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Presentación

La historia de la teología ha acreditado, a lo largo de los siglos, 
un inmenso esfuerzo de diálogo con la cultura y con las ciencias. 
De estos dos ámbitos la teología ha tomado sus lenguajes y escla-
recido muchas de sus búsquedas, para enraizar la Palabra en la 
trayectoria de los procesos humanos y de su sabiduría. 

Son muchos los testigos de este esfuerzo, pero basta con re-
cordar a los dos primeros que ofrecieron una visión completa de 
la fe en diálogo con la cultura de su tiempo: Gregorio de Nissa, 
con su Gran Discurso de Catequesis, y Agustín, con su obra Sobre la 
Doctrina Cristiana. Ambos, en el marco de debates que solicitaban 
un esclarecimiento profundo, propusieron una visión integral 
del misterio en relación con la sabiduría humana. Iluminaron 
a los creyentes animándolos a vivir con un espíritu abierto a la 
cultura y a los logros de la inteligencia. Esto, lejos de mostrar los 
límites de la revelación cristiana, permitió percibir con mayor ni-
tidez que la salvación se ofrece a la verdad presente en la cultura 
de todo tiempo y es capaz de dialogar con ella, asumiéndola y 
elevándola. Lo que manifestaba la actualidad salvífica y eficacia 
histórica de la palabra de Aquel que reveló al Padre era que po-
día ser situada frente a contextos diversos.

Uno de los principales impulsos de lo que se ha llamado el 
desarrollo dogmático ha sido dado, precisamente, por la con-
ciencia de que la luz de Cristo se hace presente fecundando todo 
el hacer del hombre. De allí que el diálogo con los nuevos pro-
cesos del obrar humano nunca consistió simplemente en poner 
nuevas expresiones para comunicar el misterio revelado y hacer-
lo comprensible a nuevos oídos. Este esfuerzo, que se expresó 
en nuevos lenguajes, tuvo como punto de arranque algo mucho 
más desafiante: poner en contacto la Palabra con el sentido de 
la historia humana; Logos originado, finalmente, por la misma 

SAT 2014.indd   9 27/03/2014   03:56:40 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

10

Palabra. Logos del mundo, autónomo pero fundado, abierto a 
su origen y orientado a él para encontrar su sentido y plenitud. 

Este encuentro ha desplegado un camino hacia el interior de 
la realidad, no exento de tensiones, pero dispuesto a un diálogo 
apasionante. 

Los diversos itinerarios de la reflexión medieval acreditaron 
esta vocación de la teología. Los monasterios fueron la memoria 
de lo mejor de la cultura antigua. Y esto permitió que los nuevos 
saberes que surgían, con la integración de la variedad cultural 
que conformó la Europa medieval, fueran abordados desde un 
horizonte histórico inmenso. Las universidades fueron el lugar 
del encuentro de la cultura antigua con la nueva modalidad de 
la ciencia y el conocimiento.

Ya en el siglo IX, el notable Escoto Eriúgena, en pleno rena-
cimiento carolingio, había desarrollado –con sus límites– un in-
menso esfuerzo por mostrar la mutua apertura entre la razón y el 
misterio. Hildegarda de Bingen, en el siglo XII, desarrolló su re-
flexión integrando una gran cantidad de saberes, que abarcaban 
desde las matemáticas hasta las artes. Y Roberto de Grosseteste, 
en el siglo XIII, con su cosmología lumínica, intentó dialogar con 
la física, que ya buscaba respuestas al problema de la materia 
y del espíritu. Estos, entre muchos otros, revelaron la disposi-
ción del genio medieval a los desafíos del conocimiento, no como 
aquello que ponía en entredicho las verdades creídas, sino como 
descubrimiento de la verdad en la finitud de la materia.

Cuando Tomás de Aquino, en las primeras cuestiones de la 
Primera Parte de su Suma Teológica, se planteó la pregunta acerca 
de si la teología era ciencia, quiso ubicarla como interlocutora de 
este modo de conocer –el científico–, que exigía método, princi-
pios propios y conclusiones comunicables. La teología era una 
interlocutora válida, ya que su Verdad era pensable y desafiaba 
a la inteligencia, provocándola.

En el medioevo tardío, a partir de los siglos XIV y XV, la teo-
logía comenzó a tentarse con dos caminos que pretendían garan-
tizarle el monopolio de toda verdad, olvidando aquel aspecto 
autónomo, aunque fundado, de la verdad del mundo. Uno fue 
refugiarse en discursos que excluían la razón y otro fue quedar 
atrapada en sus límites, para, finalmente, quedar reducida a una 
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extraña ontología. La modernidad vino a poner en crisis esta pre-
tensión mostrando la inviabilidad científica de un saber que no 
podía, finalmente, fundar sus conclusiones ni en una certeza ex-
perimentable ni en la evidencia racional. La teología, así desafia-
da, comenzó, en el siglo XIX, un camino, arduo y con altibajos, de 
relectura de su sentido y vocación. La modernidad sentía que la 
razón solo pensaba con rigor si era libre de aquellos presupues-
tos que no consistieran en sus propias posibilidades autónomas. 
Así, la razón moderna buscó ser, ella misma, la garantía de todo 
principio que fundamentara la experiencia humana. Este proce-
so, que generó un gran optimismo científico, chocó con la vio-
lencia que, inesperadamente, la técnica –la niña de los ojos de la 
razón moderna– fue capaz de desplegar durante las dos guerras. 
La razón reclamaba un sentido fundante.

El Concilio Vaticano II –impulsado por los grandes teólogos 
que lo precedieron y sucedido de esfuerzos receptivos– tomó 
cuenta de este peregrinaje del conocimiento, reconociendo el va-
lor de la historia, la autonomía relativa de las realidades creadas 
y la importancia del diálogo –fundado en la lógica de la Encar-
nación– con las grandes conquistas que, en la modernidad, había 
alcanzado la humanidad. 

Los procesos históricos, la historia, la ciencia, la vida en ge-
neral serían considerados un lugar en el que Dios demanda, in-
terroga y da señales. Esto provocó el retorno de la teología her-
manada con la evangelización y el compromiso con las grandes 
experiencias humanas del hombre contemporáneo. En América 
Latina, este desafío con el mundo se visibilizó a través de la re-
flexión sobre la historia, la cultura y los pobres, concretándose en 
un estilo reflexivo con un arraigo muy hondo con los itinerarios 
de la vida de los pueblos, las comunidades políticas y los que-
haceres del hombre en la historia. Entre nosotros, como en los 
primeros tiempos del cristianismo –y probablemente originado 
por el estilo del anuncio del Evangelio en esta tierra–, la evan-
gelización ha sido un motor decisivo para la reflexión teológica.

Hoy, las nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto 
en la vida de millones de personas son un escenario particular 
del estilo de vida de los hombres y mujeres que buscan para su 
vida sentido, respuestas y caminos. El mundo que nos hemos 
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acostumbrado a llamar virtual es el espacio de la realidad coti-
diana de una multitud. Es un estilo que forma parte de nuestro 
mundo, afecta nuestros lenguajes y cuestiona nuestro modo de 
entender. Los encuentros de nuestra Sociedad, del trienio 2010-
2013, han sido dedicados al desafío del diálogo interdisciplinar, 
el cual dejó abierto entre nosotros el horizonte provocador que 
las nuevas tecnologías presentan a las relaciones humanas. Qui-
simos descubrir la posibilidad de volver amigables disciplinas que 
nos resultaban ajenas, extrañas y distantes, pero que sin embargo 
se nos imponían como una exigencia al debate teológico, debido 
a su presencia desbordante en la vida cotidiana. Hemos querido 
tomar cuenta de esto, conversar sobre sus desafíos, ponernos en 
contacto interior con sus lenguajes, descubrir sus límites y, sobre 
todo, su verdad.

 Esperamos que este libro nos aporte caminos para que la teo-
logía sea, en cuanto inteligencia de la fe, también sabiduría del 
mundo.

Pbro. Dr. José Carlos caamaño

Presidente de la Sociedad Argentina de Teología
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Crónica

A modo de introducción del contenido del presente libro, como 
lo hemos hecho en las actas de la Semana de Teología de 2012, nos 
ha parecido conveniente publicar una crónica. Y esto por dos razo-
nes. En primer lugar, como un modo de ofrecer un contexto a las 
contribuciones publicadas, dejando constancia de los objetivos que 
se tuvieron presentes al momento de definir el tema general, las te-
máticas específicas de cada conferencia o panel, la elección de los 
invitados y el orden asignado a cada una de las actividades. Y en 
segundo lugar, como memoria institucional de la Sociedad Argen-
tina de Teología (SAT), ya que la Semana de Teología es de hecho 
la oportunidad en la que todos sus socios tienen la posibilidad de 
encontrarse cada año, manifestando así su affectus societatis, y expre-
sar sus inquietudes al participar activamente en la celebración de la 
asamblea. Tener en cuenta esto es importante no solo para entender 
el orden de presentación de los textos, sino como clave de lectura 
de las actas; nuestro propósito no es solo ofrecer un libro, sino dejar 
constancia y hacer partícipe al lector de un espíritu y de un trabajo.

En los últimos tres años (2011-2013), la SAT ha intentado dar 
una cierta continuidad temática a la reflexión desarrollada en las 
sucesivas semanas, de modo tal que esto permitiera profundizar 
en ciertas problemáticas consideradas prioritarias y alentando, al 
mismo tiempo, el posterior trabajo de investigación. Para este pro-
pósito, el tema general ha sido el anuncio del Evangelio en el mar-
co del diálogo fe-cultura, el que, en reconocimiento de la compleji-
dad del mundo contemporáneo, ha sido abordado siempre desde 
una perspectiva interdisciplinar. En 2011, lo hicimos desde el án-
gulo del anuncio del Evangelio en una sociedad plural;1 en 2012, 

1  Cf. sociedad argentina de teoLogía (ed.), Dar razón de un nuestra esperan-
za. El anuncio del Evangelio en una sociedad plural. XXXª Semana Argentina 
de Teología, Buenos Aires, Agape, 2012.
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desde el diálogo con los nuevos saberes, especialmente las ciencias 
duras.2 La última Semana, por su parte, intentó atender más el de-
safío que ofrece el nuevo contexto generado por la omnipresencia 
de las nuevas tecnologías y sus lenguajes. En cierto modo, se trata 
de atender al último paso del desarrollo científico, aplicado al ám-
bito de las comunicaciones, que desafían tanto al evangelizador 
como al evangelizado, y también al teólogo al momento de ofrecer 
el servicio del intellectus fidei. Esto explica el título de la Semana: La 
transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías.

Como ha sido habitual en la Semana de Teología, la apertu-
ra tuvo lugar con la celebración de la Eucaristía, el lunes 15 de 
julio, al final de la mañana así como, cada día, al finalizar las 
sesiones de la tarde, hemos dado gracias por el trabajo realizado, 
uniéndonos a la acción de gracias de Jesús al Padre. La Eucaristía 
del miércoles 17 fue presidida por el obispo de Lomas de Za-
mora, Mons. Jorge R. Lugones, SJ, en cuya diócesis se encuentra 
situada la Casa Cristo Rey. En la predicación, y tomando como 
base unas reflexiones de Rafael Tello, Mons. Lugones nos invitó, 
como teólogos, a dejarnos desafiar por la fe de los sencillos.   

El inicio de las conferencias tuvo lugar por la tarde del día 
lunes. La conferencia inaugural, bajo la modalidad de video-con-
ferencia, estuvo a cargo de la Prof. Solange Lefebvre, de la Fa-
cultad de Teología de Montréal (Québec). El cometido era ofre-
cer elementos sobre los destinatarios del anuncio del Evangelio, 
especialmente los jóvenes, desde una perspectiva de teología 
pastoral; de allí el tema de la conferencia: “Juventud, búsque-
da de sentido y transmisión de la fe: Una aproximación desde 
dos textos clásicos y la antropología sociorreligiosa actual”. A 
la conferencia siguió un momento de diálogo con la expositora 
y, concluida la “conexión”, el tema se abrió a una discusión en 
plenario. La primera impresión que me ha quedado del mismo 
ha sido la diversidad de frentes de reflexión que se abren, por los 
diferentes temas implicados; la necesidad de precisar la razón 
formal bajo la cual estos temas son abordados; y la necesidad 

2  Cf. sociedad argentina de teoLogía (ed.), Discursos científicos y discursos 
teológicos. Creer en el contexto de los nuevos saberes. XXXIª Semana Argenti-
na de Teología, Buenos Aires, Agape, 2013.
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de verificar cómo se utiliza un determinado lenguaje cuando las 
miradas provienen de diferentes contextos culturales.  

El día martes 16 fue un día muy intenso no solo por el número 
de exposiciones, sino también por la calidad de las mismas. Los 
trabajos de la mañana estuvieron dedicados a las presentaciones 
provenientes desde otros ámbitos disciplinares. Estas se desarro-
llaron en dos momentos y bajo dos modalidades diferentes. En 
la primera parte de la mañana tuvo lugar un panel interdiscipli-
nar, coordinado por la Dra. Cecilia Avenatti de Palumbo, con 
un acercamiento a las nuevas tecnologías desde las ciencias de 
la comunicación en diálogo con la filosofía, desde un punto de 
vista de la estética, y por último, desde la psicología. Los con-
tenidos vertidos en el panel se presentan ahora en las contribu-
ciones del Mag. Martín Parselis: “Intermediaciones en tiempos 
de Internet”; del Lic. Agustín Díez: “La imagen errante y el arte 
contemporáneo: perspectivas desde la obra en las producciones 
artísticas recientes”; y de la Dra. Alicia Zanotti de Savanti: “Nue-
vas tecnologías, nuevas vinculaciones”. La segunda parte de la 
mañana abrió el espacio a la mediación filosófica, que permitiera 
abordar las nuevas problemáticas relativas al lenguaje. Esa fue 
tarea de la Dra. Gabriela Rebok: “Tecnología, lenguaje y cultura: 
de medios y mediaciones”. Y la primera sesión de la tarde se des-
tinó a la conferencia del P. Antonio Spadaro, SJ –director de La 
Civiltà Cattolica y profesor en la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Gregoriana–: “La fe y el ambiente digital: �nodos� críti-La fe y el ambiente digital: �nodos� críti-
cos y prospectivas”.3 Su planteamiento contribuyó a terminar de 
definir, si no las respuestas, al menos las preguntas verdadera-
mente teológicas que deben ser formuladas ante el reto de las 
nuevas tecnologías. Estas hacen no solo al modo de comunicar 
el Evangelio, sino, más básicamente, al modo de comprender la 
fe desde una nueva racionalidad y al modo de pensar la comu-

3  La invitación al P. Spadaro estuvo motivada por sus publicaciones re-
lativas al tema que nos ocupaba, de lo que hay constancia en el breve CV 
publicado en este libro. En ese momento, para la mayoría de los socios su 
persona era “nueva”. En los últimos meses, después de su breve visita a la 
Argentina, el P. Spadaro ha adquirido una gran notoriedad por la entrevis-
ta realizada al Papa Francisco, la que, comenzando por La Civiltà Cattolica, 
ha sido publicada en diferentes lenguas por gran diversidad de medios.
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nidad cristiana, como comunión, en un mundo donde han sido, 
consciente o inconscientemente, reconfiguradas las relaciones.

Las conclusiones de lo reflexionado acerca de la temática 
central de la Semana fueron presentadas en un panel de síntesis 
coordinado por Guillermo Rosolino e integrado por el Dr. Fer-
nando Kuhn y la Dra. Loreto Moya. 

En la últina parte de la jornada del martes 16, comenzaron 
las presentaciones de las comunicaciones por áreas disciplina-
res. Estas han sido cuatro: Teología Bíblica; Teología Dogmática, 
Moral y Espiritual; Teología Pastoral;  Diálogo Interdisciplinario: 
Teología, Ciencias, Literatura. Esto explica el orden de presenta-
ción de las comunicaciones en el presente libro:

A. Teología Bíblica: 1) “Creer en el IV Evangelio: un cami-
no a seguir” (Tomás Castellarín); 2) “La salvación como 
tema central del libro de Isaías. Un aporte egipcio al con-
cepto de redención y consuelo” (Olga Águeda Gienini); 
3) “Animación Bíblica de la Pastoral del Pueblo de Dios: 
una experiencia online” (Z. Carolina Insfran); 4) “Pala-
bras de Dios en palabras humanas” (Constanza Levaggi); 
5) “La paz en el Nuevo Testamento” (Damián Nannini).

B. Teología Dogmática, Moral y Espiritual: 1) “Itinerarios 
de espiritualidad antigua y actual. Lectura de las prác-
ticas de espiritualidad (ignaciana) en la ciudad de Bue-
nos Aires” (Virginia Azcuy); 2) “Los obispos y el obispo 
de Roma” (José Carlos Caamaño); 3) “Salir a la calle y 
evangelizar las periferias existenciales: la carpa misio-
nera en la Plaza Constitución de Buenos Aires” (José 
Juan Cervantes); 4) “La liturgia como práctica teológica 
y política en los nuevos modos de comunicación” (Emil-
ce Cuda); 5) “La teología frente a la hermenéutica de la 
posmodernidad moderna” (Pablo Sudar).

C. Teología Pastoral: 1) “La crítica de la cultura como de-
construcción del concepto de Dios. El aporte de la teo-
logía del pueblo en diálogo con la noción de cultura” 
(Omar César Albado); 2) “La inseguridad en las tramas 
urbanas. Pecado social emergente e indicios de santidad 
social” (Carolina Bacher Martínez); 3) “El kairós de la 
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Iglesia latinoamericana y la teología pastoral de Fran-
cisco (Carlos María Galli); 4) “Hacia un lenguaje de la 
alteridad. Una relectura de Michel de Certeau sobre el 
lenguaje religioso en la teología catequética” (Loreto 
Moya); 5) “Del noviazgo al matrimonio. Comunicación 
de la fe, ritos y ritual” (Andrea Sánchez Ruiz); 6) “Com-
prendiendo las dimensiones y el impacto de una espiri-
tualidad de “ojos abiertos” a partir de la experiencia de 
una comunidad de religiosas inserta en barrios preca-
rios” (Ana Lourdes Suárez).

D. Diálogo Interdisciplinario: Teología, Ciencias, Literatu-
ra: 1) “Figura y drama: dos categorías teológicas para 
una sociedad en red (Cecilia Avenatti - Lucio Florio); 2) 
“Las tecnologías actuales en las comunidades pastora-
les mirándolas como TEP” (Mariel Caldas); 3) “Algunos 
planteos morales o teológicos sobre el uso de las nue-
vas tecnologías” (Guillermo Cambiasso); 4) “Algunos 
interrogantes que despierta la comunicación virtual y 
digital a la teología práctica” (Luis Oscar Liberti); 5) 
“Identidad narrada-identidad mostrada. Autobiografía, 
diarios, cartas y/o biografías en Facebook” (Diana B. 
Viñoles); 6) “Desde la práctica del Derecho Ambiental 
hasta la reflexión teológica” (Josefina Zuloaga).

Si bien no se publica en este libro nada al respecto, cabe men-
cionar que el miércoles 17, en la primera sesión de la mañana, los 
participantes de la Semana de Teología recibieron el informe del 
estado de elaboración del proyecto sobre la situación de la teo-
logía en la Argentina. Este estudio forma parte de un proyecto 
global más ambicioso coordinado por la International Network of 
Societies for Catholic Theology (INSeCT), de la que la SAT es miem-
bro, y cuyo propósito es hacer una evaluación de la situación de 
la teología en el mundo. Un momento clave de ese proceso será 
el encuentro de la INSeCT que se realizará del 16 al 20 de julio 
de 2014 en Belo Horizonte (Brasil), para el cual la SAT espera 
tener concluido su informe. En nuestro país, la primera fase de 
la tarea, nada fácil, ya que se trata de un estudio de campo capaz 
de recoger todos los datos y ofrecer, al mismo tiempo, una pri-
mera lectura de los mismos, ha sido encomendada al grupo de 
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investigación sobre la teología en la Argentina que funciona en la 
Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, bajo 
la coordinación de Carlos M. Galli. El estado del proyecto, ya 
terminado en lo que hace a algunas de las áreas disciplinares, fue 
presentado bajo la modalidad de panel, dirigido por el mismo 
C. Galli y con intervención de algunos de los responsables de la 
investigación en curso.  

Finalmente, cabe dejar constancia de que, en el marco de la 
Semana, se celebró la asamblea ordinaria de la SAT, que en 2013 
ha sido asamblea electiva. Resultaron elegidos para el trienio 
2013-2016 los siguientes socios: José Carlos Caamaño (presiden-
te), Cecilia Avenatti de Palumbo (vicepresidente); Omar Alba-
do (secretario); y Guillermo Rosolino, Alejandro Bertolini, Pablo 
Etchepareborda y Luis Liberti (vocales). De acuerdo con lo que 
estipula el estatuto de la SAT, el presidente y la vicepresiden-
te fueron confirmados por la Comisión Permanente de la CEA, 
según consta en la Resolución nº 2 de la Reunión nº 165, con fe-
cha 20 y 21 de agosto de 2013.  

Jorge A. scamPini

UNSTA-UCA
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1. La fe y el ambiente digital:  
“nodos” críticos y prospectivas

1. La red es un ambiente

Internet es una realidad que ya forma parte de la vida coti-
diana. Si hasta hace poco tiempo la Red se asociaba a la imagen 
de algo “frío”, técnico, que exigía competencias específicas, hoy 
se ha convertido en un lugar a frecuentar para estar en contacto 
con los amigos que viven lejos, para leer las noticias, para com-
prar un libro para reservar un viaje, para compartir intereses e 
ideas. Y esto también en movilidad, gracias a aquellos que en un 
tiempo se llamaban “celulares” y que hoy son verdaderas com-
putadoras de bolsillo.

Pero, ¿qué es internet? No es como la red hídrica o la de gas. 
No es un conjunto de cables, hilos, modem y computadoras.1 Se-
ría errado identificar la “realidad” y la experiencia de internet 
con la infraestructura tecnológica que la hace posible. Sería como 
decir, por ejemplo, que el “hogar doméstico” (home) se puede 
reducir al edificio habitación (house) de una familia.

Internet es ante todo una experiencia. Hasta que razonemos 
en términos instrumentales no comprenderemos nada de la Red 
y de su significado. La Red “es” una experiencia, es decir, la ex-
periencia que esos cables hacen posible, así como las paredes 
domésticas hacen posible la experiencia de “sentirse en casa”. 
Internet, pues, es un espacio de experiencia que se está convir-

1  Cf. A. BLum, Tubes. A Journey to the Center of the Internet, New York, Harper 
Collins, 2012.
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tiendo cada vez más en parte integrante, de manera fluida, de la 
vida cotidiana: un nuevo contexto existencial. 

Las tecnologías de la comunicación están creando un ambien-
te digital en el cual el ser humano aprende a informarse, a co-
nocer el mundo, a estrechar y mantener en vida las relaciones, 
contribuyendo a definir también un modo de habitar el mundo y 
de organizarlo, guiando e inspirando los comportamientos indi-
viduales, familiares, sociales.

Más bien: si en nuestro cerebro están conectadas las neuronas, 
en la Red están conectados nuestros cerebros, nuestras capaci-
dades culturales, espirituales, relacionales, creando una especie 
de Global Brain, como ha sido definido. Teilhard de Chardin es-
cribía ya en 1947: “Pienso en la extraordinaria red de comuni-
caciones radiofónicas y televisivas, que, anticipando quizá una 
sintonización directa de los cerebros mediadas las fuerzas aún 
misteriosas de la telepatía, nos correlacionan ya a todos, actual-
mente, en una especie de co-conciencia”.2 Teilhard atribuye a la 
comunicación tecnológica un papel fundamental en la creación 
de una conciencia común, de una suerte de cerebro constituido 
por la interconexión no de fibras nerviosas pensantes, sino de 
otros cerebros pensantes.

La Gaudium et spes había hablado de un preciso impacto de las 
tecnologías sobre el modus cogitandi del ser humano (n. 5). Juan 
Pablo II, en la carta apostólica El rápido desarrollo (24 de enero de 
2005), individuaba como territorio de impacto de los procesos 
mediáticos “la formación de la personalidad y de la conciencia, 
la interpretación y la estructuración de lazos afectivos, la arti-
culación de las fases educativa y formativa, la elaboración y la 
difusión de fenómenos culturales, el desarrollo de la vida social, 
política y económica” (El rápido desarrollo, n. 3).

El reciente Sínodo sobre la Nueva Evangelización ha recono-
cido en los desafíos de la comunicación uno de sus seis “esce-
narios” fundamentales que los cristianos están llamados hoy a 
comprender, porque –se lee en los Lineamenta– ya “no hay lugar 
en el mundo que hoy no pueda ser alcanzado y, por tanto, no 

2  P. teiLhard de chardin, L’avvenire dell’uomo, Milano, Il Saggiatore, 1972, 257.
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estar sujeto al influjo de la cultura mediática y digital que se es-
tructura cada vez más como el �lugar� de la vida pública y de la 
experiencia social” (n. 6). 

El Instrumentum Laboris ha retomado esa observación, agre-
gando:

“Al ejercer una influencia sobre la vida de las personas, los pro-
cesos mediáticos, que son factibles con estas tecnologías, llegan 
a transformar la misma realidad. Intervienen en modo incisivo en 
la experiencia de las personas y permiten una dilatación de las 
potencialidades humanas. La percepción de nosotros mismos, de 
los otros y del mundo dependen del influjo que tales tecnologías 
ejercen” (n. 60).

Resulta evidente el hecho de que la Red no se entiende ya 
como un “instrumento”, sino como un “lugar”, un “espacio” or-
dinario de experiencia humana en el cual el ser humano estruc-
tura y vive su vida pública, social y cultural.

Nos lo ha recordado Benedicto XVI con su Mensaje para la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones (2013), que tiene por 
título: “Redes Sociales: portales de verdad y de fe; nuevos espa-
cios de evangelización”. “El ambiente digital –escribe el Papa 
en su Mensaje– no es un mundo paralelo o puramente virtual, 
sino que forma parte de la realidad cotidiana de muchos, espe-
cialmente de los más jóvenes”. El espacio digital no es inautén-
tico, alienado, falso o aparente, sino una extensión de nuestro 
espacio vital cotidiano, que reclama “responsabilidad e interés 
por la verdad”.

Habitar significa inscribir los propios significados en el espa-
cio. Y es este propiamente el desafío: inscribir los significados 
y los valores de nuestra vida en el ambiente digital, y también 
comprender qué nos enseña la Red acerca del modo de pensar 
la fe hoy. Sin embargo, obviamente, el habitar el mundo digital 
no puede prescindir de la sabiduría de una adaptación no siem-
pre fácil. Esta “domesticación” del espacio exige la conciencia 
necesaria para habitar lo que los obispos italianos han definido 
como un “nuevo contexto existencial”. La Red es una realidad 
que cada vez interesa más a la existencia de un creyente e incide 
sobre su capacidad de comprensión de la realidad y, por tanto, 
también de su fe y de su modo de vivirla.
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2. El significado espiritual de la tecnología digital

La Red, al alcance de la mano, comienza a incidir en la ca-
pacidad de vivir y pensar. De su influjo depende, de alguna 
manera, la percepción de nosotros mismos, de los otros, del 
mundo que nos circunda y de aquello que aún no conocemos. 
En realidad, el ser humano ha buscado siempre comprender 
la realidad a través de las tecnologías. Pensemos cómo la foto-
grafía y el cine han cambiado la forma de representar las cosas 
y los  acontecimientos; el avión nos ha hecho comprender el 
mundo de modo muy distinto al del automóvil; las publicacio-
nes nos han hecho comprender la cultura de manera diversa. 
La “tecnología”, pues, no es un conjunto de objetos modernos 
y de vanguardia. Es parte del obrar con el que el ser humano 
ejercita la propia capacidad de conocimiento, de libertad y de 
responsabilidad.

Un hecho curioso, bajo ciertos aspectos: esa especie de ca-
nonización de Steve Jobs a la que hemos asistido hace exacta-
mente un año con ocasión de su muerte. Jamás nos habríamos 
imaginado poder asistir a la canonización en masa del admi-
nistrador delegado de una empresa que produce máquinas. Si 
esto ha sucedido es porque estas “máquinas” están asumiendo 
cada vez más un valor que toca las dimensiones más elevadas 
del ser humano: pensar, expresarse, comunicar, comprender 
el mundo. Nuestra tarea como cristianos y animadores es ver 
con ojos nuevos la tecnología y sus productos, interrogándo-
nos acerca de su significado y valor en el proyecto de Dios 
sobre el mundo.

Hay aquí un punto clave: el vínculo profundo y radical en-
tre la tecnología y la espiritualidad. La técnica, escribe Benedicto 
XVI en la Caritas in Veritate (n. 69), “es un hecho profundamente 
humano, vinculado a la autonomía y a la libertad del hombre. En 
la técnica se expresa y confirma el dominio del espíritu sobre la 
materia”. La tecnología, pues, expresa la capacidad del ser hu-
mano de organizar la materia en un proyecto de valor espiritual. 
Comentaría Teilhard de Chardin: “cada paso adelante realizado 
por el Hombre en la mecanización del Mundo va más allá del 
plano de la Materia. En efecto, se añade a las nuevas posibilida-
des que nacen de los perfeccionamientos causados a la materia 
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organizada para determinar en el individuo un acrecentamiento 
de la energía espiritual”.3

El cristiano, por lo tanto, está llamado a comprender la natu-
raleza profunda, la vocación misma de la tecnología digital en 
relación con la vida del espíritu. Obviamente, la técnica es ambi-
gua porque la libertad del ser humano puede emplearse también 
para el mal, pero justamente esta posibilidad pone en evidencia 
su naturaleza vinculada a la vida espiritual.

Un momento crucial de la comprensión espiritual de las nue-
vas tecnologías fue la promulgación del Decreto del Concilio Va-
ticano II Inter mirifica, el 4 de diciembre de 1963, que comienza 
afirmando que “la madre Iglesia acoge y fomenta con especial 
solicitud a aquellos que atañen especialmente al espíritu huma-
no y que han abierto nuevos caminos para comunicar con ex-
traordinaria facilidad noticias, ideas y doctrinas de todo tipo”.

