
agnósticos y ateos, éstas lo hacen en la de creyentes sin religión.

Otro dato, si el 91,1% de los argentinos cree en Dios, el 45,8% 
de los indiferentes religiosos también. Sin embargo, la diferencia 
fundamental reside en el tipo de “creencias”: el 53% de los “in-
diferentes religiosos” cree en la Energía, el 40,7% en Jesucristo, el 
25,8% en los curanderos. Por otra parte, aunque en su gran ma-
yoría 87,1% no asisten al culto, no implica ausencia de prácticas, 
especialmente de carácter individual. Esta categoría “en creci-
miento” carece de estudios en profundidad, hasta la publicación 
del Atlas no se ha constituido en una categoría o un campo espe-
cial de estudios.12 

Sin perder de vista los matices que pueden encontrarse en-
tre los indiferentes religiosos, hay un “denominador común la 
ponderación a la autonomía y a la libertad de conciencia de los 
sujetos”, que se afirma en contraste con la dependencia y/o per-
tenencia a instituciones religiosas.

“En los censos de 1947 y de 1960 se ubicaban por debajo del 
2%, dato que indica la progresión exponencial en estos cincuenta 
años.”13 Estos datos señalan que el porcentaje de “indiferentes 
religiosos” es el que más ha crecido en las últimas décadas, y po-
dría constituir una tendencia más pronunciada, especialmente si 

11  Cf. Ibid., 121-124.
12  Cf. Ibid. 124.
13  Ibíd. 121.
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se toma en cuenta que en otras categorías hay predisposiciones y 
actitudes que van en el mismo sentido.

Otras actitudes religiosas que están en sintonía con las de los 
indiferentes religiosos son la autonomía o libertad de conciencia 
que caracteriza la mirada que muchos creyentes tienen respecto 
de su propia identidad e institución religiosa. Algunos datos dan 
cuenta de esta autonomía: el 71% opina que los hijos deberían 
elegir su propia religión, mientras que el 26% afirma que debe-
rían tener la religión de sus padres. El 83% considera que “se 
puede ser buen religioso sin ir a la iglesia o templo”, mientras 
que el 14% no está de acuerdo; el 76,3% considera que se debería 
permitir a los sacerdotes formar una familia, y el 60,3% que se 
debería permitir el sacerdocio a las mujeres.14

3. Indiferentes religiosos:  
¿periferia existencial? y ¿signo de los tiempos?

Es conocido que el cardenal Bergoglio pronunció un discur-
so que conmovió a los cardenales durante el Cónclave e incidió 
decisivamente en la votación. De los cuatro puntos expuestos, el 
primero hace una referencia amplia a las “periferias existencia-
les”, y el último propone que el próximo Papa ayude a la Iglesia 
“a salir hacia las periferias existenciales”. La primera referencia, 
más extensa, hace una descripción detallada de las “periferias 
existenciales” que están en la mente de Bergoglio:

 “Evangelizar supone celo apostólico. Evangelizar supone en la 
Iglesia la parresía de salir de sí misma. La Iglesia está llamada a sa-
lir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino 
también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, las 
del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia 
religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria.”15

14  Cf. Ibíd. 40-46. 
15  J. m. BErgoglio, La dulce y confortadora alegría de evangelizar [en línea]. 
Zenit, 25 de marzo de 2013. https://es.zenit.org/articles/discurso-decisi-
vo-del-cardenal-bergoglio-sobre-la-dulce-y-confortadora-alegria-de-evan-
gelizar/ [consulta: 1 de setiembre de 2016]
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En su decisiva visita a Brasil, con ocasión de la Jornada Mun-
dial de la Juventud, volverá sobre el tema, esta vez dirigiéndose 
a los jóvenes en la Misa de clausura:

“¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: nos 
envía a todos. El evangelio no es para algunos sino para todos. No 
es sólo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, más 
acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a Cristo 
a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, también a 
quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, 
quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor”.16 

Una lectura atenta de estas dos intervenciones iniciales de su 
pontificado pone de manifiesto que con el concepto de “periferias 
existenciales” Francisco engloba realidades muy distintas y a la vez 
vinculadas, por ejemplo, se refiere a la realidad del dolor y, a la vez, 
a “la ignorancia y prescindencia religiosa”; dirigiéndose a los jóve-
nes, las “periferias existenciales” remite a “quien parece más lejano, 
más indiferente.” El punto de contacto entre la original expresión 
de Francisco y la categoría del Atlas “indiferentes religiosos” es no-
table en términos lingüísticos; en ambos casos se plantea una cues-
tión de “indiferencia” y una “lejanía” respecto de las instituciones 
religiosas. La expresión de Francisco ha llamado la atención al pun-
to que algunos titulares lo presentan como “el Papa de las periferias 
existenciales”. Para Borghesi las “periferias del mundo y de la exis-
tencia” constituyen la “nueva frontera de Francisco”.17

No es poco que, en el marco de sus primeras intervenciones, 
la figura del cura Brochero constituya la encarnación del pastor 
y de la iglesia que va hacia las periferias:

“El Cura Brochero tiene la actualidad del Evangelio, es un pionero en 
salir a las periferias geográficas y existenciales para llevar a todos el 
amor, la misericordia de Dios. No se quedó en el despacho parroquial, 

16  francisco, Homilía en la Misa clausura de la JMJ Río 2013 (28 julio 2013). 
[en línea] http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2013/
documents/papa-francesco_20130728_celebrazione-xxviii-gmg.html [con-
sulta: 1 de setiembre de 2016]
17  m. BorghEsi, “Periferias del mundo y de la existencia nueva frontera de 
Francisco”, Humanitas: revista de antropología y cultura cristiana 77 ( 2015) 
114-125.
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se desgastó sobre la mula y acabó enfermando de lepra, a fuerza de 
salir a buscar a la gente, como un sacerdote callejero de la fe. Esto es 
lo que Jesús quiere hoy, discípulos misioneros, ¡callejeros de la fe!”18

En la Exhortación apostólica Evangelii gaudium el tema de la 
periferia también es recurrente, entre el singular y el plural apa-
rece nueve veces (EG 20, 30, 46, 53, 59, 63, 191, 197, 288); pero con 
una variante, predomina el concepto de “periferias” a secas, o en 
todo caso periferias en sentido geográfico o urbano. El uso que 
más se aproxima a periferias existenciales es el que se encuentra 
en la oración final:

“Estrella de la nueva evangelización,/ ayúdanos a resplandecer en 
el testimonio de la comunión,/ del servicio, de la fe ardiente y ge-
nerosa,/ de la justicia y el amor a los pobres,/ para que la alegría 
del Evangelio/ llegue hasta los confines de la tierra/ y ninguna 
periferia se prive de su luz.” (EG 288).

También en relación a la tarea de una Iglesia que sale a bus-
car, se encuentran puntos de contacto con la decisión de llegar a 
las periferias. “La comunidad evangelizadora experimenta que 
el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 
Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin 
miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces 
de los caminos para invitar a los excluidos” (EG 22).

Sea por sus intervenciones como Arzobispo de Buenos Ai-
res como por las del inicio de su pontificado, se puede coincidir 
plenamente con Eduardo Casas cuando afirma que la categoría 
“periferias existenciales” o simplemente “periferias”, es central 
para comprender la visión eclesiológica de Francisco, en cuanto 
la Iglesia debe realizarse a sí misma y su misión “en salida” a 
las periferias. Por ello “periferias existenciales” es “un concepto 
clave en la misionariedad y el discípulo”.19

18  francisco, Mensaje para la beatificación del Cura Brochero (14 de setiembre 
de 2013 [en línea] http://www.episcopado.org/portal/actualidad-cea/
oficina-de-prensa/item/836-beatificaci%C3%B3n-del-cura-brochero-car-
ta-del-papa-francisco.html [consulta: 27 de agosto de 2016]
19  E. casas, Periferias existenciales un concepto clave en la misionariedad y el dis-
cípulo. Encuentro del Clero de Córdoba, Cosquín, Mayo de 2016 [en línea] 
http://www.arzobispadocba.org.ar/ [consulta: 25 de agosto de 2016]
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En el año de la Misericordia también ocupa un lugar especial 
el problema dramático de las “periferias existenciales”; en uno 
de los párrafos más directos e interpelantes de la Bula de convo-
cación Misericordiae Vultus, Francisco afirma: 

“En este Año Santo, podremos realizar la experiencia de abrir el 
corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias exis-
tenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente 
crea. ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en 
el mundo hoy! Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no 
tienen voz porque su grito se ha debilitado y silenciado a causa de 
la indiferencia de los pueblos ricos. En este Jubileo la Iglesia será 
llamada a curar aún más estas heridas, a aliviarlas con el óleo de 
la consolación, a vendarlas con la misericordia y a curarlas con la 
solidaridad y la debida atención”.20

Aunque en la Bula las “periferias existenciales” están des-
criptas más bien en clave de situaciones dramáticas provocadas 
por los “pueblos ricos” y la “indiferencia”, la insistencia en una 
iglesia llamada a “curar heridas” y a ofrecer “misericordia” re-
mite de manera inequívoca a una iglesia que se define discípula 
y misionera en la salida a las periferias existenciales. Es, como 
afirma Faggioli, una categoría clave: “La noción de “periferias” 
en relación a la misión de la Iglesia se ha vuelto una de las ideas 
cardinales para entender el pontificado del papa Francisco”.21

¿Está Francisco indicando a la Iglesia que las “periferias exis-
tenciales”, en sus diversos significados, son los “signos de los 
tiempos” del siglo XXI, en los tiempos de la globalización?22 Las 
intervenciones que hemos relevado, y otras que van en la misma 
línea, junto con la elección del nombre-programático, el gesto sim-
bólico de ir a Lampedusa, como la percepción más general de su 
pontificado hacen pensar que Francisco señala las periferias exis-

20  francisco, Misericordiae Vultus n° 15. [en línea] https://w2.vatican.
va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco_bo-
lla_20150411_misericordiae-vultus.html [consulta: 18 de agosto de 2016]
21  m. faggioli, La onda larga del Vaticano II. Por un nuevo posconcilio, San-
tiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 50 (en imprenta).
22  Cf. m. fazio, El Papa Francisco. Claves de su pensamiento, Madrid, Edicio-
nes Rialp, 2013, 37-52.
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tenciales, en su diversidad, complejidad y actualidad como un sig-
no actual para la Iglesia y un gran desafío para la misión evangeli-
zadora.23 Las “periferias existenciales” urgen una iglesia en salida, 
una iglesia discípula misionera, una iglesia descentrada.

Schickendantz, en “Los signos de los tiempos actuales desde 
una perspectiva latinoamericana”, recupera “la creciente toma 
de conciencia del fenómeno de la interculturalidad y del plura-
lismo religioso” como uno de los nuevos signos, que reclama una 
acción de la Iglesia en la que “crezca en una flexibilidad institu-
cional que le permita acoger las experiencias humanas, en par-
ticular las específicamente religiosas, que surgen en las nuevas 
condiciones de vida, en los nuevos centros urbanos.”24 En la mis-
ma oportunidad Schickendantz rescata, de un trabajo chileno, la 
tendencia clave en las transformaciones acaecidas en la vivencia 
de las creencias; se trata de un camino que lleva a “la privatiza-
ción en la construcción de sentido”. Por ello, es posible afirmar 
que la categoría “indiferentes religiosos” expresa manera bastan-
te precisa una tendencia y un proceso que está presente en los 
católicos “cuentapropistas”, como también en la mayoría de los 
perfiles de creyentes católicos elaborados por el Atlas.25

23  También es relevante su homilía en la primera misa crismal: “El óleo 
precioso que unge la cabeza de Aarón no se queda perfumando su persona, 
sino que se derrama y alcanza ‘las periferias’. El Señor lo dirá claramente: 
su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los 
que están tristes y solos. La unción, queridos hermanos, no es para perfu-
marnos a nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un 
frasco, ya que se pondría rancio el aceite... y amargo el corazón”, [en línea] 
(28 de marzo de 2013) http://w2.vatican.va/content/francesco/es/ho-
milies/2013/documents/papa-francesco_20130328_messa-crismale.html 
[consulta: 21 de agosto de 2016]
24  C. schickEndantz, “Los ‘signos de los tiempos’ actuales desde una pers-
pectiva latinoamericana”, en J. o. BEozzo; p. hünErmann; c. schickEndantz, 
Nuevas pobrezas e identidades emergente. Signos de los tiempos en América Lati-
na, Córdoba, EDUCC, 2006, 99-135.
25  El Atlas elabora seis “perfiles de creyentes católicos” en el que predomi-
nan los “cuentapropistas” que alcanzan en 40,8% y los “católicos distantes” 
el 15,7%, en una línea similar están “institucionales disidentes” 11,7 y los 
“desafiliados” 11, 3%. Cf. m. fortunato, Atlas…, 91-110.
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4. Reflexión teológico-pastoral: ¿cómo anunciar  
el Evangelio en tiempos de “espiritualidad laica”?

Para iniciar la reflexión teológico-pastoral cabe destacar la 
inspiradora distinción que J. Meier establece entre los círculos de 
seguidores de Jesús, resaltando la paradoja entre las exigencias 
del seguimiento, las condiciones para el discipulado y la solici-
tud de apertura a los otros, a los que no forman parte del grupo:

“1) los discípulos de Jesús se caracterizan por la obediencia a su peren-
toria llamada, la negación de sí mismo y la exposición a la hostilidad 
y el peligro; estos tres rasgos marcan la vida rigurosa y radical de los 
discípulos. 2) Pero a este grupo radical se le enseña a estar radicalmen-
te abierto a otros, incluso a los situados al margen de la sociedad.”26

En continuidad con esta práctica de Jesús, que postula una per-
tenencia radical y una apertura igualmente radical, podemos en-
tender la insistencia de Francisco que entiende la misión de la igle-
sia como un ir a los márgenes; se trata de un motivo que reaparece 
constantemente en sus intervenciones y, como lo muestra Galli, 
define el carácter misionero de la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium, según las nueve claves misioneras que jalonan el discur-
so papal.27 Teniendo en cuenta que Bergoglio desempeñó su tarea 
pastoral en una gran urbe moderna, y que en ellas se concentra el 
porcentaje más importante de “indiferentes religiosos”, suena natu-
ral su mensaje al Congreso internacional de pastoral de las grandes 
ciudades , “la Iglesia tiene la misión de hacer llegar la Buena Noticia 
de Jesucristo y su amor salvador a los diferentes ambientes, sin te-
mer al pluralismo y sin caer en discriminación alguna. No considera 
una pérdida salir a las periferias, o cambiar los esquemas acostum-
brados, sí es preciso.”28 Por su parte, Mazzini propone como “una 

26  J. mEiEr, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo III: compa-
ñeros y competidores, Estella, Editorial Verbo Divino, 2003, 78.
27  c. m. galli, La teología pastoral de Evangelii gaudium en el proyecto misionero 
de Francisco, Teología 114 (2014) 23-59.
28  Mensaje del Santo Padre Francisco al Congreso internacional de pastoral 
de las grandes ciudades [en línea] 25-26 de noviembre de 2014, Barcelo-
na, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-mes-
sages/2014/documents/papa-francesco_20141125_messaggio-pastora-
le-grandi-citta.html [consulta: 21 de agosto de 2016]
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práctica preferencial”, en la visión pastoral de Francisco, el “salir 
a las periferias existenciales” e ir “a tocar la carne de Cristo” en los 
pobres, en los vulnerables, en los descartados.29

Para Palafox Cruz, la perspectiva teológica de Francisco se 
puede caracterizar como una:

“Una «teología en salida» que valla a las periferias existenciales. Las 
periferias de las cuestiones actuales sobre los temas atípicos como 
la ecología, la cibernética, exponiéndose a nuevos cuestionamien-
tos venidos de las minorías dentro de la iglesia y de la sociedad, 
expuesta a dejarse cuestionar por los temas en línea secularista, en 
línea histórica. Esta “teología en salida”, trae consigo un cambio 
de paradigma también para el teólogo que reflexiona en diálogo 
franco y abierto con la pastoral y el pueblo. Le obliga a tocar te-
mas mucho más marginales, desafiantes y desinstaladores más allá 
de los temas centrales clásicos, cómodos que le reditúan fama y 
tranquilidad. Esas son las periferias existenciales por donde debe 
caminar hoy la teología y el que la produce.” 30 

En la percepción de Palafox Cruz una “teología en salida” está 
atenta a las periferias existenciales asumiendo los nuevos cues-
tionamientos y exponiéndose incluso a los que provienen de una 
línea secularista, entre otros. En el presente trabajo planteamos 
una fuerte sintonía con esa perspectiva teológica como respuesta 
a la incisiva propuesta pastoral de Francisco en su pretensión 
de una Iglesia lanzada a las periferias existenciales, en este caso, 
hacia aquellas que se constituyen a partir de los procesos secu-
larizadores modernos, y los más recientes de individuación y 
de desinstitucionalización de las creencias, aunque no sólo de 
ellas. En efecto, los procesos de desinstitucionalización afectan a 
la mayoría de las instituciones, incluso las surgidas en la moder-
nidad, y también a la Iglesia católica. No obstante ello, la iglesia 
católica mantiene un buen índice de confianza en las encuestas 

29  m. mazzini, “Las Prácticas según Francisco. Aprender de los pobres, 
yendo hacia ellos”, en M. mazzini; f. moog (dir.), Recherches en théologie des 
pratiques pastorales I. Groupe de Santiago – Séminaire international permanent 
de recherche en théologie des pratiques pastorales, Belo Horizonte, Cahiers In-
ternationaux de Théologie Pratique, 2014, 215-225, 223.
30  a. E. palafox cruz, “La teología de la praxis popular y Francisco”, Revis-
ta de Cultura Teológica 85 (2015) 33-62, 46.
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tanto en Argentina como en América Latina si se la compara con 
la que obtienen los militares, los políticos, la justicia e incluso 
las ONG. La categoría de “indiferentes religiosos” constituyen, 
en este contexto, una tendencia en crecimiento que demandará 
una reflexión teológico-pastoral creciente y la búsqueda de nue-
vos modos no sólo de anunciar la buena noticia, sino también de 
acompañar eclesialmente dichos itinerarios.