Poco menos de un año más tarde, Pablo VI, en uno de sus 
discursos, usó palabras, según mi opinión, de una belleza des-
concertante. Cito estas palabras sintetizándolas un poco: “La 
ciencia y la técnica nos hace percibir nuevos misterios: el cerebro 
mécanico viene en ayuda del cerebro espiritual”. Y continuaba el 
Pontífice: “El esfuerzo de infundir a instrumentos mecánicos el 
reflejo de funciones espirituales es elevado a un servicio que toca 
lo sagrado”. El esfuerzo del ser humano consiste, pues, en infun-
dir el “reflejo de funciones espirituales” a los “instrumentos me-
cánicos”. Esta es la definición que podríamos llamar “teológica” 
de la tecnología, su “vocación”. Es gracias a la tecnología que la 
materia puede ofrecer “al espíritu mismo un sublime obsequio”.4

Pablo VI siente, pues, elevarse del homo tecnologicus el gemido 
de aspiración a un grado superior de espiritualidad. El hombre 
tecnológico es, por tanto, el mismo hombre espiritual. La tecno-
logía se convierte en uno de los modos ordinarios que el ser hu-
mano tiene a su disposición para expresar su natural espirituali-

3  ivi, L’energia umana tra scienza e fede, Parma, Pratiche, 1977, 164.
4  El texto ha sido publicado en: Pontificio consigLio deLLa cuLtura, Fede 
e Cultura. Antologia di testi del Magistero Pontificio da Leone XIII a Giovanni 
Paolo II, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2003, 457-460.
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dad. Más aún, si se usan sabiamente, las nuevas tecnologías –ha 
escrito Benedicto XVI en su 45º Mensaje para la Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales–, “pueden contribuir a satisfacer 
el deseo de sentido, de verdad y de unidad que permanece en la 
aspiración más profunda del ser humano” . 

Por lo tanto, el creyente está llamado a una tarea empeñativa: 
a no relegar la investigación científica aplicada

- a la “moda” (que reduce los instrumentos a gadget) o
- a la “voluntad de poder” (que reduce los instrumentos a “armas”),
- sino a considerar su valor “humano”.
Este valor humano es cada vez más parte de nuestra experien-

cia porque ahora nosotros, en un cierto modo, “estamos” en Red; 
parte de nuestra vida está allí. Nos damos cuenta ahora de que 
existimos también en Red. Una parte de nuesta vida es digital. 
Por lo tanto, también una parte de nuestra vida de fe es digital, 
vive en el ambiente digital. Uno de mis estudiantes africanos de 
la Pontificia Università Gregoriana me dijo una vez: “Amo mi 
computadora porque dentro de ella están todos mis amigos”. 

Mientras se mantenga el dualismo on/off, se multiplicarán las 
alienaciones. Mientras se diga que es necesario salir de las rela-
ciones en Red para vivir relaciones reales, se confirmará la esqui-
zofrenia de una generación que vive el ambiente digital como un 
ambiente puramente lúdico en el que se pone en juego un segun-
do yo, una identidad doble que vive de trivialidades efímeras, 
como en una burbuja privada de realismo físico, de contacto real 
con el mundo y con los otros.

3. La fe en el ambiente digital y la cyberteología

En un tiempo en el que la tecnología tiende a convertirse en el 
tejido conectivo de muchas experiencias humanas como las relacio-
nes y el conocimiento, es necesario preguntarse: ¿Puede la Red ser 
una dimensión en la cual vivir el Evangelio? La respuesta parece 
decisivamente positiva. Y aún: Si la tecnología y, en particular, la 
revolución digital ejercen un impacto en el modo de pensar la rea-
lidad, ¿esto no terminará por afectar también, de algún modo, a la 
fe? ¿No tendrá un impacto sobre el modo de pensar la fe? ¿Cómo?
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La reflexión hasta este momento ha estado atenta sobre 
todo a la religión en Red en términos generales, o también a las 
“cyberreligiones”,5 al “tecnognosticismo” y al “tecnopaganis-
mo”. Ha estado, por tanto, más atenta a lo “religioso” que a lo 
“teológico”, con el consiguiente riesgo de nivelar y homologar 
las identidades y las teologías específicas, cuando no se las ter-
mina reduciendo a un puro acercamiento sociológico nivelador. 
Ciertamente, el hecho de que hayan nacido algunas formas de 
religiosidad virtual en Red es el epifenómeno de un cambio com-
plejo y amplio en la comprensión de lo sagrado. Sin embargo, no 
es suficiente detenerse aquí. En realidad, la reflexión cyberteoló-
gica ha sido iniciada, pero sin la certeza de su estatuto epistemo-
lógico. El término, en efecto, es usado poco, y a menudo su sen-
tido no es claro. La pregunta, en cambio, es clara: Si los medios 
electrónicos y las tecnologías digitales “modifican el modo de 
comunicar e incluso de pensar, ¿qué impacto tendrán en el modo 
de hacer teología?”.

Los primeros intentos, tímidos y rápidos, de alcanzar una 
definición han buscado en realidad clarificar los términos de la 
cuestión. Susan George ha recogido cuatro definiciones de cyber-
teología como ejemplo de una posible comprensión.6 La primera 
definición la encuadra como teología de los significados de la co-
municación social en los tiempos de internet y de las tecnologías 
avanzadas. La segunda la entiende como una reflexión pastoral 
sobre cómo comunicar el Evangelio con las capacidades propias 
de la Red. La tercera la interpreta como el mapa fenomenológi-

5  El término “cyberespacio” fue inventado en 1984 por William Gibson 
en su novela de ciencia ficción Neuromante. La definición citada, 
ahora ya clásica, es de Pierre Lévy. Ella comprende el conjunto de los 
sistemas electrónicos de comunicación en la medida en que concentran 
informaciones provenientes de fuentes digitales o en vía de digitalización. 
Lévy insiste sobre la codificación digital porque “ella condiciona el carácter 
plástico, fluido, calculable y refinadamente modificable en tiempo real, 
hipertextual, interactivo y, para concluir, virtual de la información”, que es 
el rasgo distintivo del cyberespacio. Cf. P. Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali 
delle nuove tecnologie, Milano, Feltrinelli, 1999, 91.
6  Cf. S. george, Religion and technology in the 21st Century. Faith in the e-World, 
Hershey (PA), Information Science Publishing, 182.
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co de la presencia de lo religioso en internet. La cuarta, como el 
horadar de la Red entendida como lugar de las capacidades es-
pirituales. Se trata, como se ve, de un intento interesante, si bien 
inicial, de definir un campo de reflexión.

La teóloga inglesa Debbie Herring, por su parte, en el sitio 
cybertheology.net, que es una colección razonada de recursos 
y enlaces, distingue tres secciones: “teología en el”, “teología 
del” y “teologia para” el cyberespacio. La primera recoge ma-
teriales teológicos disponibles en Red; la segunda ofrece una 
lista de contribuciones teológicas al estudio del cyberespacio; 
la tercera consiste en una recopilación de lugares en los que 
se hace teología en Red (forum, sitios, mailing lists). Estas dis-
tinciones son interesantes y ofrecen mayor claridad, enrique-
ciendo la reflexión.

Carlo Formenti, en su Incantati dalla rete,7 dedica un capí-
tulo a la cyberteología entendiéndola como el estudio de las 
connotaciones teológicas de la tecnociencia, una “teología de la 
tecnología”, a la que, a diferencia de George, tiende a conside-
rar distinta. El fascículo monográfico de la revista Concilium de 
2005, titulado Cyber-espacio, cyber-ética, cyber-teología, ofrece, en 
cambio, una contribución interesante que implícitamente pare-
ce definir a la cyberteología como el estudio de la espiritualidad 
que se expresa en y a través de internet y de las representa-
ciones e imaginaciones hodiernas de lo “sagrado”. Se trataría, 
pues, de la reflexión sobre el cambio en la relación con Dios y 
la trascendencia.

Sin embargo, tal vez ha llegado el momento de dar un paso 
adelante, buscando un nuevo estatuto más preciso para esta dis-
ciplina que parece tan difícil de definir. Es necesario considerar, 
pues, a la cyberteología como la inteligencia de la fe en el tiempo 
de la Red,8 es decir, la reflexión acerca de la pensabilidad de la 
fe a la luz de la lógica de la Red. Nos referimos a la reflexión que 

7  Cf. C. formenti, Incantati dalla rete. Immaginari, utopie e conflitti nell’epoca di 
internet, Milano, Raffaelo Cortina, 2000, 59-107.
8  Cf. A. sPadaro, Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete, 
Milano, Vita & Pensiero, 2012 y Cybergrace, Milano, 40k Edition, 2012 
(e-book).
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nace de la pregunta sobre el modo en que la lógica de la Red, con 
sus potentes metáforas que operan sobre el imaginario –además 
de sobre la inteligencia–, pueda modelar la escucha y la lectura 
de la Biblia, el modo de comprender la Iglesia y la comunión 
eclesial,9 la Revelación, la liturgia,10 los sacramentos: los temas 
clásicos de la teología sistemática. La reflexión es tanto más im-
portante, porque resulta fácil constatar cómo internet contribuye 
cada vez más a construir la identidad religiosa de las personas. 
Y si esto es verdad en general, lo será cada vez más para los así 
llamados “nativos digitales”.

La reflexión cyberteológica es siempre un conocimiento refle-
jo a partir de la experiencia de fe. Ella permanece teología en el 
sentido de que responde a la fórmula fides quaerens intellectum. 
La cyberteologia es, pues, no reflexión sociológica sobre la re-
ligiosidad en internet, sino fruto de la fe, que emite de suyo un 
impulso cognoscitivo en un tiempo en que la lógica de la Red 
marca el modo de pensar, conocer, comunicar, vivir. Tal vez es 
bueno precisar, finalmente, que no será suficiente considerar la 
reflexión cyberteológica como uno de los muchos casos de “teo-
logía contextual”, es decir, que tiene presente de manera espe-
cífica el contexto humano en que ella se expresa. Hasta ahora es 
ciertamente así. Sin embargo, el contexto de la Red tiende a no 
ser (y lo será cada vez menos) aislable como un contexto especí-
fico y determinado, sino a ser (y lo será cada vez más) integrado 
en el flujo de nuestra existencia ordinaria.

La cultura del cyberespacio plantea nuevos desafíos a nues-
tra capacidad de formular y escuchar un lenguaje simbólico que 
hable de la posibilidad y de los signos de la trascendencia en 
nuestra vida. Buscaré individuar algunos ámbitos para proble-
matizarlos.

9  Cf. D. Zanon, Chiesa e società in rete. Elementi per una cyberecclesiologia, San 
Paolo, Cinisello B. (MI),  2013.
10  Cf. “La celebrazione fra tecnologia e virtualità”, número monográfico 
de Rivista Liturgica, XCIX n.5 (2012) y S. J. White, Christian worship and 
technological change, Nashville, Abigdon Press, 1994.
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4. Buscar y encontrar a Dios  
en el tiempo de los motores de búsqueda

En un tiempo, el ser humano era atraído seguramente por el 
mundo religioso como por una fuente de sentido fundamental. 
Como la aguja de una brújula, sabía que estaba radicalmente 
atraído hacia una dirección precisa, única y natural: el Norte. Si 
la brújula no indica el Norte es porque no funciona, y no cierta-
mente porque el Norte no exista. Dios era el Norte. 

Más tarde, el ser humano, especialmente con la Segunda Gue-
rra Mundial, ha comenzado a usar el radar, que sirve para estudiar 
y determinar las posiciones de objetos fijos o móviles. El radar va 
a la búsqueda de su target e implica una apertura indiscriminada 
también de la más sosa señal, no la indicación de una dirección 
precisa. Y así el ser humano ha comenzado también a ir a la bús-
queda de Dios. Y su pregunta ha sido: “Dios, ¿dónde estás?”. El 
ser humano era entendido como un buscador de Dios, de un men-
saje del que sentía necesidad profunda. De aquí también la espera 
de Godot y tantas páginas de la gran literatura del Novecento, por 
ejemplo. El ser humano se entendía, sin embargo, como un “au-
ditor de la palabra” –para usar una célebre expresión del teólogo 
Karl Rahner, que implícitamente ha dado forma teológica a la me-
táfora tecnológica del radar– en busca de un mensaje.

¿Y hoy? ¿Todavía vale esta imagen? En realidad, si bien siem-
pre vivas y verdaderas, las imágenes de la brújula y la del radar 
rigen menos. La imagen que hoy está más presente es la del ser 
humano que se siente perdido si su celular no tiene señal o si 
su dispositivo tecnológico (computadora, tablet o smartphone) no 
puede acceder a alguna forma de conexión de red inalámbrica. Si 
antes el radar estaba en la búsqueda de una señal, hoy en cambio 
estamos en la búsqueda de un canal de acceso a través del cual 
los datos puedan pasar.

La extrema consecuencia es la lógica introducida por el siste-
ma push, que funciona de manera opuesta al pull. El primero im-
plica que cuando un dato está disponible (un e-mail, por ejemplo) 
lo recibo de manera automática porque tengo abierto un canal 
de recepción. El segundo sistema implica que puedo recuperarlo 
cuando quiera establecer una conexión.
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El hombre de hoy, más que buscar señales, está habituado a 
procurar siempre la posibilidad de recibirlas sin tener que bus-
carlas. Por lo tanto, en otras palabras, se vive sin hacer tantas 
preguntas sobre Dios: si existe, se hará presente de algún modo. 
Por esto hoy nadie es ateo de manera radical.

El hombre de la brújula, primero, y del radar, luego, se está 
transformando, pues, en un decoder, es decir, un sistema de ac-
ceso y de decodificación de las preguntas de sentido sobre la 
base de las múltiples respuestas que lo alcanzan sin que él se 
preocupe por ir a buscarlas. “The teacher doesn’t need to give any 
answers because answers are everywhere” (Sugata Mitra, profesor 
de Educational Technology en la Newcastle University).11 Vivi-
mos bombardeados por mensajes, sufrimos una sobreinforma-
ción –la así llamada information overload–. El problema hoy no 
es encontrar el mensaje, sino decodificarlo, es decir, reconocerlo 
importante para mí, significativo sobre la base de las múltiples 
respuestas que recibo. Entonces, hoy no es tan importante dar 
respuestas. ¡Todos las dan! Hoy es importante reconocer las pre-
guntas importantes, aquellas fundamentales. Y de este modo, 
que nuestra vida permanezca abierta, y que Dios nos pueda aún 
hablar. Podremos decir, siguiendo a san Pablo, que solo el Espíri-
tu Santo es un “motor de búsqueda realmente confiable para los 
cristianos, efectuando búsquedas semánticas que superan todo 
motor”. Leemos en Romanos 8,26: “El Espíritu viene en ayuda 
de nuestra flaqueza, porque no sabemos cómo pedir para orar 
como conviene”.

La gran palabra a redescubrir, entonces, es un viejo conocido 
del vocabulario cristiano: el “discernimiento”. El discernimiento 
espiritual significa reconocer entre tantas respuestas que hoy re-
cibimos cuáles son las preguntas importantes, aquellas verdade-
ras y fundamentales. Es un trabajo complejo, que exige una gran 
preparación y una gran sensibilidad espiritual.

11  http://learnstreaming.com/the-future-of-learning-in-a-networked-
society/
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5. Escuchar la Palabra  
en el tiempo de la escucha “shuffle”

Una forma singular de information overload está vinculada a 
la música. El contexto comunicativo nos está haciendo vivir una 
transformación propiamente vinculada a la música. En particu-
lar vinculada al iPod y a los otros lectores de música digital.

Muchos de nosotros escuchamos música deambulando. Pero 
en realidad hoy no se escucha ya algo preciso: se “escucha mú-
sica”. Se ponen los auriculares y se hace comenzar la música. 
A menudo se la escucha en modalidad mixta y casual, esto es 
shuffle. Es este el nombre de un particular tipo de iPod que per-
mite escuchar las canciones sin un orden predefinido. Esta es-
cucha nos habitúa cada vez más a vivir una escucha casual: a 
menudo el iPod esta cargado con música de la que no se conoce 
título o autor.

Ponerse los auriculares es un modo de cambiar la relación con 
el ambiente que nos circunda mediante la inserción de una suer-
te de “columna sonora”, que a veces hace más agradable la ruti-
na, pero introduce ciertamente una modalidad diferente de vivir 
una dimensión importante de la vida: la escucha. Y la escucha se 
relaciona directamente con la fe, porque “la fe nace de la predi-
cación, y la predicación se realiza por la palabra de Cristo”, como 
leemos en la carta a los Romanos (10, 17). La escucha es esencial 
a la fe desde la invitación “Escucha, Israel” (Dt 6, 4). Aquí Dios 
se revela como aquel que busca una relación profunda con el ser 
humano, una relación que toque corazón, mente y fuerzas. 

En el tiempo de la comunicación digital, el iPod, cambiando la 
modalidad de la escucha, puede modificar la escucha propia de 
la fe. La escucha no es más, principalmente, una actividad, sino 
el inicio de una columna sonora de todo aquello que hacemos. 
No se “escucha” más; se hacen cosas y nuestro hacer asume la 
música como “fondo”. En síntesis: la escucha crea un ambiente 
más que comunicar un mensaje.

Ahora la pregunta: ¿cómo escuchar a Dios, pues, en el tiempo 
de la escucha ambiental y mixta? Es necesario, obviamente, re-
sistir a la sordera difusa hacia un mensaje que exige una escucha 
específica y querida, pero ciertamente la fe debe hacer las cuen-
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tas con una habilidad a la escucha que no prevee, en absoluto, 
“tiempos de escucha” específicos, sino una escucha difusa, capaz 
de acompañar la vida del hombre más que llamarlo a una aten-
ción concreta. Dos consecuencias, pues:

1) Los jóvenes están aprendiendo a escuchar el Evangelio 
como columna sonora de la vida y no solo como mensa-
je específico y directo.

2) La palabra de Dios está llamada a convertirse en “am-
biente”, gracias, tal vez, a formas de oración que alcan-
cen de la vida ordinaria su fuerza. 

6. Interiorización en el tiempo de la interacción

Además de la escucha, más en general, la vida espiritual del 
hombre contemporáneo está ciertamente tocada por el mundo en 
el que las personas descubren y viven estas dinámicas de la Red, 
que son interactivas e inmersivas. El ser humano que tiene un 
cierto hábito de la experiencia de internet parece, de hecho, más 
pronto a la interacción que a la interiorización. Y, generalmente, 
“interioridad” es sinónimo de profundidad, mientras “interac-
tividad” es sinónimo a menudo de superficialidad. ¿Estaremos 
condenados a la superficialidad? ¿Es posible conjugar profundi-
dad e interactividad? El desafío es de gran envergadura.

La primera respuesta consiste en la importancia y la necesi-
dad de salvaguardar espacios que permitan a la interioridad de-
sarrollarse sin interferencias o “rumores” que distraigan al hom-
bre de sus preguntas radicales y de su necesidad de silencio y 
meditación. Recientemente, un escritor ha expresado de manera 
paradójica su deseo de hacerse eremita sosteniendo que las hor-
migas están siempre interconectadas entre sí de manera obligada 
dentro de una red hecha de moléculas químicas, mientras que 
el hombre se distingue por su libertad para alejarse de los otros 
para meditar.

Los medios no son, en su esencia, enemigos de la interioridad, 
pero es un deber trabajar por una cultura mediática que se abra a 
la trascendencia y promueva los auténticos valores espirituales. 
La pregunta es: ¿cómo?
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Sustancialmente podemos constatar que el hombre de hoy, habi-
tuado a la interactividad, interioriza las experiencias si está en con-
diciones de establecer con ellas una relación viva y no puramente 
pasiva, receptiva. El hombre de hoy retiene válidas las experiencias 
en las cuales se requiere su “participación” y su implicación. 

Un camino es aquel propuesto por los Ejercicios Espirituales 
ignacianos. Quien los hace es invitado a una inmersión en el tex-
to bíblico al menos de tres modos: proyectando con la imagina-
ción el propio cuerpo en la escena representada; participando 
en las emociones de los personajes; reviviendo paso a paso los 
acontecimientos del misterio contemplado interactuando con los 
personajes y los ambientes.

Por lo tanto, la profundidad se conjuga con una inmersión en 
una verdadera y propia “realidad virtual”: aquella de los aconte-
cimientos bíblicos hechos actuales con la imaginación. Y con una 
interacción viva con los personajes y el ambiente circundante. El 
contemplativo no ve la escena de la natividad, de la gruta de Belén, 
sino que se ve a sí mismo transferido “dentro” de aquella escena.

En este punto, sin embargo, aparece muy clara una cosa: la 
experiencia de los Ejercicios Espirituales no es de tipo puramente 
“interiorizante”. Ellos generan una experiencia “interactiva”: el 
ejercitante es llamado a una inmersión en la realidad contempla-
da y a interactuar plenamente con ella sin filtros. La profundidad 
que deriva de la intensidad de las relaciones y las interacciones 
que se crean durante la contemplación.

En la web entendida como lugar antropológico no hay “pro-
fundidades” a explorar, sino “nodos” a navegar y conectar entre 
sí de manera gruesa. Esto que parece “superficial” es solamente 
el proceder, en un modo quizá inesperado y no previsto, de un 
nodo al otro. La espiritualidad del hombre contemporáneo es 
muy sensible a estas experiencias: “la superficie en lugar de la 
profundidad, la velocidad en lugar de la reflexión, las secuencias 
en lugar del análisis, el surf en lugar de la profundización, la co-
municación en lugar de la expresión, el multitasking en lugar de 
la especialización”.12

12  A. Baricco, I barbari. Saggio sulla mutazione, Milano, Feltrinelli, 2006, 178.
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¿Cuál será, pues, la espiritualidad de esas personas cuyo mo-
dus cogitandi está en proceso de “mutación” como consecuencia 
de su habitar en el ambiente digital? Hoy ell hombre está lla-
mado a aprender a vivir la propia espiritualidad de una mane-
ra interactiva y por inmersión con la Palabra de Dios. Y este es 
también uno de los principales desafíos educativos de nuestros 
días. El riesgo de perder el valor de las pausas meditativas, del 
silencio, de la necesidad de interiorización es grande y es evitado 
en todos los modos. Una vía para evitar esta pérdida consiste en 
evitar oponer demasiado velozmente profundidad e interacción, 
superficialidad e interiorización.

7. Hacer “comunidad” en el tiempo de las networks

La verdadera novedad del ambiente digital es su naturaleza 
de social network, es decir, el hecho de que permite hacer emer-
ger no solo las relaciones entre tú y yo, sino mis relaciones y tus 
relaciones. Es decir, en la red emergen no solo las personas y 
los contenidos, sino las relaciones. Comunicar, pues, no significa 
más transmitir, sino participar.

En su homilía en la solemnidad de Pentecostés de 2012, Bene-
dicto XVI planteó una pregunta importante y empeñativa: “Es 
verdad, hemos multiplicado las posibilidades de comunicar, de 
tener informaciones, de transmitir noticias, pero ¿podemos decir 
que ha crecido la capacidad de comprendernos, o quizá, paradó-
jicamente, nos comprendemos cada vez menos?”.

Es una pregunta que tiene un significado que podremos definir 
radical: ¿Es suficiente con multiplicar las conexiones para desarro-
llar la comprensión recíproca entre las personas y las relaciones de 
comunión? He aquí, entonces, nuestra vocación en el tiempo de la 
conexión relacional: la vocación a vivir la Red de lugar de “conexión” 
como lugar de “comunión”. El riesgo de estos tiempos es confun-
dir ambos términos: la conexión no produce automáticamente una 
comunión. Estar conectados no significa automáticamente estar en 
relación. La conexión de su suyo no es suficiente para hacer de la 
Red un lugar de participación plenamente humana.

El vínculo intrínseco entre tecnología de la comunicación y el 
deseo de comunión exige una “visión” del ser humano y de su 
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desarrollo sobre la tierra. En esto Teilhard de Chardin ha sido 
un gran profeta. Obviamente, no es posible hacer aquí la historia 
de la humanidad. Sin embargo, sabemos cómo el hombre nació 
cazador. Los hombres se agrupaban bajo la forma de cazadores di-
seminados en diferentes lugares, luego en forma de agricultores, y así 
nacieron, pues, las primeras civilizaciones y los primeros imperios. La 
red se encuentra en el interior de este proceso de agrupación  y 
conexión de la humanidad.

La tecnología reciente, con la invención del ferrocarril, el auto-
móvil, el avión, ha hecho que la influencia física de cada hombre, 
que en un tiempo se reducía a pocos kilómetros, se extendiese a 
miles. Gracias a la red, todo individuo se encuentra ahora pre-
sente al mismo tiempo en todos los mares y continentes, coex-
tensivo a la Tierra.

Es necesaria una meditación prolongada sobre esta tenden-
cia de la humanidad a la agrupación . La Red es una etapa del 
camino de la humanidad que el creyente sabe que es movida, 
solicitada y guiada por Dios. Un dato entre tantos posibles: en 
el mundo, sobre 7 mil millones de población mundial, 2,5 mil 
millones están conectados con un aumento desde el año 2000 al 
2012 del 566%. El digital device persiste (África 15%, Asia 27%, 
Medio Oriente 40%, América latina 43%, Europa 63%, Oceanía 
68%, América del Norte 79%).

Benedicto XVI, en su mensaje para la Jornada Mundial de 
las Comunicaciones de 2009, ha leído teológicamente este deseo 
que, escribe el Papa, “es leído sobre todo como reflejo de nues-
tra participación en el comunicativo y unificante amor de Dios, 
que quiere hacer de la humanidad una única familia”. Esta afir-
mación del Papa es importante porque relaciona directamente la 
transformación de internet entendida como social network, la así 
llamada web 2.0,13 a la llamada de Dios, que quiere hacer de la 
humanidad una única familia. He aquí, pues, una tarea específica 
del católico en Red: hacer madurar la Red de lugar de “conexión” 
a lugar de “comunión”. 

13  Cf. A. sPadaro, Web 2.0. Reti di relazione, Milano, Paoline, 2010.
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Pero para la comunión que los católicos experimentan en la 
Iglesia no basta una comunicación bella, buena, sana. No basta: 
la comunión no es fruto de nuestros esfuerzos. La Iglesia no es 
fruto de un “consenso”, es decir, no es un “producto” de la co-
municación. Si así fuese, estaría en un fuerte riesgo la compren-
sión de la Iglesia como “cuerpo místico”, que parece diluirse en 
una especie de plataforma de conexión. El riesgo es pensar que 
la comunión advenga no ya a través de un medio simbólico (li-
turgia), sino a través de un medio técnico.

Si las relaciones en Red dependen de la presencia y el eficaz 
funcionamiento de los instrumentos de comunicación, la comu-
nión eclesial, en cambio, es radicalmente un “don” del Espíritu. 
Y es este don que transforma la conexión en comunión.

Es necesario, sin embargo, señalar un riesgo relevante: la Red 
como “burbuja filtrada”.14 Sean las redes sociales, como Facebook, 
sean los motores de búsqueda, como Google, conservan las infor-
maciones de las personas que las frecuentan, y estos datos son 
utilizados para dirigir las respuestas y las actualizaciones acerca 
de los contactos personales. Es como si Google construyese nues-
tro perfil de intereses sobre la base de nuestros accesos a la red, 
de los sitios que visitamos, de las cosas que nos interesan más.

Por lo cual nuestras búsquedas jamás están basadas en criterios 
exclusivamente objetivos, sino en nuestros intereses específicos. 
Están orientadas al sujeto, y por lo tanto, sujetos diversos obtienen 
resultados diferentes. La ventaja es inmediata: llego de manera ve-
loz a lo que presumiblemente más me interesa, porque Google me 
“conoce” y me sugiere qué puede serme más atractivo.

Pero, por otra parte, hay un gran riesgo: permanecer cerrados 
en una suerte de “burbuja” que hace de filtro a lo que es diverso 
de mí, por lo que no estoy ya en condiciones de darme cuenta 
de que hay personas, artículos, libros, investigaciones que no co-
rresponden a mis ideas o que expresan una opinión diferente de 
la mía.

14  Cf. E. Pariser, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, New 
York, Penguin Press, 2011.
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Por lo tanto, finalmente, estaré circundado por un mundo de 
informaciones que se me asemejan, corriendo el riesgo de per-
manecer cerrado a la provocación intelectual que proviene de la 
alteridad y la diferencia. El riesgo es evidente: perder de vista la 
diversidad, aumentar la intolerancia, clausura a la novedad, a 
lo imprevisto que sale de mis esquemas relacionales o mentales. 
El otro se vuelve para mí significativo si me es de algún modo 
semejante; de otro modo, no existe.

En este punto, hoy más que nunca la confrontación en el in-
terior del ambiente eclesial asume un valor fundamental en un 
mundo que tiende a construir, también en red –es decir, el lugar 
en términos de principio más abierto posible–, islas de autorre-
ferencialidad.

Una reflexión bíblica como apéndice: es necesario en este 
punto releer el relato de la torre de Babel. Estamos convencidos 
de que la diferencia de las lenguas ha sido el castigo de Dios 
para una humanidad que ha proyectado invadir el espacio de 
Dios. La exégesis bíblica reciente nos está haciendo comprender 
que Babel, en cambio, es una “nueva creación”, que denuncia y 
liquida el proyecto de un monolitismo totalitario de una civiliza-
ción para la que “toda la tierra tenía una única lengua y palabras 
únicas” (una civilización replegada sobre sí misma). Orienta así 
al hombre hacia un proyecto de comunión que parta de aquella 
condición de pluralismo descrita en la mesa de los pueblos de 
Génesis 10, donde la variedad de las lenguas y de las culturas 
constituye una riqueza y no un obstáculo a la comunicación y a 
la comunión de los pueblos.

8. Dar testimonio de la fe en el tiempo del “sharing”

La lógica de las redes sociales, en su mejor acepción, va preci-
samente en esta dirección. La sociedad digital no es ya pensable 
y comprensible solamente a través de sus contenidos. No hay 
ante todo cosas, sino “personas”. Hay sobre todo relaciones: el 
intercambio de contenidos se produce dentro de las relaciones 
entre personas. La base relacional del conocimiento en Red es 
radical. La comunicación se produce no ya por broadcasting, sino 
por sharing. 
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Se comprende bien, pues, cuán importante es la categoría y 
la praxis del testimonio. Este es un aspecto determinante. Hoy 
el hombre de la Red se fía de las opiniones en forma de testimo-
nio. Ofrezcamos un ejemplo: si hoy quiero comprar un libro o 
formarme una opinión acerca de su valor, voy a una red social 
de libros (Anobii, Goodreads, LibraryThing) o a una librería online 
y leo las opiniones de otros lectores. Estas tienen más el estilo de 
los testimonios que de las clásicas recensiones. El “testimonio” 
se debe considerar, pues, en el interior de la lógica de las redes 
participativas, un “contenido generado por el usuario”.