En el contexto de una sociedad plural Francisco no piensa 
en una iglesia de minorías que tiene que preservar su identidad 
marcando las fronteras sino rompiéndolas, saliendo al encuen-
tro. Por ello, su propuesta de salida se completa con la de cons-
truir una cultura del encuentro, a la que dedica varios párrafos en 
Evangelii Gaudium, como respuesta intercultural e interreligiosa 
en el contexto de las modernas sociedades plurales (EG 220-237). 
En Francisco no se trata sólo de un discurso políticamente correc-
to. El diálogo-entrevista sostenido con el agnóstico Eugenio Scal-
fari, a los pocos meses de su pontificado, muestran esa “cultura 
del encuentro” puesta en práctica. Por ello, pienso que se trata 
de un diálogo paradigmático, pues se establece con alguien que 
habita las “periferias existenciales” entendida como “indiferen-
cia religiosa”, que encarna mucho de los motivos que configuran 
ese universo de creencias, como la distancia con las instituciones 
religiosas, la confianza en los conocimientos alcanzados por las 
ciencias, la creencia en la Energía como representación de reem-
plazo a las creencias tradicionales, y que, sin embargo, se acerca 
con interés y expectativa al nuevo Papa atraído por la origina-
lidad de su perfil humano y su visión eclesial. Scalfari relata el 
encuentro con Francisco de la siguiente manera:

“Ya estoy aquí. El Papa entra y me da la mano, nos sentamos. 
El Papa sonríe y me dice: -Alguno de mis colaboradores que lo 
conoce me ha dicho que tratará usted de convertirme. -Es un chis-
te -le respondo. -También mis amigos piensan que usted querrá 
convertirme. -Sonríe nuevamente y contesta: -El proselitismo es 
una solemne necedad, no tiene sentido. Es necesario conocerse, 
escucharse y hacer que el conocimiento del mundo que nos rodea 
crezca. A mí me pasa que después de un encuentro quiero tener 
otro porque nacen nuevas ideas y se descubre nuevas necesidades. 
Esto es importante, conocerse, escuchar, ampliar el marco de los 
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pensamientos. El mundo está lleno de caminos que se acercan y 
alejan, pero lo importante es que lleven hacia el “Bien”.31

La cultura del encuentro que propone y practica Francisco recha-
za de plano el “proselitismo” y propone el “conocerse y escucharse” 
como un modo de crecer, ampliando los horizontes de la propia 
identidad, así se puede “ampliar el marco de los pensamientos”.

Por su parte, Scalfari, posiblemente en tono de provocación, le 
propone asumir que los cristianos hoy son una minoría, aunque 
significativa, pero definitivamente una minoría:

“Ustedes, los cristianos, son una minoría ahora. Incluso en Italia, que 
se define como el jardín del Papa, los católicos practicantes están, 
según algunos sondeos, entre el 8 y el 15%. Los católicos que dicen 
serlo, pero que de hecho lo son poco son un 20%. En el mundo 
existen mil millones de católicos y con las otras Iglesias cristianas su-
peran los mil quinientos millones, pero el planeta tiene entre 6.000 y 
7.000 millones de personas. Son muchos ciertamente, especialmente 
en África y en América Latina, pero siguen siendo minoría”.32

No es casual que Scalfari recurra a las estadísticas, quizás per-
cibe en muchos discursos católicos una persistente creencia en 
la postura dominante del catolicismo en Europa y en el mundo, 
cuanto más en América Latina donde efectivamente se concentra 
hoy la mayor población católica. Su insistencia en el carácter mi-
noritario de la fe cristiana posiciona al cristianismo en los “már-
genes” culturales de las sociedades modernas; además, llama la 
atención sobre la brecha entre los que se dicen católicos y los que 
efectivamente practican su fe católica. Desde su perspectiva, e 
invirtiendo la mirada de Francisco sobre la misión de la iglesia, 
la iglesia habla a las sociedades modernas desde los márgenes de 
las mismas. Se trata de un contraste que hace pensar…

El diálogo continúa con un tópico no menos relevante para la 
acción pastoral de la iglesia; se trata de la puesta en juego de hasta 
qué punto se asume y acepta realmente, sin nostalgia, el contexto 

31  E. scalfari, El Papa: Así voy a cambiar la Iglesia [en línea]. La Repubblica, 1 de 
octubre de 2013. http://www.repubblica.it/cultura/2013/10/01/news/el_
papa_as_voy_a_cambiar_la_iglesia-67692129/ [consulta: 23 de agosto de 2016]
32  Ibid.
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plural de las sociedades modernas-posmodernas. El tema en de-
bate es la cuestión de la autonomía de conciencia y las distintas 
visiones del bien, de lo bueno, que están presentes en la sociedad: 

“-Santidad, ¿existe una visión única del Bien? ¿Quién la estable-
ce? -Cada uno de nosotros tiene una visión del Bien y del Mal. 
Nosotros debemos animar a dirigirse a lo que uno piensa que es 
el Bien. -Usted, Santidad, ya lo escribió en la carta que me envió. 
La conciencia es autónoma, dijo, y cada uno debe obedecer a la 
propia conciencia. Creo que esta es una de las frases más valientes 
dichas por un Papa. -Y lo repito. Cada uno tiene su propia idea del 
Bien y del Mal y debe elegir seguir el Bien y combatir el Mal como 
lo concibe. Bastaría eso para cambiar el mundo”.33

El proceso moderno de secularización, las radicales transfor-
maciones culturales que se están produciendo en las dos primeras 
décadas del siglo XXI plantean un nuevo panorama y un gran de-
safío para las instituciones religiosas. Francisco encarna una visión 
bastante lúcida de esos cambios y del necesario reposicionamiento 
de la institución eclesial al respecto, especialmente en el contexto 
del actual pluralismo cultural y religioso. En particular, el proceso 
de individuación y desinstitucionalización de las creencias que se 
plasma en la categoría “indiferentes religiosos” parece constituir 
una “tendencia” fuerte que seguirá en crecimiento en las próxi-
mas décadas y exigirá elaborar categorías nuevas y propuestas 
pastorales innovadoras para que la riqueza de la Buena noticia 
llegue incluso a esas periferias, más allá de su predisposición a la 
identificación con la institución eclesial y la participación en sus 
estructuras pastorales. Una visión radical que reconoce este pro-
ceso y marca líneas de acción a futuro, es la que plantea Corbí pro-
poniendo una “espiritualidad laica” como talante fundamental de 
y para las nuevas generaciones.34 Sin duda, se trata de una visión 
radical, que sin embargo, no convendría subestimar sobre todo en 
el diagnóstico que señala un desafío inédito para las iglesias y las 
instituciones religiosas en general.

Guillermo rosolino

33  E. scalfari, “El Papa: Así cambiará la Iglesia”, La Reppublica, 01.10.13
34  m. corBí, Hacia una espiritualidad laica. Sin creencias, sin religiones y sin 
dioses, Barcelona, Herder, 2007.
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34. Reparar una deuda pendiente

Perspectiva de género y educación sexual  

Quizás porque la piel es memoria y testimonio
Tal vez porque el cuerpo no miente.

Mercedes Navarro Puerto1 

Tal vez porque la piel es memoria y no miente permanecí in-
móvil después de participar del proyecto para conformar el pri-
mer índice nacional de violencia machista en la Argentina2 res-
pondiendo casi 200 preguntas sobre violencia social, simbólica, 
física, psicológica, obstétrica, económica, sexual, reproductiva y 
filiar. Triste. Muda. Conmovida por albergar en la memoria es-
cenas humillantes que en su momento no consideré más que un 
episodio incómodo, grosero, irreverente. Escenas minimizadas, 
naturalizadas, guardadas en los resquicios de mi propia historia. 
Aún cuando las preguntas más duras estaban lejos de mi biogra-
fía, que estuvieran allí para suscitar una respuesta ya era dolo-
roso. Miedo, culpa, vergüenza. Experiencias con las que muchas 
mujeres crecieron enhebrando las cuentas de su vida. Las peri-
ferias existenciales también están adentro. Hay que animarse a 
recorrer esos caminos sin victimizarse, para quebrar el lazo entre 
la injusticia y la condición femenina que todavía anuda a muchas 
mujeres al sufrimiento. 

1  mErcEdEs navarro puErto, Piel de mujer, Jerez, Eje, 1999,5.
2  Primer índice de violencia machista argentina, [en línea], http://contalavio-
lenciamachista.com/ [consulta: 6 de junio de 2016]. El relato en primera perso-
na da cuenta de una realidad de ninguna manera implica victimización.
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¿Tiene la teología algo que ofrecer para reparar esta deuda 
social y cultural con las mujeres?3 Creo que sí. Señalo alguna de 
las posibles incidencias. De la mano de la historia no siempre 
la reflexión teológica acompañó la irrevocable convicción de la 
igual dignidad de varones y mujeres. Juan Pablo II reconoce la 
fuerza de las sedimentaciones culturales en este proceso que, a lo 
largo de los siglos, han plasmado mentalidades e instituciones. 
“Por desgracia, afirma, somos herederos de una historia de enor-
mes condicionamientos que han hecho difícil el camino de la mu-
jer, despreciada en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, 
marginada frecuentemente e incluso reducida a esclavitud”.4 Por 
tanto se vuelve urgente proponer una antropología teológica que 

3  Una deuda que se ha cobrado vidas y que deja cotidianamente hijos e 
hijas sin madres. Entre 2008 y 2015 fueron asesinadas por violencia sexista 
en nuestro país 2094 mujeres. Entre 2008 y 2014, 2.196 niños perdieron a su 
madre, de ellos 1.407 eran menores de 18 años. Entre enero y octubre de 
2015, fueron 167 niños los que quedaron sin madre. Los datos provienen 
de del Informe de investigación de femicidios en Argentina del Observa-
torio de femicidios de la Asociación civil Casa del Encuentro, [en línea], 
http://lacasadelencuentroblog.blogspot.com.ar/. [consulta: 6 de julio de 
2016]. La misma ha publicado un libro, en el que se consignan los datos re-
levados durante el período 2008-2012: ada rico, faBiana tuñEz [et. al], Por 
Ellas... 5 años de Informes de Femicidios Observatorio de Femicidios en Argentina 
“Adriana Marisel Zambrano”, Buenos Aires, La Casa del Encuentro, 2013.
En lo que va del año 2016 las cifras han cambiado. En la Argentina, una 
mujer es asesinada por día como producto de la violencia de género. Cf. 
http://www.cronista.com/economiapolitica/La-violencia-y-discrimina-
cion-de-genero-en-numeros-20161019-0115.html y http://www.lanacion.
com.ar/1948389-la-violencia-de-genero-en-numeros
4  Cf. Juan Pablo II, Carta a las mujeres 3, [en línea], https://w2.vatican.va/
content/john-paul-ii/es/letters/1995/ documents/hf_jp-ii_let_29061995_
women.html [consulta: 7 de julio de 2016].También lo señala el Papa Fran-
cisco: “El pecado genera desconfianza y división entre el hombre y la mu-
jer. Su relación se verá acechada por mil formas de abuso y sometimiento, 
seducción engañosa y prepotencia humillante, hasta las más dramáticas y 
violentas. La historia carga las huellas de todo eso. Pensemos, por ejemplo, 
en los excesos negativos de las culturas patriarcales. Pensemos en las múlti-
ples formas de machismo donde la mujer era considerada de segunda clase”. 
francisco, Audiencia General 22 de abril de 2015, [en línea], https://w2.va-
tican.va/content/francesco/es/audiences/2015/documents/papa-frances-
co_20150422_udienza-generale.html [consulta: 11 de julio de 2016] 
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sea capaz de dar cuenta de que las diferencias entre los sexos no 
comportan desigualdades.5

Durante siglos, la tradición teológica y espiritual reforzó las 
imágenes masculinas de Dios con argumentos que excluían la 
capacidad simbólica de las mujeres de representarlo. Hoy el len-
guaje teológico puede seguir aportando para describir a Dios, 
palabras, metáforas, e imágenes que sean masculinas y femeni-
nas de modo tal que el discurso sobre Dios no refuerce paradig-
mas androcéntricos.6

También la comprensión de la pascua de Cristo como vicaria 
y sacrificial, al proponer el sufrimiento como un camino de san-
tidad y redención, reforzó una espiritualidad del sometimiento 
y la obediencia de las mujeres-esposas a los varones-esposos, re-
presentantes de Cristo, tanto en el plano marital como en el jerár-
quico eclesial. La teología puede abrir nuevos cauces de reflexión 
sobre las múltiples virtualidades de la pascua que promuevan 
espiritualidades liberadoras para varones y mujeres.7

Una eclesiología renovada también podrá empeñarse en re-
flexionar sobre los ministerios laicales, la presencia incisiva de 

5  Como afirma el Papa Francisco señala con vehemencia el escándalo de 
la desigualdad: “La semilla cristiana de la igualdad radical entre cónyuges 
hoy debe dar nuevos frutos. Por eso, como cristianos, tenemos que ser más 
exigentes al respecto. Por ejemplo: sostener con decisión el derecho a la 
misma retribución por el mismo trabajo; ¿por qué se da por descontado 
que las mujeres tienen que ganar menos que los hombres? ¡No! Tienen los 
mismos derechos. ¡La desigualdad es un auténtico escándalo!”. [en línea], 
francisco, Audiencia General 29 de abril de 2015, https://w2.vatican.
va/content/francesco/es/audiences /2015/ documents/papa-frances-
co_20150429_udienza-generale.html [consulta: 11 de julio de 2016].
6  maría clara BingEmEr,Um rostro para Deus?, Sao Paulo, Paulus, 2005, 106. 
Cf. ElizaBEth Johnson, La que es, Barcelona, Herder, 2002.
7  Cf. maría clara BingEmEr, “Mujer y cristología, Jesucristo y la salvación 
de la mujer” en: maría dEl pilar aquino (ed.) Aportes para una teología desde 
la mujer, Biblia y fe, Madrid, 1988,80-82. Citado en: nancy raimondo, “Un 
modo “diferente” y “otro” de hacer teología” en: virginia azcuy, mErcE-
dEs garcía Bachmann, cElina lértora, Mujeres haciendo teologías 3. Estudio 
de autoras, Buenos Aires, San Pablo, 2009, 91-114. Ver también: ElizaBEth 
schüsslEr fiorEnza, Cristología feminista crítica, Jesús hijo de Miriam, Profeta 
de Sabiduría, Madrid, Trotta, 2000.
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las mujeres en la Iglesia,8 su lugar allí donde se toman decisiones 
importantes,9 el ejercicio del sacerdocio reservado a los varones 
célibes y las relaciones intraeclesiales.10