La lógica de las redes sociales nos hace comprender mejor que 
antes que el contenido compartido está siempre estrechamente 
vinculado a la persona que lo ofrece. En efecto, no hay en estas 
redes ninguna información “neutra”: el hombre está siempre in-
volucrado directamente en lo que comunica. Cada uno está lla-
mado a asumir las propias responsabilidades y el  propio empe-
ño en el conocimiento.

En este sentido, el cristiano que vive inmerso en las redes so-
ciales está llamado a una autenticidad de vida muy exigente: esta 
toca directamente el valor de su capacidad de comunicación. En 
efecto, ha escrito el Papa en su Mensaje para la Jornada de las 
Comunicaciones de 2011, “cuando las personas se intercambian 
informaciones, están ya compartiéndose a sí mismas, su visión 
del mundo, sus esperanzas y sus ideales”. La tecnología de la 
información, contribuyendo a crear una red de conexiones, por 
lo tanto, parece vincular más estrechamente amistad y conoci-
miento, alentando a los hombres a hacerse “testigos” de aquello 
en lo que fundan su propia existencia. ¡Hoy comunicar significa 
testimoniar!

Por lo tanto, un anuncio del Evangelio que no pase por la 
autenticidad de una vida cotidiana personal compartida per-
manecería, hoy más que nunca, como un mensaje expresado 
en un código comprensible tal vez con la mente, pero no con 
el corazón. La fe, pues, no solo se “transmite”, sino que puede, 
sobre todo, ser suscitada en el encuentro personal, en las rela-
ciones auténticas.

Evangelizar no significa en absoluto hacer “propaganda” del 
Evangelio. No significa “transmitir” mensajes de fe. El Evangelio 
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no es un mensaje entre tantos otros. Evangelizar, por tanto, no 
significa “inserir contenidos declaradamente religiosos” en Face-
book y Twitter. Y, además, la verdad del Evangelio no adquiere 
su valor de su “popularidad” o de la atención que recibe. 

La Iglesia en Red no está llamada, por tanto, a una “emisión” 
de contenidos religiosos, sino a “compartir” el Evangelio en una 
sociedad compleja. Derrick De Kerckhove, reconocido experto 
en el mundo de los medios digitales, ha acuñado la expresión 
de “aureola electrónica” para indicar la red de conexiones co-
municativas que conectan a la persona con el mundo y con otras 
personas. Es ante todo con esta suerte de aureola, pues, que “en 
los nuevos contextos y con las nuevas formas de expresión” el 
hombre de hoy está llamado a “ofrecer una respuesta a quien le 
pida razón de su esperanza” (cf. 1 Pe 3,15).

No se da testimonio del Evangelio en Red limitándose a “in-
serir contenidos declaradamente religiosos en las plataformas de 
los diversos medios”, cerrándose a las preguntas verdaderas y 
urgentes, a las dudas y los desafíos de los hombres de hoy. Al 
contrario, el Papa subraya la necesidad de estar disponibles para 
“involucrarse pacientemente y con respeto en sus preguntas y en 
sus dudas, en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido 
de la existencia humana”. Parecen resonar las palabras de Pablo 
VI, que en la Encíclica Ecclesiam Suam de 1964 se preguntaba re-
tóricamente:

“¿No se ha querido dar al mismo, y con toda razón, un fin pas-
toral, dirigido totalmente a la inserción del mensaje cristiano en la 
corriente de pensamiento, de palabra, de cultura, de costumbres, 
de tendencias de la humanidad, tal como hoy vive y se agita sobre 
la faz de la tierra? Antes de convertirlo, más aún, para convertirlo, 
el mundo necesita que nos acerquemos y le hablemos” (n. 70).

Es necesario, pues, superar la lógica de las barreras, las con-
traposiciones, los grupos cerrados y autorreferenciales que 
finalmente, de manera paradójica, la Red corre el riesgo de 
fomentar. “El compromiso auténtico e interactivo con las pre-
guntas y las dudas de aquellos que están alejados de la fe nos 
debe hacer sentir la necesidad de alimentar con la oración y la 
reflexión nuestra fe en la presencia de Dios, como así también 
nuestra caridad activa”.
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9. Dar el tiempo  
de la “open source”

Una transformación muy importante concierne a nuestra ca-
pacidad de dar. La Red es el lugar del don. Conceptos como file 
sharing, free software, open source, creative commons, user generated 
content, social network tienen todos en su interior, si bien de ma-
nera diferente, el concepto de “don”. Pero ¿de qué tipo de don 
estamos hablando?

Aquí el “don” asume la forma de lo gratis. No impulsa a dar 
y recibir, sino a tomar y dejar que los otros tomen. Es el concepto 
mismo de “don”, pues, que hoy está cambiando.

En efecto, más que un don personal de un “yo” a un “tú”, hoy 
nos estamos habituando a un “don generalizado”. La lógica del 
don en Red parece estar vinculada a lo que en slang es llamado 
freebie, es decir, algo que no tiene precio en el sentido de que no 
cuesta nada, que se puede tomar libremente. Esto se funda en la 
pregunta implícita: “¿cuánto cuesta?”, y la respuesta es “nada”, 
y la óptica está puesta sobre quien “toma” y, por tanto, no “reci-
be”. Otra versión de intercambio que sigue a esta lógica es aque-
lla vinculada al freemium, que consiste en algo que se puede to-
mar o “descargar”.

El don en el sentido cristiano, en cambio, no se “toma”, sino 
que se “recibe”, y entra siempre en una relación fuera de la cual 
no se comprende. El don crea “vínculos”, es una lógica de comu-
nión. El verdadero don tiene en sí, al menos de manera implícita, 
la potencialidad de crear relaciones, al contrario del puro merca-
do, que genera intercambio. El don es un gesto que tiene sentido 
en el interior de una experiencia de relación.

Esto no significa en absoluto que la participación general 
y difusa sea equivocada o mala. Sin embargo, es importante 
comprender que la lógica cristiana es algo más. La lógica del 
don que se desarrolla en internet conduce a la puesta en común, 
a la solidaridad, a la cooperación, en las cuales la generosidad 
puede permanecer anónima. La lógica del don como “gracia”, 
en cambio, insiste en la relación personal, de la que no puede 
prescindir.
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10. Pensar juntos  
en el tiempo de los “wiki”

Esta puesta en común puede ser mucho más radical que un 
simple “intercambio”. En realidad, Internet comporta la conexión 
y la puesta en común de recursos, tiempo, contenidos, ideas… El 
ejemplo ya “clásico” es el de Wikipedia. Más allá de cualquier otra 
consideración, es el fruto de la convergencia de tantas personas 
conexas entre sí en el planeta que piensan y escriben. Todos es-
criben una misma voz de enciclopedia, contribuyendo a un úni-
co trabajo común. De algún modo, es como si “pensaran” juntos. 

El cableado de las redes está dando vida a una fuerza emer-
gente y vital, al punto de reunir a las personas y hacerlas pensar 
juntas más allá del tiempo y el espacio. Hoy se piensa y se cono-
ce el mundo no solo en la manera tradicional de la lectura o del 
intercambio en un contexto reducido de relaciones (enseñanza, 
grupos de estudio), sino realizando una vasta conexión entre in-
teligencias que trabajan en red. Podríamos decir que la inteligen-
cia está distribuida por donde hay humanidad, y esta hoy puede 
ser fácilmente interconectada. La red de estos conocimientos da 
vida a una forma de “inteligencia conectiva”.

Los medios sociales, pues, no solamente ayudan a expresar a los 
otros el propio pensamiento, sino que también ayudan a pensar 
junto con los otros, a elaborar reflexiones, ideas, visiones de la rea-
lidad. La comunicación hoy ayuda al comunicador a pensar junto 
a una comunidad. Pero diré más: puede ayudar al comunicador a 
pensar junto a las personas a las que se dirige gracias a la posibi-
lidad de recibir continuamente feedback y comentarios. La comu-
nicación es siempre un gesto que conecta a las personas entre sí.

La actitud de compartir plasma el modo en que el hombre 
piensa y busca sinceramente la verdad. En las redes sociales los 
hombres están envueltos –se lee en el Mensaje– “en el ser esti-
mulados intelectualmente y en el poner en común competencias 
y conocimientos”. Internet comporta la conexión y la puesta en 
común de contenidos e ideas. Ya en el Mensaje de 2011 el Papa 
notaba que la web está contribuyendo al desarrollo de “nuevas 
y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, de 
conciencia compartida”. 
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Decía hace un momento que la red de estos conocimientos 
da vida a una forma de “inteligencia conectiva”. Mons. Gerhard 
Ludwig Müller, hoy prefecto de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, en noviembre 2012 había captado lúcidamente el 
desafío, es decir, la “responsabilidad de la Iglesia en la formación 
de una cultura humana colectiva, por la cual sociedad hodierna, 
con su red de conexiones internacionales –globales–, suministra 
óptimos presupuestos”.15

***

Podríamos decir aún muchas cosas. Estoy convencido de que 
ha llegado verdaderamente el momento de tener el coraje de pen-
sar de modo más profundo, como ha sucedido en otras épocas, la 
relación entre la fe, la vida de la Iglesia y los cambios que el ser 
humano está viviendo. Y esto para responder también al llama-
do del Papa Francisco, que en una entrevista afirmó: “buscamos 
también alcanzar a las personas lejanas a través de los medios 
digitales, la web y breves mensajes”.16 También por esto creo que 
ha llegado el momento para aquella que llamo “cyberteología”, 
es decir, el intento de comprender la fe en un tiempo en que la 
Red está transformando nuestro modo de pensar, conocer, co-
municar, vivir.

Antonio sPadaro

La Civiltà Cattolica
Traducido por Jorge scamPini 

15  G. L. müLLer, “Nella rete con gli occhi aperti”, en http://www.vatican.
va/news_services/or/or_quo/cultura/2010/262q04a1.html. El texto es el 
discurso que monseñor Müller, obispo de Regensburg, expuso en la asamblea 
plenaria del Pontificio Consejo para la Cultura, en noviembre de 2010.
16  A. tornieLLi, “Carrierismo e vanità, peccati nella Chiesa”, en http://
vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/
articolo/america-latina-latin-america-america-latina-12945/
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2. Juventud, búsqueda de sentido  
y transmisión de la fe.  

Una aproximación desde dos textos  
clásicos y la antropología  

sociorreligiosa actual1

 “Nous ne voyions aucune certitude à laquelle nous rattacher”.
Augustin, Les Confessions, IVe siècle (6.10)

Es un honor para mí poder dirigirme a la prestigiosa Socie-
dad de Teología Argentina. Evidentemente, debo felicitarlos en 
especial por la elección de un papa argentino, quien seduce al 
mundo entero por su simplicidad, su realismo, su calor. Yo cubrí 
el cónclave en Roma para la televisión canadiense y fue un gran 
momento histórico, inolvidable.

Puesto que ya he viajado en una ocasión una vez a la Argenti-
na, pude apreciar la belleza y la riqueza cultural y natural de ese 
grandioso país, sin duda el más fascinante del Sur de las Améri-
cas. No puedo estar presente físicamente con ustedes, pero espero 
que lo electrónico me permita hablarles sin inconvenientes. ¿No 
son acaso nuestra reflexión las nuevas tecnologías, el mundo de la 
juventud y de la fe cristiana?

He trabajado muchos años sobre la juventud y la adolescencia, 
siendo los períodos más intensos de la vida, llenos de promesas y 

1 ∗ Esta conferencia está basada en el siguiente artículo: S. LefeBvre, “Jeu-
nesse et quête de sens, d�hier à aujourd�hui” Revista Counseling et spiritualité 
(otoño 2013), Peeters, Belgique/Université d�Ottawa. 
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riesgos. Cuando terminé mi primer libro sobre este tema, publica-
do en 2008, Facebook comenzaba a devenir un fenómeno plane-
tario. Entonces me interrogué: ¿habría escrito mi libro de manera 
diferente si ya hubiese habido Facebook y todo el fenómeno de 
internet que se masificó en esa época? De hecho, hubiese incluido 
una sección, pero ella se habría adaptado simplemente a las otras. 
La juventud es la juventud; poco importan las épocas. Ella abarca 
las tendencias con lo que ella es, simplemente. La cultura y los 
jóvenes danzan un perfecto… tango. Sí, yo no hago referencia acá 
al tango para complacerlos o solamente porque hablo a argenti-
nos, sino porque verdaderamente la imagen del tango resulta muy 
conveniente. Los jóvenes invierten las producciones de la cultura 
y la tecnología como un hombre y una mujer se enlazan para bai-
lar tango, con pasión, habilidad, naturalidad y proximidad, con 
aquello que son. He aquí por qué, antes de hablar un poco más de 
los aspectos tecnológicos, quisiera hablarles de los jóvenes.

En mis lecturas sobre la juventud, me sorprendió una retórica 
de lo novedoso y lo inédito. Según ciertos autores, la crisis de la 
adolescencia sería una elaboración del comienzo del siglo XX: 
la distancia que significa la fase adolescente con los padres y la 
religión dataría del período de la posguerra, y así en adelante. 
Ciertamente, nos faltan datos para trabajar una verdadera com-
paración exhaustiva con las sociedades pasadas. Sin embargo, 
evocaré brevemente dos ejemplos de textos que revelan que la 
juventud siempre ha sido, en cierta medida, lo que ella es, por lo 
menos en nuestra civilización llamada occidental. Se trata de Las 
Confesiones de Agustín y L’Emilie ou l’Éducation, de Rousseau.2

Como estos textos parecen casi ignorados por los expertos de la ju-
ventud, y de la misma manera, por los filósofos y teólogos que tratan 
las edades de la vida, los cito muchas veces para que el lector pueda 
realizar su propio examen. La tercera sección dará algunos ejemplos 

2  Este artículo se apoya en S. LefeBvre, Cultures et spiritualités des jeunes, 
Montréal, Bellarmin, 2008, capítulos 7 (Agustín y Rousseau) y 4 (transmi-
sión), y retoma y completa el artículo deL mismo autor “Jeunesse et religion: 
L�âge de la quête, depuis toujours?”, en J. hameL; C. PugeauLt-ciccheLLi; O. 
gaLLand y V. ciccheLLi (dir.), La jeunesse n’est plus ce qu’elle était, Rennes, 
Presses de l�Université de Rennes, 2010, 263-278.
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de datos contemporáneos sobre la juventud y la religión en Occiden-
te, permitiendo desprender brevemente las grandes tendencias.

Mis estudios sobre los jóvenes de los últimos quince años me 
convencen de que uno de los aspectos que parecen caracterizar 
una “antropología religiosa de la juventud” es que la adolescen-
cia y la juventud se presentan como un período efervescente de 
creencia y búsqueda de sentido. 

1. Agustín, este joven buscador de la verdad

Se busca en vano, en los estudios agustinianos, un análisis 
de las ricas perspectivas que ofrece Agustín sobre las edades de 
la vida. La famosa obra Las Confesiones puede, sin embargo, ser 
leída desde este ángulo. Constituía una fina observación de las 
etapas de la vida en otros, a la vez que un gran trabajo autobio-
gráfico. Se presta para diversos niveles de lectura: de los hechos 
simbólicos, filosóficos y teológicos. ¿Por qué la atención de los 
especialistas a la visión de la juventud que se desarrolla en esta 
obra fue siempre menor e incluso ambivalente? Es una gran pre-
gunta, sin duda, ya que Agustín es sujeto de estudio filosófico y 
teológico sobre todo. La cuestión misma de la juventud solo ha 
sido planteada de manera menor.

Queriendo hacerlo yo misma, me entretuve en leer numero-
sos comentarios de las Confesiones de Agustín, concluyendo que 
diversos detalles bibliográficos y los propósitos que tenía Agus-
tín sobre su sexualidad adolescente debían ser considerados 
como metáforas y relatos simbólicos. Ahora bien, yo pretendo –y 
su mayor analista contemporáneo, James J. O�Donnell, lo pien-
sa– que leer a Agustín en el 2000 es simplemente encontrar la 
biografía realista de un hombre joven. Pero, lo que es aún más 
interesante, se descubre que esta biografía se asemeja sorpren-
dentemente a los itinerarios contemporáneos.

Ciertamente, el universo de Agustín es diferente: presupone, 
como parte de sí, un orden del mundo regulado por la Providen-
cia.3 El suyo es el de un hombre joven favorecido y escolarizado, 

3  R. Brague, La sagesse du monde: Histoire de l’expérience humaine de l’univers, 
Paris, Fayard, 1999.
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donde la clase social le permitirá vivir muchos años con una con-
cubina (con la cual tendrá un hijo), de la que luego deberá sepa-
rase, a pesar del amor que le tiene, para entablar un matrimonio 
con una mujer más conveniente a su clase. Sin embargo, hay que 
reconocer que su condición es privilegiada y que no está genera-
lizada a todos los individuos de su edad. Además, Agustín, sien-
do cristiano, elabora una dura crítica del “pecado”, la “carne”, la 
“debilidad” humana, las “cosas inútiles”, lo que puede irritar a 
los herederos de las críticas modernas de la religión.

Sin embargo, más allá de estos aspectos de la obra, me pa-
rece que entramos casi en la intimidad y la subjetividad de un 
contemporáneo, de un ser que nos es cercano: Agustín no solo 
presenta numerosos tratados siempre actuales de la adolescencia 
y la juventud, sino que da prueba de una búsqueda personal de 
la verdad, en el contexto pluralista de la antigüedad tardía. Es 
cierto que algunos sociólogos han captado este parentesco del 
período moderno con los comienzos del cristianismo. Peter Ber-
ger, por ejemplo, estima que el período moderno, salido de la 
cristiandad, sería “contemporáneo de la Iglesia primitiva, donde 
la fe se basaba únicamente sobre la elección personal”.4

Antes de entregar algunos elementos de análisis, dejo hablar 
a Agustín y recuerdo en primer lugar los principales momentos 
de su itinerario.5 Nacido alrededor del 354, Agustín comienza su 
adolescencia a los 16 años (369-70). Toma una “concubina” un 
poco después de ese momento, tal como es permitido en el seno 
de su clase social. Lee el gran texto del Hortensius de Cicerón a los 
18 o 19 años, y poco después se une a la secta cristiana de Mani 
(de donde se forjará el concepto de maniqueísmo). Permanece 
en ella durante ocho o nueve años, y finalmente se convierte al 
cristianismo hacia los 32 años, en el 386.

4  P. L. Berger, Questions of Faith. A Sceptical Affirmation of Christianity, Mal-Mal-
den, MA, Blackwell Publishing, 2004, viii-iX
5  Existen diversas ediciones y nosotros nos apoyamos en dos de ellas: Les 
Belles Lettres, Paris, 1994 (BL) y Garnier-Flammarion, Paris, 1964 (GF). La 
referencia en el texto indica el libro, el capítulo y el párrafo; por ejemplo, para 
el Libro VI, capítulo 16, párrafo 2, se encontrará: 6.16.2. Todas las citas que 
siguen están tomadas de GF, salvo cuando encontremos la mención “BL”.
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Los dos primeros capítulos de las Confesiones cubren la niñez 
(infantia), la infancia (pueritia, 1.8.13 - segunda infancia) y el co-
mienzo de la adolescencia (adulescens: “exarsi enim aliquando satiari 
inferis in adulescentia”, BL 2.1.1: “Yo ardía entonces, en mi adoles-
cencia, de colmarme de las infernales voluptuosidades, y yo no 
tuve vergüenza de abrirme salvajemente en los cambiantes y tene-
brosos amores”). Viene enseguida la juventud en el capítulo 7 (ju-
ventus: “iam mortua erat adulescentia mea mala et nefanda et ibam in iu-
ventutem”, BL 7.1.1: “Había muerto mi adolescencia mala y yo me 
encaminaba hacia mi madurez”). No hay ninguna mención a las 
edades subsiguientes, porque Agustín escribe las Confesiones en 
el 297, alrededor de los 45 años, al momento donde se preparaba 
para dejar la juventud y entrar en la cincuentena. La última edad o 
etapa de vida sobreviene en su época en torno a los 60 años.6

Señalemos brevemente seis jalones del itinerario: la lectura 
decisiva de un gran texto; la adhesión a un grupo religioso sin-
crético; el probar la doctrina de este grupo; la práctica astroló-
gica; el desprendimiento y la duda sobre todo; la influencia y la 
conversión al cristianismo.

1.1. Jalones de un itinerario

1.1.1. Infancia y adolescencia
Al pequeño Agustín no le gusta la escuela: “no me gustaba el 

estudio y me horrorizaba ser contrariado”. Él prefiere mil veces 
los juegos; relata haber dado una gran importancia a la compren-
sión interior y personal. De la infancia a la juventud, su amor a 
la ficción no se puede negar. De niño “amaba, de las partes del 
juego, el orgullo de la victoria, los cuentos que despertaban un 
mayor deseo de ficción resonando en mis oídos; esta curiosidad, 
pasando por mis ojos, brillaba cada vez más y me hacía abando-
nar a los espectáculos, juegos de adultos” (1.10.1). En cuanto a 
los espectáculos, “aquellos que le dan alegría de una eminente 
consideración”. Durante la adolescencia y la juventud, él apro-
vecha los espectáculos y las tragedias, investiga las “aventuras 

6  Sobre el tema de la taxonomía de las etapas de la vida en Roma, ver S. 
LefeBvre, Cultures, capítulo 1. 

SAT 2014.indd   49 27/03/2014   03:56:41 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

50

trágicas” puestas en escena; él ama experimentar la tristeza gra-
cias a las ficciones (3.2.2).

1.1.2. Lectura de un gran texto y vuelco de vida:  
la gran adolescencia
A los 19 años, la lectura de un texto de Cicerón lo despierta a 

las preguntas filosóficas y espirituales: “Esta lectura cambió mis 
sentimientos […]. Todas mis vanas esperanzas, repentinamente, 
perdieron para mí su precio, y yo deseaba la inmortal sabiduría 
con un increíble ardor” (3.4.7). Esta lectura se orienta hacia la 
filosofía, el “amor a la sabiduría”. Ahora bien, este amor a la sa-
biduría, vía filosófica, quiere decir, en esa época, que se torna de 
las cosas de este mundo para consagrarse a las realidades espiri-
tuales. Agustín experimenta así una búsqueda de la verdad que 
desea ir más allá de la “dispersión”: la filosofía “me excitaba a 
querer, a buscar, a conquistar, a poseer y a abrazar enérgicamen-
te no una u otra doctrina, sino la sabiduría misma”.

1.1.3. Adhesión a un grupo religioso sincrético
Entre los 19 y 29 años, Agustín comparte su vida entre la pro-

fesión de docente –enseña retórica–, la participación en concursos 
de oratoria y sus exploraciones espirituales (4.1-2). Él relata sus 
grandes amistades de juventud. Está decepcionado en la lectura 
de la Biblia (su madre Mónica es una ferviente cristiana) y encuen-
tra, durante nueve años, satisfacción en los maniqueos, adeptos de 
una religión gnóstica fundada por Mani. Él adhiere a todo tipo de 
creencias, que más tarde considerará demasiado estrafalarias (3.6-
7). La doctrina del maniqueísmo sincrético de la época amalgama 
diversas creencias y se funda sobre los principios del Mal y del 
Bien, en lucha uno contra el otro desde la creación del universo. 
Esta elabora explicaciones pseudocientíficas del cosmos. Agustín 
satisface por un tiempo su búsqueda en esta visión dualista.

1.1.4. Agustín pone a prueba la doctrina maniquea
Su madre se inquieta por las exploraciones de su hijo, que juz-

ga como absurdas. Cristiana, pide a un obispo de gran reputa-
ción que discuta con su hijo para “refutarle sus errores”. Ahora 
bien, el obispo se niega “y sabiamente”: “Él respondió que yo 

SAT 2014.indd   50 27/03/2014   03:56:41 p.m.



Sociedad argentina de teología

51

estaba todavía demasiado refractario, estando inflamado por la 
novedad de la herejía” (3.12). He aquí una manera de hablar de 
un “nuevo convertido” a las convicciones inquebrantables. Pero 
más aún, el obispo responde a su madre: “Déjalo como está; reza 
por él solamente al Señor. Por sus lecturas, él mismo encontrará 
su error”. Agustín confiesa que fue formado de pequeño con los 
maniqueos, y que es por él mismo y por sus lecturas que decidió, 
solo, “escapar de la secta”. Algunos años más tarde, decide dejar 
este grupo religioso, después de haber confrontado ciertas expli-
caciones con los descubrimientos científicos de la época sobre los 
astros. De golpe, estima que los maniqueos solo cuentan fábulas 
sobre este tema.

1.1.5. Ejercicio de la astrología como explicación del mundo
La astrología ejerce también sobre él una gran atracción. En 

esa época se llamaba “matemáticos” a los astrólogos, ya que ellos 
predecían el futuro a partir de cálculos matemáticos y de los as-
tros. Un amigo, médico, trata de convencerlo de las falsedades 
que se vehiculan allí: él también había, más joven, “cultivado la 
astrología hasta el punto de haber pensado, en su juventud, en 
hacerla su profesión para ganar la vida”. Optando más bien por 
la medicina, había descubierto las falsedades de ese arte. Pero 
Agustín no escucha: “ni él, ni mi querido Nebridius, joven hom-
bre excelente y de una gran sabiduría, que se burlaba de este arte 
adivinatorio, pudieron persuadirme de renunciar” (4.3). Agustín 
no encuentra entonces las pruebas evidentes de que las palabras 
de los astrólogos no sean verdaderas. Pero confiesa luego que las 
críticas de sus amigos permanecen en su memoria; se comprueba 
“aquello que yo debí más tarde buscar por mí mismo”.

1.1.6. Desencanto y, sobre todo, duda: final de la veintena
Después de muchos ensayos y decepciones en su búsqueda 

de la verdad, él comprende que esta coincide con la búsqueda 
de sí: “pero yo me había alejado de mí mismo, no me encontraba 
más, y a ti [Dios] todavía menos” (5.2). Desilusionado por las nu-
merosas vías que intentó ensayar, Agustín termina por decirse 
que es más sabio “dudar de todo y que el hombre no es capaz de 
ninguna verdad” (5.10), como lo estiman ciertas escuelas filosó-
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ficas de su tiempo. Se abandona a la duda, “flotando a todas las 
incertidumbres” (5.14).

A los 30 años admite con angustia que su búsqueda de la sabi-
duría que comenzó a los 19 años no llega a buen término: “Yo me 
iba repitiendo: mañana encontraré, la evidencia se me aparecerá 
y no la dejaré más” (6.11).

1.1.7. Influencia de los modelos a lo largo del itinerario: 
conversión al cristianismo
Agustín se encuentra con uno de los personajes famosos del gru-

po religioso de los maniqueos. Decepcionado de su discusión con 
él, lo deja progresivamente. Este personaje sufre grandes límites en 
el plano de los conocimientos científicos de su tiempo, y se confie-
sa incapaz de responder a las preguntas de Agustín. Sin embargo, 
éste le reconoce un gran mérito: la modestia de saber sus límites, de 
desconfiar de sí mismo y no pretender conocer todo. Agustín lo dis-
tingue en esto de todos los manipuladores que él conoció: “Él no era 
de esos habladores como yo los había sufrido tanto, que, buscando 
adoctrinarme, no me decían nada que valiera” (5.7).

Entonces, ahora que está carcomido por la duda, aparece otro 
hombre, que tendrá sobre él una influencia decisiva: Ambrosio, 
el obispo católico de Milán. Este hombre le parece extraordinario: 
“salvo su celibato, que me parecía algo penoso”. Al término de las 
discusiones, de la escucha de varias enseñanzas y la observación 
atenta de esta persona que él estima auténtica, inteligente y humil-
de, de intensas reflexiones personales y con sus mejores amigos, 
Agustín se convierte al cristianismo. Atraído por la fe cristiana, 
al término de una gran crisis existencial, se convierte, después de 
haber leído algunas líneas de la Biblia. Su relato de conversión es 
célebre, pero citemos esta frase significativa marcando el final de 
su recorrido: “Él se esparcía en mi corazón como una luz de segu-
ridad que disipa todas las tinieblas de mi incerteza” (8.12).

1.2. Análisis
Antes de que el cristianismo sea establecido como religión 

oficial por Constantino, Agustín vive y crece en el seno de un 
pluralismo religioso que se asemeja al nuestro en varios aspectos. 
Si bien se puede cuestionar la manera en la cual nosotros nos 

SAT 2014.indd   52 27/03/2014   03:56:41 p.m.



Sociedad argentina de teología

53

caracterizamos desde hace algunos decenios: como individuos 
modernos, cada vez más selectivos en el plano religioso, y esto 
para distinguirnos mejor de un pasado tradicional y unánime. 
Este texto del siglo IV recuerda que la novedad no se encuentra 
en la dimensión de la misma elección religiosa; Agustín hace la 
elección y su autobiografía expresa hasta qué punto su explora-
ción es difícil y titubeante.

Agustín califica algunas veces su búsqueda de manera singu-
larmente contemporánea, lo cual tiende a mostrar que él tendría 
una condición pluralista. Ella se acompañaría inevitablemente de la 
duda y la incertidumbre, a menudo asociadas a la “posmoderni-
dad”. Agustín expresa claramente un sentimiento de vacío y des-
esperanza respecto a la posibilidad de encontrar la verdad; en un 
cierto momento, incluso cree que el ser humano no es capaz.

Añadamos que las reflexiones recientes sobre la modernidad 
religiosa hablan de nomadismo o de itinerancia espiritual. Berger, 
por citarlo otra vez, observa que el pluralismo religioso y el de-
bilitamiento de un monopolio religioso (secularización) se acom-
pañan de una “errancia psicológica”. El efecto secularizante de la 
pluralización de los mundos de la vida contribuye a la emergencia 
de un mundo psicológicamente errante, sin abrigo: “Modern man 
has suffered from a deepening condition of ‘homelessness’. The correlate 
of the migratory character of his experience of society and of self has been 
what might be called a metaphysical loss of ‘home’”.7

Así, Agustín califica en un momento su pensamiento de 
“vagabundo” (animo vagabundus, 5.9) y expresa repetidas veces 
una tristeza interior desgarradora. Ciertamente, Berger distingue 
la modernidad diferenciada y socialmente fragmentada de los 
contextos donde las sociedades estaban integradas. Pero el tes-
timonio vibrante de Agustín hace prudente el tema del carácter 
único de la modernidad pluralista, que coloca lo humano a la 
prueba de la elección y la duda.