Desde la reflexión teológica, también es posible ofrecer ca-
minos para reparar lo dañado. “Porque hemos sido reparados, 
sanados, curados, rehechos por Cristo queremos colaborar tam-
bién con él en la tarea de reparar nuestro mundo roto”.11 Este 

8  francisco, Evangelii Gaudium, Tipografía Vaticana, 2013, 103. Cf. margit 
Eckholt, “Ciudadanía, sacramentalidad de la Iglesia y empoderamiento de 
las mujeres”, Stromata LXIV (2008) 15-25.
9  francisco, Evangelii Gaudium, 104.Ver también: o. consuElo vélEz, Mujer e 
Iglesia, “¿Rumbo a una ciudadanía eclesial?”, Stromata LXIV (2008) 27-38.
10  Puede consultarse sobre este tema, andrEa sánchEz ruiz WElch, “Hacia 
nuevas formas de convivencia en la familia eclesial”, Theologica Xaveriana 
176 (2013) 507-539 y “Construyendo nuevas relaciones para una eclesio-
logía de comunión”, Anatéllei  22 (2009) 83-92. También, mErcEdEs nava-
rro puErto (dir.), 10 mujeres escriben teología, Estella, Verbo Divino, 1998; 
margarEt macdonald, Las mujeres en el cristianismo primitivo y la opinión 
pagana, Estella, Verbo Divino, 2004; margarEt macdonald, carolyn osiEk 
y JanEt tulloch, El lugar de la mujer en la Iglesia primitiva, Salamanca, Sígue-
me, 2007; lEtty russEll, La Iglesia como comunidad inclusiva, Buenos Aires, 
Sebila, 2004; mErcEdEs arriaga flórEz y mErcEdEs navarro puErto (eds.), 
Teología feminista I, Sevilla, Arcibel, 2007.
11  La expresión es de Benedicto XVI en una interesante aportación al con-
cepto reparación que realizó en el contexto de un diálogo abierto con los 
párrocos y sacerdotes de Roma en marzo 2007. Citado por nurya martí-
nEz gayol, Imágenes de reparación, Encuentro Nacional del apostolado de 
la oración, Madrid 2012, [en línea],  www.aporsalamanca.com/paginas/
contenido05/a/text-docs/18-PonenciaNurya.pdf. [consulta: 28 de junio de 
2016]. El Papa Francisco insiste en comprometerse en la búsqueda de una 
sociedad asegurando una mayor participación de las mujeres en la vida 
pública: “Es indudable que debemos hacer mucho más en favor de la mu-
jer, si queremos volver a dar más fuerza a la reciprocidad entre hombres y 
mujeres. Es necesario, en efecto, que la mujer no sólo sea más escuchada, 
sino que su voz tenga un peso real, una autoridad reconocida, en la socie-
dad y en la Iglesia. El modo mismo con el que Jesús consideró a la mujer 
en un contexto menos favorable que el nuestro, porque en esos tiempos la 
mujer estaba precisamente en segundo lugar, y Jesús la trató de una forma 
que da una luz potente, que ilumina una senda que conduce lejos, de la 
cual hemos recorrido sólo un trocito”. francisco, Audiencia General, 15 
de abril de 2015, [en línea], https://w2.vatican.va/content/francesco/es/
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camino supone en primer lugar haber tomado conciencia de los 
daños producidos para poder reconocer las heridas y, en segun-
do término, curarlas como Jesús, que sanaba movido por la com-
pasión que experimentaba al ver y sentir el sufrimiento de otros/
otras. Y como Jesús no solo se trata de devolver la salud sino 
también de enriquecer, revitalizar, rehacer y renovar las vidas 
dañadas con el plus del amor.12 Este ofrecimiento reparador, que 
se sumerge en el con-sentir con quienes han padecido tanto, su-
pone de su parte abrirse al perdón capaz de transformar vínculos 
lastimados confiando en la gratuidad del amor sin reclamar re-
presalias. “Eso hace del perdón una experiencia que nos adentra 
en el misterio y una vivencia que no es posible experimentar sino 
como don que se recibe y que se puede o no acoger”.13 Entonces, 
finalmente, la reconciliación será posible si el gesto y la palabra 
proclaman el encuentro de una voluntad consciente y arrepen-
tida y otra dispuesta a dejarse abrazar en una nueva forma de 
relación compartida. 

Sumergidos en esta intencionalidad dialogal y reconciliado-
ra propondré profundizar en uno de los cauces señalados, el de 
la antropología teológica. Primero para reconocernos en Cristo, 
como portadoras y portadores de su imagen. En un segundo 
momento, para explorar la fuerza de los condicionamientos 
culturales que expatriaron a las mujeres de aquella, concedere-
mos un espacio a la reflexión sobre la posibilidad de servirnos 
de la perspectiva de género para hacer visibles estos condicio-
namientos y generar un cambio que se sostenga en el tiempo. 
Finalmente, acompañando ese desarrollo, estudiar los alcances 
de la educación sexual como un posible camino para una ac-
ción transformadora que promueva un diálogo entre la Ley de 
Educación Sexual Integral y la palabra del Papa Francisco en la 
Exhortación Amoris Laetitia.

audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-generale.
html [consulta: 11 de julio de 2016].
12  Sigo a martínEz gayol, Imágenes de reparación, 12-25.
13  Ibid., 18.

SAT 2016.indd   457 04/09/2017   01:14:32 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

458

Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor
2 Co 3,18

Todas nosotras nos vamos transformando  
en esa misma imagen

Anteriormente quedaba planteada una de las tareas que la 
teología puede asumir para reparar una concepción inadecuada 
de la condición femenina: proponer una antropología teológica 
que sea capaz de dar cuenta de que las diferencias entre los sexos 
no comportan desigualdades. Lejos de modelos explicativos que 
consideraban a las mujeres como algo defectuoso y de segundo 
orden, incapaces de reflejar la imagen del creador y a quien por 
naturaleza le correspondía obedecer, la teología actual reconoce 
y defiende la igual dignidad de varones y mujeres fundada en la 
Palabra de Dios.14 

Imágenes de Dios, imágenes de Cristo quienes han sido bauti-
zadas y bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo, por lo 

14  Algunos textos antiguos, y no tanto, lo explican de este modo: “Las muje-
res deberán quedar sujetas a los varones. El orden natural para la humani-
dad es que las mujeres sirvan a los varones y los niños a sus padres, pues es 
justo que lo inferior sirva a lo superior. La imagen de Dios está en el varón 
y es única. Las mujeres fueron extraídas del varón, que tiene la juridicción 
de Dios y es su vicario puesto que es su imagen. La autoridad de la mujer 
es nula; que en toda cuestión se someta al dominio del varón. No puede 
enseñar, ser testigo, dar garantías, sentarse en un juicio.” Graciano (1140) 
citado por isaBEl gómEz acEBo, “Un jurado femenino declara a Eva no cul-
pable” en isaBEl gómEz acEBo (ed.) Relectura del Génesis, Bilbao, Descleè de 
Brouwer, 1997, 25. “Al argumento 1º diremos, que sólo con considerar la 
naturaleza del individuo se ve que la mujer es algo defectuoso y de segun-
do orden porque la virtud activa del sexo masculino tiende a producir su 
semejante perfecto del mismo sexo; y la causa de que resulte engendrada 
hembra es la debilidad de la virtud activa, o alguna indisposición de la 
materia, o acaso alguna transformación procedente de fuera, como de los 
vientos australes, que son húmedos”, santo tomás dE aquino, S. Th. I, q. 
92 a. 1 ad 1. “Robustecida la sociedad doméstica con el vínculo de esta 
caridad, es necesario que en ella florezca lo que San Agustín llamaba la je-
rarquía del amor, la cual abraza tanto la primacía del varón sobre la mujer y 
su rendida obediencia, recomendada por el apóstol”, pío xi, Encíclica Casti 
connubii, El matrimonio cristiano y las condiciones de la familia, Buenos Aires 
Poblet, 1944, 2. 
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tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni 
mujer, porque no son más que uno en Cristo Jesús (Gal 3,27-28).15

La doctrina de la imagen extiende su arco desde aquel “ha-
gamos al ser humano a nuestra imagen” (Gen 1,26), hasta la 
afirmación radical de que en el Verbo hecho carne somos una 
nueva creación (2 Co 5,17). Revestidos del “hombre nuevo” y 
de la “nueva mujer” creados a imagen de Dios en la justicia y 
en la verdadera santidad, (Ef 4,24) vamos siendo renovados, re-
novadas según esa misma imagen del Creador (Col 3,10). Las 
bellas palabras del Concilio Vaticano II nos recuerdan una vez 
más que nuestro propio misterio se esclarece en el misterio del 
Verbo encarnado.16 Desde estas afirmaciones y en relación con la 
temática planteada cabe preguntarse el modo en que fue conce-
bida la imagen de aquel Dios que reflejamos y el modo en que 
la condición masculina de Jesús impactó en la representación 
de su imagen para las mujeres. La antropología de la imagen de 
Dios conlleva preguntarse qué Dios afirmamos cuando decimos 
ser su imagen. Siglos de historia confirman que en los discursos 
teológicos se ha privilegiado una imagen masculina de Dios por-
que lo humano masculino representaba a todo el género huma-
no. Estas representaciones aplicadas casi “literalmente”17 a Dios 
dejaban a las mujeres al margen de ser metáfora adecuada para 
hablar del misterio divino y reforzaban estructuras patriarcales 
en la sociedad y las instituciones. Posiblemente, sin una trans-
formación del modo en que nos representemos a Dios, va a ser 

15  “El hombre fue creado a imagen de Dios, afirma el relato sacerdotal de la 
creación (Gen 1,26). La gran novedad del Nuevo Testamento al respecto de 
la creación del ser humano, consiste en la afirmación de que el ser humano 
fue creado en el Espíritu a imagen de Jesucristo, considerado como verda-
dera imagen de Dios. Si es Cristo, imagen del Dios invisible (Col 1,15-20), 
según el cual el mundo fue creado, con mucha más razón el ser humano es 
creado según la imagen de Dios que es Jesucristo”, alfonso garcía ruBio, 
Unidade na pluralidade, Sao Paulo, Paulus, 2001, 200. Cf. luis ladaria, Intro-
ducción a la antropología teológica, Estella, Verbo Divino, 1993, 75 y Juan ruiz 
dE la pEña, Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Santander, 
1996, 80-81. Ver también: Ef 4,24, Col 3,9-10. 
16  documEntos complEtos dEl vaticano ii, Constitución Gaudium et spes, Bil-
bao, Mensajero, 1974, 22.
17  Johnson, La que es, 56-63.
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difícil pensar una antropología inclusiva. La afirmación de que 
las mujeres también somos teomorfas, ofrece la justificación bá-
sica para hablar de Dios en términos femeninos, posibilitando de 
este modo que su misterio sea revelado tanto con metáforas fe-
meninas como masculinas. Como afirma María Clara Bingemer 
“es imperativo que ese Dios de quien ambos son imagen no sea 
descrito o pensado simplemente como andromorfo, sino antro-
pomorfo”18 para ofrecer a todos los seres humanos la posibilidad 
de encontrarse con un Dios que trasciende nuestros balbuceos 
acerca de su misterio, que no hace distingos de raza ni de gé-
nero en una sociedad marcadamente sexista y racista y que por 
ello nos permite reconocernos a varones y mujeres de cualquier 
raza y color como su imagen. Del mismo modo nos interpela al 
compromiso renovado de promover, mediante una praxis trans-
formadora, la condición de imágenes vivas de Dios de todas las 
mujeres, al modo en que Jesús, en su ministerio y en su mensaje, 
supo hacerlo. Porque al observar a Jesús y escuchar su palabra 
nos adentramos en la plenitud de la revelación de Dios en la his-
toria humana y podemos comprender realmente el significado 

18  BingEmEr, Um rostro para Deus?, 106. Y continúa: “Sabemos que tenemos 
que luchar contra la pobreza del lenguaje humano, limitado para expresar 
la majestad e inefabilidad de lo divino. En cuanto a esto, intentamos hacer 
la combinación de dos símbolos, dos lenguajes, y dos metáforas, –masculi-
no y femenino– esperando humildemente conseguir una mejor descripción 
de lo divino”. Cf. Johnson, La que es, 102-103; michEllE gonzálEz, Creada a 
imagen de Dios, Bilbao, Mensajero, 2006, 212-217. La reflexión teológica tam-
bién llama la atención acerca de asociar la imagen de Dios a una raza o a un 
color de piel. El Papa Francisco exhorta a los intelectuales a comprometerse 
con más urgencia a seguir reflexionando sobre el tema “del hombre y de 
la mujer creados a imagen de Dios. Me pregunto si la crisis de confianza 
colectiva en Dios, que nos hace tanto mal, que hace que nos enfermemos de 
resignación ante la incredulidad y el cinismo, no esté también relacionada 
con la crisis de la alianza entre hombre y mujer. En efecto, el relato bíblico, 
con la gran pintura simbólica sobre el paraíso terrestre y el pecado original, 
nos dice precisamente que la comunión con Dios se refleja en la comunión 
de la pareja humana y la pérdida de la confianza en el Padre celestial gene-
ra división y conflicto entre hombre y mujer.” francisco, Audiencia General, 
15 de abril de 2015, [en línea], https://w2.vatican.va/content/francesco/
es/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150415_udienza-gene-
rale.html [consulta: 11 de julio de 2016].
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de ser imágenes del Dios que salva. Él, con su total presencia y 
manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, 
y, sobre todo, con su muerte, resurrección y el envío del Espíritu, 
completa la revelación y la lleva a su plenitud.19 Por tanto, ser 
imagen de Dios en Cristo no ha de asociarse a su condición mas-
culina, considerando en consecuencia a los varones más próxi-
mos a lo divino. Ser imágenes de Cristo radica en “la coherencia 
con la forma narrativa de su vida compasiva y liberadora en el 
mundo a través del Espíritu”,20 en la encarnación de su amor in-
clusivo y desbordante que se despliega en la entrega generosa 
de la existencia concreta que dilata su Reino. La existencia cor-
poral femenina también es icono de Cristo, porque todos/todas 
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos 
transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos/
gloriosas (2Co 3,18).

Aceptar la paradoja es contener las contradicciones, 
no ya resolverlas.

Jessica Benjamin21

Lo femenino: ¿Disposición innata y/o conducta aprendida? 

La teología de la imagen considera que varones y mujeres son 
creados a imagen de Dios. Reconociendo las diferencias corpora-
les no las asume como restrictivas del reflejo de la imagen para 
uno u otro sexo. Tampoco considera que la biología determine la 
dignidad humana y el sentido de la existencia. Sin embargo, la 
antropología teológica ha interpretado durante siglos que de los 
atributos naturales de cada sexo se desprendían no solo funcio-
nes y obligaciones sino cualidades esenciales que configuraban 
lo masculino y femenino.

En la actualidad pareciera que el debate antropológico osci-
la entre posturas esencialistas y constructivistas para explicar la 

19  documEntos complEtos dEl vaticano ii, Constitución Dei Verbum , Bilbao, 
Mensajero, 1974, 4.
20  Johnson, La que es, 105.
21  JEssica BEnJamin, Sujetos iguales, objetos de amor, Buenos Aires, Paidós, 
2006, 44.
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condición humana sexuada: ¿lo masculino y femenino constitu-
yen una disposición innata y connatural o se deriva de conductas 
socialmente aprendidas?22 Hay quienes consideran que son inhe-
rentes a la naturaleza femenina y masculina ciertos rasgos esen-
ciales universales.23 Para otros/otras lo dado desaparece bajo la 
fuerza configuradora de lo social y cultural en la identidad de 
los sujetos.24

Para distinguir sin separar la condición biológica de la 
sexualidad humana del modo como se han encarnado en la 
sociedad las atribuciones simbólicas, sociales, culturales y las 
normas para uno u otro sexo, podemos utilizar la categoría 

22  Adaptación del cuestionamiento de sErEnE JonEs, Feminist Theory and 
Christian Theology, 23 citado por gonzalEz, Creada a imagen de Dios, 160.
23  La posición oficial de la Iglesia, ha sacado consecuencias ontológicas 
acerca de lo masculino y femenino, desde la biología del cuerpo y cate-
gorías netamente corporales. El contexto esponsal de Efesios 5 ha llevado 
a una comprensión de la masculinidad como activa-generativa y recepti-
va-pasiva para la mujer. Todavía existe una tendencia a concebir lo feme-
nino y masculino como una realidad innata que cualifica universalmente 
a varones y mujeres en su ser y hacer. Juan Pablo II en la Carta Apostólica 
Mulieris Dignitatem señala que el misterio de la mujer puede comprender-
se desde la clave: virgen-madre-esposa (MD 22). También reflexiona sobre 
su vocación universal de cuidado: “Dios le confía el hombre, siempre y en 
cualquier caso” (MD 30). En cuanto a los varones la analogía cristológica 
los dispone a tomar la iniciativa en el amor: “El esposo es el que ama. La 
esposa es amada., es la que recibe amor para amar a su vez. (…) Cuando 
afirmamos que la mujer es la que recibe amor para amar a su vez no expre-
samos solo o sobre todo la específica relación esponsal en el matrimonio. 
Expresamos algo más universal, basado en el hecho mismo de ser mujer” 
MD 29. Cf. susan ross, “La antropología cristiana y la idea esencialista de 
género: clasicismo y mentalidad histórica”: Concilium 314 (2006) 51-58. 
24  Hay una tercera vía, en la que me incluyo, que defiende la importancia de 
la cultura y la sociabilización en la formación de la identidad considerando 
el papel fundamental de la condición biológica, que comprende la sexuali-
dad entre otras dimensiones constitutivas de lo humano. La antropología 
teológica, al afirmar la condición de imagen de Dios del género humano 
sostiene un dato universal irrenunciable. Cf. andrEa sánchEz ruiz, “¿Poner 
a la mujer en su lugar? Neurociencias y perspectiva de género en el debate 
antropológico” en sociEdad argEntina dE tEología, Discursos científicos y 
discursos teológicos, Buenos Aires, Ágape, 2013, 341-356.
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género.25 Los estudios de género pueden ofrecer una herramien-
ta de análisis que nos permita explicitar la existencia de un es-
pacio interpretativo de las diferencias sexuales entre varones y 
mujeres e indagar si esta interpretación establece relaciones de 
poder y cómo las establece. Si bien el magisterio de la Iglesia ha 
cuestionado la ideología de género orientada a cancelar la dife-
rencia sexual,26 en este último tiempo, ha tomado en cuenta la 
trayectoria histórica de los condicionamientos culturales que han 
forjado los modos de configurar las subjetividades tanto de los 
varones como de las mujeres. Como advierte el Papa Francisco, 

“no se puede ignorar que en la configuración del propio modo de 
ser, femenino o masculino, no confluyen sólo factores biológicos 
o genéticos, sino múltiples elementos que tienen que ver con el 
temperamento, la historia familiar, la cultura, las experiencias vi-
vidas, la formación recibida, las influencias de amigos, familiares 
y personas admiradas, y otras circunstancias concretas que exigen 
un esfuerzo de adaptación”.27

25  “No hay que ignorar que «el sexo biológico (sex) y el papel sociocultu-
ral del sexo (gender), se pueden distinguir pero no separar»”. francisco, 
Amoris Laetitia, Bilbao, Mensajero, 2016, 56. En adelante AL y el número 
correspondiente.
26  Los antecedentes de esta postura los encontramos en la Carta a los obis-
pos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en 
la Iglesia y el mundo, firmada como Prefecto por J. Ratzinger en el año 
2004. En el número 2 podemos leer: “Para evitar cualquier supremacía de 
uno u otro sexo, se tiende a cancelar las diferencias, consideradas como 
simple efecto de un condicionamiento histórico-cultural. En esta nivela-
ción, la diferencia corpórea, llamada sexo, se minimiza, mientras la dimen-
sión estrictamente cultural, llamada género, queda subrayada al máximo 
y considerada primaria”, [en línea], http://www.vatican.va/roman_cu-
ria/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_co-
llaboration_sp.html [consulta: 21 de julio de 2016]. El Papa Francisco, en 
la Audiencia General del 15 de abril de 2015 se cuestiona: “Yo me pre-
gunto si la así llamada teoría del gender no sea también expresión de una 
frustración y de una resignación, orientada a cancelar la diferencia sexual 
porque ya no sabe confrontarse con la misma”. [en línea], https://w2. ati-
can.va/content/francesco/es/audiencevs/2015/documents/papa-franc 
esco_20150415_udienza-generale.html [consulta: 21 de julio de 2016].
27  AL 286 y continua: “Es verdad que no podemos separar lo que es mascu-
lino y femenino de la obra creada por Dios, que es anterior a todas nuestras 
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De este modo, al asumir que el sexo no determina irrevoca-
blemente lo femenino ni lo masculino en todo tiempo y espacio, 
damos lugar a la posibilidad de revertir las condiciones de vida 
que las culturas y las sociedades ha impuesto a uno u otro género 
como absolutas. Está a nuestro alcance la posibilidad de transfor-
mar los vínculos basados en relaciones de dominación-someti-
miento en relaciones de reciprocidad y cooperación. Para ello es 
fundamental entender las relaciones entre los géneros en térmi-
nos dinámicos ya que en nuestros contextos coexisten diversos 
modelos de vincularidad y las personas, gracias a sus experien-
cias vitales, la educación y los cambios culturales, pueden ir mo-
dificando sus conductas y configurando sus relaciones de modo 
más democrático.28 Por tanto si se trata de asumir el compromiso 
para un cambio de mentalidad en el que nos reconozcamos va-
rones y mujeres, iguales en dignidad y con la misma carta de 
ciudadanía social y eclesial, es preciso cambiar la perspectiva y 
reconocer cómo la cultura en la que estamos inmersos /as ha in-
terpretado la condición sexual condicionando la comprensión de 
“lo femenino” y “lo masculino” y su incidencia en la distribución 
equitativa de los bienes, los derechos, el poder.29 En este espacio 
de discernimiento se hace urgente visualizar en la trama de los 
vínculos interpersonales cómo se asumen, refuerzan, transmiten 

decisiones y experiencias, donde hay elementos biológicos que es imposi-
ble ignorar. Pero también es verdad que lo masculino y lo femenino no son 
algo rígido”.
28  Sobre los diversos modelos antropológicos puede consultarse: andrEa 
sánchEz ruiz, “Tender puentes, construir vínculos. Antropología teológica 
y relaciones entre los géneros”, virginia azcuy, martha palacio, nancy 
raimondo (coord.) Revista Proyecto, Buenos Aires, 2013, 251-280.
29  Francisco lo explicita en Amoris Laetitia cuando recuerda que “la historia 
lleva las huellas de los excesos de las culturas patriarcales, donde la mujer 
era considerada de segunda clase, pero recordemos también el alquiler de 
vientres o «la instrumentalización y mercantilización del cuerpo femenino 
en la actual cultura mediática». Hay quienes consideran que muchos pro-
blemas actuales han ocurrido a partir de la emancipación de la mujer. Pero 
este argumento no es válido, «es una falsedad, no es verdad. Es una forma 
de machismo». La idéntica dignidad entre el varón y la mujer nos mueve 
a alegrarnos de que se superen viejas formas de discriminación, y de que 
en el seno de las familias se desarrolle un ejercicio de reciprocidad”, AL 54. 
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o transforman los estereotipos de género que subvierten la jus-
ta paridad entre varones y mujeres. Esta tarea nos concierne a 
todos/as, pero principalmente creo advertir que es primordial 
empezar cuanto antes a trabajar para que las familias y los/las 
educadores comiencen a modificar los patrones de pensamiento, 
de conducta y de vincularidad que tempranamente van indican-
do cómo debemos ser y qué se espera socialmente de nosotros 
por haber nacido mujeres o varones .

Las palabras no son evanescentes para los cuerpos, 
los marcan, dejan heridas, incisiones, huellas de un goce imborrable.

Camilo Ramírez30

Sí a la educación sexual 

Un camino vital para contribuir a reparar las heridas que las 
palabras escribieron sobre los cuerpos femeninos es la educación. 
La afirmación contundente del Papa, “sí a la educación sexual”,31 
puede ser una excelente ocasión para que las escuelas católicas 
asuman el desafío, teniendo en cuenta algunas precisiones del 
documento que pueden ponerse en diálogo con lo que plantea 
la Ley de Educación Sexual Integral y ciertamente trascenderla 
desde una propuesta que se oriente a integrar la fe, los conoci-
mientos, deseos, experiencias para educar en una sexualidad go-
zosa, responsable, vivida en la donación, en la promoción mutua 
y en amor que lleva a la comunión.

Con ocasión del debate acerca de la educación sexual en las 
escuelas, el Episcopado Argentino ofreció, a comienzos de 2006, 
algunas reflexiones sobre el desafío de educar en el amor.32 En 
aquel breve documento, los obispos, recordando el rol subsidia-
rio y no sustitutivo de las escuelas en esta área, se comprometie-
ron a ofrecer una respuesta adaptada a los desafíos del momento 

30  camilo ramírEz, “Lalengua” en: silvia Baudini (Dir.), El cuerpo hablante, 
Olivos, Grama, 2015,197-199, 197.
31  AL 280.
32  confErEncia Episcopal argEntina, “Declaración del Episcopado Argen-
tino al pueblo de Dios sobre la educación sexual en las escuelas”, en CEA, 
El desafío de educar en el amor, Buenos Aires, CEA Oficina del libro, 2006, 5-9.
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tal como lo señalara en Concilio Vaticano II : a medida que avan-
zan en edad, los niños y adolescentes, “deben ser instruidos en 
una educación sexual positiva y prudente”.33  Al poco tiempo, 
el 4 de octubre del mismo año, se sancionaba la Ley de Educa-
ción Sexual Integral (Ley 26.150),34 que establece que “todos los 
educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral 
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal 
y privada”,35 una formación armónica, equilibrada, que asegu-
re la transmisión de conocimientos pertinentes para promover 
actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas 
relacionados con la salud en general y la salud sexual y procurar 
igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.36

Detrás de los conflictos que se fueron planteando entre lo que 
establece la ley y las advertencias del Episcopado,37 subyacía (y 

33  Ibid., 8. Cita de: documEntos complEtos dEl vaticano ii, Gravissimun Edu-
cationes, Bilbao, Mensajero, 1974, 1.
34  Como el cuerpo legislativo señala, la Ley está fundamentada en leyes 
anteriores con rango constitucional Ley 23.849, de Ratificación de la Con-
vención de los Derechos del Niño; Ley 23.179, de Ratificación de la Con-
vención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. Cf. Ley 26.150, Programa Nacional de Educación sexual integral, 
art. 2, en adelante ESI [en línea], http://test.e-legis-ar.msal.gov.ar/leisref/
public/showAct.php?id=730&word=[consulta: 23 de julio de 2016].
35  ESI, 1.
36  La ley deja en claro los objetivos del programa: “a) incorporar la educa-
ción sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la for-
mación armónica, equilibrada y permanente de las personas; b) asegurar la 
transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualiza-
dos sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; 
c) promover actitudes responsables ante la sexualidad; d) Prevenir los pro-
blemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva 
en particular; e) procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y 
mujeres”, ESI, art. 3. La extensión de este trabajo no me permite profundizar 
en su fundamento ni en sus alcances, por eso solamente los enuncio apelan-
do a la necesidad de un debate serio y crítico en torno a la Ley. 
37  confErEncia Episcopal argEntina, “Ante la Aprobación de los Lineamien-
tos Curriculares para la Educación Sexual Integral” [en línea], Documentos 
AICA, Junio de 2008 http://aica.org/index2.php?pag=CEEC080617 C [con-
sulta: 23 de julio de 2016], héctor aguEr, “En nuestras escuelas no hay reli-
gión pero sí ideología”, [en línea], Documentos AICA. Junio de 2009 http://

SAT 2016.indd   466 04/09/2017   01:14:33 p.m.



Sociedad argentina de teología

467

aún subyace) la opción de los legisladores/as nacionales por sus-
cribir al enfoque de género y al discurso de derechos para fun-
damentar el planteo general de la ley. Desde esta perspectiva se 
pone en debate la comprensión antropológica que sostiene la tra-
dición católica acerca de la especificidad de cualidades esencia-
les masculinas y femeninas de acuerdo al sexo.38 Por otro lado la 
ley suscribe a antecedentes normativos nacionales, como la Ley 
25.673, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable, que establece la responsabili-
dad del Estado en pos de garantizar a la población en general, el 
acceso a la información y la formación en conocimientos vincu-
lados a la salud sexual y a la procreación responsable.39 Con este 

www.aica.org/index2.php?pag= aguer090620 [consulta: 23 de julio de 2016]; 
lona, JorgE luís, “Educación sexual: El proyecto viola el derecho natural de 
los padres”, [en línea], Documentos AICA. 26 de Julio de 2006 http://www.
aica.org/index2.php?pag=lona060721 [consulta: 23 de julio de 2016].
38  De todos modos el artículo 5 de la ley 26.150 establece que “cada co-
munidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto 
institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, 
en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de 
sus miembros”. Por tanto a cada institución le corresponde consensuar su 
proyecto en consonancia con su carisma e ideario. Para una mayor profun-
dización sobre el debate antropológico puede consultarse de mi autoría: 
Amarte así. Vivir en pareja, un itinerario espiritual, Buenos Aires, Guadalupe, 
2014. Entre las objeciones a la ley, el P. Alberto Bustamante, quien fuera 
presidente del Consudec hasta 2015, señala la perspectiva de género asu-
mida. Cf. diEgo rosEmBErg (ed.), El desafío de la educación sexual, Buenos Ai-
res, UNIPE, 2012, 23-25.
39  Los objetivos que plantea la ley N° 25.673 en su artículo 2 son: “Alcan-
zar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación 
responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discri-
minación, coacciones y violencia; disminuir la morbimortalidad materno- 
infantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los 
y las adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de en-
fermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y 
mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orien-
tación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y 
procreación responsable; potenciar la participación femenina en la toma de 
decisiones relativas a la salud sexual y procreación responsable”. El artícu-
lo 4 especifica la ley se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y 
obligaciones que hacen a la patria potestad. En todos los casos se conside-
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antecedente y lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 26.150,40 se 
percibe claramente el corrimiento del lugar de las familias en la 
educación sexual: de la subsidiaridad del Estado y las escuelas 
respecto al derecho inalienable del padre y la madre a educar 
en la sexualidad a sus hijos/as (como plantea la Iglesia) hacia el 
derecho de las familias a estar informadas (como plantea la Ley 
26.150).41 Sin embargo, un punto en el que el Estado y la Iglesia 
coinciden -la promoción de la igualdad entre varones y mujeres y 
la eliminación de las discriminaciones de género- aunque no fue 

rará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce 
de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional 
de los Derechos del Niño (Ley 23.849). Ley 25.673, Programa nacional de 
salud sexual y procreación responsable, [en línea], http://www.msal.gob.
ar/saludsexual/ley.php [consulta: 25 de julio de 2016].
40  El art. 9 establece lo que sigue: “Las jurisdicciones nacional, provin-
cial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo del 
programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos es-
pacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a 
estar informados. Los objetivos de estos espacios son: a) Ampliar la infor-
mación sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éti-
cos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de niños, niñas 
y adolescentes; b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la 
maduración afectiva del niño, niña y adolescente ayudándolo a formar su 
sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positi-
vas; c) Vincular más estrechamente la escuela y la familia para el logro de 
los objetivos del programa”. 
41  Con todo los artículos 5 y 9 fueron altamente significativos durante los 
debates a la hora de consensuar la aprobación de la ley, ya que matiza-
ban posturas más radicales respecto al rol de las familias y las escuelas 
confesionales. El P. Bustamante también señala que la Iglesia planteó la 
imposibilidad de desvincular la propuesta del Estado de la inclusión de las 
familias ya que son los agentes naturales y primarios de la educación. ro-
sEmBErg (ed.), El desafío de la educación sexual, 5-6, 17 y 21. El episcopado en 
el documento ya citado entre los principios jurídicos, hace explícitamente 
mención a la ley federal de educación, que establece en su artículo 4º que 
“las acciones educativas son responsabilidad de la familia, como agente 
natural y primario de la educación, del Estado Nacional como responsable 
principal, de las Provincias, los Municipios, la Iglesia Católica, las demás 
confesiones religiosas oficialmente reconocidas y las Organizaciones Socia-
les”. Ley federal de educación (24.195), [en línea], http://www.me.gov.ar 
/consejo /lf24195_t1.html#titulo [consulta: 18 de julio de 2016].
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materia de análisis por parte del episcopado a lo largo de estos 
años, es recogido por Francisco cuando señala que la educación 
sexual ha de cuidar el pudor, propiciar el respeto y la valoración 
de las diferencias, para evitar cualquier tipo de violencia, incluso 
la violencia sexual.42 Para ello, la Ley facilita la posibilidad de 
discutir en las aulas acerca de los condicionamientos históricos 
que dificultaron el reconocimiento real y veces legal de las muje-
res, de propiciar espacios para la introspección, verbalización y 
reflexión de lo que significa ser mujeres y varones hoy, de crear 
el ámbito adecuado para compartir las experiencias emocionales 
y afectivas en torno a las dinámicas vinculares entre los géneros. 
Esta es una tarea irrenunciable que ha de asumir la educación 
sexual en la escuela para colaborar con las familias, especialmen-
te en aquellas en las que las relaciones están viciadas de prejui-
cios, injusticia y violencia y no pueden asumir responsablemen-
te esta tarea. Los adultos solemos enseñar a los niños, niñas y 
adolescentes qué comportamientos son valorados, adecuados o 
censurados de acuerdo a su género, asignamos funciones o ro-
les, negamos o habilitamos oportunidades de acuerdo a razones 
que no siempre dependen de las habilidades personales, la per-
sonalidad o los gustos sino que están vinculadas al hecho de ser 
varón o mujer. Esta rigidez de los estereotipos de género puede 
impedir el desarrollo de las capacidades individuales. El Papa 
Francisco lo advierte y en el capítulo dedicado a la educación 
de los hijos/as afirma que “en algunos lugares ciertas concep-