7  P. L. Berger; B. Berger; H. KeLLner, The Homeless Mind: Modernization and 
Consciousness, New York, Random House, 19731, 82. Ver también I. niZigama, 
Analyse de la dialectique “pluralisme religieux/incertitude religieuse” dans la théo-
rie de la sécularisation de Peter L. Berger, Thèse de doctorat, Faculté de Théolo-
gie et de Sciences des Religions, Université de Montréal, Septembre 2012.
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Es interesante detenerse sobre el sentido ahora acordado con 
el “maniqueísmo”, es decir, una concepción que se funda sobre 
una oposición fuerte y dualista entre el mal y el bien; esta du-
alidad, sin dejar de recordar las creaciones de la cultura popu-
lar contemporánea, poniendo en escena lo muy bueno y lo muy 
malo, lo justo e injusto. Esta cultura toca ciertamente a todos 
los públicos, pero en particular a los jóvenes. En efecto, en los 
estudios psicorreligiosos, se observa la fascinación de los pre-
adolescentes y adolescentes particularmente por los relatos que 
colocan en escena a los héroes, los enfrentamientos entre el bien 
y el mal, la justicia y la perversión. Estos relatos evocan podero-
sas emociones como el miedo y la valentía, el odio y el amor, 
la envidia y la amistad.8 He aquí uno de los aspectos sobre los 
cuales reposa el éxito de Harry Potter, de El Señor de los Anillos, 
de Star Wars y de otras obras de género fantástico o de ciencia 
ficción. Los adolescentes mayores y los jóvenes adultos se intere-
san en historias más complejas, que despliegan descubrimientos 
científicos, amor, conflictos de valores, heroísmo y misticismo. 
Pero en el seno de esta complejidad creciente subsisten trazos de 
maniqueísmo o dualismo.

De manera más general, Agustín plantea un problema crucial 
de los jóvenes: la intensidad de la búsqueda puede acarrear lo 
contrario, el sentimiento de vacío. Él resiente dolorosamente la 
dispersión interior y, para escapar de ella, se pierde en miles de 
cosas que parecen satisfacerla por un momento. ¡Ay, si hubiese 
tenido internet! Estoy segura de que Agustín hubiese seguido a 
muchos gurús en Facebook, hubiese sido la fuente de debates 
apasionados y hubiese navegado en la red de lado a lado. ¡Estoy 
segura! Él logra apaciguar sus búsquedas resentidas en medio 
de una vida efervescente, en una conversión religiosa unifica-
dora. Esto no le fue impuesto, llegó después de muchos ensayos 
y tanteos en diversas doctrinas y creencias. La experiencia en 
la búsqueda de sentido no es entonces algo exclusivo de nues-
tra época, aun cuando esta presenta rasgos específicos. Si en el 
presente las actitudes consumistas y las influencias de la global-

8  S. G. haLL, Adolescence: Its Psychology and Its Relations to Anthropology, So-
ciology, Sex, Crime, Religion and Education, 2 vol., New York, Appleton, 1904.
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ización modelan un individuo particular, la misma dinámica de 
la juventud parece comparable, desde muchos puntos de vista, a 
aquella de Agustín.9

2. Rousseau y la adolescencia como edad de la religión

Refirámonos, muy brevemente, a una obra tardía, pero tam-
bién clásica: L’Emile, de Rousseau, que surge en el límite de la era 
moderna, la Ilustración. Se plantean los problemas de la igualdad 
entre los humanos y aquel de la existencia de Dios. Al contrario 
de Agustín, Rousseau aprehende las “religiones reveladas” de 
manera crítica, luego de varios siglos de cristianismo en Europa, 
manteniéndoles una fidelidad profunda, bajo el aspecto de deís-
mo. Interesante para nosotros es que esta obra maestra, pertene-
ciendo a la vez a la literatura y a la filosofía, plantea la siguiente 
pregunta: ¿existe una religiosidad propia de la juventud? Acá, 
Rousseau da prueba de una gran perspicacia y señala preguntas 
provocadoras para nuestra época. Él inscribe la “búsqueda de senti-
do” y el “acompañamiento” en una perspectiva antropológica y filosófi-
ca. Él sospecha de la pertinencia de la educación religiosa de los 
niños y proclama la adolescencia como la edad de la religión. En 
Emilio, desarrolla un arte sutil de la educación y una fina visión 
del desarrollo de los niños y los adolescentes, del ejercicio pro-
gresivo del juicio y la razón. La comprensión de Dios solo es po-
sible en la adolescencia, tal como lo sería el verdadero altruismo.

En efecto, Rousseau atribuye la capacidad de ser verdadera-
mente religioso a los adolescentes. Así, encontramos la mayoría 
de sus comentarios sobre el desarrollo religioso en el Libro 4, que 
concierne al período de 15 a 20 años. Él es muy crítico sobre los 
intentos de educación religiosa a los niños. Rousseau es teísta 
y piensa, entonces, que la religión remite a la capacidad del es-
píritu humano para concebir una divinidad, una creación, una 
trascendencia. Y esta capacidad exige, por su lado, una aptitud 
de abstracción del espíritu, que emerge en la adolescencia. Sola-
mente entonces podríamos comenzar a comprender una “subs-

9  Se puede encontrar un desarrollo más amplio de estas dimensiones en S. 
LefeBvre, Cultures, capítulo 7.
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tancia” o una unidad trascendente. Rousseau acaricia también 
una ambición propia de la modernidad, a saber, llevar a Emilio a 
realizar la elección de una religión “razonable”: “nosotros lo co-
locaremos en estado de elegir aquella [religión] a la cual el mejor 
uso de la razón pueda conducirlo”.10 

Después se abren las páginas famosas de la profesión de fe de 
un cura saboyano, confiado a un pobre “hombre joven” en Italia, 
a través de la cual Rousseau entrega su filosofía de la divinidad. 
Poco seguido se subraya que estas famosas páginas fueran escritas en 
un capítulo sobre la educación religiosa. El cura saboyano cuenta sus 
desencantos, sus tristes momentos de dudas, lo cual hace eco de 
la angustia de Agustín.

2.1. Conclusión
A la luz de estas obras maestras de la literatura y la filosofía, 

me parece que podemos plantear la hipótesis de que la juventud 
(adolescencia y juventud) constituye un período de religiosidad 
particular. Ciertamente, no se está únicamente en un cuadro de 
religión instituida. Esta religiosidad incluye un cuestionamiento 
particular, una exploración más o menos privada que da crédito 
a lo religioso. Ella es inherente al poder de las pulsiones propias 
de esta edad, a la dinámica iniciática de la curiosidad, al descu-
brimiento y florecimiento de la inteligencia. En pocas palabras, 
una sociología de la religión demasiado centrada sobre las prác-
ticas institucionales y en fidelidad a las normas religiosas here-
dadas corre el riesgo de ocultar estos aspectos tan ricos.

Para el investigador que trabaja sobre jóvenes, estas obras son 
inagotables. Agustín y Rousseau tienen en común el buscar y 
cuestionar de manera personal. Ellos plantean respectivamente 
dos problemas fundamentales de la juventud. El primero, con 
una poderosa introspección, entrevé la complejidad de la interio-
ridad humana: “es más fácil contar los pelos de un ser humano 
que las pasiones y los movimientos de su corazón” (4,14). Evoca 
la “dispersión” –la pluralidad del yo, diríamos nosotros hoy–, 
donde él está disipado, las “miles de vanidades” en las cuales 

10  J.-J. rousseau, Émile ou de l’éducation, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, 
Libro IV, 339.
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se perdió. La fe religiosa, afirma, lo desgarró de esta dispersión, 
“recogiéndolo”, “reuniéndolo” y “unificándolo” en Dios (2,1: co-
lligens me a dispersione). Este problema de la dispersión atraviesa 
los discursos contemporáneos sobre el desarrollo de la juventud 
y, en consecuencia, los desafíos de su orientación y del sentido 
dado a la existencia. En el plan histórico, las condiciones socio-
históricas de la búsqueda de Agustín se parecen un poco a las 
nuestras, en cuanto a la incerteza religiosa.11 Contando su juven-
tud en tal contexto, Agustín contribuye a la reflexión sobre el yo, 
su realización y la religión.12

Rousseau evoca el problema de la errancia, pero reflexiona 
sobre todo acerca de la naturaleza humana y la sociedad, a tra-
vés del relato de la educación de un individuo. Ofrece induda-
blemente una perspectiva sobre el acompañamiento. Examina 
y orienta, en Emilio, el despertar progresivo de la curiosidad, 
la sexualidad, la conciencia moral y el juicio, la fe religiosa. Él 
lo hace describiéndose en el personaje del tutor, preguntándose 
cómo despertar la curiosidad de Emilio y respetar la etapa que 
atraviesa, cómo establecer con él una relación de confianza, más 
de “formar sus juicios” que de dictarle los suyos, y así hacerlo 
capaz de “comparar la opinión a la verdad”.

¿Cómo hacer que el adolescente, acercándose a la veintena, 
llegue a plenificarse en “la edad de la generosidad”? Y este pro-
blema de la consolidación de la individualidad de los jóvenes se 
presenta siempre con intensidad: ¿cómo pueden pensar por sí 
mismos sin errar? En el plano moral y de sentimientos hacia los 
otros, ¿cómo pueden abrir su corazón, delicadamente, a la amis-
tad, a lo bello y al amor?

El desenlace de la búsqueda de Agustín y Emilio, como jóvenes, 
debe ser precisado. A partir de estos textos y a la luz de las inves-
tigaciones contemporáneas, se puede indicar un fundamento que 
precede a la misma fe religiosa: la confianza fundamental. Sin ella 

11  J. J. o’donneLL, Augustine: A New Biography, New York, Harper Collins 
Publishers, 2005.
12  J. C. cavadini, “Book Two: Augustine�s Book of Shadows”, en K. Paffen-
roth y R.P. Kennedy (dir.), A Reader’s Companion to Augustine’s Confessions, 
London, John Knox Press, 2003, 25-34.
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la existencia es ciertamente más triste y disipada. Numerosos auto-
res han insistido a través de la historia occidental, y sobre todo en 
nuestros días, en la fe como constitutiva del ser humano: “ninguna 
necesidad de una filosofía de la fe se hace sentir en épocas de fuerte 
resurgimiento religioso”, tal como en la época de Agustín.13 Enton-
ces, la fe es sobre todo religiosa, salvo excepción. La modernidad 
hace emerger una distinción entre la fe fundamental y la fe religio-
sa. Los positivistas descalifican toda fe como irracional y anti-cien-
tífica, puesto que muchos filósofos y teólogos la rehabilitan como 
actitud fundamental del ser. La fe como confianza, como impulso, 
como motor que propulsa positivamente en la existencia y hacia 
el futuro, como condición de toda relación humana, en particular 
la amistad y el amor. Ciertos biólogos observan en el seno de toda 
forma de vida una confianza original, que condiciona el hecho de 
avanzar hacia cualquier cosa, sin jamás saber lo que nos espera.

3. Algunas grandes tendencias
Una vez esbozadas estas tendencias fundamentales, incliné-

monos un poco sobre el período contemporáneo, en Europa oc-
cidental y en América del Norte. Las búsquedas íntimas e indi-
viduales examinadas en Agustín y Rousseau remiten a aquello 
que en filosofía contemporánea se llama “la subjetivación de la 
relación de sentido”.14 Sobre el plano de la sociología, el concepto 
referido con más frecuencia es el de individualización. Entre las 
tendencias comunes que se derivan, se nota una distinción entre 
“espiritualidad” y “religión”, atribuible a un efecto de generacio-
nes de posguerra.

En Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, estas 
generaciones (post-war generations) entablan relaciones más in-
dividualizadas con las instituciones religiosas.15 Decirse “espiri-
tual” en vez de “religioso” significa, en este caso, participar me-

13  B. WeLte, Qu’est-ce que croire?, Montréal, Fides. 1982, 15.
14  C. tayLor, Les sources du moi: La formation de l’identité moderne, Montréal, 
Boréal, 1998.
15  W. C. roof; J. W. carroLL y D. A. rooZen (dir.), The Post-War Generation 
and Established Religion: Cross-Cultural Perspectives, San Francisco, Boulder, 
1995.
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nos en las prácticas religiosas comunitarias y estar preocupado 
por conservar un margen de acción en relación con las autorida-
des, las doctrinas y los preceptos morales. Algunos irán hasta la 
ruptura y se inclinarán hacia exploraciones libres. Pareciera que 
esta individualización se radicaliza en los niños y baby-boomers, 
llamados écho boomers.16 Incluso los grupos etnorreligiosos mi-
noritarios no escapan a estas grandes tendencias contextuales. 
Por ejemplo, Beyer observa en Canadá, en los jóvenes budistas, 
musulmanes e hindús, una afirmación de la individualidad en 
relación con la herencia etnorreligiosa.17 ¿Contexto canadiense? 
La pregunta es importante; todos, ustedes y yo, estamos influen-
ciados por tendencias comunes, pero nuestros contextos son di-
ferentes. Los jóvenes adultos están, por supuesto, muy influen-
ciados por tendencias a la vez globales y contextuales. A pesar 
de todo, se encuentran entre ellos varios tipos, muchos estilos de 
vida, muchas orientaciones diferentes.

Andrew Greeley, recientemente fallecido, une las tendencias 
religiosas y los rasgos sociopsicológicos de la juventud. En 1990, 
él observaba, en los Estados Unidos, una declinación de la religión 
institucional y de sus índices privilegiados (vocación, práctica re-
gular). Incluso en este país asistimos al paso de un cristianismo de 
la movilización masiva a un cristianismo reducido, pero cualita-
tivo. Después del giro de los años ochenta, esta convicción sería 
confirmada por la indiferencia de muchos jóvenes sobre la reli-
gión, lo que Greeley explica por los rasgos sociológicos y psicoló-
gicos propios a esta etapa de la vida: “Puesto que la juventud, en el 
mundo del Atlántico Norte, está en un tiempo de experimentación 
que precede a las decisiones definitivas con respecto a la ocupa-
ción, la carrera, el empleo, el domicilio, la pareja sexual y la afilia-
ción política, ¿no podría ser lo mismo en el ámbito religioso?”.18

16  R. J. camPiche, Cultures jeunes et religions en Europe, Paris, Cerf, 1997.
17  S. LefeBvre ; A. triKi-yamani, “Jeunes adultes immigrés: Dynamiques eth-
noreligieuses et identitaires”, Études ethniques canadiennes/Canadian Ethnic 
Studies (2008), 41 (4). P. Beyer,  “From Far and Wide: Canadian Religious 
and Cultural Diversity in Global/Local Context”, en P. Beyer y L. Beaman 
(dir.), Religion and Diversity in Canada, Leiden, Brill, 2008, 9-39.
18  A. greeLey, The Catholic Myth: The Behavior and Beliefs of American Catho-
lics, New York, Charles Scribner�s Sons, 1990, 7.
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De manera similar, observamos un poco en todos lados que 
el fin de la iniciación cristiana equivale, para muchos preadoles-
centes o adolescentes, a un diploma que permite la salida de la 
frecuentación institucional. Los teólogos lamentan, en muchos 
países, que su tradición tenga una iniciación concentrada en la 
infancia y pierda numerosos miembros entrando en el período 
siguiente de búsqueda adolescente.19 La fundación de una fa-
milia parece, a este respecto, determinante para la continuación 
del itinerario, tanto que después de la iniciación infantil, seguida 
para la mayoría por la distancia adolescente, sea el matrimonio 
religioso y/o la decisión de iniciar religiosamente a sus propios 
hijos, algunas veces devuelve el lazo con la comunidad religiosa. 

La juventud (la adolescencia y la juventud adulta) constituirá 
entonces para el gran número un entre-dos, de los cuales los rasgos 
característicos tendrán un impacto en la relación con la religión y 
en la relación con el universo de internet y el de las tecnologías. 
Entre estos rasgos, retengamos la dinámica experimentadora, la 
importancia de las amistades y la identificación de las subculturas, 
la exposición al pluralismo por el sesgo de los medios de comu-
nicación, de la inmigración y la globalización. Los efectos de estos 
factores sobre la religión de los jóvenes son casi previsibles: aun 
cuando la transmisión familiar sigue siendo un factor poderoso, 
la elección religiosa personal se vuelve un aspecto cada vez más 
determinante.20 Se desarrolla un estilo de práctica religiosa propia 
de los jóvenes; la globalización, la inmigración y los medios de 
comunicación aumentan la exposición al pluralismo de las con-
vicciones y las religiones reajustan sus estrategias educadoras o 
pastorales en consecuencia. No es por nada que la fe cristiana, su 
transmisión y la familia de tipo tradicional están estrechamente 

19  R. R. osmer; F. schWeitZer, Religious Education between Modernization and 
Globalization: New Perspectives on Germany and the United States, Grand Ra-
pids, Eerdmans, 2003. Incluso en los Estados Unidos, que es más religioso 
que otros países occidentales, y en Alemania, donde las iglesias conservan 
un estatus social importante, la adolescencia es normalmente un período 
donde se abandona la religión ritual. 
20  S. Breton, “Déplacement et reconversion du religieux aujourd�hui”, en 
J.-L. schLegeL y col. (dir.), Le religieux en Occident: pensée des déplacements, 
Bruxelles, Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis, 1988, 75-90.
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ligadas. ¿Podemos, sobre este tema, sostener la hipótesis de que 
el gran paso de la sociedad tipo familiar a la sociedad que valo-
ra sobre todo las dinámicas individuales favorece más bien a las 
Iglesias evangélicas? Estas cuentan con la elección de los adultos y 
su relación con Jesucristo. El modelo de la Iglesia católica se cons-
truye sobre la familia.

De hecho, los estudios sociorreligiosos más importantes de los 
últimos años se refieren a los microgrupos o a los movimientos 
religiosos, remitiendo más a compromisos cualitativos selectivos 
que a una religión de masas: por ejemplo, los convertidos y sus 
itinerarios,21 los movimientos,22 los grupos etnorreligiosos parti-
culares y sus dinámicas identitarias.23 A menudo los movimien-
tos religiosos juveniles resultan una alternativa a la parroquia, 
en la cual los jóvenes pueden difícilmente desarrollar su estilo 
propio. Esto concierne también al hecho de que la posmoder-
nidad coloca las condiciones para favorecer la importancia del 
evento y la fiesta para las religiones, las grandes aglomeraciones 
alrededor de figuras carismáticas.

Además de esta dinámica de grandes aglomeraciones festivas 
y transitorias, se encuentran siempre grupos de jóvenes en los 

21  W. Peach, Itinéraires de conversion, Montréal, Fides, 2001.
22  Sobre Italia, país que es propicio al desarrollo de “movimientos ecle-
siales” católicos, ver los trabajos de Abbruzzese, S. (1989). Comunione e libe-
razione : Identité catholique et disqualification du monde. Paris : Cerf. por ejem-
plo. Sobre el movimiento más tradicional de la juventud obrera católica, 
ver E. grieu, Transmettre la parole: Des jeunes au carrefour du “vivre ensemble” 
et de la foi, Paris, Les Éditions de l�Atelier, 1998..
23  Investigadores sobre lo étnico abordarán la cuestión religiosa a través 
del prisma de la dinámica identitaria. Concerniente preferentemente a las 
mujeres musulmanas, el velo permitiría significar la “no retractación de la 
identidad” y, a veces, desafiar las expresiones de discriminación. El por-
tar cualquier símbolo religioso puede, por cierto, tener más de un sentido. 
Puede manifestar una crisis adolescente, puesto que permite desafiar a los 
padres y educadores. Se puede observar en ciertos casos una etnización de 
la religión. Ver, por ejemplo, J. Le gaLL, “Le rapport à l�islam des musul-
manes shi�ites libanaises à Montréal”, Anthropologie et sociétés 27 (2003), 1, 
131-148.; también R. andersson droogsma, “Redefining Hijab: American 
Muslim Women�s Standpoint on Veiling”, Journal of Applied Communication 
Research 35 (2007), 3, 294-319.
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cuales las trayectorias se cruzan con las instituciones religiosas. 
A la imagen de sus culturas, más o menos conformistas, diver-
sificadas, los adolescentes y los jóvenes adultos se reagrupan, 
sobre el plano religioso, según sus estilos de vida, sus gustos cul-
turales, sus necesidades de proximidad y frecuentación de pares, 
etcétera. Si la fe religiosa se transforma en un objeto de elección, 
esto implica evidentemente que cada vez más los adolescentes 
y jóvenes adultos no son catequizados. En efecto, en los países 
del Norte, al menos una nueva tendencia llamada “des-tradicio-
nalización” implica que los padres optan por dejar a su hijo la 
elección de ser iniciado sobre el plano religioso más adelante.24 
Más allá de las fronteras de las religiones institucionales, muchas 
aproximaciones sociológicas se basan sobre las transferencias de 
lo religioso, las búsquedas de sentido más o menos desinstitu-
cionalizadas.

Evoquemos algunos ejemplos. La cultura popular rebosa de 
analogías religiosas y utiliza símbolos, ritos y mitos, inventan-
do universos mágicos y espirituales. Sobre este aspecto, una fina 
observación de Mircea Eliade me sirvió de clave de comprensión 
hace algunos años. Desde la Edad Media, la iniciación pasaba 
sobre todo por la literatura de ficción, la novela: 

la mayoría de los escenarios iniciáticos, cuando ellos han per-
dido su realidad ritual […], han llegado a ser aquello que […] en-
contramos, por ejemplo, en las novelas arturianas: “modificaciones 
literarias”. Quiere decir que ellas expiden ahora su mensaje es-
piritual sobre otro plano de la experiencia humana, dirigiéndose 
directamente a la imaginación.25

En el horizonte de esta transferencia de necesidad iniciática, las 
culturas de los jóvenes incluirán algunas veces aspectos fantásti-
cos, mágicos y paranormales, sobre los cuales ciertos estudios se 

24  L. Boeve, “Beyond Correlation Strategies. Teaching Religion in a De-tra-
ditionalized and Pluralised Context: A Playground for Sociocultural and 
Theological Renewal”, en H. LomBaerts; D. PoLLefeyt (dir.), Hermeneutics 
and Religious Education, Leuven, Peeters, 2004, 233-254.
25  M. eLiade, Initiation, rites, sociétés secrètes, Paris, Gallimard, 1959, 266-267.
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inclinan.26 Un estudio efectuado en la región de Alsace-Moselle 
en Francia concluye que las creencias paralelas constituyen una 
dimensión de subculturas muy elaboradas por los adolescentes. 
Se puede tratar de creencias paranormales, de espiritismo, pero 
también de lo que llamamos soucoupisme (ovnis), el satanismo y 
la magia, lo gótico.27 Muy pocos adolescentes adhieren totalmen-
te; se trata más bien de un juego, una frecuentación de mundos 
mistéricos que les intriga y fascina.

Entre las teorías de transferencia o de la mutación de la reli-
gión, encontramos aquella fascinante de David Le Breton sobre 
lo sagrado en el riesgo contemporáneo.28 El concepto de “rito” se 
encuentra muy desarrollado en los análisis. Los autores hablan 
de “rituales salvajes”, es decir, inventados o reinventados fuera 
de las instituciones.29 Estos ritos pueden acompañar y sostener la 
formulación de pequeños relatos personales o colectivos, a partir 
de eventos conmovedores, angustiantes o exaltantes. Estos mo-
mentos fuertes de la vida ritualizada constituirían “como una 
ruptura instauradora de un nuevo orden personal (o colectivo) 
y dan lugar a eventos fundantes”.30 La narración de su historia, 
que sería en fragmentos, permite a las personas experimentar su 
unidad, su autenticidad y verla reconocer por otros. En Internet, 
evidentemente, esta tendencia se refleja: la red está compuesta 
de millones de pequeños relatos sobre sí, de puesta en escena de 
sí. Los contextos sociorreligiosos varían, si lo tomamos en consi-

26  D. couLomBe, Le fantastique religieux et l’adolescence-ouija-paranormal-ma-
gie-satanisme-gothisme, Montréal, Fides, 2003.
27  Los autores estiman que una adhesión muy fuerte a estas corrientes pue-
den algunas veces manifestar un problema psicológico o un disfunciona-
miento social que exige una intervención especializada. P. Le vaLLois; C. 
auLenBacher, Les ados et leurs croyances, Paris, Les Éditions de l�Atelier, 2006. 
28  David Le Breton observa las prácticas riesgosas de viajes y de deportes 
extremos, y descubre la figura de un neo-aventurero a quien el riesgo cal-
culado le vale para experimentar la legitimidad de existir, lo cual evoca la 
prueba medieval de la ordalía (someter a un individuo a una prueba que lo 
puede conducir a la muerte y ver en su sobrevivencia un juicio favorable de 
Dios). D. Le Breton, Passions du risque. Paris, Métailié, 1996.
29  reLigioLogiques, Rituels sauvages (1997), no 16, automne; D. Jeffrey, Jouis-
sance du sacré: Religion et postmodernité, Paris, Armand Colin, 1998.
30  D. Jeffrey, Jouissance du sacré, 141.
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deración, en los diversos países, los aspectos siguientes: el esta-
tus de las iglesias, la relación entre identidad nacional y religión, 
los grados de práctica y participación en los ritos de paso, las 
grandes fiestas religiosas, las variaciones en las afiliaciones reli-
giosas, el pluralismo y los efectos de la inmigración, la relación 
histórica más o menos positiva de la herencia religiosa, e inclu-
so la misma religión. En cuanto a la vitalidad religiosa, es bien 
corriente oponer a los Estados Unidos, país del revival religioso 
y la participación ritual, con Europa occidental, alto lugar de la 
secularización.31 El Sur de las Américas es visto, en este aspecto, 
como un formidable continente religioso, pero se notan también 
las tendencias secularizantes, según los países.

4. Clarificar la necesidad de modelos,  
de referencias y acompañamiento

Repetidas veces, en Las Confesiones, Agustín evoca diversos 
personajes que influyen sobre él. Él confiesa una gran admiración 
por diversas personalidades conocidas en su tiempo, y ofrece un 
análisis fino de la necesidad de modelos en los jóvenes y las fuerzas 
y debilidades que representan. Esto muestra que, en un contex-
to pluralista de la búsqueda de verdad, la persona significativa 
juega un rol crucial, a través del encuentro y la conversación. Por 
medio de su relato sobre la educación de Emilio, Rousseau pro-
pone, por su lado, varias estrategias de transmisión, insistiendo, 
como lo hemos visto, sobre la orientación hacia el bien, una sóli-
da contención, un acompañamiento muy moderado. Los escritos 
acerca de la adolescencia de la posguerra ponen una particular 
atención en la noción de modelo, y es aquí donde concentramos 
nuestra reflexión sobre el acompañamiento. Una constelación de 
cuestiones se forma alrededor de la pregunta del modelo signifi-
cante y acompañante que se presenta a los jóvenes. Sobre el plano 
crítico, frente a los impactos del suceso de la sociedad igualitaria 
de la posguerra, muchos autores hablan de una doble crisis de la 

31  P. L. Berger; G. davie y E. foKas, Religious America, Secular Europe?: A 
Theme and Variation. Burlington, VT, Ashgate, 2008.
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transmisión y la integración de los jóvenes.32 Una proliferación 
de ensayos denuncia desde los años ochenta la inconsistencia de 
los padres que transforman su rol de formadores en el de amigos 
de sus hijos. Psicólogos y psiquiatras denuncian también los pe-
ligros de una cultura intergeneracional demasiado igualitaria y 
“adulescente”.33

Desde los años cincuenta, época de exaltación de la adoles-
cencia, ya se valorizaba la juventud en menoscabo de la madurez 
y el envejecimiento. Más allá de las generaciones, las sociedades 
actuales habrían entrado en un proceso de “adolescentización” 
(adulescentisation).34 Instaurando una cultura más igualitaria y 
dialogal, es innegable que la generación de la posguerra se ve 
forzada a reequilibrar la coacción y la libertad, la regla y la expe-
rimentación. En varios casos, los jóvenes son ubicados en una in-
determinación difícilmente soportable. En este contexto, ¿cómo 
entender la figura del modelo? 

Los jóvenes adultos, y sobre todo los adolescentes, sienten 
una necesidad crucial de identificarse con modelos. Estos repre-
sentan, en efecto, una mediación privilegiada para situar a los 
jóvenes en contacto con maneras concretas de encarnar los valo-
res y el saber-hacer susceptible de orientar su proyecto de futuro. 
La famosa “crisis de identidad” solo será superada por nuevas 
identificaciones, con jóvenes de su edad, al igual que con perso-
nas que jueguen un rol de líder, encontrándose comúnmente, en 
ambos casos, fuera de la familia.

Si hay una confusión interior, y esto por diversos factores, la 
persona joven puede adherir a ideologías radicales. Evocamos 
precedentemente la vulnerabilidad de los jóvenes en este tema: 

32  conciLium, Projet X: Les jeunes et l’avenir de l’Église (1975), n° 106; conci-
Lium, Sociologie de la religion: Une jeunesse sans avenir? (1985), n° 201; M. 
Lechner, “Les jeunes dans le monde d�aujourd�hui”, en Pontificum Conci-
lium pro Laicis, Jeunes: Ensemble sur les routes de l’Europe, Cité du Vatican, 
Libreria Editrice Vaticana, 1999, 32-42.
33  El término “adulescente” designa los adultos que juegan a los adolescen-
tes. T. anatreLLa, Interminable adolescence. Les 12-30 ans, Paris, Cerf, 19882.
34  M. danesi, Forever Young: The TeenAging Modern Culture, Toronto, Uni-
versity of Toronto Press, 2003.
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ellos pueden tanto aprovechar el testimonio que da un adulto 
significativo de altos valores (justicia, lo verdadero, la democra-
cia, etc.) como vincularse con jefes dogmáticos que los arrastra-
rán a acciones peligrosas o seres seductores que buscarán su ad-
miración para satisfacer necesidades narcisistas.35 

Algunos se inquietan hoy por la dificultad de ofrecer a los jóve-
nes modelos que susciten alguna inspiración ética y profesional, al 
mismo tiempo que los ídolos pululan en el mundo del espectáculo. 
Internet suscita este miedo, aunque no se sabe mucho cuáles son los 
“amigos” frecuentes, las influencias sufridas o el azar de conver-
saciones y exploraciones. Esta constatación global no impide que 
los adolescentes puedan vincularse sanamente a una u otra figura 
significativa que hará las veces de faro cuando suene la hora de las 
elecciones decisivas. Lo que queremos señalar acá es el carácter in-
dispensable de tales mediaciones en la vida de cada adolescente.