42  En los documentos eclesiales previos a la promulgación de la Ley, no se 
percibe que se haya establecido una vinculación entre la educación sexual y 
el reconocimiento, concientización y protección de la igualdad de derechos 
entre varones y mujeres, de situaciones de vulneración de esos derechos, 
ni eventuales caminos para evitar y reparar situaciones de discriminación, 
violencia, abuso y maltrato. En palabras del Concilio: “toda forma de dis-
criminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o 
cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o reli-
gión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan divino”, docu-
mEntos complEtos dEl vaticano ii, Constitución Gaudium et spes, 49. Francis-
co en Amoris Laetitia asume esta enseñanza conciliar y reconoce que en el 
mismo seno de la familia se dan situaciones de discriminación y violencia 
que hay que evitar. Pueden consultarse los siguientes párrafos: 51, 53, 54, 
119, 153-156, 197, 204, 241, 250, 252, 282.
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ciones inadecuadas siguen condicionando la legítima libertad y 
mutilando el auténtico desarrollo de la identidad concreta de los 
hijos o sus potencialidades”.43 Por tanto, desde una adecuada im-
plementación de la Ley, los y las docentes y las familias podrán 
cuestionarse hasta qué punto están condicionados por las hue-
llas de las culturas patriarcales y discernir cómo avanzar en la 
formación por la equidad. Una adecuada educación sexual que 
desarrolle el sentido crítico, como agudamente sugiere el Papa, 
podrá generar conciencia, actitudes y hábitos que lleguen a inci-
dir incluso, en la transformación de pautas de conducta grupales 
e intrafamiliares para volverlas más justas y brindar herramien-
tas cognitivas y afectivas para formar nuevas familias que no se 
rijan por comportamientos injustos ni los reproduzca.44 

En la actualidad las instituciones educativas católicas se debaten 
entre las convicciones creyentes y la implementación de la Ley. La 
reflexión teológica puede hacer su aporte ofreciendo fundamentos 
que favorezcan el análisis de aquello que la Ley ofrece para el creci-
miento de las personas que forman parte de la comunidad educati-
va y lo que se aleja de los principios y valores cristianos.

La tierra donde nace todo lo demás: vida,
la fertilidad cuando ya no puede ser más fértil.

Manuel Sánchez Ruiz45

La posibilidad de un cambio 

Mirando al futuro con esperanza estamos ante una oportuni-
dad fecunda de cambio que llevará tiempo, como toda transfor-
mación que quiera ser consistente. Lejos de una postura confron-
tativa o de homogeneización de las diferencias propongo asumir 
el desafío que supone la toma de conciencia de una situación in-

43  AL 286.
44  AL 281. Esther Pineda pone el foco en la relación familia, sexismo, socie-
dad, llamando la atención sobre el modo en que en las familias se refuerzan 
y reproducen las injusticias de género. Cf. EsthEr pinEda, Roles de género y 
sexismo, Avellaneda, Acercándonos, 2010.
45  manuEl sánchEz ruiz, Todos los ríos, Buenos Aires, Grupo de Escritores 
Argentinos, 2013,33.
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justa que es posible ir desmantelando, paso a paso. Los estudios 
de género ayudan a visibilizar el estado de situación, articulan 
una palabra y asumen una perspectiva que ayuda a revertirla. La 
naturaleza no es destino, los humanos somos gestores de cultu-
ra. El diálogo entre lo recibido y lo construido puede ser fecundo 
si no anulamos las tensiones.

El espacio pedagógico ha sido siempre un ámbito en el que 
la Iglesia católica se ha sentido llamada a realizar su ser y mi-
sión evangelizadora. Contamos con las personas, el espacio y el 
tiempo que ellas transitan en nuestras instituciones. Allí late la 
posibilidad de forjar una conversión de mentalidad, de valores, 
de corazón, con capacidad de juicio para discernir las diversas 
propuestas que se presenten y que lleve a las escuelas a educar 
en el amor y la sexualidad integrada al desarrollo de los y las 
educandos en sintonía con las familias, primeras responsables de 
la educación de los hijos/as. 

No es posible volver atrás y cambiar el pasado. Pero podemos 
ser capaces de generar unos discursos y, sobre todo unas prácti-
cas reparadoras que curando viejas heridas hagan fértil la tierra 
para nuevas semillas. 

Andrea sánchEz ruiz
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35. Oasis de misericordia 

Misericordia, clave  
para la credibilidad eclesial

1. Introducción 

1.1. El contexto
El Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a vivir un año de 

gracia tomando como eje de oración, reflexión y práctica la mi-
sericordia.

En su bula de convocatoria Misericordiae Vultus46  (MV), pe-
queña pero densa en contenido, el Papa da un sentido eclesial a 
este tiempo. En efecto, sostiene que el “Jubileo de la misericordia 
es un tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más fuerte y 
eficaz el testimonio de los creyentes” (MV 3).

La finalidad, entonces, de este año de la misericordia para las 
comunidades cristianas será recrear en el contexto actual su ser 
más profundo: ser “signo eficaz del obrar del Padre” (MV 3).

Animado por el desafío del Papa intentaré un inicio de re-
flexión para redescubrir la relación entre tres términos funda-
mentales: Iglesia, Misericordia y Credibilidad.

Dicho intento reflexivo no busca ser una auto-justificación 
eclesial en medio de una época caracterizada por la desconfianza 
hacia la institución, ni tampoco un mecanismo de defensa frente 

46  FRANCISCO, Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia <<Misericordiae Vultus>>. El rostro de la misericordia, Buenos Aires, San 
Pablo, 2015.

SAT 2016.indd   473 04/09/2017   01:14:33 p.m.



En el camino de Emaús: Esperanza que fecunda la historia

474

a ataques más o menos entendibles; sino más bien responder a 
lo que los obispos en Aparecida marcaban como tarea eclesial de 
suma importancia:

“La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con 
fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias…se trata 
de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arrai-
gada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comuni-
tario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros.”47 (DA 11)

Si la teología es el puente entre el Evangelio y la cultura48, para 
asumirse como tal es necesario el pensamiento crítico49 , es decir, 
un pensar lúcido que ayude a descubrir la configuración anti-
gua y siempre nueva de una comunidad que debe comunicar, 
transparentar de la mejor manera posible, una realidad salvífica 
que está destinada a todos los hombres de todos los tiempos y 
culturas.

De allí el juego que vemos en la cita de Aparecida en donde 
existen polos que en sana tensión ayudan a mantener a la Iglesia 
en continua conversión pastoral50 : repensar y relanzar; fidelidad 
y audacia; confirmar, renovar y revitalizar; novedad del Evange-
lio-historia. 

Por lo tanto, en la perspectiva de su misión, la Iglesia debe 
mirarse en la identidad donada por su fundador (evento cristo-
lógico-trinitario), buscando sintonizar con el contexto en el cual 
vive y respira. 

47  CELAM, Documento Conclusivo <<Aparecida>>, Buenos Aires, Conferen-
cia Episcopal Argentina, 2007.
48  Cf. B. LONERGAN, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 2006, 9.
49  “La palabra crítica procede del griego krinein, que significa juzgar, discer-
nir. El sentido crítico es la capacidad de juzgar y discernir… no contentarse 
con respuestas manidas y fórmulas de comodín”. J. L. SKA, Los enigmas del 
pasado. Historia de Israel y relato bíblico, Navarra, Verbo divino, 2011, 10.
50  Cf. Documento de Aparecida 365-372. Allí observo elementos fuertes de 
la idea de conversión pastoral entendida como la búsqueda constante, en 
los contextos culturales, de la frescura evangélica que impregne las estruc-
turas, aliente la creatividad, purifique las relaciones, anime la misión y el 
testimonio fiel de las comunidades cristianas, siempre a la luz de la Palabra 
de Dios (Tradición-Sagrada Escritura) y de los signos de los tiempos.
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1.2. Un desafío
Luego de esta breve introducción veamos que nos dice el Papa 

en lo que respecta al objeto de nuestra reflexión.
En los parágrafos 10, 12 y 25 de la Bula Papal encontramos de 

modo explícito nuestra temática. Mucho podríamos decir sobre 
cada una de las citas, pero el Papa nos regala una imagen, un 
símbolo, quizás una parábola, que busca sintetizar las palabras y 
los conceptos y que apela a nuestra inteligencia para profundizar 
el alcance de la propuesta: 

“donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la misericordia 
del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asocia-
ciones y movimientos, en fin, dondequiera que haya cristianos, cual-
quiera debería poder encontrar un oasis de misericordia”. (MV 12)

La fuerza de esta imagen (oasis de misericordia) mueve la in-
teligencia de la fe a profundizar en su mensaje para dilucidar 
rasgos de un estilo51 de Iglesia que sea capaz de mantener viva 
la identidad y misión de la comunidad cristiana y sea acorde a la 
dinámica propia del hombre de hoy. 

Si hemos de pensar la Iglesia y su modo de ser y estar en el 
mundo nos vemos en la necesidad de tomar como punto de refe-
rencia el estilo de Jesús su forma de llevar adelante la misión, de 
anunciar, acercar, atraer y donar el Amor de Dios a los hombres. 
De allí que me detendré en primer lugar a definir, de alguna ma-
nera, el estilo de Jesús. Ello nos dará una perspectiva para ilumi-
nar la categoría de oasis de misericordia, dilucidando su valor 
eclesiológico, antropológico y pastoral.

51  El uso de la palabra estilo la tomo de la reflexión del teólogo francés Theo-
bald que lo define como modo de abitare il mondo, dándonos así un término 
que mantiene en equilibrio la esencia de la Iglesia y la complejidad de la 
historia. (Cf. C. THEOBALD, Il cristianesimo como stile. Un modo di fare teología 
nella posmodernidad, Bologna, Edizioni Dehoniane Bologna, 2010, 11-168).
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2. El estilo de Jesús 

¿Cómo podemos sintetizar el estilo de Jesús con el cual atraía 
a los hombres, los despertaba, los llamaba, los turbaba y los po-
nía en movimiento en vista a una decisión libre de fe?52

Hay una actitud de Jesús que se transforma en clave neurálgi-
ca de su misión: su mirada compasiva. Esta idea nace de la fuerte 
insistencia presente en la oración del año jubilar sobre la mirada 
de Jesús en sus encuentros con diferentes personajes53 y que nos 
remiten a textos de los evangelios que el Papa remarca en el pa-
rágrafo 8 de su Bula: Mateo 9,35 en referencia a la multitud que 
está frente a él; Mateo 14, 14 y 15, 32 con su paralelo en Marcos 6, 
34 en referencia a las multiplicaciones de los panes; y Lucas 7, 13 
en relación con la viuda de Naín y su hijo muerto. Como señala 
el padre Rivas, los evangelios usan aquí el verbo splagjnízomai54 
, conmoverse las entrañas delante del dolor ajeno55 , conmoción 
que tiene por sujeto a Jesús.

Lo que resulta interesante del estilo de Jesús –su mirada com-
pasiva- no es tanto la compasión que caracteriza su modo de mi-
rar como la acción de mirar en sí misma. ¡Jesús mira! Sus ojos 
son como ventanas abiertas por las que entra la realidad que lo 
circunda, principalmente las personas; Él presta atención a los 

52  Aquí se presenta una idea de credibilidad, entendida como una exigen-
cia propia de la libertad humana para realizar un acto pleno de entrega 
frente a una propuesta, un evento, un mensaje o una persona que involucra 
toda la existencia personal en la respuesta. De este modo se conservan los 
tres elementos esenciales de todo acto de fe: gracia-inteligencia-voluntad.
53  “Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del 
dinero; a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en 
una creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso 
al ladrón arrepentido.”
54  En la versión griega del Antiguo Testamento splágjna traduce el hebreo 
rahamim. El verbo raham y el término rehem están relacionados con la inte-
rioridad, el seno materno y son usados para expresar los sentimientos de 
compasión, ternura. (Cf. L. RIVAS, La Misericordia en las Sagradas Escrituras, 
Buenos Aires, Paulinas, 2015, 8. 10-11).
55  Cf. J. B. METZ, Memoria passionis. Un ricordo provocatorio nella società plu-
ralista, Brescia Queriniana, 2009, 153.
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rostros, a los gestos y a través de ellos logra ver lo que hay en lo 
profundo de sus corazones (Mt 9,4; Jn 2,24), y más aún se deja 
afectar por aquello que ve: el desvarío de la multitud y su bús-
queda; por el hambre de la gente y por el dolor de una madre. 
Jesús ve, se detiene ante las personas que pasan por situaciones 
difíciles, se deja interpelar por ellas hasta el punto que no cie-
rra sus ojos siquiera para obtener el descanso merecido. Los ojos 
corporales y el sentido de la mirada de Jesús están puestos al 
servicio de la vida de las personas concretas y de la multitud que 
le sale al paso, oportuna e inoportunamente, y esto le toca sus en-
trañas, su corazón y lo pone en movimiento de acción: sea para 
rezar, sea para enseñar, sea para dar de comer, sea para resucitar 
al joven muerto, sea para devolver una mirada de misericordia. 

Mirando así y obrando en consecuencia, Jesús se hace “cargo 
de las debilidades y dificultades de sus hermanos” (MV 10), re-
flejando con sus palabras y acciones al Dios Padre con quien se 
relaciona, por quien es sostenido y conducido, y abriendo de esta 
manera una rendija para anunciar la Buena Noticia.56

3. Un estilo eclesial 

Habiendo visto esta perspectiva cristológica es momento de 
adentrarnos en la temática eclesiológica. 

En su Bula el Papa Francisco trae a la memoria la imagen de 
Iglesia que San Juan XXIII describía en su discurso inaugural al 
Concilio: “madre amable de todos, benigna, paciente, llena de 
misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella” 
(MV 4). Con ello nos ayuda a ubicarnos en la línea del concilio 

Sabemos que a partir del Concilio, la teología sobre la Iglesia 
ha tenido un gran auge, convirtiéndose en tema de encendidos 
debates que continúan vivos hasta hoy. 

56  Esto se puede observar por ejemplo en Lucas 15: las parábolas de Jesús 
sobre la misericordia nacen de las murmuraciones de los fariseos y escri-
bas, quienes se ven confrontados con la actitud de Jesús de recibir publi-
canos y pecadores. Estas murmuraciones podemos identificarla con la pre-
gunta del hijo mayor en la parábola del Padre misericordioso: ¿qué está 
sucediendo? (Lc 15,25)
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Definir qué es la Iglesia no es cosa meramente conceptual, y 
por eso la teología ha ido adoptando imágenes que ayudan a 
descubrir esta realidad compleja y mistérica. El Catecismo de 
la Iglesia Católica nos proporciona tres imágenes tradicionales: 
Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Tempo del Espíritu, las cuales, 
en su dinamismo particular, buscan mostrarnos la relación con 
Dios, su dimensión social, la tensión entre visibilidad e invisibili-
dad, la vida ad intra y la misión ad extra, entre otras.