Claes observa, además, que los adultos significativos tienen un 
efecto positivo sobre los resultados escolares y sobre las capacida-
des de los adolescentes de 13 a 17 años: “el rol de los padres es pre-
dominante en los más jóvenes, pero, a medida que los niños avan-
zan en edad, esta influencia disminuye en provecho de los adultos 
no emparentados”.36 Normalmente se trata de dirigentes de movi-
mientos de jóvenes, educadores, entrenadores deportivos o padres 
de amigos.37 Los jóvenes esperan de aquellos a quienes acogen en 
sus vidas como modelos que les tengan confianza y que reconozcan 
el valor de su futuro; según nuestras propias encuestas, el hermano 
o hermana mayor, algunas veces el padre o la madre.

Una de mis hipótesis sobre la crisis de transmisión de la fe 
es que las vocaciones se vuelven inusuales en ciertos países; los 

35  E. eriKson, Adolescence et crise: La quête de l’identité, Paris, Champs/Flam-
marion, 1972, 264.
36  M. cLaes, L’univers social des adolescents, Montréal, Les Presses de l�Uni-
versité de Montréal, 2003, 34, 154.
37  Esta investigación muestra que, en el seno de las organizaciones, el ani-
mador deficiente resulta ser una causa principal del distanciamiento de los 
jóvenes adolescentes. I. Lamy, Les Scouts de la Montérégie, Recherche-étude sur 
les organismes jeunesse. Volet Jeunes, Rapport de recherche, 2004, Manuscrit, 
Les Scouts de la Montérégie, mai 2004.
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modelos religiosos o laicos significativos se hacen más raros. Los 
jóvenes tienen necesidad de adultos creyentes comprometidos 
dinámicos. Esto es muy simple. Ellos tienen necesidad de pasto-
res tan hábiles como ellos en Internet, sumergidos en los mismos 
riesgos, fuerzas y debilidades de la red, con sus seducciones y sus 
posibilidades. La crisis de liderazgo es, sin lugar a duda, la más 
grave en la Iglesia católica de nuestro tiempo. El Sur, respecto 
a esto, rebosa de recursos, si se compara con el Norte, donde se 
encuentran “innumerables ovejas sin pastores”.

Se debe reconocer, por lo tanto, que la dinámica de transmi-
sión se constituye a menudo sin una figura de modelo exclusi-
vo, y sobre todo en una cultura de la experiencia. Sharon Parks, 
habiendo explorado el universo de jóvenes bajo el ángulo de la 
investigación del sentido que la caracteriza, subraya la importan-
cia de “comunidades de educadores”.38 Estas instancias posibili-
tan las siguientes notas: la educación superior como comunidad 
de imaginación; el medio de trabajo como comunidad de apren-
dizaje e iniciación a una ética colectiva más que interpersonal; 
un viaje que permite una segunda mirada sobre el universo fa-
miliar; la naturaleza como comunidad unificada que trasciende 
divisiones y conflictos; la familia como comunidad de cuidado 
capaz de confirmar el futuro de los jóvenes; comunidades de fe 
religiosa que testimonian el sentido dado a los diversos aspectos 
de la vida y la muerte.

Podemos considerar, entonces, el acompañamiento como una 
dinámica colectiva, donde diversas personas juegan diferentes 
roles. Cada adolescente tiene un estilo específico de aprendizaje 
y de búsqueda. Unos buscarán sobre todo una autoridad exterior, 
otros apreciarán la experimentación autónoma del sentido, otros 
funcionarán en grupo, en equipo, y, finalmente, otros desearán 
adoptar una figura de modelo. Cada una de estas modalidades 
anima de modo diferente las relaciones con los adultos y los más 
jóvenes. La persona joven se desarrolla a través de una red de 

38  S. ParKs, The Critical Years: Young Adults and the Search for Meaning, Faith, 
and Commitment, San Francisco, Harper, 1991; Big Questions, Worthy Dreams: 
Mentoring Young Adults in Their Search for Meaning, Purpose, and Faith, San 
Francisco, Jossey-Bass, 2000.
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transmisión, que hasta cierto punto hace explotar la noción de 
modelo en una pluralidad de figuras que participan diversamen-
te en su acompañamiento.

Sobre este punto, el mundo de Internet no se escapa a las re-
glas comunes. “Dime qué buscas en la red y te diré quién eres”, 
diría yo parafraseando un refrán común. La red no nos forma 
como sujetos puramente pasivos; nosotros la configuramos con 
aquello que somos: nuestras necesidades, nuestros valores, nues-
tra cultura, nuestra fe. Antiguamente, la Iglesia católica se in-
quietó con el acceso a las bibliotecas, multiplicando las censuras. 
Internet es como una gigantesca biblioteca donde se encuentra 
todo, lo peor y lo mejor, y este todo también implica una inte-
racción con espíritu abierto, crítico, y a la vez formado. Pero en-
contramos una diferencia importante: las bibliotecas eran mun-
dos ordenados, silenciosos; Internet es una red algo caótica, y si 
incluimos el efecto de todas las nuevas tecnologías, el todo tiene 
el efecto de requerir una atención totalmente extraordinaria de 
parte de aquellos que lo frecuentan y lo utilizan. La cuestión crí-
tica es innegablemente la saturación del espacio reflexivo por las 
nuevas tecnologías, su efecto invasivo sobre la burbuja personal. 
¿Cómo logran los jóvenes desarrollar su interioridad, escuchar 
el silencio, crear espacios de interrogación gratuitos, dialogar 
consigo mismos? Esto es, ciertamente, lo más difícil.

Conclusión

Este texto quiso problematizar sobre las búsquedas de los jó-
venes y la religión, sin aspirar a una exhaustividad. Agustín y 
Rousseau recuerdan que las tendencias de hoy no son en todos 
sus puntos específicas de un contexto de modernización avan-
zada. El corazón del ser humano, si se puede decir así, siempre 
ha estado en búsqueda de sentido, y el período de la juventud se 
revela intenso en este aspecto, sea en los suburbios, en las clases 
altas, en las montañas o en Internet.

Solange LefeBvre

Université de Montréal
Montréal, Canada
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3. Tecnología, lenguaje y cultura:  
de medios y mediaciones

1. Consideraciones preliminares

La actual revolución tecnológica se da fundamentalmente en el 
ámbito de la información y de la comunicación con cambios en la per-
cepción, la sensibilidad, las formas de interacción y de diálogo. Ha re-
cibido los nombres de Revolución de la Inteligencia –denominación de-
bida a Jeremy Rifkin y avalada por el Parlamento Europeo en 2007– y 
Revolución Científico-Tecnológica, en contraste con las otras revolucio-
nes en la historia de la técnica: la Revolución Industrial y la Revolución 
Tecnológica. Ya no se sustituye el trabajo muscular del hombre, sino 
el trabajo intelectual rutinario. Conlleva además la aparición de nue-
vas categorías, de formas de socialización inéditas, con pérdida de 
otras. En plena y descomunal exaltación de los cuerpos, produce el 
éxtasis de lo virtual. Para este cuerpo transformado, todo mensaje es 
también un masaje, sobre todo neuronal (Mc Luhan). Los medios de 
información y comunicación, como “extensiones del cuerpo”, sutili-
zan lo que la técnica ha hecho siempre: tomar al cuerpo como modelo 
tácito, instaurando un juego de espejos entre ambos. Surgen nuevas 
libertades y nuevas dependencias, hasta adicciones. Internet se impu-
so más rápidamente que la escritura y la imprenta.

Parafraseando a Umberto Eco, no se trata de ser apocalípticos (en 
el sentido vulgar del término), pero tampoco integrados a punto de 
perder el ejercicio de la crítica.

En esta era comunicacional, las identidades culturales están 
en un incesante movimiento que, según Andrés Ortiz-Osés,1 co-

1  Cf. A. Ortiz-Osés, “Amor intellectualis. Remediación existencial y herme-
néutica intercultural”, en Analogía Filosófica 2 (México, 1997), Año II, 135.
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rre el peligro de ser mediocrático, una suerte de monstruo com-
puesto de poder virtual, pero también de mediocridad.

Según Spadaro, responde también a deseos tan profundos 
como antiguos: “conexión, relación, comunicación y conocimien-
to”. Con ello se “potencia y extiende el valor del significado”.2

Nuestro nacimiento supone ya un tejido vincular, no solo bio-
lógico, sino fundamentalmente cultural. Pero ahora se trata de 
la cibercultura, caracterizada por: 1) la interactividad o la relación 
entre la persona y el entorno digital; 2) la hipertextualidad o el 
acceso interactivo a cualquier contenido desde cualquier parte; 
3) la conectividad potenciada, tal como resulta del empleo, por 
ejemplo, de internet.

La tecnología ha sido siempre no solo un medio, propiciado 
por la racionalidad instrumental, sino también una mediación, y 
hasta un “lenguaje”, como le gustaba afirmar a Hegel. Pero hoy 
no es tan solo la mediación entre el hombre y la naturaleza, sino 
que es preponderantemente el medio de la socialización, de los 
vínculos interhumanos. Es una atmósfera cultural que “crea nue-
vos territorios y nuevas formas de educación”, nuevos estímulos 
y formas de cosmización (en el sentido de orden bello). Contri-
buye a una innegable estetización de la cultura contemporánea, 
a través de recursos cada vez más sofisticados. Por eso mismo, se 
ha convertido en el vehículo de una inédita seducción. Ya desde 
Platón (Fedro) sabemos que la belleza otorga a eros sus alas.

Si bien no es una “realidad paralela”, responde al hiperrealis-
mo del simulacro y genera en muchos casos un trasmundo donde 
refugiarse y huir de la dureza de lo real, porque no se lo soporta. 
Ha penetrado nuestra vida cotidiana; las nuevas generaciones ya 
no pueden imaginarse un mundo no cibernético.

Los medios diseminan también una alienación predominante: 
reducir todo a mercancía. Es inevitable que, mientras estamos 
a la búsqueda de una determinada información, seamos cons-
tantemente distraídos por titilantes anuncios que nos reducen a 
compradores/consumidores. Periódicamente contamos también 

2  A. spAdArO, “La fede nella �rete� delle relazioni”, La Civiltà Cattolica (2010), 
258-271
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como votantes, para lo cual la “razón estratégica” de los políticos 
nos envía sus mensajes-masajes.

Se cumple, según Vattimo, el ideal hegeliano de la “sociedad 
transparente”, con la debida “obscenidad” (Baudrillard dixit) de 
tornar público todo lo privado, y hasta lo más íntimo, sin retorno 
posible (ejemplo: Mark Zuckerberg, Facebook). Amar y morir en 
público ya no es una utopía. El misterio queda eliminado. El es-
pacio se ha miniaturizado y licuado; la globalización no conoce 
fronteras. El tiempo se ha convertido en fagocitante simultanei-
dad, alimentado por el fenómeno push, la actualización perma-
nente debida al smartphone. El largo aliento de la historia es de-
vorado por la velocidad.

La nueva tecnología ha generado transformaciones cultura-
les que trataremos de sistematizar según nuestro concepto tridi-
mensional de la cultura, basado en una antropología de la vincu-
laridad. La cultura implica un traspaso de la violencia al cuidado 
de los vínculos, que solo es posible como movimiento de liberación 
existencial y simultánea transformación del mundo, articulados se-
gún instancias mediadoras. A continuación explicitamos las tres 
dimensiones aludidas.

2. El impacto de las nuevas tecnologías  
en la relación del hombre con la naturaleza  

y en la libertad como un “poder trabajar”

La cultura como cultivo consiste en el esfuerzo y la astucia 
desplegados por el hombre para enfrentar la violencia de la na-
turaleza y establecer entre el hombre y la naturaleza un vínculo 
más libre. Aquí la libertad humana como poder-ser se concreta 
en el poder-trabajar, con la técnica como mediación, e instaura así 
la perspectiva en la cual el mundo se manifiesta en la arquitectó-
nica de las obras.

El abandono de la caverna y de sus miedos y el pasaje a la 
edificación de la casa y la ciudad con sus monumentos se pliega a 
las transformaciones que las diferentes modalidades del trabajo 
operaron sobre la inhospitalidad primitiva de la naturaleza. El 
trabajo introduce una diferencia en su contrapunto con la natura-
leza: pretende diferir el cierre del círculo trágico por el cual todo 
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lo que nace de la naturaleza como madre inicia ya su retorno, 
por el perecer, hacia la naturaleza como sepulcro. Adherimos a 
la breve caracterización hegeliana del trabajo: “es deseo inhibido, 
desaparecer contenido, o forma culturalmente (bildet)”.3 La inhi-
bición del deseo niega y supera la mera necesidad animal y abre 
el espacio de tiempo de la acción humana transformadora. De esta 
manera, se logra un doble resultado: el rito de las desapariciones 
naturales se conjura con la mayor permanencia de la obra (que la 
hýbris exagera a ambición monumental) y, por rebote, se culturiza 
el trabajador, o sea, adquiere una autoconciencia universal que, 
de aquí en más, busca el reconocimiento social.

Pero las condiciones laborales, debidas a la revolución ciber-
nética y digital, han traído, junto con una liberación respecto de lo 
pesado y rutinario del trabajo, nuevos temores e inseguridades. 
Hay mayor espacio de libertad por la reducción de las jornadas 
laborales, porque los trabajos más rudos y repetitivos son ejecu-
tados por máquinas complejas y digitalizadas. Estas no emulan 
ya a los brazos, sino que parecen tener por modelo la sutileza del 
sistema nervioso. Es de destacar también su considerable aporte 
a la medicina y, por consiguiente, las mejoras en la salud y pro-
longación de la vida.

Sin embargo, este cambio trajo consigo una nueva precariza-
ción laboral. El reemplazo de los trabajadores, en especial de los 
mayores, por técnicos jóvenes requeridos para el mantenimiento 
de los aparatos es frecuente. Pero se da simultáneamente la pa-
radoja de que esos mismos jóvenes, con mejor preparación tec-
nológica, sufren, sin embargo, una mayor tasa de desempleo. El 
promedio de permanencia de un empleado del Sillicon Valley es 
de ocho meses. Buena parte de los trabajadores son sustituidos 
gracias al avance de la robótica. La generalizada reducción del 
empleo ha globalizado la pobreza. Simultáneamente se produce 
la deslocalización y abaratamiento del trabajo; la productividad 
marca el carácter residual de la mano de obra. Disminuye el tra-
bajo directo de fabricación y aumenta el de gestión. “El traba-

3  G. W. F. hegeL, Phänomenologie des Geistes, ed. de J. Hoffmeister (Hg.), 
Hamburg, Meiner, 1952, cap. IV, 149; Fenomenología del Espíritu, trad. de W. 
Roces, México, F.C.E., 1992 (reimpr.), 120. 
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jo desencarnado de la época del software ya no ata al capital: le 
permite ser extraterritorial, volátil e inconstante”. En la época 
del capitalismo pesado, la “ciencia gerencial” se preocupaba por 
conservar la “mano de obra” por medio de negociaciones, mien-
tras que “el arte gerencial de la época del capitalismo liviano se 
preocupa por deshacerse de la �mano de obra�”. La “obsesión 
por reducir” se juntó con la “manía de fusionar”.4 Son privilegia-
dos quienes posean los recursos para adquirir y utilizar la nueva 
tecnología. Esto engendra nueva desigualdad social y los países 
con tecnología más avanzada son política y económicamente los 
dominantes mientras que los demás se tornan dependientes. 

Con todo, el proceso de liberación en el trabajo es igualmen-
te innegable. La mano de obra “barata” está ahora a cargo de 
máquinas complejas; la tendencia es hacia el trabajo más cali-
ficado. Gracias a la cibernética aumenta el así llamado tiempo 
libre, propicio para el “ocio creador”. La robótica emancipa de 
los trabajos molestos, rutinarios, alienantes, peligrosos, nocivos, 
degradantes, poco interesantes. De alguna manera, la actual tec-
nología generaría las condiciones para poner fin al sistema de 
explotación “del hombre por el hombre”.  Asimismo, el avance 
en la exploración del universo no tiene precedente.

La misma técnica se ve modificada por tales transformaciones 
y los destinos epocales que acentúan determinados vínculos: es 
instrumental (herramienta), maquinista o electrónica, y cumple de 
este modo su función mediadora. En la última etapa (desde el siglo 
XVIII) en la historia de la técnica se identifican tres revoluciones 
de acuerdo con la combinación entre nueva tecnología y nuevas 
fuentes de energía: 1) La Revolución Industrial (1732-1869): la nueva 
tecnología es la máquina a vapor y la energía se extrae del car-
bón. Es la época del capitalismo liberal. 2) La Revolución tecnológica 
(1869-1914): se incorpora la electricidad; es el auge de los transpor-
tes terrestres, marítimos y aéreos. La fuente de energía es el petró-
leo. El sistema económico incluye el taylorismo o la organización 
social del trabajo y el fordismo, con su producción en serie o línea 
de montaje (después de la Depresión de 1929, se abandona el libre 

4  Cf. Z. Bauman, La Modernidad líquida, trad. M. Rosenberg y J. Arrambide 
Squirru, México, F.C.E., 2008 (9ª reimpr.), 130 y ss.
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comercio y se adoptan economías proteccionistas). 3) La Revolu-
ción científico-tecnológica: se caracteriza por las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación junto a sistemas de energía pre-
ferentemente renovable. Especial mención merecen la informáti-
ca, la electrónica, la internet, la robótica, la biotecnología, la ge-
nética, la inteligencia artificial. La ciencia se postula como fuerza 
productiva directa. Los bienes y servicios tienden a la mejora del 
nivel de vida, pero requieren cada vez menos trabajadores y más 
conocimientos, habilidades tecnológicas y creatividad. 

Con la técnica asistimos también a un trastrocamiento en la ló-
gica de medios-fin. A despecho de los fines pasajeros y afectados de 
particularidad, los instrumentos y las técnicas aparecen como el 
“lenguaje real-efectivo”, apreciados como medio que vinculan.5 O, 
para decirlo con palabras de Heidegger, la esencia de la técnica es 
el Ge-stell: una provocación emergente de una com-posición, una 
im-posición y la reducción de todo ente a dis-posición.6 Lo prime-
ro, por su carácter de totalidad interconexa; lo segundo, por su 
condición de destino (última y actual etapa de la metafísica, donde 
“metafísica” implica el olvido y el abandono del ser); y lo tercero, 
por la interpretación del ente como mera existencia disponible (en 
el sentido comercial de almacenamiento). Asimismo, la técnica en 
cuanto Ge-stell implica el máximo peligro, pero también salvación 
y asediante “centelleo del Ereignis”.7

3. La cultura como culto, creadora del mundo como texto. 
Surgimiento del sentido en el lenguaje

La violencia ritual, síntoma de una relación aún in-justa entre 
el hombre y lo sagrado, busca elevarse a configuraciones más libres 
por medio de los gestos consagratorios que demarcan el espacio 
propicio y fasto (templum) respecto del salvaje o nefasto. La liber-
tad como poder-hablar implica la creación renovada de sentidos 

5  Cf. G. W. F. hegeL, Wissenschaft der Logik, ed. de G. Lasson (Hg.), Ham-
burg, Meiner, 1975, L. III, 2a. secc., cap. 3.
6  Cf. M. heidegger, “Die Frage nach der Technik”, en Vorträge und Aufsätze 
I, Pfullingen, Neske, 1967, 20.
7  Cf. ibid., 33-26; M. heidegger, Identität und Differenz, Pfullingen, Neske, 1957.
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y valoraciones para dar respuesta a la necesidad de comprender 
el mundo. Al entramado de tales sentidos y valoraciones –res-
ponsables de nuestra orientación y veneración– lo hemos llama-
do el mundo como texto.8 Forman parte del texto, en un sentido 
amplio, tanto la mímica de los gestos, la coreografía de danzas 
consagratorias, como la sólida gramática. Se instauran sentidos 
y apreciaciones en lo gestual, en el lenguaje oral y escrito, en las 
secuencias de imágenes en la pantalla. Interpretar este nuestro 
ser-en-el-mundo ha sido la tarea de los diferentes discursos y sus 
ensayos de sistematización: del mito y de la religión, del arte, de 
la filosofía y de la ciencia. 

Paul Ricoeur ha situado en el corazón mismo de la cultura el 
“núcleo mítico-ético”, moral e imaginativo, constituido por imá-
genes y símbolos que conforman el ethos.9 La instancia simbólica 
permite la articulación mundana de la existencia en términos de 
habitabilidad poética, en la acepción heideggeriana, “en la tie-
rra”, “bajo el cielo”, “ante los divinos” y con los mortales.10 En 
nuestra condición de mortales, cada muerte pone en cuestión el 
sentido consuetudinario y obliga a nuevas y más radicales bús-
quedas (preocupación declarada como superflua por los intentos 
tecnológicos de digitalizar el cerebro e incorporarlo en esta for-
ma a un androide, como sucede hoy en el Japón). Sobre todo se 
ve cuestionado nuestro deseo de felicidad, porque cabe pregun-
tarse: ¿cómo es posible que sea feliz alguien que sabe que va a 
morir? ¿Qué valor le cabe entonces a nuestra vida? 

El cúmulo de respuestas disponibles ahoga ya en el germen la 
auténtica pregunta. Hallamos respuestas al estilo del supermer-
cado. Nuestra libertad se ve reducida a elegir en medio de la fatal 
seducción ejercida por los TICs. 

8  Del i.-e. teks-, tek-: tejido, trama, arquitectónica. Cf. R. grandsaignes 
d’hauterive, Dictionnaire des racines des langues européennes, Paris, Larousse, 
1948, s. v. teks-, tek-
9  Cf. P. ricoeur, “Tareas del educador político”, en Política, sociedad e histo-
ricidad, trad. N. Corona y otros, Buenos Aires, Docencia, 1986.
10  Cf. M. heidegger, “Construir, habitar, pensar”, en Conferencias y artículos, 
trad. E. Barjau, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1994.
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Con todo, es propio del símbolo volver a unir lo que se ha 
separado, pero a partir de un vínculo inicial. Aquí la mediación 
es, sin lugar a dudas, el lenguaje. Las formas del pensamiento, 
sus categorías están implícitas en lenguaje. Este le otorga a toda 
actividad y relación humana representaciones y fines; es lo pro-
piamente humanizante.11    

La lógica como interpenetración de lo racional y lo real habi-
ta las entrañas del lenguaje, cuyas articulaciones lo son también 
del pensar. Esta copertenencia –para nosotros, más pretendida 
que lograda– fue experimentada por los griegos a través de la 
palabra-clave “lógos”.

Ahora bien, con las tecnologías de información y comunica-
ción estamos a punto de alcanzar la mathesis universalis con la que 
soñaran Descartes y Leibniz. Se trataba de encontrar un lenguaje 
más perfecto y universal que el natural, valiéndose del paradigma 
de las matemáticas. El lenguaje digital es hasta ahora el lenguaje 
más universal conocido. A ello se añaden sus denominaciones 
en inglés, que es la lingua franca, pero también el índice del impe-
rialismo contemporáneo. Las diferentes lenguas corren el riesgo 
de ser fagocitadas en la unidimensionalidad y el pensamiento 
único. El lenguaje se angosta en abreviatura: abundan los SMS, 
las siglas. En un “hablar por hablar” (habladurías en el sentido 
heideggeriano) resulta la diseminación de un sentido superficial 
y erosionado. En el límite lo amenaza la desaparición. Muy dife-
rente es la condensación en el lenguaje poético: en su brevedad 
concentra la máxima profundidad de sentido, haciendo estallar 
las energías contenidas en él. Pensar es entonces “un abrir surcos 
en el lenguaje” (Heidegger dixit). El lenguaje poético, pensante 
y místico, nace del silencio y desemboca, por arrobamiento en 
él, allí donde se aproxima a lo Sagrado, tò arreton, lo propiamente 
inefable. Pero la fiebre de información y comunicación nos aleja 
de esa posibilidad.  

En rigor de verdad, debido a la aceleración obligada por las 
nuevas tecnologías, los tiempos del pensar tanto reflexivo como 
meditativo están amenazados. El impacto sobre la interpretación 

11  Cf. G. W. F. hegeL, Wissenschaft der Logik, pról. 2a.ed., 9.
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del ser ha tenido agudos diagnósticos. Baudrillard denuncia 
de la preeminencia del simulacro que en su conjunto comple-
jo constituye la hiperrealidad.12 Si el espacio donde se desplegaba 
el sentido era en la modernidad la escena y el espejo, hoy está 
constituido por la pantalla y la red. No es un espacio de repre-
sentación, sino de simulación destinado a seducir. En él se opera 
“la confusión de lo real y el modelo”.

Corto circuito fantástico: lo real es hiperrealizado. Ni realiza-
do, ni idealizado: hiperrealizado. Lo hiperreal es la abolición de lo 
real no por destrucción violenta, sino por asunción, elevación a la 
potencia del modelo. Anticipación, disuasión, transfiguración pre-
ventiva, etc.: el modelo opera como esfera de absorción de lo real.13 

Bauman habla de la modernidad líquida; Vattimo, de la sociedad 
transparente.

El primero toma la expresión de Milan Kundera, “la insopor-
table levedad del ser”, para apuntar a la impropiedad de todo lo 
sólido para dar cuenta de la situación actual en la que pasamos 
de la “modernidad dura” o “sólida” a la “modernidad liviana” 
(del software), “líquida” o “fluida”. La levedad va unida y se 
potencia con la velocidad; son vecinas de lo impredecible. “Las 
personas que se mueven y actúan más rápido, las que más se 
acercan a la instantaneidad del movimiento, son ahora las perso-
nas dominantes”. “Instantaneidad” significa no solo lo que ocu-
rre “en el acto”, sino también “el agotamiento y la desaparición 
inmediata del interés”.14 

Vattimo recoge la propuesta heideggeriana del ser como 
acontecimiento-propiación (Ereignis) vehiculizado ahora por los 
medios masivos de comunicación.

Realidad, para nosotros, es más bien el resultado del entrecru-
zarse, del “contaminarse” (en el sentido latino) de las múltiples 
imágenes, interpretaciones y reconstrucciones que compiten entre 

12  Cf. J. BaudriLLard, “El éxtasis de la comunicación”, en H. foster (ed.), La 
posmodernidad, trad. J. Fibla, Barcelona, Kairós, 1985, 188. 
13  J. BaudriLLard, Cultura y simulacro, trad. A. Vicens y P. Rovira, Barcelona, 
Kairós, 1984, 189.
14  Z. Bauman, La modernidad líquida, 127 y 129.
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sí, o que, de cualquier manera, sin coordinación “central” alguna, 
distribuyen los media.15   

Pero ahora puede acontecer también la comunidad bajo una 
nueva forma y abrirse hasta para un advenir de lo Sagrado. Spa-
daro subraya el carácter performativo de la palabra de Dios y una 
fe que implica nuestra razón y nuestro libre consentimiento. 

4. La educación fundada  
en el mundo como comunidad

Ahora los vínculos amenazados por la violencia son el vínculo 
del hombre consigo mismo y el vínculo hombre-hombre. La cultura-
educación permite la perelaboración del páthos en êthos según un 
doble movimiento: de apropiación (constituyente del yo: “Wo es 
war, soll ich werden”)16 y de socialización (cuando comprende que 
la verdad del deseo humano es ser “deseo de otro deseo”).17  Se-
gún Freud, la “aptitud para la cultura” depende de nuestra po-
sibilidad de transmutar –gracias a las fuerzas eróticas– las “pul-
siones egoístas” en “pulsiones sociales”.18

En este nivel, la praxis ético-política cumple la libertad como po-
der-desear y poder-amar. En definitiva, una libertad solo se alimen-
ta e incentiva con otra libertad, y la humanización que pretende 
la tarea educativa solo es posible en un mundo como comunidad.  
Y ello por la “acción de todos y cada uno”,19 y, de este modo, su 

15  G. vattimo, La sociedad transparente, trad. T. Oñate, Barcelona, Paidós 
1990, 81. Cabría agregarle una reflexión que incluye –analógicamente, por 
supuesto– la sinergética postulada por Hermann Haken. Dicha rama de la 
física trata de explicar las fuerzas que están detrás de la apariencia de caos 
o azar y que permiten a las estructuras básicas reorganizarse en nuevas 
situaciones de equilibrio. 
16  S. freud, “El yo y el ello”, en Obras Completas, J. Strachey y A. Freud 
(eds.), trad. J. L. Echteverry, Buenos Aires, Amorrortu, 1979, T. XIX.
17  Cf. G. W. F. hegeL, Phänomenologie des Geistes, cap. IV.
18  Cf. S. freud, “De la guerra y de la muerte. Temas de actualidad”, en Obras 
Completas, T. XIV, 284.
19  Cf. G. W. F. hegeL, Phänomenologie des Geistes, cap. VI, 314.
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fórmula más acabada reza: “el yo que es el nosotros y el nosotros 
el yo”.20

En rigor, no es posible ser autodidacta. Lo muestra el fracaso 
en la humanización de los niños lobos, los desgarrantes casos de 
marasmo y hasta la muerte de los niños afectados de hospitalis-
mo. Por otra parte, en general se denomina erróneamente auto-
didacta al que no se ha sometido a una educación formal, aunque 
esté empapado de la cultura ambiente, socializado, lea muchos 
escritos de otros, incluidos los otros culturales, y hasta produzca 
sus propios textos, que siempre reclaman una interpretación a 
sus lectores, tal el ejemplo de Sarmiento.  

En la actual cibercultura, con la información y conexión acre-
centadas exponencialmente, es poco probable que hallemos a un 
niño-lobo, pero sí más de un autista incapaz de jugar con otros, 
seducido-fascinado por los juegos electrónicos. Por otro lado, 
si bien cabe detectar un rasgo indiscutible de democratización 
gracias a los medios, no menos cierto resulta que la socializa-
ción que fomentan tiende a la masificación y homogeinización. Y 
como bien lo dijo Baudrillard:

Las masas son un dispositivo clónico, que funciona del [sí] mis-
mo al [sí] mismo sin pasar por el otro. Solo son, en el fondo, la suma 
de las terminales de todos los sistemas-red recorrida por impulsos 
digitales: eso es lo que hace masa. Insensibles a las exhortaciones 
externas, se constituyen en circuitos integrados a la manipulación 
(la automanipulación) y a la “seducción” (la autoseducción).21

Aunque no desestimamos los esfuerzos de la búsqueda de un 
consenso racional en la ética discursiva y su polo utópico, la co-
munidad ideal de comunicación,22 creemos que –indefectiblemente– 
debe ir acompañada por una educación y cultura de la afectivi-
dad. Sería muy fecundo resignificar y recrear modelos históricos 

20  Ibid., cap. IV, 140.
21  J. BaudriLLard, De la seducción, trad. Elena Benarroch, Madrid, Cátedra, 
1986, 163.
22  Cf. K.-O. aPeL, Estudios éticos, trad. C. de Santiago, Barcelona, Alfa, 1986; 
J. haBermas, Más allá del Estado Nacional, trad. M. Jiménez Redondo, Ma-
drid, Trotta, 19982, 156 ss.
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tales como: la amistad como modelo de la polis griega,23 la alianza 
hebrea, la hermandad universal cristiana,24 el ayllu inca como co-
munidad de circulación de dones mutuos. Porque el que es ami-
go es forzosamente justo, pero no a la inversa. 

Hoy la identidad del individuo puede construirse con el auxi-
lio de un avatar, una extensión digital que simula al otro. Existen 
también juegos de roles que pueden implicar a otras personas. 
Últimamente, A. Honneth y P. Ricoeur han insistido en la im-
portancia del reconocimiento para la constitución de la identidad 
personal. Con ello reactualizan un tema fundamental de Hegel. 
En general, tuvo gran aceptación el Leitmotiv de la “lucha por el 
reconocimiento”, y pasaron inadvertidos textos que no refieren 
a la violencia, sino a las relaciones intrafamiliares, socialmente 
fundacionales. De estas es la relación hermano-hermana, según el 
paradigma de Antígona, la privilegiada, porque en ella se da el 
reconocimiento mutuo como libres individualidades.25

Cabe preguntarse: ¿cómo ejercer el reconocimiento en medio 
de la fragilidad, transitoriedad, responsabilidad débil de las re-
laciones instauradas a partir de la red? Y esto compromete tanto 
a las identidades individuales como a las sociales. Ahora bien, 
una identidad cultural, singular o comunitaria, se constituye por 
medio del lenguaje (del escuchar y hablar) y de la interacción 
(del dar y recibir). La “acción comunicativa” (Apel, Habermas, 
Honneth) está más del lado de participar (tomar parte) y testimo-
niar (Ricoeur), que del de observar y conocer.  

Sostiene Spadaro que el “ciberespacio es un �lugar� emotiva-
mente caliente”, que permite una comunicación más allá del pu-
dor y del habitual ceremonial de cortesía. “Reemergen, pues, con 
fuerza los conceptos de persona, autor, relación, amistad, intimi-
dad…”. Sin embargo –advertimos nosotros–, si bien la red es de 

23  Cf. aristóteLes, Ética a Nicómaco, reimpr. ed. bilingüe y trad. M. Araujo y 
J. Marías, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1970, L. VIII, 1155 a; Polí-
tica, reimpr. ed. bilingüe y trad. J. Marías y M. Araujo, Madrid, Instituto de 
Estudios Políticos, 1970, 1280 b.
24  Rm 8, 14-25; 8, 29.
25  Cf. M. G. reBoK, La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de 
Antígona, Buenos Aires, Biblos, 1912, cap. 3.
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suyo un tejido de relaciones –y en tal sentido se adecua al espíritu 
de nuestro tiempo–, nos expone reiteradas veces al peligro de en-
redarnos, perder la orientación por diseminación en interminables 
enlaces. Subsiste el riesgo de sustraerse precisamente a los vín-
culos real-efectivos, los primarios (según la denominación de G. 
Mead) de familia y de amistad, como también de rehusar el com-
promiso comunitario ético-político. Puede terminarse, como ya se 
dijo, en un aislamiento próximo al autismo. Conexión no equivale 
a comunión. Con todo, últimamente más de un movimiento polí-
tico –por ejemplo, la así llamada “primavera árabe”, o el M-15 de 
los “indignados”– fue incentivado desde la red comunicacional.

Estamos, sin duda, en una sociedad informacional, como advierte 
Manuel Castells. Esto quiere decir que se trata de una organiza-
ción social tecnológicamente avanzada, en la que la generación, 
procesamiento y transmisión de la información se han transforma-
do en las principales fuentes de productividad y de poder.

Sin embargo, lo verdaderamente Otro circula en una comuni-
dad. Es lo cuestionante, que obliga a reelaborar la diferencia. Y lo 
máximamente diferente es lo Sagrado. Un vínculo sin diferencia 
se suicida.

Pero en la “aldea global” (Mc Luhan) las agrupaciones operan 
sobre la base de intereses particulares, “agregaciones espontá-
neas por sensibilidad y afinidades electivas”, agrupaciones por 
“edad, cultura, profesión, ideas, sensibilidad”. Esto obliga a re-
cordar la diferencia ya marcada por Ferdinand Tönnies (1855-
1936) entre comunidad y sociedad (Gemeinschaft und Gesellschaft, 
1887). A Tönnies le interesaba, más allá de las contraposiciones y 
enfrentamientos, descubrir las claves de la recíproca afirmación 
(Bejahung) social.

La comunidad supone pautas de vida y creencias comunes, 
“unidad de voluntad” (Tönnies, 22). Está constituida por relacio-
nes primarias con responsabilidad respecto del todo (ej.: familia, 
comunidades religiosas). Implica relaciones personales fuertes, 
moderada división de trabajo e instituciones sociales simples. Se 
tiende a la solución de conflictos sin recurrir al derecho, ponien-
do el énfasis en la lealtad y en el amor.

La sociedad es una asociación de individuos que actúan en be-
neficio de su propio interés. Se trata de relaciones secundarias, 
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donde no cuenta tanto la lealtad. Los conflictos se solucionan por 
medio del derecho y la justicia. Hay mayor división del trabajo. 
Las sociedades son más susceptibles a conflictos clasistas, racia-
les y étnicos.

Las relaciones en la red responden más al tipo de sociedad que 
al de comunidad. Si bien se piensa general y acertadamente en la 
red como una suerte de conexión neuronal, se desliza también 
inevitablemente la idea de la red manipulada por los pescado-
res y trampa fatal para los que son pescados. La prevalencia del 
interés de los que poseen poder y riqueza hunde en la anomia y 
margina a considerables sectores, que pierden su condición de 
ciudadanos, es decir, de libres.

El carácter horizontal de la red pone en peligro toda altura 
(y lo sagrado), como toda profundidad (búsqueda filosófica de 
fundamento). Por otro lado, el vínculo interhumano fomentado 
por su intermedio puede ser un lugar de irrupción de la verdad y 
de lo sagrado. El universal “humanidad” encuentra, por primera 
vez, su medio de expansión. Es de desear que la comunicación 
devenga también comunión, comunidad. Subsiste la necesidad 
de una debida encarnación, de un cuerpo comunitario viviente. 

 Por su parte, la democratización del saber y de las relaciones 
interhumanas corre el riesgo de ser aparente, si no detectan a 
tiempo las manipulaciones de la opinión y de la reunión públi-
cas por parte de poderes ocultos. En realidad, la individuación 
egocéntrica, la exacerbada autorreferencialidad, facilitada tam-
bién por los medios, difícilmente contribuya a la constitución del 
pueblo (demos).

Con acierto, recalca Spadaro que la gramática de la red tiende 
a “contenidos generados por el usuario”, en los que prepondera 
el testimonio, claro que sin las connotaciones éticas que le supo 
dar Paul Ricoeur. Porque Ricoeur distingue entre el testimonio 
en el sentido empírico y el jurídico, por un lado, y el profético y 
kerigmático, por el otro.26 

26  Cf. M.-F. Begué, Paul Ricoeur: La poética del sí-mismo, Buenos Aires, Biblos, 
2003, cap. XIII.
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Zygmunt Bauman denominó a nuestras identidades y comu-
nidades actuales como líquidas, a diferencia de la solidez sustan-
cial de una identidad moderna. El pensamiento débil o “dolce” 
de Vattimo se suma a la empresa de la licuefacción. Ahora, la 
“realidad” consiste en el entrecruzarse de mensajes e interpre-
taciones. También contamos con “narraciones participativas” 
desde perspectivas culturales aún muy diferenciadas. Con todo, 
la reciprocidad, el intercambio todavía arrastran la sombra de la 
mercantilización y no alcanzan el régimen gratuito del don, tan 
importante en vínculos que acercan y no distancian.

Finalmente, cabe consignar que, junto a las instancias arti-
culadoras del primer y segundo nivel –la técnica y el lenguaje–, 
surge ahora la institución como mediación social. Junto a la muy 
rápida globalización de la economía, las instituciones sociopolí-
ticas se universalizan más lentamente, de modo tal que son cues-
tionadas constantemente en su eficacia (ej.: la ONU, la UNESCO, 
la Comunidad Europea, el Mercosur). Pero también en ella el 
poder ya no se ejerce desde la centralidad del panóptico (cf. M. 
Foucault), sino que se extiende a través de capilares, o mejor, 
de nervios, a partir de imágenes y discursos originados en los 
medios y distribuidos por ellos. Asimismo, tiene el poder hoy la 
tecnología, que lo habilita a un control aún mayor, que ha lleva-
do a algunos a hablar de la “cárcel cibernética”.

5. Consideraciones finales

En las nuevas tecnologías se vuelven a confundir la verdad 
y la simulación, lo individual y lo social, el bien y el mal. Esto 
debe provocar en nuestra libertad el discernirlos en cada caso y 
obrar con responsabilidad. A mayores oportunidades de libertad 
corresponde una responsabilidad acrecentada. El timonel no es 
parte de la técnica. Si bien la tecnología cibernética implica sis-
temas autorregulados, su programación fue efectuada por una 
inteligencia encarnada. Hoy más que nunca cobra actualidad la 
caracterización kierkegaardiana de la libertad como “pasión por 
la posibilidad”. Un caso-testigo es Bill Gates, quien, realizando 
una posibilidad, ya se lanzaba a otras. Ese no demorarse en nada 
problematiza toda morada y el habitar humano.
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Sin embargo, es innegable que estamos en medio de un cam-
bio de paradigma que supone nuevas categorías. Ya no son de-
cisivas ni la categoría de “sustancia” ni la de “sujeto”, sino la de 
“relación”. En las oscilaciones propias de la relación, lo real deja 
de ser un punto fijo de referencia, y cuenta más bien lo imprevi-
sible de las libertades en juego. Creemos que por eso falla Bau-
drillard: al identificar realidad y ser, no encuentra otra categoría 
que la de “hiperrealidad” para referirse a los acontecimientos ve-
hiculizados por los medios. Más cerca se encuentra Bauman con 
su metáfora de la licuefacción, pero esta remite excesivamente a 
la física. Vemos más bien en Vattimo, con su asunción del Ereig-
nis heideggeriano, el señalamiento de un camino viable.

Se puede, sin duda, lamentar las pérdidas que los TICs impli-
can: nuevos vocablos de alcance universal mientras operan, en la 
lengua franca, distorsiones sobre las diferentes lenguas mutiladas 
en aras de la brevedad, la actual sacerdotisa de la velocidad. Pero 
no menor suspicacia suscitó la imprenta cuando vino a reempla-
zar a los manuscritos iluminados del Medioevo. Sin embargo, es 
innegable que multiplicó e integró nuevos lectores. La situación 
actual nos permite moderar nuestro optimismo cuando pensamos 
que son precisamente los sectores sociales marginados los que no 
cuentan con posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías, salvo 
en la escuela (y esto solo en los grandes medios urbanos).

La red parece ser ahora el soporte del inconsciente colectivo 
y los hombres, las neuronas del planeta, como sostiene Douglas 
Rushkoff en su obra Ciberia.

En suma, parece cumplirse la visión profética de Pierre Teil-
hard de Chardin (1881-1955) de una noosfera como realización 
efectiva del nous –del pensamiento y la inteligencia–. La energía 
liberada por el pensamiento permite identificar la noogénesis con 
una espiritualización progresiva en la que también está involu-
crada la tecnología y cuyo punto Omega es Cristo mismo. Son 
sorprendentes ciertas coincidencias con el poema “Patmos” de 
Hölderlin que citamos al final. 

Quedaron suficientemente exhibidos tanto el esplendor de los 
productos de la técnica como sus peligros. Quizás el peligro más 
acuciante sea que las innovaciones hacen aumentar el volumen 
de lo descartable (según la expresión de Toffler). Se comenzó a 
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desechar productos, pero no se paró ante las personas. Estas, 
despojadas de sus derechos más elementales, engrosan el sector 
de las “vidas desperdiciadas” (Bauman). Con ello estamos ante 
una encrucijada ética sin precedentes en la que se juega nada me-
nos que la dignidad humana. Y esto nos afecta a todos, porque 
los “otros” son parte esencial del “nosotros”. 

Con todo, apostamos al “nuevo cielo” y a la “nueva tierra” 
–Apocalipsis en el sentido genuino–, tal como lo insinúa el co-
mienzo del poema “Patmos” de Hölderlin (citado también por 
Heidegger, pero sin los dos versos iniciales):

Cercano está
y difícil de captar el Dios.
Pero donde hay peligro
crece también lo que nos salva.27

El peligro es ese acercarse inadvertido de Dios con toda su 
potencia. No es de descartar que quizás sea en el soporte de la 
neotécnica, si ella llegara a propiciar la comunidad. Mientras tan-
to, la impaciencia y el dolor del poeta pueden ser también los 
nuestros:

Ya hace mucho, demasiado,
que la gloria de los celestiales sigue invisible.

María Gabriela reBoK

CONICET, UNSAM

27  “Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott./ Wo aber Gefahr ist, wächst/ 
Das Rettende auch”. F. höLderLin, “Patmos”, en Poesía completa, edición 
bilingüe, trad. F. Gorbea, Barcelona, Ediciones 29, T. II, 140-155. Y el co-
mienzo de la última estrofa reza: “Zu lang, zu lang schon ist/ Die Ehre der 
Himmlischen unsichtbar” (“Ya hace mucho, demasiado/ que la gloria de 
los celestiales sigue invisible” [Hemos corregido en parte la traducción].
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1. Intermediaciones  
en tiempos de Internet1

1. Intermediaciones

La asombrosa multiplicidad de los objetos técnicos creados 
por la humanidad suele diferir nuestras relaciones en el tiempo 
y/o en el espacio. Desde los orígenes de la escritura se produce 
el diferimiento de lo simbólico en el tiempo: distintas perso-
nas acceden a una misma “cosa” en tiempos distintos, un ve-
hículo de transmisión cultural básico e inaugural de aspectos 
clave asociados a la civilización. Incluso antes de la escritura, 
distintos objetos trascendieron generaciones encarnando co-
nocimientos previos y modos de operar sobre la realidad. En 
principio, la creación de los objetos técnicos parece estar aso-
ciada directamente con las culturas, de modo polivalente, de 
complejas influencias cruzadas que obligan al abandono de las 
explicaciones reduccionistas monodisciplinares, sean en clave 
técnica, económica, social, comunicacional o biológica. Nos 
encontramos intermediados a través de estos objetos, y convi-
vimos con ellos construyendo medioambientes cambiantes y 
habitados por las más diversas formas creadas artificialmen-
te (en el sentido de no encontrarse espontáneamente en la na-
turaleza): las distintas manifestaciones del arte, las ciudades, 
los idiomas, las leyes, los dispositivos tecnológicos, la energía 
eléctrica, los alimentos; y también distintas combinaciones en-
tre estas cosas y muchas otras. La intermediación, entonces, se 

1  Algunas partes de este trabajo son material en desarrollo para otras 
publicaciones.
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diversifica en distintas formas, algunas evidentes y otras opa-
cadas. Es posible pensar en la intermediación informativa, en 
la intermediación cultural, en la intermediación artística, en la 
intermediación simbólica, en la intermediación tecnológica, y 
particularmente, en la intermediación artefactual.

Aunque la intermediación artefactual no se percibe como uno 
de los temas más relevantes en la agenda de la reflexión sobre la 
tecnología, nuestra experiencia del mundo se encuentra extraor-
dinariamente (con respecto a otras épocas) intermediada artefac-
tualmente. 

2. Un recorrido por la reflexión  
sobre la tecnología

La cuestión de la técnica tradicionalmente estuvo teñida por 
cierto desprecio por parte de los intelectuales, mayoritariamen-
te explicado por un cruel reduccionismo asociado a la utilidad 
de las manifestaciones técnicas. Una utilidad que, diríamos, por 
definición, no trasciende más allá del hecho del cumplimiento 
de su función técnica. El desarrollo de la técnica, salvo casos 
excepcionales, estuvo al margen del pensamiento, o al menos 
estuvo oculto entre otras categorías de objetos y creaciones hu-
manas. En pleno auge de la complejidad como concepto atrac-
tivo para pensar fenómenos que desde las miradas monodis-
ciplinares no daban cuenta de lo observado, también los dis-
tintos reduccionismos y determinismos buscaron mantenerse 
brindando elementos que explicaron el mundo bajo las causas 
de una dimensión particular. 

En el ámbito del pensamiento sobre la técnica existe también 
esta controversia encarnada especialmente por los determinis-
tas tecnológicos y los deterministas sociales. He aquí uno de los 
problemas actuales: la técnica entendida como un proceso rela-
tivamente neutral con respecto a la historia, la cultura, la socie-
dad, pero que influye en ellas de forma determinante (la tradi-
ción científico-tecnológica clásica que podría encarnarse hoy en 
Kurzweil y la singularidad, Negroponte y el ser digital, etc.); o 
la técnica entendida como una más de todas las manifestaciones 
de construcción social (por ejemplo, los constructivistas socia-
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les como Bijker, Pinch, Callon, etcétera).2 Dos grandes categorías 
podrían resumir buena parte del problema filosófico actual aso-
ciado a la técnica: la neutralidad y la autonomía de la tecnología. 
La neutralidad (valorativa) disocia los medios de producción del 
agente intencional que usa la tecnología, quien es el único que 
puede ser juzgado valorativamente. Por el contrario, la no-neu-
tralidad implica considerar a la historia de las tecnologías como 
parte de ellas, y por lo tanto, pueden ser juzgadas en sí mismas 
a partir de las intenciones y los modos de organización impli-
cados en su producción. La cuestión de la autonomía propone 
la mirada de una lógica propia de desarrollo tecnológico, usual-
mente asociado a los resultados de la ciencia y, por otra parte, a 
la pérdida de la posibilidad de control.3 De este modo, el instru-
mentalismo presupone un control “estratégico” (cuyo ejemplo 
paradigmático podría ser la NASA), que podrá ser juzgado por 
su uso, o un control delegado en el mercado. Los críticos entien-
den al control asociado a un “deber de controlar” en función de 
los valores involucrados en cada tecnología, invocando la mayo-
ría de las veces la participación democrática en tales decisiones.

La Filosofía de los artefactos se ocupa de objetos con los que 
convivimos, y que influyen en nuestro entorno a tal punto que 
no solamente es posible pensar en el modo en que percibimos y 

2  El campo de la Filosofía de la Tecnología ha tomado ya cierta distancia de los 
filósofos que han influido decididamente sobre el tema, como Heidegger y 
La pregunta por la Técnica, y su pedido de “serenidad” (en clave metafísica), u 
Ortega y Gasset con el Meditación de la Técnica (en clave antropológica), otros 
pensadores han realizado aportes valiosos como Friedrich Dessauer (desde 
su finalismo), Lewis Mumford (relación maquínica entre las tecnologías y 
las estructuras sociales), Langdon Winner (sobre el contenido político de 
los artefactos), Andrew Feenberg (recuperando el pensamiento de Marcuse 
y planteando el código técnico como la sede de valores embebidos en las 
tecnologías), Jaques Ellul (convocándonos a explotar el no-poder frente al 
poder sin freno de las tecnologías), por mencionar apenas algunos.
3  La cuestión del control en el desarrollo tecnológico tiene una variedad de 
posiciones, como la de Baudrillard (ya no es posible), Ellul (no queremos 
hacerlo), o bien la de que las relaciones de poder no permiten hacerlo. La 
idea de una tecnología controlada puede asociarse –en un primer trazo 
grueso, sin matices– a tendencias capitalistas y socialistas (podríamos 
controlarlas o debemos controlarlas, respectivamente).

SAT 2014.indd   93 27/03/2014   03:56:43 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

94

actuamos en el mundo, sino también en el modo en el que po-
dríamos coevolucionar con ellos (cómo nos transformamos en 
humanos distintos no solo desde lo cultural, sino también desde 
lo biológico), borrando una vez más la diferenciación clásica y 
tajante entre naturaleza y artificialidad, cada vez más comple-
ja. Pero más aún: la posibilidad de especular acerca de la crea-
ción de “nuevas naturalezas” a partir de nuestra intervención, 
o considerar a los linajes genéticos de los artefactos del mismo 
modo y con la misma entidad que las especies biológicas natura-
les, como lo plantearía Simondon.4  Por otra parte, cada artefacto 
es un “siempre presente” entre su historia y la relación con sus 
usuarios, lo que obliga a plantearse de qué forma se producen 
las relaciones entre los distintos agentes intencionales de todo 
el proceso y los modos de dependencia de unos y otros bajo la 
mediación artefactual. 

3. Nuevos objetos

Convivimos con otros objetos que nos interrogan sobre nues-
tros propios procesos mentales, que construyen nuevos entor-
nos y que han cambiado completamente el panorama cognitivo, 
como es el software. Ni siquiera hemos podido responder satis-
factoriamente a muchos de estos interrogantes.

A partir del desarrollo de la informática se abrió un nuevo 
mundo para la filosofía, y para el estudio de la cultura, espe-
cialmente al hacer foco en las redes. Se renovó la cuestión del 
cosmos y el caos, a partir de la fragmentación y los emergen-
tes de las redes. Probablemente hayan sido Deleuze y Guattari 
quienes, en sintonía con Derrida, encontraron en la metáfora del 
“rizoma” un modo adecuado para describir fenómenos y com-
portamientos que escapan a la explicación desde los sistemas 
“arborescentes”, es decir, aquellos que mantienen una jerarquía 
fija con memoria organizada.5  

4  G. simondon, El modo de existencia de los objetos técnicos, Buenos Aires, 
Prometeo, 2007.
5  J. deLeuZe; F. guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, 
Pre-Textos, 2004.
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La metáfora del rizoma fue tomada de la botánica, pero el 
“conexionismo”, entendido como una posible sistematización 
de fenómenos impredecibles, caóticos, observa también otros 
modelos que surgen de la biología (como la amplia literatura de 
Laszlo Barabasi o Maturana) y mantienen algunas características 
esenciales al pensar la economía (Tapscott y Williams, 2009. An-
derson, 2009) , el derecho (Lessig, 2009) , las sociedades (Levy, P. 
1999) y la conformación de comunidades de “portadores” con-
cretos de las consecuencias de un mundo entendido más como 
red que como jerarquía “impuesta”: los hackers.6 La proliferación 
de las explicaciones del mundo vistas desde la perspectiva de las 
redes converge con la mirada hacia nosotros mismos. Stephen 
Downes, George Siemens, Howard Reinghold, Clay Shirky, Hen-
ry Jenkins, Jerry Turkle, Manuel Castells, entre muchos otros, ha-
cen aportes más o menos disruptivos con respecto al orden de la 
modernidad. Se vuelve cada vez más relevante la discusión so-
bre las redes como espacios de negociación y definición de fines, 
y no como simples medios. 

Una perspectiva cultural sobre Internet7  identificaría a la 
Cultura de Internet como una simbiosis entre la Cultura Cientí-
fica (meritocrática, innovadora, democrática por la evaluación 
entre pares y por el sentido de sus contribuciones públicas) y 
la Cultura Hacker (también meritocrática, pero con desprecio 
por la autoridad basada en el dinero y el poder, defendiendo su 
independencia frente a instituciones, y basada en la coopera-
ción). En este contexto se discute sobre el modo de construcción 
del conocimiento, hasta identificar a la colaboración y la auto-
didaxia (propias de la cultura hacker) como el modo “natural” 
de hacerlo. En esta perspectiva libertaria se podría pensar en 
las observaciones epistemológicas de Fayerabend y su famoso 

6  P. himanen, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, 
Barcelona, Destino, 2002. 
7  E. aiBar, “La vida social de las máquinas: orígenes, desarrollo y perspectivas 
actuales en la sociología de la tecnología”, Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas 76 (1996), octubre-diciembre. Centro de Investigaciones 
Sociológicas. http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_076_09.pdf; 
Aibar, E. (2008). “Las culturas de Internet: la configuración sociotécnica de 
la red de redes”, Revista CTS 11 (2008), vol. 4, julio, 9-21.
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“anything goes” (todo sirve para construir conocimiento, aun sin 
respetar los métodos).

El caso de Internet es particularmente interesante desde este 
punto de vista: una lógica de red democratizadora y horizonta-
lizadora (que socava las relaciones de poder) es creada a finales 
de los años sesenta, en un contexto de fuertes luchas culturales, 
como el Mayo del 68, la Primavera de Praga, el Punk y los Hip-
pies. En todos estos casos se manifiesta en términos libertarios la 
necesidad de terminar con las jerarquías “heredadas” y se pone 
en tela de juicio la organización social. Cincuenta años después, 
hay personas que evocan esas luchas, pero no muchos se dan 
cuenta de que algunas de esas consignas se han colado silencio-
samente a través de Internet, cuya inspiración en valores es muy 
similar, si no la misma.

En términos de Mumford y la relación maquínica entre las 
tecnologías y las sociedades, es clara la metáfora industrial, ar-
borescente, que guarda analogías con las instituciones de la mo-
dernidad (la escuela, las cárceles), pero en línea con las observa-
ciones de Peirone:8 ¿Cuál sería hoy la máquina que se relaciona 
con nuestros modos de interactuar?; ¿desde qué analogías sería 
posible pensar los nuevos fenómenos que se producen a través 
de las tecnologías de la Web? En términos del código técnico de 
Feenberg:9 ¿cuáles son los valores del código técnico asociado 
a Internet? Internet hoy es objeto de estudio con la urgencia de 
la explicación en medio del crecimiento (el más rápido de cual-
quier tecnología en la historia), y se plantean desde cambios de 
época hasta la instrumentalización de las redes como un medio 
más. ¿Hasta dónde las ciencias sociales convencionales podrán 
asimilarlo con sus medios teóricos? ¿Se requerirá acaso de teo-
rías diferentes elaboradas sobre nuevas bases? ¿Será adecuado 
pensarlos en clave rizomática a la Deleuze y Guattari, para iden-
tificar una sociedad cuya máquina representativa, en el sentido 

8  F. Peirone, Mundo Extenso, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2012.
9  A. feenBerg, Critical Theory of Technology, Oxford, Oxford University 
Press, 1991.
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de Mumford, son las redes? ¿O habrá que apelar al pensamiento 
relacional en clave de Buber, Levinas y Ricoeur?10

Desde el fenómeno técnico en su mínima expresión hasta 
nuestra relación con Internet, la mayoría de las preguntas son 
filosóficas. Son preguntas para una filosofía específica, pero tam-
bién para una filosofía general en contacto con otras disciplinas. 
Una filosofía que recupere la importancia de la manifestación 
técnica como especialmente influyente en lo que somos. Una fi-
losofía que contribuya a la síntesis de los fragmentos.

4. Nuevas intermediaciones

Internet, como expresión de un nuevo tipo de “artefacto” 
asociado también a nuevas estéticas y formas de intermedia-
ción, posibilita en esta última instancia un tipo de intermedia-
ción que fomenta la colaboración y el reconocimiento de otros 
como pares, como “iguales a mí”, tendiendo a horizontalizar las 
relaciones y a desestimar a las jerarquías permanentes. Si este 
“artefacto” fuera parte de un momento histórico, se encontraría 
embebido de los valores de su época a la vez que posibilitaría 
técnicamente algo presente en ese imaginario epocal y que fue 
posible desarrollar según las restricciones técnicas y naturales 
con las que se contaba.

Esta afirmación propia podría generalizarse para cualquier 
artefacto y para cualquier tecnología, y combina las observacio-
nes de Feenberg y Mumford, integradas por Peirone. Es muy 
potente para la cuestión de la intermediación, dado que pre-
senta un panorama para nuestra relación con estas tecnologías, 
que están de algún modo diseñadas con fines determinados (y 
que pueden ser juzgados valorativamente), pero además son 
intermediadoras de dichos fines y nos ponen como usuarios en 
una suerte de estructura y modo de hacer y relacionarnos que 

10  M. ure; M. ParseLis, “Argentine Media and Journalists Enhancing 
and Polluting of Communication on Twitter”, International Journal of 
Communication 7 (2013); Feature. Annenberg School for Communication & 
Journalism. University of Southern California. 1932–8036/2013FEA0002. 
Por publicarse en 2013: http://www.ijoc.org
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estuvo prediseñado por sus creadores. Si el conjunto de valores 
asociados a Internet se asocia a ideas libertarias, se podría con-
cluir que tenemos en nuestras manos un posibilitador concreto 
de esas ideas.

Sin embargo, Internet es lo menos visible del ecosistema co-
tidiano de las redes.11 Sobre Internet se acoplan muchos pro-
tocolos diferentes; el más famoso de ellos es el de la World 
Wide Web, sobre el que sí tenemos mayor experiencia.12 Pero 
tampoco interactuamos con toda la Web, sino con “sitios”, lu-
gares virtuales donde esta información se encuentra represen-
tada, y con frecuencia se trata de “aplicaciones” o “software 
Web”. Esta distinción es fundamental para reflexionar sobre las 
intermediaciones, dado que entre estos tres niveles podremos 
encontrar distintas manifestaciones valorativas, cuya mayor di-
versidad está en las “aplicaciones” (Google, Facebook, Twitter, 
medios periodísticos, etcétera).