Iglesia, oasis de misericordia, puede ayudarnos a re-decir lo 
esencial del misterio eclesial abriendo nuevas puertas para llevar 
adelante su misión.

¿Cómo podemos entonces pensar esta imagen?
Si hablamos de oasis se presenta la imagen del desierto. De-

sierto puede ser relacionado con la experiencia bíblica del Éxodo, 
evento fundamental del pueblo de Israel en el que configura su 
identidad. Y si se piensa en desierto, oasis, éxodo se hacen visi-
bles dos ideas más: peregrinación y meta.

Busquemos, en un segundo momento, identificar estos elemen-
tos. Para ello puede ser oportuna la reflexión que el Papa Benedicto 
XVI, al iniciar el año de la fe, realizaba al afirmar que el tiempo ac-
tual en el que vivimos podría caracterizarse como desertificación 
espiritual cuya característica principal es el vacío. Y continuaba:

Pero precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este 
vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su 
importancia vital para nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se 
vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; así, en el 
mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, del 
sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita 
o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, 
con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de 
esta forma mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el corazón a 
la Gracia de Dios que libera del pesimismo. Hoy más que nunca evan-
gelizar quiere decir dar testimonio de una vida nueva, trasformada por 
Dios, y así indicar el camino.”57

57  Benedicto XVI; Homilía de la Misa con motivo de la Apertura del año de la Fe 
(11/10/2012), LA SANTA SEDE [en línea], http://w2.vatican.va/content/
vatican/es.html [consulta: 1 de septiembre 2015]
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A partir de esta reflexión podemos interpretar las imágenes: 
el desierto es el momento histórico-cultural, que nos toca vivir, 
tiempo de vacío y de búsqueda real de sentido. La peregrinación 
abarca tanto a las personas que están en movimiento cotidiano 
y la humanidad toda que camina, que decide continuamente 
direccionar su marcha hacia algo mejor que lo actual. La meta 
es el horizonte de felicidad, de algo pleno, de algo mejor que lo 
presente, meta que está como deseo en el corazón de todos los 
hombres y que empuja desde dentro y atrae desde fuera como 
esperanza en una realidad futura.

Ahora bien ¿qué sería el oasis en este cuadro? La respuesta 
puede ser pensada en dos direcciones para mayor claridad. Por 
un lado, descubrir el sentido de un oasis en el desierto: es un 
espacio gratuito y “providencial” que se ofrece para descansar, 
respirar, tomar aire, ánimo, renovar fuerzas, pensar, re-significar 
el camino recorrido y el tramo que queda por transitar58 . Su va-
lor antropológico es muy fuerte pues es el hombre mismo quien 
necesita estos espacios para su vida, de allí que muchas veces los 
crea por sí mismo.

Por otro lado, a la luz del éxodo bíblico, surge una pregunta: 
¿qué oasis aparece en la experiencia del éxodo? Nuestra respues-
ta es Dios mismo. En efecto, es Dios quien da de comer y beber al 
pueblo en el desierto; es Dios quien anima y alienta a perseverar 
en el camino ayudando a no volver hacia atrás; es Dios quien da 
una Palabra que ayuda a pensar, a darle sentido al caminar dra-
mático de la liberación; es quien renueva las esperanzas; y a todo 
esto lo hace de modo gratuito. 

La diferencia entre el oasis físico en el desierto y este Dios 
que se presenta como oasis para el pueblo peregrino es que Dios 
acompaña, se mueve con el pueblo y en medio de él sin quedar 
como recuerdo de lo pasado, como un paisaje temporal de la pe-
regrinación, sino más bien como permanente presente de esos 
hombres que avanzan hacia la tierra que mana leche y miel.

58  La segunda acepción de oasis según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola es: tregua, descanso, refugio en las penalidades o contratiempos de la 
vida. (Cf. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://
dle.rae.es/ , “OASIS”, [en línea] [consulta: 12 de septiembre de 2016].
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3.1. Implicancias concretas
La mirada compasiva de Jesús y el Dios oasis son las claves 

para poder presentar las características de una Iglesia que ha de 
ser, en cuando comunidad humana creyente, sacramento del 
Dios revelado en Jesucristo, es decir, signo e instrumento de co-
munión y salvación. 

En primer lugar, las comunidades han de ser espacios de gozo 
y salvación. La poca o mucha experiencia pastoral que tenemos 
revela que las vidas de los hombres están, en su gran mayoría, 
heridas. La velocidad estresante de los días, las frustraciones, la 
violencia en todo orden y de toda forma que se experimenta y 
se siente, golpean de modo fuerte en la conciencia y en la sen-
sibilidad de las personas, lo cual lleva a una sutil pérdida de la 
esperanza para crecer, avanzar, tener serenidad. Frente a esta at-
mósfera socio-cultural, se han de crear espacios de vida, espacios 
diferentes que alivien la cotidianeidad a veces tan pesadas de los 
hombres que se acercan.

Para ello es necesario aprender a crear una atmósfera de fra-
ternidad, fraternidad que nace del mismo núcleo de la fe. En 
efecto, la fe en el Dios Amor y que nos ama pone al amor (ágape) 
como corazón de lo real y clave de la vida personal y social de 
los hombres59. Esta fraternidad se realiza en la conciencia disci-
pular. De hecho, en los evangelios y en las cartas apostólicas se 
puede ver el esfuerzo de Jesús y los apóstoles por configurar una 
comunidad de hermanos a partir de las exhortaciones al servicio, 
al perdón, a la compasión mutua.

En esta imagen de la Iglesia que se intenta delinear es de im-
portancia fundamental la actitud sinodal, del caminar juntos y 
acompañar los caminos de la fe. La comunidad ha de generar 
estructuras cuya plasticidad permitan acompañar el camino, el 
proceso de fe que los hombres realizan. Esto es complejo pues 
justamente en la dinámica de las comunidades hay tantas situa-
ciones como personas la habitan o la visitan. Pero es fundamental 

59  Cf. BENEDICTO XVI, Carta encíclica sobre el desarrollo humano integral en 
la caridad y la verdad <<Caritas in Veritate>> La caridad en la Verdad, Buenos 
Aires, San Pablo, 5.
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que cada una de estas personas se vea respetada en su conciencia 
y libertad. Esta actitud fraterna la vemos en Jesús quien en su 
ministerio público y pascual (discípulos de Emaús) va acompa-
ñando a sus discípulos en su proceso de seguimiento, con altos 
y bajos.

Todo en la comunidad cristiana ha de ser para alimentar a 
los peregrinos, fortaleciendo su humanidad y sus esperanzas, no 
sólo iluminando la vida sino dando vida60 . De ahí que todo en la 
vida de la comunidad ha de estar animado anuncio kerygmático 
de la Palabra de Dios, su contemplación y profundización, pues 
es la “verdad para nuestra salvación” (DV 11); y el servicio en la 
caridad intra y extra comunitaria que testimonie el Espíritu del 
Evangelio.

En esta tónica es fundamental un anuncio animado por la 
esperanza en el cual el misterio pascual se coloca como forma 
propia, no solo de la vida cristiana, sino de toda vida humana 
y que así abre una ventana hermenéutica para comprender la 
existencia desde el Dios hecho hombre y de los santos que lo han 
seguido.

Para poder realizar lo expuesto hasta aquí, sería de gran ri-
queza la concreción determinados ejercicios espirituales y pasto-
rales que ayuden a generar lo arriba propuesto:

Ante todo una fecunda Espiritualidad comunitaria centrada 
en la Trinidad e iluminada interiormente por ella, en la cual se re-
descubra al Padre como quien vence la orfandad de los hombres; 
al Hijo, que en su consustancialidad con todo hombre, vence el 
temor a la muerte (temor fundamental de todo hombre) pues él 
ha Resucitado y ayuda a mirar de modo nuevo las debilidades 
propias y ajenas (carta a los hebreos); y al Espíritu Santo que ven-
ce la soledad pues nos hace entrar en una nueva relación sólida 
en sentido vertical y horizontal

60  En este sentido son interesantes las primeras páginas del prólogo de la 
segunda edición (después del Concilio) de la obra de Yves Congar Verdade-
ra y falsa reforma en la Iglesia donde pone la necesidad de una reflexión de la 
relación estructura y vida en la Iglesia (Cf. Y. CONGAR, Verdadera y Falsa 
Reforma en la vida de la Iglesia, Salamanca, Sígueme, 2014; 17-23).
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Educar la capacidad de recibir al otro diferente (ad intra-ad 
extra) a partir de una concepción y una práctica evangélica de 
las relaciones humanas: en este sentido la antropología de las 
bienaventuranzas como descripción del amor en 1 Corintios 1361 
constituyen un paradigma siempre nuevo y sorprendente a ser 
revisitado de modo espiritual-teológico y práctico en los proce-
sos comunitarios.

Animar al compromiso real y participativo en las comunida-
des, pues el ejercicio y el aliento a la corresponsabilidad generan 
un sentido de pertenencia maduro en la conciencia de los miem-
bros y posibilita encarnar el desafío de una comunidad fecunda.

Llevar adelante la misión bajo el signo del Buen Samaritano (ojos 
abiertos). El aliento por ejercitar la mirada compasiva dentro de la 
misma comunidad así como la misión bajo el signo de la caridad 
para con las situaciones concretas de hoy, se transforman en ele-
mentos que crean un espacio de gracia para todos, al mismo tiem-
po que ponen interrogantes en los demás. Cito aquí unas palabras 
iluminadoras del Beato Pablo VI en su documento sobre la misión:

“Supongamos un grupo de cristianos que, dentro de la comunidad 
humana donde viven, manifiestan su capacidad de comprensión y de 
aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su soli-
daridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. 
Supongamos además que irradian de manera sencilla y espontánea 
su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes, y su 
esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este 
testimonio sin palabras, estos cristianos hacen plantearse, a quienes 
contemplan su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por 
qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el que los inspira? ¿Por 
qué están con nosotros? Pues bien, este testimonio constituye ya de 
por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, 
de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto inicial de evangelización.”62 

61  Para profundizar el texto citado Cf. FRANCISCO, Exhortación Apostóli-
ca Postsinodal <<Amoris Laetitia>> Sobre el amor en la familia, Buenos Aires, 
Conferencia Episcopal Argentina, 90-119.
62  Pablo VI, Exhortación Apostólica <<Evangelii Nuntiandi>> Acerca de la 
Evangelización del Mundo Contemporaneo, La Santa Sede [en línea], http://
w2.vatican.va/ [consultado: 30 de agosto de 2016]
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Conclusión 

En los tiempos que corren necesitamos seguir madurando 
nuestra conciencia eclesial bajo la perspectiva de sacramento, 
signo, instrumento, servicio, mediación. 

La misión de la Iglesia consiste en dar testimonio de la vida 
nueva que Dios regala, que Dios da a quienes confían en él, a quie-
nes lo escuchan y le obedecen. Y ese testimonio no es una cuestión 
de apariencia externa. En la dinámica del Testimonio se hace pre-
sente y se difunde aquello que está en el corazón del testigo.

De allí que el movimiento hacia el mundo ha de estar equili-
brado y sostenido por un trabajo fuerte de fraternidad que sepa 
ofrecer la vida que los hombres buscan y desean, vida que se ba-
sará no solo en un ideal utópico sino en la concreción de relacio-
nes gozosas y auténticamente caritativas entre los miembros de 
la comunidad, que aprenden a hospedarse mutuamente, acom-
pañarse y animarse desde la común fe profesada, celebrada y 
vivida. La fe en el Dios Trinidad revelado en Jesucristo es fuente 
y forma del tejido eclesial.

La imagen oasis de misericordia no es absoluta ni anula las 
otras que el pensamiento teológico ha desarrollado a lo largo de 
la historia; pero ella resulta ser mucho más que una idea poética: 
tiene el potencial de guiar a las comunidades cristianas en el ca-
mino de la conversión pastoral, ofreciendo a los hombres de hoy 
la belleza que nace de la revelación de Dios en Cristo.

Sebastián sangoi
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36. Una forma histórica de pensar

Articulación entre principios teológicos 
y acontecimientos históricos

Si en la bibliografía teológica internacional sobre el tema sig-
nos de los tiempos se advierte un uso genérico del concepto, en 
múltiples trabajos se advierte todavía hoy, incluso en autores 
calificados, una cierta perplejidad para describir dicha noción, 
determinar su criteriología y, particularmente, situar con exac-
titud su lugar en el proceso de comprensión y argumentación 
teológica.63 En diversas publicaciones he aportado varios ejem-
plos que corroboran este diagnóstico. P. Hünermann constata, 
por una parte, las dificultades existentes en la “determinación 
conceptual” de esta idea, el hecho de que no se ha alcanzado un 
consenso en tal tarea y, por otra, que “hasta ahora no han sido 
elaborados criterios claros y universalmente válidos para la de-
terminación de los signos de los tiempos”. Existen, reconoce el 
autor, numerosas áreas de coincidencia, pero es necesaria una 
profundización y, en particular, la elaboración de una criteriolo-
gía.64 En un texto de 2012 argumenta que algunas de las dificul-
tades con esta categoría no son superficiales. En buena medida 
tienen que ver con el problema estructural de la Constitución 
Pastoral: “no se veía cómo podían conjugarse afirmaciones his-
tórico-contingentes y afirmaciones de principios”. Estas dudas, 

63  Este texto se enmarca en el proyecto de investigación Fondecyt N° 
1150128.
64  Cf. p. hünErmann, “El trabajo teológico al comienzo del tercer milenio. 
Los signos de los tiempos como elementos esenciales de una teología his-
tórica”, en p. hünErmann, El Vaticano II como software de la Iglesia actual, 
Santiago, Editorial U. A. Hurtado, 2014, 217-261, 242.
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expresa el teólogo alemán, se manifiestan en la interpretación 
“discutida hasta el día de hoy, de aquello a lo que propiamente 
se apunta con la expresión «signos de los tiempos»”. Bajo esta 
“asociación en apariencia metodológicamente ilícita entre prin-
cipios y datos empíricos”, está en cuestión la “forma histórica de 
pensar”.65 De manera análoga se ha expresado W. Kasper. Se in-
terroga acerca de la autoridad de la Constitución pastoral; repre-
senta a su juicio “un problema de metodología teológica funda-
mental”. Por otra, recuerda que el Concilio habla de signos de los 
tiempos, pero se pregunta “cómo se determinan” dichos signos 
y “cómo se determina más precisamente su relación con los prin-
cipios teológicos”.66 A su juicio, hasta el día de hoy difieren las 
opiniones sobre las cuestiones no aclaradas en la Constitución. 

Como se deduce con claridad de estas opiniones, y muchas 
otras que podrían añadirse,67 en las perplejidades referidas a la ca-
tegoría signos de los tiempos se problematizan asuntos de fondo: 
la cuestión acerca de la metodología teológica vinculada a Gau-
dium et spes y como expresión de un progreso en la ciencia teoló-
gica en buena medida debido a la asunción de la conciencia de la 
historicidad, que dicha categoría simbólica visibiliza. El asunto se 
aprecia bien en la formulación citada: una “asociación en aparien-
cia metodológicamente ilícita entre principios y datos empíricos”. 
Es indudable que el uso acrítico –muy difundido– de la categoría 

65  p. hünErmann, “Perplejidad del lenguaje ante el Concilio Vaticano II?”, 
Concilium 346 (2012) 319-333, 323, 333, 330 respectivamente. h.-J. sandEr 
representa un esfuerzo significativo por evitar el “paralelismo entre la rea-
lidad de Dios y la realidad del tiempo”. Cf. “Das singuläre Geschichtshan-
deln Gottes”, en: B.-J. hilBErath; p. hünErmann (Eds.), Herders Theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Band 5, Freiburg i.Br., Herder, 
2006, 134-147, 138.
66  Katholische Kirche. Wesen – Wirklichkeit – Sendung, Freiburg i.Br., Herder, 
2011, 454, 567 nota 133.
67  Cf. c. schickEndantz, “Autoridad teológica de los acontecimientos histó-
ricos. Perplejidades sobre un lugar teológico”, Teología 115 (2014) 157-183; 
id., “Un cambio en la ratio fidei. Asociación (aparentemente ilícita) entre 
principios teológicos y datos empíricos”, Teología y Vida 57 (2016) 157-184; 
id., “¿Una transformación metodológica inadvertida? La novedad introdu-
cida por Gaudium et spes en los escritos de Joseph Ratzinger”, Teología y Vida 
57 (2016) 9-37.
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signo de los tiempos y el empleo –a menudo equívoco– de la no-
ción de lugar teológico no colaboran en su clarificación.