La primera observación es que nuestras interacciones no 
se dan “en Internet” o “en la Web”, sino en aplicaciones que 
definen formas distintas de intermediación, como en el caso 
de los portales de noticias que se parecen más a un periódi-
co, o Quora, donde es posible recibir respuestas a preguntas 
complejas de modo completamente colaborativo, e incluso 
Wikipedia, donde cada artículo es escrito y editado en forma 
colaborativa.13

La segunda observación es que para poder interpretar en 
lenguaje natural los contenidos y las lógicas relacionales de las 

11  Se trata de la gestión y distribución de paquetes de información a través 
del protocolo TCP/IP, con características particulares, pero que no es capaz 
de representar e interpretar información en lenguaje natural; de ahí que se 
lo menciona como el “menos visible”.
12  El protocolo que da origen a la Web es de finales de los años ochenta y 
posibilita representar información hipertextual (e hipermedial) a través del 
lenguaje HTML, que es interpretado por los browsers (navegadores), y a su 
vez permite encontrar sitios en forma sencilla a través de URL (direcciones 
Web como google.com). Ver T. Berners-Lee, “Levels of abstraction: Net, Web, 
Graph”, 2007, en http://www.w3.org/DesignIssues/Abstractions.html 
[consultado 5 de abril de 2010].
13  Ver www.quora.com y www.wikipedia.org
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aplicaciones necesitamos browsers (navegadores) que pueden 
ejecutarse en una gran variedad de dispositivos.14 Los disposi-
tivos presentan otro modo de intermediación artefactual: desde 
una PC hasta todos los dispositivos post PC, podríamos acceder 
al mismo contenido y realizar las mismas funciones, pero en con-
textos completamente diferentes y en situaciones de movilidad y 
de sociabilidad muy distintas.15

Así, la intermediación artefactual se encuentra en el plano de 
los dispositivos y en el plano de las aplicaciones. Dispositivos y 
aplicaciones son operables a través de interfaces, lo que agrega 
otra instancia de intermediación de carácter estético sobre me-
táforas de alto contenido simbólico.16 Es decir que no solamente 
nos encontramos intermediados por los procesos y los disposi-
tivos, sino que también los modelos mentales que construimos 
acerca de cómo son y cómo funcionan las aplicaciones se vuelven 
determinantes de las acciones y actitudes que asumamos frente 
a ellos.

Estas nuevas intermediaciones, entonces, se ven atravesadas 
por una compleja relación entre interfaces, dispositivos y pro-
cesos virtuales. La correspondencia entre ellos es arbitraria, con 
algunas restricciones de diseño y muchas decisiones asociadas a 
los planos emocionales, cognitivos, ergonométricos, simbólicos, 
etc., por lo que también pueden manifestarse en términos de in-
termediación valorativa. En muchos casos estos valores son muy 
opacos, al contrario de lo que se observa para Internet y la Web. 
En muchas aplicaciones no podemos acceder al conjunto de va-
lores y fines asociados. ¿Por qué esto sería un problema? En estos 
“espacios virtuales” (aplicaciones, de las cuales algunas son las 
“redes sociales”) existen dos modos de interacción: uno entre el 

14  Por ejemplo, Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, entre 
otros.
15  La era post PC puede considerarse como la de la aparición de dispositivos 
informáticos de alta capacidad, portables, que no requieren la fijación 
espacial como las tabletas o los smartphones (teléfonos inteligentes).
16  Si bien las interfaces se encuentran en la mayoría de los artefactos, cobra 
especial importancia en la informática, ya que sin interfaces sería imposible 
la operación.
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usuario y el artefacto, y otro entre usuarios intermediados por el 
artefacto. En ambas interacciones se juega la relación de poder 
entre el diseño y el uso. Pero como distintas aplicaciones gene-
ran contextos de interacción distintos, es posible identificar, en 
algunas más que en otras, diferentes comportamientos de las co-
munidades de usuarios.17

5. Actores contaminadores

Dentro de la posibilidad de la colaboración y la cooperación 
está implícita la relación en condiciones de relativa simetría. La 
paridad de unos y otros y el reconocimiento mutuo son los pi-
lares que promueven la puesta en común, condición necesaria 
para que exista comunicación. (Ure, 2011)  

Visto desde esta perspectiva relacional, todo actor de las co-
munidades, compartiendo el mismo espacio virtual, se transfor-
ma en un agente intencional que contamina las relaciones hori-
zontales. Los anunciantes de productos y servicios en las redes 
no contribuyen en ninguna medida al diálogo, a la comunicación 
entre pares, sino que más bien los interrumpen. 

17  Un ejemplo sencillo es el de Twitter y Facebook. Mientras que en Twitter no 
existen restricciones ni permisos de los usuarios para ser seguidos o dejar de 
ser seguidos, en Facebook cada conexión con otro usuario debe ser aceptada. 
Twitter se transformó en un espacio deliberativo público y flexible, en tanto 
que Facebook es un espacio de deliberación controlado y cerrado. Esta lógica 
de cada una de estas aplicaciones explica en parte por qué Twitter es más 
relevante para burlar barreras de censura y es apto para la organización social 
y Facebook no. Nótese el rol de Twitter en informar sobre el terremoto en 
China, que fue censurado por el gobierno, la organización social de ayuda en 
el terremoto de Chile, la organización de las protestas en Brasil, Egipto, Chile 
y Argentina, etcétera.
La creación de una aplicación que constituye una plataforma de interacción 
social como Twitter deja entrever el valor de la libertad de expresión y de 
relación entre usuarios, lo que no se ve en Facebook. Como otro ejemplo 
que permite comparar ambos casos, Facebook obliga a quien desee ser 
usuario de su red a resignar sus derechos sobre cualquier material que 
sea publicado en su plataforma, además de no recompensar el trabajo 
de los usuarios en refinar la base de datos de intereses que sirven para la 
explotación publicitaria de su red social.
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Los valores libertarios de Internet, los valores de acceso a la 
información de la Web, en muchos casos chocan con los valores 
de las aplicaciones de la Web, lo que dificulta la posibilidad 
del juicio valorativo general de estas redes. Pero sea cual fuere 
dicho juicio, los usuarios de cada una de las redes se ven com-
prometidos, sabiéndolo o no, con ellos.Las relaciones sinceras, 
la puesta en común entre pares no toleran esta contaminación. 
(Ure, Parselis, 2012) Por ello las perspectivas instrumentalistas 
de la tecnología subrayan a estas redes como meros medios de 
comunicación sin diferencias sustanciales con respecto a otros, 
en tanto que las perspectivas más críticas rescatan los valores 
puestos en juego y que son parte constitutiva de estas tecnolo-
gías. Algunos plantean esta discusión a través de las viejas cate-
gorías de tecnologías “capitalistas” y “socialistas” (Feenberg), 
en tanto que otros ven en la cultura hacker (Himanen) una suer-
te de superación de esta controversia en términos de libertad y 
colaboración desde la que emergen expresiones democráticas 
de participación y uso de las tecnologías.

Observaciones finales

En las redes hay más que redes. La Filosofía de la Tecnología 
y la Filosofía de los Artefactos aún no se hacen cargo de las inter-
mediaciones producidas en Internet, la Web y la multiplicidad 
de aplicaciones. Estas intermediaciones proponen análisis éticos, 
cognitivos y de relaciones de poder entre los distintos actores 
sociales. A pesar de ello, puede vislumbrarse en estas tecnolo-
gías la posibilidad de existencia de relaciones yo-tú, simétricas, 
horizontales, desinstitucionalizadas, lo que llevaría a pensar que 
una posición razonable para encarar su futuro sea la defensa de 
esta característica.Asistimos a la multiplicación de las redes, un 
fenómeno desde el que muchos identifican ya no solo el surgi-
miento de nuevos modos de comunicación, sino también un nue-
vo tipo de sociedad y cultura. Las relaciones yo-tú nos hermanan 
y confraternizan. No es necesario cristianizar a las redes: en la 
medida en que encontremos valores comunes, basta con que es-
tos no estén en contra para reconocernos en los demás. La actitud 
de lo que “deben ser” las redes no contribuye al encuentro en un 
entorno que es naturalmente diverso y desinstitucionalizado. Se 
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trata, entonces, de recuperar en él lo más auténtico de nuestras 
relaciones. En otras palabras, acordar en el encuentro y combatir 
su contaminación.

Martín ParseLis

UCA
martin@parselis.com.ar
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2. La imagen errante y el arte  
contemporáneo: perspectivas  

desde la obra en las producciones  
artísticas recientes

“La verdad de las imágenes es que, en efecto, flotan de manera 
aislada,  moviéndose adentro y afuera de contextos, libres de su 
origen y de la historia de su proveniencia.  La superficialidad de 
la imagen, su amovilidad, su accesibilidad: todas estas cualidades  
vuelven ambigua la cuestión de su proveniencia, si no por comple-
to irrelevante.  Uno tropieza con una imagen, uno la encuentra sin 
que ella se haya perdido”.1

La extensa cita de la investigadora americana Susan Buck-
Morss que abre este texto condensa dos paradigmas de acceso 
a las imágenes que pueden resultarnos útiles para pensar las 
relaciones entre arte y nuevas tecnologías en la cultura actual. 
Por un lado, el énfasis en la movilidad constante de las imáge-
nes: ellas no solo circulan, sino que se multiplican y se trans-
forman al instante, viajan convirtiendo su proveniencia en algo 
irrelevante. Por otro lado, un segundo paradigma emerge en la 
frase final del párrafo: la imagen errante se convierte en objeto 
que cruza nuestro camino. Tropezar es encontrar un obstáculo 
que nos afecta, nos hace temblar, y que es, al mismo tiempo, un 
objeto de amenaza.

Volver a la encrucijada de estas dos perspectivas –que durante 
mucho tiempo han implicado abordajes disímiles y por momen-
tos enfrentados– resulta un tema tan urgente como actual: para 

1  S. BucK-morss, “Estudios Visuales e Imaginación Global”, Antípoda, Revis-
ta de Antropología y Arqueología 9 (2009), 34.
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Susan Buck-Morss, esta nueva condición de la imagen implica la 
posibilidad misma de fundar una verdadera cultura democrática 
mundial. Sin llegar tan lejos, nos propondremos partir de pro-
ducciones artísticas recientes para repensar ese espacio entre la 
movilidad y la detención como un lugar en tensión, sujeto a ser 
renegociado y construido. 

Se trata de volver a lo que David Freedberg supo denomi-
nar “el poder de las imágenes”: repensar las circunstancias don-
de estas activan posibilidades de cuestionamiento o cambio.2 Si 
bien las imágenes siempre han reproducido tanto como produ-
cido sentido, la noción de copia por mucho tiempo subestimó 
ese poder considerando a la imagen como una representación a 
la cual le faltaba alguna cualidad esencial que el original tenía. 
La era digital, sin embargo, nos ha trasladado desde esta noción 
de copia al concepto de duplicación que desestima ese lugar de 
la imagen como eco degradado. Una copia idéntica, como la ha 
llamado Mercedes Bunz, donde las imágenes se reproducen sin 
perder ninguna cualidad: no existe la diferencia entre copia y 
original en la imagen digital.3 

En este trabajo nos concentraremos en un conjunto de pro-
yectos artísticos que, a través de la práctica pictórica, han re-
flexionado sobre las nuevas condiciones técnicas de producción 
y circulación de las imágenes. La elección de la pintura se justi-
fica en tanto siempre se ha configurado como un medio particu-
larmente permeable a este tipo de cambios. Desde el surgimien-
to de la fotografía hasta la imagen digital, estas modificaciones 
han obligado a la pintura a replantearse su lenguaje, sus objeti-
vos y sus sentidos.

En primer lugar, pondremos en relación dos escenas puntua-
les: la emergencia del pop en los años sesenta y la imagen digital 
en la última década, que coinciden en constituirse como momen-
tos de cambio radical en la cultura visual de la época. En segun-
do lugar, finalizaremos este texto planteando una relación entre 

2  D. freedBerg, El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de 
la respuesta, Madrid, Ediciones Cátedra, 1992.
3  M. BunZ, La utopía de la copia. El pop como irritación, Buenos Aires, Interzo-
na, 2007.
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archivo, pintura y memoria que nos permita pensar la forma en 
que estas producciones han planteado un posicionamiento espe-
cífico con respecto a la condición actual de circulación, acopio y 
producción de las imágenes.

1. Circulación en trazos al óleo

Desde la invención del cuadro a comienzos del siglo XVII, la 
pintura siempre ha tematizado su propia circulación y el modo 
en que esta ha estado atravesada por procesos políticos o trans-
formaciones técnicas. En los gabinetes de aficionado, recurrentes 
en la pintura holandesa de finales del XVI y comienzos del XVII, 
se mostraba no solo el paso del cuadro desde el ámbito religio-
so a la colección privada, sino también las disputas alrededor 
del estatuto de la imagen entre protestantes y católicos.4 Pero no 
siempre el interés estaba en el espacio real de circulación, sino en 
el conjunto visual de pertenencia que construía la imagen; en tér-
minos de Malraux, su participación en un determinado Museo 
Imaginario. En este sentido, la pintura de Manet fue paradigmá-
tica por su carácter revolucionario: su pintura se construía alre-
dedor de referencias que se extendían a toda la historia del arte 
europeo.5 Un universo visual solo disponible a partir del surgi-
miento de la fotografía como nuevo medio de reproducción.

Fue, sin embargo, con el surgimiento del Pop Art, en sus ver-
siones de los años cincuenta y sesenta, cuando ese universo de 
referencias sufrió un cambio radical al incorporar en la pintura 
imágenes de la cultura de masas. Esta transformación no modifi-
có simplemente la producción, sino que configuró una crisis ra-
dical de los sistemas discursivos e institucionales que sostenían 
el campo artístico en la posguerra. En otros términos, tanto el 
museo como la historia del arte moderno habían podido soste-
ner, hasta ese momento, un determinado ordenamiento, configu-
rado por jerarquías explícitas, del universo visual de una época, 

4  Cf. V. stoichita, La Invención del Cuadro. Arte, artífices y artificios en los orí-
genes de la pintura moderna, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2001.
5  M. fried, “Painting Memories: On the Containment of the past in Baude-
laire and Manet”, Critical Inquiry 3 (1984), Vol. 10, 510-542.
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incluso atravesando exitosamente los postulados de las vanguar-
dias históricas.6 A partir de ese momento, sin embargo, la his-
toria como disciplina deberá replantearse su objeto de estudio, 
al tiempo que el museo como institución finalmente incorporará 
mecanismos y procedimientos de la cultura del espectáculo a su 
propio accionar. 

Esos mismos cambios y tensiones en el campo artístico se 
pueden observar a través de producciones paradigmáticas. La 
obra Tisch (mesa), realizada por el artista alemán Gerhard Rich-
ter en 1962, se configura como una imagen que condensa todas 
estas problemáticas. Formalmente, se trata de la publicidad de 
una mesa de diseño tomada de una revista italiana cubierta por 
expresivas pinceladas en color gris. Una operatoria sencilla que 
atraviesa, sin embargo, cuestionamientos decisivos a la circu-
lación de las imágenes y las estructuras de poder detrás de los 
fenómenos artísticos. El primero y más evidente conflicto se da 
entre la figuración de la mesa y la abstracción de las pinceladas. 
Una relación que evidencia las tensiones en el campo artístico, a 
comienzos de los sesenta, entre el expresionismo abstracto –esti-
lo por excelencia del culto al genio y la libertad del artista ame-
ricano en el marco de la guerra fría– y el recientemente surgido 
Arte Pop. Expresividad o serialidad, individuo frente a consu-
midor y pintura contra imagen fotográfica se configuran como 
pares polares en tensión.7  

Pero teniendo en cuenta que es una de las primeras obras 
que Richter realiza luego de escapar de la República Democrá-
tica Alemana, Tisch se coloca en una coyuntura donde la elec-
ción figuración-abstracción era también una decisión política. En 
efecto, el artista decide ubicar a Tisch como la primera obra de 
arte en su catálogo razonado, dejando en una pre-historia olvida-
da sus propios trabajos en la República Democrática Alemana 

6  Sobre este tema en particular véase el texto  de Douglas Crimp en ocasión 
de la exposición Pictures en el Artists Space en 1977. Disponible en D. crimP, 
Posiciones Críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad, Madrid, 
Akal, 2005.
7  Cf. D. eLger, Gerhard Richter, a life in painting, Londres y Chicago, Univer-
sity of Chicago Press, 2009.
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como pintor realista socialista. A su vez, el paso a la Repúbli-
ca Federal significó para el artista enfrentarse a una cultura vi-
sual de características completamente diferentes a aquella con la 
que había convivido en la República Democrática. El despegar 
económico de los países europeos en la posguerra no solo había 
multiplicado la publicidad de bienes de consumo, sino que había 
significado la proliferación de un nuevo tipo de medio y lengua-
je: la televisión. La pintura se conforma así como un diálogo de 
características complejas, evidenciando en una sola imagen un 
conjunto de tensiones económicas, políticas y artísticas.  

2. Pintura en la era digital

Estos problemas han adquirido una dimensión inédita con la 
irrupción de Internet y la imagen digital. Las nuevas tecnologías 
de comunicación están modificando radicalmente las caracterís-
ticas de todos los componentes del sistema del arte. En marzo de 
este año, el crítico norteamericano Jerry Saltz declaraba el fin del 
Gallery Show: casi nadie visita el espacio físico de la galería y las 
exposiciones se conocen por sus fotografías en Internet.8 Ni si-
quiera los coleccionistas necesitan ver las obras en persona para 
realizar sus compras, y las galerías, asociadas tradicionalmente 
a procesos de gentrificación urbana, tienen hoy la posibilidad de 
instalarse en locaciones completamente periféricas al centro cul-
tural urbano.

Michael Sánchez, en el último número de la revista Artforum, 
va un paso más allá: es la popularización de teléfonos inteligen-
tes con conexión a Internet y capacidad de procesamiento de 
imágenes en alta calidad lo que está modificando no solo al sis-
tema, sino a las propias obras.9 Su polémica perspectiva sostie-
ne que los cambios en la iluminación de la galería, la utilización 

8  J. saLtZ, “Saltz on the Death of the Gallery Show”, New York Magazine 
(2013) [en línea] http://www.vulture.com/2013/03/saltz-on-the-death-
of-art-gallery-shows.html [consulta: 1 de julio 2013].
9  M. sancheZ, “2011: Art and Transmission” Artforum (Verano 2013) [en 
línea] http://artforum.com/inprint/issue=201306&id=41241 [consulta: 1 
de julio 2013]
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de gamas de colores tierra y la proliferación de objetos de tipo 
“neosurrealista” estarían directamente asociados a la búsqueda 
de efectividad visual en la pantalla de cristal líquido de los dis-
positivos móviles. 

Pero las nuevas tecnologías también transforman nuestra 
propia percepción. Digitalizaciones en altísima calidad como 
las generadas desde el proyecto Google Art Project proveen acer-
camientos a la obra imposibles de alcanzar en el espacio físico. 
También el tiempo que le dedicamos a la obra es distinto: según 
Google, nos detenemos seis veces más ante una imagen en altísi-
ma calidad que ante la misma obra en un museo real. 

Estas modificaciones en la producción y circulación de la ima-
gen también pueden ser analizadas desde la perspectiva de las 
propuestas artísticas. Un ejemplo paradigmático lo constituyó 
la instalación realizada por el artista chino Yan Lei en 2012, en 
uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes: la 
documenta (13) de Kassel. Limited Art Project estaba constituida 
por 360 pinturas que, una por día, habían sido realizadas por el 
artista a lo largo del año anterior a la realización de la instalación. 
El número se correspondía así con cada uno de los días del año 
en el calendario chino. A su vez, en sus pinturas se reproducían 
imágenes que habían sido elegidas al azar por el artista a partir 
de búsquedas realizadas a través de Google, sin mediar ningún 
sistema o sentido específico en esa elección.

Así, Lei configuraba una colección visual de imágenes con-
temporáneas donde se incluían retratos de Mao, la reina Isabel, 
obras de arte clásicas, flores, paisajes, etcétera. Superpuestas 
una al lado de la otra en el espacio expositivo, su disposición 
refería a la manera en que las obras eran exhibidas en las colec-
ciones privadas antes de la implementación del cubo blanco. En 
ese tiempo, la acumulación de pintura representaba un deter-
minado estatuto de poder y distinción para el propietario que 
solo se completaba si estas eran dispuestas en un espacio expo-
sitivo concreto, superponiendo la mayor cantidad de obras en 
el menor espacio.

Pero la instalación completaba su sentido durante la exhi-
bición en la documenta. Cada día, tres o cuatro bastidores eran 
llevados a la fábrica automotriz Volkswagen a las afueras de 
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Kassel para ser completamente cubiertos por distintos colores de 
una laca especial utilizada para pintar autos. Al final de los cien 
días del evento, solo quedaría una colección conformada por 360 
obras completamente monocromas. Las obras recorrían así un 
camino que se iniciaba en la experiencia personal frente a la ima-
gen web, seguido por su traslado a la tela como pinturas, para 
finalmente desaparecer al ser cubiertas por el proceso industrial. 

Lei construye, de este modo, toda una serie de tensiones en 
la circulación de la imagen donde se develan diversos aspectos 
históricos y políticos. Por un lado, Kassel es el espacio de exhibi-
ción creado en 1955 como forma de exponer aquellas obras que 
habían sido consideradas como degeneradas por el nazismo; era 
una forma de reinsertar a Alemania en la cultura del arte contem-
poráneo. Por otro, las pinturas son cubiertas por la empresa Vo-
lkswagen, que había sido creada durante el régimen nazi como 
forma de popularizar el uso de un automóvil alemán. La imagen 
es así un espacio de condensación que se completa al utilizar el 
artista imágenes tomadas de Google desde una conexión en la 
República Popular China. Lei solo puede hacer uso de aquellas 
imágenes disponibles y que han logrado sortear el sistema de 
censura llevado a cabo desde el régimen popular. Solo puede de-
tener, en los términos de Susan Buck-Morss, aquellas imágenes 
asépticas, no consideradas como riesgosas por Pekín. 

Para finalizar, me gustaría poner en relación los proyectos de 
Gerhard Richter y Yan Lei, que muestran puntos en común que 
pueden ayudarnos a abordar las nuevas condiciones de la ima-
gen. Ambas obras reproducen un procedimiento similar: oponen 
a la iconodulia –y a la multiplicación de imágenes propia de la 
cultura visual contemporánea– procedimientos de iconoclasia, 
de daño o destrucción de la imagen. El relato que hace Richter 
de la realización de Tisch remarcará su surgimiento de un modo 
casi casual en un proceso de lucha o destrucción de la imagen 
a partir de la superposición de pinceladas y diarios encolados. 
En Yan Lei ese procedimiento se evidencia en el recubrimiento 
de las pinturas con laca industrial en la planta automotriz, que 
instaura un doble proceso de desaparición: en primer lugar, el 
de las imágenes que transitan por el archivo por excelencia de la 
contemporaneidad y, en segundo, el del rastro del propio artista 
realizando sus pinturas cada uno de los días del año chino. 
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Pero si la destrucción de las imágenes ha tenido tradicional-
mente lugar cuando la imagen era considerada riesgosa, estos 
casos se construyen sobre lo opuesto: hemos visto esas imágenes 
una y mil veces, nada parece interpelarnos particularmente en 
ellas. A su vez, la destrucción siempre ha buscado “acabar” con 
la imagen en cuestión, aspecto que no parece tener sentido en el 
procedimiento de estos artistas: sus objetivos son imágenes re-
producibles y reproducidas una y otra vez ad infinitum. Podemos 
suponer entonces que lo que parece constituirse como objeto de 
amenaza no es la imagen en sí, sino un determinado uso en un 
sistema concreto de clasificación y circulación.

En 1962, cuando Gerhard Richter realizaba Tisch, iniciaba su 
proyecto Atlas, conformado por un corpus de 783 paneles con 
más de 5000 fotografías, dibujos y documentos. Atlas se propone 
conformar un registro de imágenes de todo tipo que el artista 
continúa en proceso hasta la actualidad. Tisch debe entenderse 
entonces en el marco de un proyecto enciclopédico como Atlas, 
así como Limited Art Project establece una relación precisa con 
Internet –entendido este como el archivo más característico de la 
contemporaneidad– y con su buscador paradigmático. 

¿Qué es entonces lo que desaparece cuando la imagen es ta-
pada o destruida? Los procedimientos iconoclastas son en reali-
dad procesos de olvido, de destrucción de pasado. Por un lado, 
este procedimiento borra sus propias experiencias personales, el 
rastro que la pintura conserva de su práctica artística. Pero, por 
otro, cada una de estas pinturas se inserta dentro de determina-
dos archivos de la memoria, donde las imágenes son plausibles 
de ser detenidas, exhibidas, pero también destruidas. Es pensan-
do esa coyuntura, las tensiones detrás de estos procesos, donde 
las prácticas artísticas pueden develarnos espacios críticos nece-
sarios para pensar la cultura de nuestro tiempo. 

Conclusión

Susan Buck-Morss se refería al encuentro con la imagen, tro-
pezar con ella sin habernos perdido. Es ese encuentro con la ma-
terialidad pictórica que se construye en diálogo con el carácter 
reproducible de las imágenes lo que estos dos proyectos propo-
nen. En ese tropezarse con la pintura no se develan imágenes 
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emblemáticas o conmovedoras, sino simplemente figuras que 
detienen su deambular, imágenes errantes que han interrumpi-
do su marcha.

Entre las distintas formas en que la relación entre nuevas tec-
nologías de comunicación y arte puede analizarse, decidimos 
optar por la forma en que determinados artistas han utilizado la 
pintura para reflexionar sobre los procesos de circulación de la 
imagen. Abordajes que nos permiten ver horizontes comunes de 
reflexión entre prácticas de contextos disímiles pero que vuelven 
a proponer la pregunta sobre el rol de las imágenes, sobre su 
poder y sobre su circulación.

Hacia mediados de siglo, cuando Malraux desarrollaba 
su noción de Museo Imaginario, parecía ser que las imágenes 
construían un mundo de encuentro entre diversas culturas, un 
verdadero conocimiento universal propio de una sociedad igua-
litaria. Pero si el nacimiento de Internet ha potenciado de un 
modo inédito esas posibilidades, quizá sea necesario deambular 
el camino que estas pinturas nos proponen. Volver hacia obras 
que explicitan su carácter de rastro del actuar del hombre para 
descubrir cómo esos encuentros multiplicados por las posibilida-
des tecnológicas no han dejado de ser un proyecto sobre el que 
debamos pensar, una y otra vez, las jerarquías y disputas que se 
construyen detrás de la circulación de las imágenes.   

Agustín R. díeZ fischer

uca
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3. Nuevas tecnologías,  
nuevas vinculaciones

1. Nuevas tecnologías, nuevas modalidades vinculares.  
Introducción 

 Quise comenzar esta exposición con la imagen de la ecogra-
fía prenatal de un bebé de 27 semanas desplazándose dentro de 
su hábitat uterino al ritmo de su latido vital, porque la ternura 
y alegría que suscita su visión expresa el clima de optimismo y 
confianza en la obra de las manos del hombre en el que deseo de-
sarrollar esta reflexión. Las herramientas que el avance tecnoló-
gico pone hoy a nuestro alcance nos permiten, entre tantas otras 
cosas, participar de un proceso que desde el comienzo del mun-
do había permanecido oculto dentro de la opacidad del cuerpo 
materno. Ahora conocemos las etapas de la embriogénesis, las 
cadenas de ADN que lo constituyen, y podemos acompañar su 
evolución brindando los apoyos necesarios para que el ser hu-
mano que va a nacer cuente con sus mejores oportunidades.

Ante esta realidad, impensable hasta hace pocos años (las pri-
meras ecografías son posteriores a 1970), surgen por lo menos 
tres actitudes: una oración de gratitud por la posibilidad alcan-
zada, un sentimiento de asombro por la perfección que a través 
de ella se nos revela y un estremecimiento de admiración por el 
don que permite a la humanidad entrar en diálogo participativo 
con la creación. Tres expresiones tradicionalmente asociadas a la 
contemplación de lo Sagrado, como Rudolf Otto1 lo describió en 

1  r. otto, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid, 
Alianza Editorial, 1996.
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su clásico libro. No obstante, por la ambigüedad que caracteriza 
a toda tecnología, sabemos que estos logros también han favore-
cido una indeseada tecnocratización del proceso vital, incluyen-
do la posibilidad de su interrupción. 

Desafortunadamente, por su rápido y múltiple desarrollo, en 
las últimas décadas la tecnología se fue desprendiendo de la ín-
tima fusión que guardaba con la ciencia, perdiendo el espíritu de 
amor por la verdad, la fe implícita en la sabiduría de la creación 
y el respeto por el misterio del universo, que caracterizan la au-
téntica vocación científica, en favor de un ansia desmesurada de 
avanzar sobre los secretos de la vida, a fin de dominarla e inter-
venir en su desarrollo. Es un hecho que tanto la biología molecu-
lar como la ingeniería genética han puesto proa hacia el sueño de 
“crear” vida y de prolongar indefinidamente el encuentro con la 
muerte, limitación última de la ilusión narcisista. Los proyectos 
de clonación humana y las experiencias transgénicas expresan 
ese deseo fáustico2 de apropiación total de la naturaleza.

 Mientras los grandes pilares de la evolución de la humanidad, 
como el descubrimiento del fuego o la invención de la imprenta, 
insumieron varias generaciones hasta alcanzar su dominio, apli-
cación y divulgación, la aparición de las nuevas tecnologías ha 
tenido una generalización tan rápida que en el transcurso vital 
de una misma generación estamos asistiendo a una modificación 
cualitativa sustancial de la vida. El ritmo ininterrumpido de no-
vedades y propuestas obliga a los habitantes del mundo contem-
poráneo a una adaptación permanente a escenarios cambiantes 
que no pueden ser elaborados psicológicamente en los tiempos 
en que ocurren, creando una sensación de vértigo, confusión e 
inseguridad. No ha habido tiempo aún, por ejemplo, de tomar 
conciencia plena de lo que significa para los conceptos tradicio-
nales sobre la sexualidad que por primera vez en la historia de 
la humanidad las técnicas de fertilización asistida permitan la 
posibilidad de concebir un niño sin un acto sexual previo. 

2  P. siBiLia, El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías 
digitales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
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Y esta situación aún está en pañales respecto de lo que se es-
pera. Los videos de ciencia ficción y los juegos con los que se 
entretienen los niños son los textos donde se leen las represen-
taciones del futuro que habitan la mente de la humanidad del 
siglo XXI. 