En el marco de la teología europea P. Hünermann destaca –
junto a otros como C. Theobald, G. Ruggieri y H.-J Sander– por 
su propuesta de considerar los signos de los tiempos “como ele-
mentos esenciales de una teología histórica” en el marco de una 
descripción sobre las características que debe poseer un trabajo 
adecuado “al comienzo del tercer milenio”.68 Es mi opinión que 
una atención detenida a diversos trabajos de Hünermann contri-
buiría, sino a resolver las cuestiones abiertas, sí a encaminar el 
tratamiento del asunto en una forma teológicamente consistente 
y plausible. Sobre la base de las reflexiones de Hünermann pro-
pongo, particularmente al final, unos pasos ulteriores para hacer 
frente a la cuestión abierta formulada por Kasper. El tratamiento 
más detenido de un autor europeo no implica minusvalorar la 
tradición teológica que –bajo la forma del método ver-juzgar-ac-
tuar– este tipo de pensamiento tiene en América latina. Por el 
contrario, el aporte está puesto al servicio de la profundización 
de una forma de proceder que, precisamente, ha sido clave para 
la construcción de rasgos centrales de la identidad eclesial pos-
conciliar latinoamericana y en orden a afinar la conciencia me-
todológica en un asunto relevante para los procesos de incultu-
ración en sociedades plurales, en una aldea global y una Iglesia 
crecientemente mundial.

1. La irrupción del pensamiento histórico  
como punto de partida 

Los análisis de Hünermann tienen que ver con ideas que se 
remontan a sus años de formación intelectual, en concreto, a la 
temática de su tesis de habilitación para la docencia universitaria 
acerca de la “irrupción del pensamiento histórico en el siglo XIX” 
y su significado para la teología. En el estudio de importantes 
autores de la llamada Escuela de Tubinga destacaba en 1967 este 
aspecto precisamente: “La fisonomía de nuestra época está im-

68  Cf. hünErmann, “El trabajo teológico al comienzo del tercer milenio”, 
217.
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pregnada por un nuevo desarrollo del sentido histórico”. Se trata 
de “la constitución histórica de la realidad en su conjunto”. Ese 
“descubrimiento de la historia y la historicidad” le parece, con 
la cita de algunos autores, “una de las más grandes revoluciones 
espirituales que ha vivido el pensamiento occidental”.69 Alude 
al proceso que tiene en Wilhelm Dilthey un autor emblemático 
y que se desarrolla con múltiples perspectivas y matices dife-
rentes en buena parte de la filosofía de los siglos XIX y XX. Una 
conciencia histórica y transformación que va “hasta las raíces” y 
representa un “cambio epocal en la experiencia de la realidad”.70 

Hünermann ha permanecido fiel a esta perspectiva funda-
mental y, cuando en tiempos más próximos reflexiona sobre las 
características de una teología posmoderna muestra, sin expli-
citarlo en estos términos, que se trata de una radicalización de 
la conciencia de la historicidad. El autor refiere a aquellas re-
flexiones vinculadas a los análisis lingüísticos de Wittgenstein, 
las perspectivas provenientes de Heidegger, Gadamer, Ricoeur, 
Levinas, etc., y los proyectos deconstructivistas de Lyotard y De-
rrida. Un pluralismo insuperable de mundos de la vida parece 
ser una característica esencial;71 “no hay una perspectiva cen-
tral”, sino una “realidad policéntrica” en la que la vida social 
está “dividida en dimensiones funcionales” con sistemas y es-
tructuras con lógicas, objetivos y métodos autónomos, que recla-
man procesos de integración en la formación de las identidades 
humanas. Nos encontramos en una situación cultural diversa y 
con “nuevas formas de pensar y de argumentar”,72 también en 
relación a la descripción realizada por Gaudium et spes, que exi-

69  Der Durchbruch des geschichtlichen Denkens im 19. Jahrhundert, Freiburg 
i.Br., Herder, 1967, 14-15.
70  Cf. p. hünErmann, “El Vaticano II como giro en la teología del siglo XX”, 
en: id., El Vaticano II como software, 41-70, 46.
71  Cf. p. hünErmann, “Gestern und heute. Eine konstrastierende Relecture 
der Situation des Menschen in der heutigen Welt (GS 4-10)”, en: id. (ed.), 
Das Zweite Vatikanische Konzil und die Zeichen der Zeit heute, Freiburg i.Br.; 
Herder, 2006, 29-61, 59-60.
72  p. hünErmann, “Continuity and Discontinuity in an Epochal Transition 
of Faith”, en: m. faggioli; a. vicini (Eds.), The Legacy of Vatican II, New Jer-
sey, Paulist Press, 2015, 38-62, 40.
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gen un “cambio de la ratio fidei y del estilo de la vida cristiana”,73 
una “epistemología teológica transformada” a precisar.74 

La historia es pensada en este contexto temático como “una 
idea trascendental que nos hace accesible la realidad en su con-
junto y contemporáneamente nos permite abrirnos a experien-
cias siempre nuevas –preservándonos de estrategias de inmuni-
zación y del devenir indiferente con respecto a la experiencia–”.75 
Una tesis de Hünermann reside en que la fe y la teología asumie-
ron este cambio en la comprensión de la realidad con el desarro-
llo de la idea de historia de la salvación. En su opinión, esta pers-
pectiva está bien ejemplificada en la obra editorial que vio la luz 
en 1965, Mysterium salutis, especificada por su subtítulo: Manual 
de teología como historia de la salvación. Junto a la llamada nouvelle 
théologie representan indicios nítidos de una toma de distancia 
del modelo estático y de la metodología teológica neoescolástica, 
que incluso habían determinado los documentos preparatorios 
para el Concilio.

2. Los textos conciliares: tiempo e historia, pragmática, 
identidad y narración 

En distintas publicaciones Hünermann muestra de qué mane-
ra y hasta qué punto el Vaticano II asumió la conciencia histórica, 
“la forma histórica de pensar”.76 Una primera mirada se ofrece 
al explicitar un dato que emerge inmediatamente: “la frecuencia 
con que aparecen referencias a los tiempos que corren y a sus 
cambios”.77 Esto es posible detectarlo en los más diversos docu-
mentos (SC 1, 4; LG 1; UR 1; GS). 

Esta referencia al tiempo, un segundo argumento, “concuer-
da con el modo de exposición de los documentos”.78 Es posible 

73  Ibid., 48.
74  Cf. hünErmann, “Gestern und heute”, 60.
75  hünErmann, “El Vaticano II como giro en la teología”, 50.
76  hünErmann, “Perplejidad del lenguaje ante el Concilio Vaticano II?”, 330.
77  p. hünErmann, “La acción de Dios en la historia. La teología como inter-
pretatio temporis”, en: id., El Vaticano II como software, 175-216, 175.
78  Ibid., 177.
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verificar cómo los principales textos asumen el esquema históri-
co-salvífico, por ejemplo, para describir la revelación (DV) y la 
naturaleza de la Iglesia (LG). Hay aquí una novedad cualitativa 
en relación a la bibliografía previa. “De los tratados eclesioló-
gicos en uso no surgía ningún camino ya que las cuestiones ca-
racterísticas de la eclesiología siempre se habían debatido en un 
cuadro autorreferencial”.79 La conciencia histórica asumida mo-
deló el desarrollo de dos nociones teológicas clave: la revelación 
y la Iglesia.

Una tercera perspectiva de acceso, que profundiza el punto 
anterior, está dada por la explicitación de la pragmática de na-
turaleza hermenéutica e histórica del Concilio que conduce a la 
Iglesia a una renovada determinación de su identidad. De allí la 
importancia del trabajo para precisar esa pragmática: “¿Es posi-
ble describir la pragmática que caracteriza a un concilio consti-
tuido por más de 2.000 padres conciliares, expertos, periodistas, 
observadores, también por la intervención de la opinión públi-
ca, etc.?”. Hünermann considera que dicha tarea es factible si se 
presta atención a los momentos decisivos y constitutivos del Va-
ticano II. Juan XXIII refleja una pragmática que puede ser detec-
tada en tres conceptos: concilio pastoral, aggiornamento y nuevo 
Pentecostés. Ellos invitan a mirar la revelación y la Iglesia “te-
niendo en cuenta, por una parte, el tiempo presente y la situación 
actual de la humanidad y, por otra, el Evangelio, tal como queda 
patente en toda la gama de los diversos testimonios de la fe”.80 

Dicha pragmática, que la mayoría conciliar hizo suya –a di-
ferencia de los esquemas preparatorios–, se dedicó a responder 
una pregunta peculiar del Vaticano II –diferente a la de todo con-
cilio anterior– acerca de la identidad misma de la Iglesia: quid 
dicis de teipsa? Hünermann advierte la novedad que está en juego 
también en referencia a las instituciones modernas: “Tal prag-
mática no fue nunca considerada para la Iglesia en su totalidad.” 
El hecho de que se haya concebido esta posibilidad histórica de-

79  hünErmann, “El Vaticano II como giro en la teología”, 62.
80  p. hünErmann, “El Vaticano II como acontecimiento y la cuestión acerca 
de su pragmática”, en: id., El Vaticano II como software, 105-143, 114, 116 
respectivamente.
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pende de la reflexión conceptual sobre “los procesos de forma-
ción de la identidad, que comienza recién en la época moderna. 
Pero la real plasmación de una pragmática semejante por parte 
de un gran organismo, como lo es la Iglesia, constituye de todas 
formas una novedad en el ámbito de la historia moderna de la 
humanidad”.81 

Este modo de proceder impregna los documentos en la for-
ma antes caracterizada: ellos constituyen unidades de tipo gené-
tico-histórico, “presentan el carácter de historias de Dios”, “una 
narración en la cual se desarrolla la propia identidad”.82 Es claro, 
que “quien quiere presentarse a sí mismo en su identidad, no pue-
de hacer otra cosa que contar su historia.” Las personas “dicen 
quiénes son contando sus historias, es decir, recordando al menos 
los acontecimientos constitutivos, describiendo las relaciones más 
importantes con las cuales ellos han constituido su propio ser”.83 
En este punto se insertan los análisis que Hünermann hace en refe-
rencia a dos conceptos de revelación diversos en el Vaticano I –un 
modelo teórico-instructivo que se expresa en definiciones dogmá-
ticas– y el Vaticano II, un modelo comunicativo.84 

3. Una noción secular de historia 

Las consideraciones anteriores sobre identidad y narración 
dejan claro que en los textos del Vaticano II se presupone un 
obrar de Dios en la historia. Pero, ¿cómo debe pensarse y ex-
plicarse hoy dicha acción? Dos pasos pueden individuarse para 
encarrilar la respuesta: una noción de historia actualizada y una 
explicación convincente de la acción de Dios. Con el deseo de 
precisar la argumentación, Hünermann asume una definición o 
descripción de la noción de historia formulada “en el ámbito de 
la comprensión moderna y secular de la historia”.85 R. Schaeffler 

81  Ibid., 116-117.
82  Ibid., 124, 126 respectivamente.
83  Ibid., 124.
84  Cf. hünErmann, “Continuity and Discontinuity”, 53, 55.
85  hünErmann, “El trabajo teológico”, 243.
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afirma que una “definición nominal” de historia que se corres-
ponda con su “uso común” puede formularse en estos términos: 

“La secuencia de transformaciones de las relaciones vitales huma-
nas –considerando como una parte esencial de esas transformacio-
nes a las decisiones libres– y en tanto ellas son reconstruibles para 
nosotros mediante la interpretación de testimonios. En ella se indi-
ca el término «secuencia» o «sucesión» ya que los acontecimientos 
singulares solo tienen el carácter de históricos debido a que poseen 
una conexión entre ellos”.86 

Están incluidas en esta definición las características básicas 
sin las cuales no puede hablarse de historia: (a) secuencia de su-
cesos o cambios en las relaciones humanas; (b) praxis humana, 
decisiones libres, que distinguen la historia propiamente dicha 
de un proceso meramente natural; (c) formación de un conjun-
to, a diferencia de una suma aislada y desconectada de eventos; 
(d) reconstruido o interpretado por testimonios, que distingue la 
historia stricte dicta de la pre-historia. 

Por una parte, Hünermann ratifica esta cualificación de 
Schaeffler, por otra, destaca su referencia a la teología: la teología 
desarrolla el conjunto de sucesos como una comunicación divi-
no-humana. Esta correspondencia permite entender la historia 
como revelación de Dios, comprendida como la auto apertura de 
Dios que incluye la creación como presupuesto y que posibilita 
la existencia humana y el espacio de la libertad en los que se rea-
lizan las acciones que dan forma a la historia. Dei Verbum asumió 
esencialmente esa concepción. Una reflexión teológico-sistemáti-
ca actual, piensa el autor, debe recurrir al instrumental filosófico 
actual propio de los desarrollos de la fenomenología, la filosofía 
trascendental y la filosofía del lenguaje.87 

86  r. schaEfflEr, “Geschichte, Geschichtlichkeit. I. Begriffsgeschichte. II. 
Philosophish”, en: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 4, Freiburg i.Br., Her-
der, 19953, 553-556, 553.
87  Cf. p. hünErmann, “Geschichte, Geschichtlichkeit. V. In der Theologie”, 
en: Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 4, 559-563, 562. Hünermann no ex-
plicita una perspectiva posmoderna del concepto, que Schaeffler sí expresa 
en este contexto: esbozos que renuncian a una visión general de la historia.
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4. Acción de Dios en la historia  
en el Vaticano I y en el Vaticano II 

Acogida una descripción “moderna” de historia, una re-
flexión a modo de contraste le ayuda al autor a precisar su po-
sición. Pone de relieve la manera cómo el Vaticano I afrontó la 
cuestión de la acción de Dios en la historia, diferenciándola de la 
tarea realizada por el Vaticano II. En el contexto de la revelación 
y de la fe se afirma en el Vaticano I que a los efectos interiores del 
Espíritu se le agregan los milagros y las profecías como “signos 
de la revelación divina” (cf. DH 3009).88 

En otras palabras, los milagros y las profecías –entendida 
aquí la profecía como acción de predecir un acontecimiento fu-
turo– atestiguan con seguridad las intervenciones de Dios. De 
esta manera, constata Hünermann, acudiendo a los milagros y a 
las profecías como señales inconfundibles de la acción de Dios, 
la historia y los hechos histórico-salvíficos aparecen separados y 
contrapuestos. Según esta concepción Dios conduciría la historia 
“desde afuera”, mediante una providencia que “cae del cielo”, 
que de hecho quita consistencia a los sucesos históricos concre-
tos. En ese esquema de pensamiento parece que se reconoce la 
presencia divina cuando la historia se suspende y se produce 
un suceso meta histórico, un “milagro”, aunque este concepto 
contiene más problemas para su delimitación de lo que ordi-
nariamente se asume. Lo que observa Hünermann aquí es una 
“reivindicación externa” de la historia por una Iglesia que recla-
ma su legitimación. Por el contrario, ahora se presenta un enfo-
que teológico que posee el tipo de definición de historia como 
la apuntada y que “nuevamente reúne la revelación de Dios y la 
historia” como se refleja en Dei Verbum.89 

88  Las objeciones de Hünermann a esta manera de argumentar se multipli-
can: “La realidad no es tan simple como para poder decir claramente lo que 
es “natural” y lo que es “divino”. Cf. hünErmann, “La acción de Dios en la 
historia”, 181. Cf. schickEndantz, “Un cambio en la ratio fidei”, 169s.
89  Cf. hünErmann, “El trabajo teológico”, 253-254 (cursiva mía); id., Fe, 
tradición y teología como acontecer de habla y verdad. Dogmática fundamental, 
Barcelona, Herder, 2006, 240.
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Los presupuestos del Vaticano II orientan en una dirección 
diversa a la formulada por el Vaticano I: “la fe como interpreta-
ción de la historia descubre el actuar de Dios en la historia, sin 
negar los aspectos histórico-profanos de los acontecimientos”.90 
A partir de una determinada antropología, que describe adecua-
damente la relación entre Dios y la creatura humana como “una 
relación de fundamentación, en la cual, el actuar divino fundan-
te, constituye el obrar humano como un obrar co-respondiente, 
fundado” y conforme a la definición de historia antes apuntada, 
la posibilidad de hablar de una acción de Dios en la historia la 
ofrecen las libres decisiones de los seres humanos. “El obrar de 
Dios en la historia está dado en el obrar y mediante las decisiones 
humanas”, en la conciencia humana.91 La acción de Dios se ma-
nifiesta y realiza en ellas. Por tanto, si se “concibe de este modo 
la acción de Dios en la historia, se deben vislumbrar fenómenos 
en la historia que ofrezcan testimonio de ella.” En este contexto 
se sitúa la iniciativa de Juan XXIII: “descubre tales fenómenos en 
los signos de los tiempos”.92 

5. Los signos de los tiempos: “fuertes líneas de consenso” 

Como se refirió en la introducción, Hünermann constata un 
problema que también otros destacan: las perplejidades acerca de 
la “determinación conceptual” y de la elaboración de “criterios 
claros y universalmente válidos para la determinación” de los sig-
nos de los tiempos. No obstante, el autor piensa que es posible dis-
tinguir “fuertes líneas de consenso” en la teología actual93 . Existen 
dos niveles en la consideración de dichos signos que es necesario 
distinguir, pero que no es posible separar. El primero, presta aten-
ción a la realidad histórica concreta de los eventos y su significa-
ción ético-filosófica. El segundo, interpreta dichos eventos como 

90  hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 208. 
91  Cf. ibid., 192-193.
92  hünErmann, “El trabajo teológico”, 254. Por razones de espacio omito un tó-
pico importante que explicita la renovación metodológica acaecida en el Con-
cilio y la radicalización de la dialéctica tópica tal como se desprende al analizar 
su forma de proceder. Cf. schickEndantz, “Un cambio en la ratio fidei”, 171ss.
93  Cf. hünErmann, “El trabajo teológico”, 242.
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fenómenos teológicos. En esos niveles se formulan criterios en un 
orden que no implica una mayor relevancia.

5.1. Realidades históricas y significación ético-filosófica 

(a) Conforme al significado presentado en el Concilio, los 
signos de los tiempos son concebidos como acontecimientos 
que distinguen un período de tiempo: “fenómenos que, por su 
universalidad y su gran frecuencia, caracterizan a una época y 
mediante los cuales se expresan las necesidades y las aspiracio-
nes de la humanidad actual”.94 (b) Estas aspiraciones no son ex-
clusivas de individuos o pequeños grupos, sino que atañen a la 
humanidad en su conjunto. (c) Su identificación es fruto de un 
consenso moral universal. (d) Constituyen un fenómeno moral, 
no un suceso meramente natural. Son pensados como el resul-
tado de acciones humanas libres, en ellas y mediante ellas. (e) 
Como verdaderos signos se pueden distinguir gracias a su ca-
rácter significante y decisivo para muchos, puesto que se vincula 
con ellos una comprensión esencial de las realidades humanas. 
Se distinguen de los fenómenos morales singulares. “Verdaderos 
«acontecimientos» producen estructuras de larga duración”.95 (f) 
Además, es importante para el carácter de signo que lo ocurrido 
se vincule con una experiencia de revelación o descubrimiento y, 
con ella, aflore el carácter temporal de ese fenómeno en su valor 
histórico de novedad. (g) Experiencias positivas y también nega-
tivas que, por contraste o reacción, suscitan un movimiento en 
favor de la dignidad y los derechos humanos.96 

5.2. Como fenómenos teológicos 

Sobre estos presupuestos se edifica la mirada teológica, me-
diante la cual “sucesos históricos llegan a ser signos de los tiempos 
mesiánicos”. Esta mirada o perspectiva de la fe no quita densidad 
o autonomía a los sucesos históricos concretos: “la fe como inter-

94  Cf. hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 198. Hünermann se 
sirve aquí del importante trabajo de g. turBanti, Un concilio per un mondo 
moderno. La redazione della costituzione pastorale Gaudium et spes del Vaticano 
II, Bologna. Il Mulino 2000, 374, nota 183.
95  Cf. hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 197.
96  Cf. ibid., 201.
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pretación de la historia descubre el actuar de Dios en la historia, sin 
negar los aspectos histórico-profanos de los acontecimientos”.97

(a) Donde se hacen experiencias en favor de la humanidad 
que impregnan una época, se reconoce una responsabilidad mo-
ral y se suscita un movimiento histórico en favor de ese compro-
miso moral “allí se afirma, para los creyentes y para la Iglesia, 
una presencia oculta del Dios que se revela, una acción de su 
Espíritu en la historia”.98 

(b) Como no se refiere a una intervención de Dios realizada 
desde fuera –ab extra– la historia humana permanece como una 
historia ambigua. De allí que los signos de los tiempos no consti-
tuyen algo evidente. Dicho proceso de discernimiento exige, por 
una parte, un análisis del fenómeno mismo con la ayuda de di-
versas perspectivas y ciencias, por otra, implica el dejarse guiar 
por los criterios éticos antes formulados y, particularmente, por 
criterios teológicos. Supone “una interpretatio christiana del pro-
ceso que está a la vista”.99

(c) La interpretación creyente requiere para su justificación 
teológica del discernimiento acerca de cómo los hechos en cues-
tión “se corresponden con el espíritu del Evangelio”; cómo las 
raíces de esa experiencia de humanidad “están dadas en la tradi-
ción de la fe cristiana”; de qué manera la afirmación de ese hecho 
como un signo de los tiempos se inscribe en las formas de vida y 
en la praxis guiadas por el Evangelio.100

(d) Jesús se refiere a los signos mesiánicos que han sido anun-
ciados por los profetas y deben ser realizados por Él, por ejem-
plo, en su prédica en Nazaret (Lc 2,34). “En los signos mesiáni-
cos, que Jesús realiza de obra y palabra, se anuncia la superación 
del desorden y del mal –frutos de la lejanía de Dios– que afectan 
las relaciones humanas.” También se anuncia el reino de paz que 
Dios desea para los seres humanos. “En él mismo, como el signo 
mesiánico, se manifiesta –en tanto asume la Pasión dispuesta por 

97  Ibid., 202, 208 respectivamente (cursiva original).
98  hünErmann, “El trabajo teológico”, 247.
99  Ibid., 248.
100  Cf. ibid., 248.
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los seres humanos– el “rechazo” (Mt 21,42) del amor infinito del 
Hijo, que es la revelación, la irradiación del amor del Padre”.101 

(e) Desde esta perspectiva cristológica –esencial y determinan-
te– se percibe más profundamente la mirada teológica sobre las 
experiencias negativas ya referidas. Es necesario, sin embargo, 
que estos fenómenos sean reconocidos y leídos en el espíritu del 
Evangelio. Entonces se muestra “una visión de las relaciones vita-
les queridas originariamente por Dios. (…) Pero justamente aquí 
muestra Dios –muchas veces sub contrario– su presencia operante 
en la historia”.102 En los signos se “desvela así históricamente algo 
de la «esencia» o de la «naturaleza»” del ser humano.103 

(f) Los creyentes reconocen en los signos discernidos los efec-
tos del Espíritu, la presencia de Dios. De este modo, estos signos 
mesiánicos son momentos que “pertenecen constitutivamente 
al Evangelio y a su prédica en ese tiempo. Son acontecimientos, 
tendencias y procesos de concientización a los que la Iglesia y los 
creyentes deben atender… e integrar en la figura histórica de la 
vida de fe”.104 

(g) El sujeto del discernimiento es todo el pueblo de Dios (GS 
11). En ese marco amplio, Hünermann destaca la tarea de teólo-
gos y teólogas y, particularmente, el discernimiento de personas 
“que manifiestan una especial sensibilidad por los signos de los 
tiempos”, aquellos espacios en los cuales se “manifiestan más tem-
pranamente procesos que conducen al reconocimiento” de dichos 
signos. El autor recuerda dos ámbitos: grupos carismáticos –en un 
sentido amplio– y el sensus fidelium del pueblo de Dios.105 

(h) Solo en la praxis de la Iglesia, que asume el signo iden-
tificado, este adquiere “su realidad plena”. De representar una 
señal o indicio pasa a ser “un signo eficaz de la acción histórica 
de Dios. La actuación de Dios se hace presente solo en la praxis 

101  hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 200-201 (cursiva original).
102  Ibid., 202.
103  Cf. hünErmann, Fe, tradición y teología, 309 nota 493.
104  hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 206.
105  Cf. hünErmann, “El trabajo teológico”, 250.
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testimonial” de los seres humanos.106 La implícita alusión sacra-
mental y la importancia del testigo y del testimonio están bien 
destacadas. 

(i) La Iglesia está esencialmente comprometida al llevar el 
mensaje del Evangelio “en discernir los signos de los tiempos 
como signos mesiánicos y, en su praxis, dejarse conducir por 
ellos.” De esta manera, “atestigua que «el Reino de Dios está 
cerca» y se mueve al encuentro de la acción de Dios en la his-
toria.”107 Los signos cumplen la función de guiar a la Iglesia por 
nuevos caminos y, en este movimiento, ella encuentra al mismo 
Dios que, mediante el suceso histórico, sale a su encuentro.

(j) De este reconocimiento se siguen diversos compromisos 
para los creyentes. Implica la solidaridad de la Iglesia con los 
movimientos de humanización y con los grupos humanos parti-
cularmente afectados en sus derechos. En relación al trabajo teo-
lógico es posible destacar aquí un desafío. La conceptualización 
de las verdades de la fe siempre está vinculada a horizontes de 
comprensión y representaciones temporales. Los signos de los 
tiempos son ayudas imprescindibles en orden a “revisar la ma-
nera cómo la fides quae ha sido presentada hasta ahora”.108 

(k) Last but not least. En el contexto de revisión crítica de los 
contenidos de la fe recién aludida, Hünermann formula esta fra-
se: “Es un acontecer de la «teología negativa»”.109 Refiere al “mis-
terio de Dios” mismo, que mediante este proceso de purificación 
aparece como “más grande” de lo que dichas representaciones 
podían hacerlo comprensible. Un signo de los tiempos ayuda a 
comprender mejor la imagen de Dios, su peculiar trascendencia 
y cercanía. Dios se dice en los signos mesiánicos. Dice quién es, 
dice quién no es. Se autocomunica. Un fenómeno de revelación. 
Si en los signos se desvela históricamente quién es el ser humano 
–como se destacó más arriba–, también aparece quién es Dios; 
hay en ellos “una presencia oculta del Dios que se revela”.110 En 

106  Ibid., 248.
107  hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 203.
108  hünErmann, “El trabajo teológico”, 249.
109  Ibid., 260 nota 49.
110  Ibid., 247.
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el siglo XX, en Auschwitz o en catástrofes semejantes, por ejem-
plo, Él es “el Dios de los prisioneros de los campos de concen-
tración”; allí “se vislumbra que Dios se identifica –en Cristo– con 
los hombres y mujeres de los campos de concentración, con los 
que sufren, los torturados, los muertos en las cámaras de gas”, 
así como en la Biblia “Dios es llamado padre de las viudas y de 
los huérfanos”.111 

Reflexiones finales – ¿Una ampliación  
de la noción análoga de revelación? 

La consideración sobre el misterio de Dios referida alude a 
una idea que aparece de múltiples formas en estas páginas: la 
acción de Dios en la historia no es solo un hecho del pasado. Solo 
descubriendo los signos de los tiempos en los cuales “Dios obra 
aquí y ahora en la historia secular, puede ser creída la revelación 
como revelación de Dios. Solo de este modo se puede evitar que 
la revelación sea interpretada como una visión del mundo pasa-
da, que solo se da en la intimidad de la fe”.112 Se expresa así una 
perspectiva que Hünermann no tematiza con estas palabras: con 
la asunción de la conciencia histórica se materializa una cierta 
ampliación de la noción de revelación.

La teología de los signos de los tiempos representa un mo-
mento de renovación de la metodología teológica supuesto que 
ella se entienda de una determinada manera. Debe explicitarse 
que esta teología no solo añade un tema más, un ulterior objeto 
material de tratamiento, o que solo contextualiza “doctrinas ela-
boradas de antemano”, parafraseando a Y. Congar, sin valorar 
adecuadamente la “importancia enorme para la epistemología 
teológica” que tiene esta “forma relativamente nueva de teolo-
gía” –inductiva y concreta– de Gaudium et spes.113 La “asociación 
aparentemente ilícita entre principios y datos empíricos” modi-
fica la estructura del pensar teológico, su forma de proceder y de 

111  Cf. hünErmann, “La acción de Dios en la historia”, 201.
112  Ibid., 192.
113  Cf. y. congar y otros, La respuesta de los teólogos, Buenos Aires, C. Lohlé, 
1970, 11-18, 14.
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argumentar, en la medida en que reconoce una nueva cualidad, 
no explicitada de esta manera antes, a una de las autoridades 
a partir de las cuales se piensa teológicamente. Se trata de una 
transformación en la naturaleza misma del intellectus fidei, en la 
autoridad que posee una de las fuentes del conocimiento teológi-
co, una de las instancias de testimonio de la Palabra de Dios: los 
acontecimientos históricos. 

Esta consideración deja abierta la pregunta acerca de qué tipo 
de testimonio de revelación, qué clase de locus theologicus –en los 
términos de la estructura metodológica de Cano– constituye un 
acontecimiento histórico en el que se discierne la presencia ac-
tual de Dios. La cuestión podría, entonces, formularse en estos 
términos: ¿podría -o, más bien, debería- decirse que un locus theo-
logicus alienus –un suceso histórico determinado– puede devenir 
un locus theologicus proprius –un momento de revelación– gracias 
a un proceso de discernimiento que advierta en él una peculiar 
instancia de testimonio de la Palabra? En este sentido, existirían 
acontecimientos históricos que pertenecen al primer tipo de au-
toridad, “ajeno”, y otros, al ámbito “propio”.114 De este modo un 
acontecimiento o experiencia adquiere una autoridad teológica 
que no puede ser obviada, ingresa como un instrumento pecu-
liar a una orquesta diferenciada en donde resuena la Palabra de 
Dios, la sinfonía de la fe. La analogía con la revelación “privada” 
puede ser iluminadora. Vincula en la fe a quien se dirige, como 
argumenta H. von Balthasar siguiendo a Tomás de Aquino y 
Juan de Lugo: 

“La opinión más común ya enseña que toda revelación suficiente-
mente propuesta pertenece al objeto formal de nuestra fe, ya sea 
privada o públicamente propuesta por la Iglesia; pues, aunque los 
fieles todos no estén obligados a creer la privada, aquel a quien se 
ha hecho y propuesto suficientemente está obligado a creerla con 
el mismo hábito de la fe que los otros misterios de fe”.115

114  La hipótesis no debe opacar otro aspecto: los acontecimientos históricos 
deben permanecer como locus alienus –en un sentido cualitativamente diver-
so al pensado por M. Cano–, porque la fe y la teología están siempre referidas 
a esa alteridad. Cf. schickEndantz, “Un cambio en la ratio fidei”, 182s.
115  “Lettera di saludo ai confratelli”, en: E. guErriEro, Hans Urs von Baltha-
sar, Roma, Paoline, 1991, 371-377, 373.
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Una comunidad que discierne la voz de Dios en un hecho 
histórico concreto, ¿no está ella requerida a escucharla –análo-
gamente– en un movimiento de fe? Se trataría de un fenóme-
no de revelación o de actualización de la única revelación. Son 
necesarias ulteriores especificaciones, pero es suficiente aquí la 
indicación.

La propuesta formulada enfrenta la cuestión abierta que cons-
tata Kasper al inicio de esta contribución: “permanece sin aclarar 
cómo se determinan y ordenan metodológica y teológicamente 
los signos de los tiempos.” Se acogen y encaminan así, también, 
preocupaciones de Noemi, Sander, Theobald e, incluso, Chenu: 
aquí no podría hablarse ya de mera “yuxtaposición”, “paralelis-
mo” o “dualismo” entre “realidad del tiempo” y “realidad de 
Dios”, entre acontecimientos históricos y principios teológicos.

Carlos schickEndantz

Universidad Alberto Hurtado – Chile
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