Este escenario influye profundamente en la modificación de 
los vínculos que las personas elaboran consigo mismas, con el 
mundo y con la Trascendencia, modificando los procesos de per-
sonalización y planteando desafíos específicos al modo de trans-
misión de la Fe. 

2. Vivir con las nuevas tecnologías

Cuando se describen los cambios de hábitos y costumbres que 
la vida digital ha introducido en la vida cotidiana, la mayor par-
te de las observaciones se focalizan en cuestiones puntuales del 
tipo “los chicos viven pegados a las pantallas”, “ hoy se escribe 
con faltas de ortografía y errores de sintaxis”, “los adolescentes 
son adictos a la red”, perdiendo de vista que esas conductas son 
fragmentos de un contexto más abarcativo del que no podemos 
prescindir para significarlas. 

El descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN en 
1953, que permitió empezar a descifrar el enigma de la vida como 
un texto codificado de información depositado en un soporte 
bioquímico que es transmitido de una generación a otra, posi-
bilitó que las personas se vivenciaran como parte de un mundo 
vivo y conectado en niveles que hasta entonces solo habían sido 
descriptos por los místicos y los poetas. Es en ese contexto de in-
terconectividad universal que deben interpretarse las vivencias 
de las nuevas generaciones. 

Esa globalidad incluye la relación entre las distintas posibi-
lidades comunicativas, porque, a pesar de los lenguajes espe-
cíficos en los que se expresan, es la convergencia de todas las 
aplicaciones digitales en todos los ámbitos de la vida –comunica-
ciones, ciencias, deportes, educación, economía, crimen– la que 
ha instituido nuevos códigos, significados y representaciones, 
que modifican el proceso de “hacerse humano”, o lo que Mar-
garet Mahler denominaba “el nacimiento psicológico del infante 
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humano”,3 que reconoce etapas análogas a las que las ecografías 
muestran respecto de la organogénesis. 

En su conjunto, las nuevas tecnologías ejercen una influencia 
homogeneizante e integradora entre colectivos sociales diferen-
tes debido a su lenguaje común y su accesibilidad desde cual-
quier lugar que la señal lo permita. En tal sentido, son omnipre-
sentes y constituyen la fuente de bienes simbólicos por antono-
masia de la época, conformando una realidad nueva que parece 
tener vida propia. 

 Por la posibilidad “inteligente” de las máquinas robóticas y 
sus irreemplazables “procesos de decisión” se habla incluso de 
una subjetividad implícita en ellas.

La intervención sobre lo humano cruza las fronteras de lo más 
íntimo y personal, haciendo cada vez más difusa la diferencia 
entre lo natural y lo artificial. Ya existen bio-chips, nuevo tipo 
de microprocesadores en cuya composición intervienen circuitos 
electrónicos y tejidos vivos, que intercambian datos con la misma 
lógica de la información digital. Los niños conviven fluidamente 
en las pantallas con sus héroes imaginarios, como Ironman, los 
Transformers y los hombres y mujeres biónicos, integrando las 
posibilidades de la técnica en la constitución del cuerpo humano 
de un modo espontáneo y ya naturalizado. 

Aplicadas al mundo de la comunicación, las nuevas tecnolo-
gías iniciaron una nueva extensión de lo que describió en 1990 
Juan Pablo II, en el número 37 de su Encíclica Redemptoris Mis-
sio: “El primer areópago del tiempo moderno es el mundo de la 
comunicación, que está unificando a la humanidad y transfor-
mándola –como suele decirse– en una aldea global”. Desde en-
tonces, las conexiones informáticas no solo se han multiplicado 
y complejizado, sino que se han hecho parte de la cotidianeidad 
y del contexto de la vida familiar y social, que hoy se organiza 
alrededor de la señal de wi-fi como en otra época lo hizo alrede-
dor de la TV.

3  M. S. mahLer y otros, El nacimiento psicológico del infante humano, Buenos 
Aires, Marymar Ediciones, 1975.

SAT 2014.indd   116 27/03/2014   03:56:44 p.m.



Sociedad argentina de teología

117

3. Efectos sobre la psicología 

Los hechos descriptos tienen un alcance universal e irreversi-
ble en sus consecuencias porque aun aquellas personas o pobla-
ciones que no están en contacto habitual con los artefactos técni-
cos viven las consecuencias de una sociedad que se organiza en 
función de los mismos.

Dado que lo psicológico se constituye a partir de la relación 
interpersonal y del orden simbólico de la cultura inserto en el 
lenguaje, en la medida en que los modos de interacción y organi-
zación social se van modificando también cambian los modelos 
teóricos desde los cuales se piensa e interpreta la conducta.

El siglo XX, como consecuencia de los desarrollos de la psi-
cología experimental y el psicoanálisis, basó sus contribuciones 
a la comprensión de la estructura de la mente en el estudio de 
los estadios tempranos del desarrollo emocional y en el mun-
do inconsciente. En el contexto de esas premisas, el conflicto se 
concibió localizado en una instancia intrapsíquica y se explicó 
por las vicisitudes del desarrollo pulsional y las defensas que 
impedían su realización por su compromiso con las prohibicio-
nes superyoicas y las exigencias de la realidad. El paso hacia 
los procesos intersubjetivos y relacionales focalizó la atención 
hacia lo que ocurría entre las personas, en un espacio deno-
minado intersubjetivo. La necesidad de relacionarse fue sur-
giendo como dato motivacional primario de la conducta, reem-
plazando gradualmente la vigencia del modelo que la atribuía 
a la necesidad de gratificación de la pulsión. En esta línea se 
inscribieron la teoría interpersonal (Sullivan) la psicología del 
self (Kohut) y la teoría objetal (M. Klein). Estos autores también 
acudieron a la metáfora del bebé para explicar la constitución 
del aparato psíquico, observando el desarrollo temprano e in-
tegrando los hallazgos de las investigaciones neurobiológicas 
que facilitaron las nuevas tecnologías, brindando una abruma-
dora cantidad de investigaciones que muestran que el bebé no 
se vuelve social, sino que desde el vamos está programado para 
ser social. “La relación no es un recurso con otro fin (reducir 
la tensión, sentir placer o seguridad). La naturaleza misma del 
bebé lo empuja a relacionarse […]. La relación en sí constitu-
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ye una gratificación”.4 Estos conceptos quedan plasmados en 
la enunciación de Fairbairn:5 la libido no busca el placer, sino 
el objeto. En estos enfoques no se intenta eliminar la dimensión 
biológica “natural” de los procesos corporales, pero su signifi-
cación se encuentra “intervenida” por el campo de relaciones 
y significados en que se desarrolla. La unidad de estudio es el 
vínculo, y el conflicto se plantea en el ámbito de pertenencias 
y lealtades divididas expresadas en diferentes dimensiones de 
la existencia.

Los estudios sobre regulación afectiva y mentalización de 
Peter Fonagy6 y el descubrimiento de las neuronas espejo mos-
traron el soporte biológico que vehiculiza la posibilidad de la 
compasión y la empatía, confirmando, desde otra perspectiva, 
la importancia fundamental del contacto humano empático des-
de los primeros instantes para la formación de lo específicamen-
te humano, que constituye una ventaja evolutiva crucial que el 
homo sapiens presenta respecto de los otros homínidos.7

Estas precisiones nos importan porque hoy el vínculo se pre-
senta también modificado parcialmente por las modalidades que 
ofrece la tecnología. Nuevas investigaciones están en curso acer-
ca de la respuesta del cerebro cuando el otro se presenta desde 
lo virtual. 

Sherry Turckle, psicoanalista, profesora del MIT, llama a las 
computadoras un segundo self8 y reclama una nueva generación de 
psicología psicoanalítica del self para explorar la especificidad de 
las respuestas a los vínculos virtuales. Este estado de situación 

4  S. A. mitcheLL, Conceptos relacionales en psicoanálisis. Una integración, 
México, Siglo Veintiuno Editores, 1993, 37. 
5  D. fairBairn; W. ronaLd, Estudio psicoanalítico de la Personalidad, Buenos 
Aires, Editorial Hormé, 20016.
6  P. fonagy y otros, Affect Regulation, Mentalization, and the Development 
of the Self, New York, Other Press, 2002.
7  J. L. griffith, Religion that Heals, Religion that Harms, New York, The 
Guilford Press, 2010, 36 y ss.
8  S. turcKLe, La Vida en la Pantalla. La construcción de la Identidad en la era 
de Internet, Barcelona, Paidós, 1977.
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requiere nuevos modelos teóricos que ayuden a comprender los 
procesos a través de los cuales se subjetivan los nativos digitales. 

Estos conceptos enriquecieron a su vez las posibilidades de la 
psicología familiar y comunitaria, integrando los principios de 
la cibernética, la ciencia de la información y los estudios sobre 
la comunicación en las distintas ramas de las teorías sistémicas. 

En el momento actual, el contexto interpersonal cobra cada 
vez mayor importancia como ámbito y horizonte de sentido para 
las personas. En esta línea se asume que la constitución del sí 
mismo se concibe a partir de la internalización de la mirada de 
los otros significativos de su entorno. Pero la mirada del otro no 
queda solo en los que acompañan en forma inmediata, sino que 
se va extendiendo hasta incluir la mirada del otro generalizado 
que forma parte de la comunidad a la que se pertenece, que, a su 
vez, es mirada por un contexto más amplio, que es la sociedad. 
La asimilación de la identidad social llega a través de mediacio-
nes e interpretaciones. 

En ese universo social hoy juegan un rol fundamental las re-
des sociales como la presencia de otro anónimo que se constituye 
como pertenencia y referencia básica de vastas poblaciones de 
jóvenes que buscan en las miradas que les llegan desde la red las 
respuestas a las ansiedades básicas sobre sí mismos. Los padres 
y el entorno familiar pueden jugar el rol de catalizadores o esta-
bilizadores de esa influencia según las alternativas comunicacio-
nales presenciales que ofrezcan. 

La teoría lacaniana brinda una teoría eficaz para especular 
acerca de la subjetivación producida por el discurso posmoder-
no y la dificultad que presentan para la diferenciación entre lo 
simbólico y lo real. 

4. Efectos sobre las mediaciones psicológicas de la Fe 

Dijimos que el proceso integral de la gestación de lo especí-
ficamente humano reconoce etapas que se suceden epigenética-
mente, siguiendo una dirección determinada a través de pasos 
que no pueden saltearse. 

Los enfoques vinculares mencionados consideran que el 
infante humano nace del deseo de dos seres deseantes y de la 
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constelación de fantasías y expectativas que los involucran en 
relación con la nueva vida.9 Esto es así aun cuando utilicen me-
diaciones técnicas, que pueden incluir hasta bancos de espermas 
o implantación de óvulos. Siempre hay otro fantaseado que se 
hace presente a través de las actitudes de acogida. Por lo tanto, el 
niño es llamado por Dios a la vida desde el deseo de sus padres 
y deberá recorrer un largo camino hasta descubrir el camino del 
propio llamado.

El anhelo que lo rodea, expresado en el amor con que se lo 
nutre, acuna y protege, es esencial para crecer. En su ausencia, el 
niño moriría psíquica o incluso físicamente.10 El conjunto de cui-
dadores a cargo de estas primeras etapas toma la forma de una 
“constelación maternal”11 donde el término materno no alude al 
sexo de la madre, sino a la función materna de nutrición y cuida-
do que es cumplida por distintas personas que se complementan 
para satisfacer las demandas del niño (el padre, las niñeras, los 
abuelos, los hermanos, así como también vecinos e instituciones 
maternales).

En las etapas tempranas de fusión y simbiosis los niños no 
distinguen el yo-del no yo, el adentro del afuera. A partir de pro-
cesos graduales de frustración de sus deseos y de experimentar 
la ausencia materna, el niño irá diferenciando su mundo de sue-
ños del mundo ajeno y extraño, proceso que tiene sus etapas y se 
prolonga durante los primeros años de vida.

Esa evolución se hace posible por la presencia de una reali-
dad que obliga a los seres a cargo, especialmente a su madre, a 
retomar el propio mundo de deseos y obligaciones. Si esto no 
ocurriera, los niños no saldrían nunca del sueño narcisista de ser 
todo para ella (o quien la represente) y de la fantasía de que esta 

9  A. Zanotti de savanti, “Elementos para una Teología del Don”. exposición 
desarrollada en la XXIII Semana Argentina de la Teología, La Falda, 
Córdoba, julio de 2004, en sociedad argentina de teoLogía, Gratuidad, 
justicia y reciprocidad. Dimensiones de una teología del don, Buenos Aires, 
San Benito, 2005.
10  R. sPitZ. El primer año de vida del niño, Buenos Aires, Aguilar, 1978.
11  D. stern. El mundo interpersonal del infante, Una perspectiva desde el 
psicoanálisis y la psicología profunda, Buenos Aires, Paidós, 1992.
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existe disponible solo para él. Ese principio de realidad que obli-
ga a conectarse con lo que frustra la ilusión es lo que habitual-
mente se menciona como función paterna, que puede ser ejercida 
por el propio padre o por las personas o circunstancias que sean 
portadoras del deseo de la madre, “salvándola” de quedar ad-
herida al niño y, por ende, “salvando” al niño del encierro en la 
expectativa materna e inscribiéndolo en el orden de la filiación 
y la historia.

El sufrimiento que produce la ausencia de los seres que ofre-
cen seguridad, denominadas por Bowlby12 figuras de apego, crea 
una angustia de separación que se hace soportable a través del 
contacto con algunos objetos que sirven de acompañantes y re-
presentan la figura que se ausentó. Esos objetos, llamados transi-
cionales por Winnicott,13 permiten al niño la construcción de un 
espacio imaginario, que pertenece tanto al adentro como al afue-
ra, “zona intermedia de experiencia a la cual contribuyen la rea-
lidad interior y la vida exterior”, llamado espacio transicional,14 
donde puede fantasear tanto aspectos buenos y protectores, 
evocados por el recuerdo de la madre ausente, como malos y 
persecutorios, evocados precisamente por su ausencia, sin con-
secuencias para su integridad personal. El objeto transicional es 
la primera posesión no-yo, que tampoco pertenece al mundo ex-
terno pero marca el camino para la posibilidad de recrear en su 
interior lo que busca (un objeto bueno para él que lo plenifique) y 
reconocerlo cuando lo encuentra. De lo contrario, ocurre aquello 
que afirmaba el biólogo investigador Claude Bernard: el que no 
sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. 

En ese “lugar” imaginario comienzan los procesos de cons-
trucción simbólica, como un modo de anticipar el encuentro (ju-
gar imaginativamente en el ensayo de una realidad que aún no 
llegó), recrearlo en otros niveles de la realidad (como ocurre en 
el arte y la religión) o descargar a través de esa elaboración las 
pulsiones parciales que amenazan al yo (sublimar). 

12  J. BoWLBy, The Making and Breaking of Affectional Bonds, London, 
Tavistock/Routledge, 1979.
13  D. W. Winnicott, Realidad y Juego, Barcelona, Gedisa, 20007.
14  Ibid.
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Esos objetos transicionales, que pueden ser externos o a ve-
ces parte de su propio cuerpo, cumplen una función esencial en 
el camino hacia la realidad externa. Son investidos del mismo 
afecto que sienten hacia las personas originarias. La angustia de 
separación se calma en presencia de los mismos, a quienes llevan 
consigo como acompañantes afectivos, que serán abandonados 
conforme el yo se vaya fortaleciendo en su capacidad de mane-
jarse autónomamente como resultado de la internalización del 
vínculo con las personas queridas, que ahora pasan a formar par-
te del mundo interno transformados en representaciones. Estas 
representaciones (vinculaciones internalizadas) motivan y tiñen 
la cualidad de las búsquedas de objetos en el mundo real, que 
irán tomando distintos nombres a medida que la persona crezca 
y se extiendan los intercambios con las propuestas que reciba de 
su entorno. Tampoco los vínculos que establezca con los medios 
digitales escaparán a la cualidad de estos intercambios. 

La continuidad del vínculo con las personas significativas –
constancia objetal–15 funda el sustrato para la representación de 
la esperanza. A su vez, la empatía con la que sean capaces de 
espejar sus estados internos les permitirá integrarlos en su yo e 
ir construyendo una identidad propia que será recreada y recon-
figurada en cada etapa de la vida y en cada encuentro con otros 
significativos. 

Se van estructurando así los distintos aspectos que dialogan 
en la experiencia de la Fe: el deseo de plenitud, la conciencia de 
la limitación, la finitud y la angustia que lo acompañan, el pe-
ligro de quedar anclado en la búsqueda de un objeto “mágico” 
que solucione el deseo, la autonomía de la realidad y la posibili-
dad de construir un objeto interno bueno y disponible para él,16 
posible de ser vivido desde su ausencia, presente en el interior de 

15  M. S. mahLer y otros, El nacimiento psicológico, 125. “La constancia 
objetal implica algo más que el mantenimiento de la representación del 
amor ausente. Implica también la unificación del objeto ‘bueno’ y malo’ en 
una representación total. […] En el estado de constancia objetal, el objeto 
de amor no será rechazado ni cambiado por otro, aunque ya no pueda 
proporcionar satisfacciones.
16  A.M. riZZuto, El Nacimiento del Dios Vivo. Un estudio psicoanalítico, 
Madrid, Trotta, 2006. 
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sí pero que solo puede ir develándose en su alteridad esencial en 
el contacto con los otros. Será cuestión del modo en que se pre-
sente la Fe para que estas instancias permitan descubrir el rostro 
de Jesús que los vincule con el misterio de la vida. 

5. Crecer con la tecnología 

En la actualidad, los medios digitales, por su presencia desde 
las etapas tempranas del desarrollo de los niños y las funciones 
que cumplen para la formación del espacio psíquico interno, se 
constituyen en verdaderos agentes de subjetivación que interac-
túan con los procesos personales presenciales, dando lugar a la 
emergencia de “cuerpos y subjetividades diferentes”.17 

No podemos reflexionar acabadamente sobre las consecuen-
cias y posibilidades de este proceso porque aún lo estamos tran-
sitando y porque el desarrollo tecnológico está en los inicios de 
lo que promete. 

La producción literaria futurista, los entretenimientos electró-
nicos y las propias observaciones nos dan algunas características 
sobre las que podemos discurrir a partir de los elementos teóri-
cos lineal y simplificadamente expuestos, reconociendo que la 
realidad presenta una complejidad infinita de ofertas y espacios 
vinculares en que cada persona se desarrolla, en las subetapas 
que implica y en los diferentes parámetros que otros autores 
pueden tomar para describir un proceso que, en última instancia, 
es inasible para la conceptualización. 

Con estas limitaciones en mente, continuamos la reflexión. 
Dadas las características de la sociedad actual y los proce-

sos de fragmentación familiar que condiciona, los padres tienen 
cada vez menos tiempo para estar con sus niños. Por otra parte, 
el mercado infantil ofrece una variedad de “chupetes” electró-
nicos para entretener la vida de los infantes tan extensa como lo 
sean las posibilidades económicas de su entorno. 

La constelación maternal de los nativos digitales incluye la 
presencia de un mundo de “artefactos” que los mismos cuida-

17  P. siBiLia, El hombre postorgánico.
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dores les ofrecen para “entretenerlos” durante su ausencia (real 
o afectiva). Los niños ya no juegan prioritariamente con sus ma-
nos, con el pie, con las distintas partes de su cuerpo, ensayando 
distintas sensaciones de sí mismos, ni con sonajeros o muñecos 
suaves y blandos que pueden manipular, mover, chupar, oler a 
voluntad. Las cunas y los dormitorios infantiles se ven invadidos 
por objetos duros que proponen música, voces grabadas, móvi-
les, imágenes. Los niños son cada vez menos activos y creativos 
desde su mundo interno en la interacción con los mismos, ya que 
se adaptan a las reglas de los objetos (dar cuerda, mover de cier-
ta manera, apretar un botón) para que “funcionen”. Desarrollan 
una gran capacidad intuitiva y adaptativa a las reglas del mundo 
externo, pero se alejan de la percepción de sus propias necesida-
des, afectos y pulsiones. 

Dependiendo de la función que los padres asignen a esos 
objetos, pueden convertirse en un ensamble enriquecedor que 
amplíe las destrezas del niño para manipular y activar distintos 
elementos o en un sustituto que perturbe el desarrollo de su “self 
emocional”.18 

Por sus características generales, los objetos tecnológicos son 
menos apropiados para simbolizar la caricia, la ternura, y evocar 
los olores y sabores de la historia compartida de la que suelen 
estar impregnados los objetos blandos. Los juguetes tecnológicos 
y los dispositivos de comunicación usados como juguetes (celu-
lares, Ipads, etc.) tienen una cualidad específica porque parecen 
animados: tienen voces, se mueven, muestran imágenes. Con un 
“touch” proveen de la mágica posibilidad de hacer aparecer en 
una pantalla a la persona ausente desde la voz, desde la imagen o 
desde ambas cosas. Por eso se convierten en objetos que proveen 
seguridad. Mientras dispongan de ellos, la madre no estará del 
todo presente ni del todo ausente. Por lo tanto, no se elabora la 
ausencia ni la ansiedad de separación implícita. Funcionan como 
nuevos objetos de apego que se ubican en un espacio transicional 
(que está adentro y afuera), que se continuará en parte del espa-
cio virtual, pero no se constituyen en un objeto transicional que 
permita el paso hacia la realidad, sino que quedan como objetos 

18  D. J. WaLLin, Attachment in PsychotherapyThe Guilford Press, 2007, 63.
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del self19 que obedecen a las necesidades propias y se manejan 
según el propio deseo. Despegarse de ellos trae ansiedad, y en 
situaciones de frustración o abandono extremo pueden conver-
tirse en objeto fetiche, idolátrico o adictivo. Hoy la adicción a 
Internet ya cataloga en el rubro de adicciones sin sustancias.

Así, la tecnología puede enmascarar un abandono y cumplir 
funciones de contención para las que es inadecuada.

Si las circunstancias del desarrollo no modifican sustancial-
mente esta situación, sino que la continúan a través de las distin-
tas etapas de la vida, la tendencia se acentúa. Las redes sociales, 
en cuanto son habitadas desde el mismo régimen de deficiencias 
simbólicas y de dificultad para elaborar la angustia de separa-
ción, agravan la situación, porque la presencia de otros en el es-
pacio virtual aumenta la ilusión de un encuentro en ausencia de 
lo real. 

Si, por el contrario, se dieron las posibilidades de personalizar 
y ampliar buenos vínculos presenciales identitarios e identifica-
torios de confirmación del sí mismo, los medios de comunica-
ción y la tecnología se convertirán en complementos invalorables 
para un mundo interconectado que ya no puede pensarse sin es-
tos recursos. En este caso, las personas pueden entrar y salir de 
la red, usarlas para entretenimiento, comunicación, información 
a voluntad, sin quedar apresados en la conectividad. La posibili-
dad de cortar a voluntad es lo que marca la diferencia.

En cualquier caso, el resultado es un cambio estructural en 
la experiencia del yo y en su relación con los otros, que afecta el 
modo de recibir y transmitir la Fe. 

6. Una estructura psíquica en la época de la fluidez 

La conectividad permanente y la dificultad en elaborar la au-
sencia condicionan la conformación de un yo más dependien-
te emocionalmente de apoyos externos, y con menor capacidad 
para la soledad, el silencio y la contemplación. La capacidad de 
estar solo supone la experiencia de “estar solo en presencia de 

19  H. Kohut, Análisis del Self,  Buenos Aires, Amorrortu, 19926.

SAT 2014.indd   125 27/03/2014   03:56:44 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

126

alguien”, es decir, acompañado de objetos internalizados grati-
ficantes. En ausencia de los mismos, la soledad de los otros pre-
senciales despierta una intensa sensación de vacío. La angustia 
de separación no elaborada necesita del flujo permanente. Hay 
padres que no pueden concentrarse en una reunión porque sus 
hijos los llaman cientos de veces y ellos sostienen la misma con-
ducta. Muchas personas viajan a lugares lejanos pero no pueden 
dejarse sorprender por lo diferente porque permanecen ocupa-
das en fotografiar y enviar a su lugar de origen todo lo que ven. 
Ya no se trata de compartir con los que quedaron. Es no poder 
irse (separarse).

La falta de objetos buenos internalizados resulta a su vez en 
una baja autoestima. El buen concepto de sí mismo se constru-
ye sobre la base de la internalización de la mirada especular de 
otros que le permiten vivenciarse como valioso. Su carencia crea 
las condiciones para que se instale un trastorno narcisista que 
convierte a las personas en “hambrientas de espejo” (Kohut), en 
búsqueda continua de admiración y reconocimiento para com-
pensar la privación interna. Estos aspectos pueden detectarse 
en algunos usos compulsivos de las redes (Facebook, My Space) 
para exhibir cada detalle de la vida.

Las sociedades pluralistas y cambiantes en que vivimos no 
ofrecen los ideales sólidos y cohesivos que caracterizaron la mo-
dernidad. Anatrella20 analiza esta situación considerando que el 
ambiente está deprimido y denomina “Sociedad depresiva” a 
esta organización social basada en la falta de jerarquía, autori-
dad, horizontalidad y modelos. Si la familia no los propone, los 
jóvenes crecen con menor capacidad de interioridad, porque no 
forman ese espacio de diálogo entre el que se es y el que se desea 
ser; no hay un lugar para los debates interiores entre la persona 
de Fe y el no creyente que habita en cada uno de nosotros. En su 

20  T. anatreLLa. Contra la Sociedad Depresiva. Santander, Sal Terrae, 
1993, 24. “Sin ideal, la vida psíquica carece de sustento simbólico para 
humanizarse y socializarse. Lo cual no significa que ya no haya ideales, 
sino más bien que nos negamos a emplearlos, como si no pudiera haber un 
ideal fuera de uno mismo para responder a la doble pregunta: ¿en quién y 
en qué valores se puede confiar?”.
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lugar, todo se vuelca hacia una extimidad,21 donde todo se ex-
pone y la comunicación toma las características de una descarga 
pulsional de estados de ánimo, antes que de una comunicación 
recíproca entre interlocutores. Cada uno dice lo que se le ocurre: 
“hoy estoy bajoneado”, y recibe las respuestas correspondientes: 
“dale para arriba”.

La reducción de la interioridad, la distancia respecto de los 
mensajes corporales y el desdibujamiento de la intimidad como 
resultado de la borrosa frontera entre el adentro y el afuera se en-
lazan con la escasa valoración de lo privado ante la emergencia 
de lo público como un reaseguro de pertenencia y existencia. Por 
otra parte, se desconocen los riesgos de la existencia expuesta 
porque los otros implícitos en la red son vividos como especta-
dores pero negados, como pertenecientes a un mundo real cuyas 
acciones pueden tener consecuencias. Todo se desarrolla en el es-
pacio de un juego que, en la medida en que pierde esa función de 
preparatorio o complementario para lo real, comienza a cumplir 
una función alienante. Por eso se puede sostener en el espacio 
virtual una existencia disociada de aspectos que no se integran 
en el sí mismo.

La necesidad de exhibir todo ha barrido prácticamente con la 
categoría del pudor, que caracteriza ese espacio de lo íntimo que 
se oculta de la mirada de los otros para ensayar y experimentar 
en la protección de lo privado aquello que aún no está listo para 
ser entregado. Hoy no se espera a terminar la obra para mostrar-
la, sino que se la muestra para que exista. El “todavía no” de lo 
que está en preparación cede su lugar al “mirá lo que hago por-
que si no lo mirás, no me interesa hacerlo”.

Esto no ocurre solo con los jóvenes, sino con todos los que 
participan en la distintas áreas del show mediático, cual un Gran 
Hermano que va invadiendo los intersticios más entrañables. 
Las consecuencias pueden apreciarse fundamentalmente en el 
modo en que hoy se conciben la sexualidad y la violencia. Ya no 
podemos hablar de represión ni de simbolización, y por tanto, 
tampoco de sublimación ni de ilusión. Las pulsiones están ahí 

21  Término acuñado por Lacan, utilizado en este contexto como antónimo 
de intimidad.
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para ser actuadas y exhibidas. Estas consideraciones nos llevan 
muy lejos de las formulaciones freudianas; hoy no encontramos 
período de latencia, ni represión neurótica, y todo eso significa 
que asistimos a la destitución de la infancia. 

Estos aspectos correlacionan con un debilitamiento de una es-
tructura valorativa interna, lo cual expone, junto a la necesidad 
de ser aprobado, a un alto grado de vulnerabilidad ante las crí-
ticas. Ambos estados pueden producirse sencillamente en las re-
des, donde con facilidad se puede pasar de tener cientos de ami-
gos y seguidores a ser víctima de bullying o rechazo. Finalmente, 
más allá de sus características amplificadas y peculiares, la red es 
un ámbito donde se juegan todas las pasiones que caracterizan al 
ser humano, y también los mecanismos de expulsión y constitu-
ción de chivos expiatorios. Por eso, lo que parece tan “libre” tie-
ne leyes implícitas que no pueden transgredirse gratuitamente. 

En este mundo de hiperestimulación continua, el temor al 
aburrimiento22 se constituye en uno de los estados más usua-
les del yo posmoderno. La necesidad de evitarlo puede llevar a 
anestesiarse tecleando mecánicamente el mismo juego, repetiti-
vamente, sin poder apagarlo ni salir de las posibilidades que el 
juego presenta, con tal de que lo que reaparezca continuamente 
en las pantallas llene ilusoriamente el vacío interior.

La vivencia del tiempo y del espacio se distorsionan a favor 
de un tiempo desdoblado que permite estar en dos lugares si-
multáneamente en la medida en que la telepresencia permite 
abandonar las coordenadas espaciotemporales propias de la 
corporalidad, derribando límites geográficos. Asistimos a una 
nueva categoría: “el tiempo real”, que privilegia el instante en 
desmedro de la historia y el proyecto. 

El hábito de lo inmediato acorta la tolerancia para la espera 
y la frustración. La duración deja de ser un valor. El descono-
cimiento de los mecanismos que subyacen a la aparición “má-
gica” de la imagen dificulta la comprensión de los tiempos que 
exigen los procesos, ya sean biológicos, psíquicos, pedagógicos 

22  C. corea; I. LeWKoWicZ, Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, 
familias perplejas, Buenos Aires, Editorial Educador, 20105, 165.
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o vitales. Los reclamos se dirigen incluso contra los propios me-
dios. Tal vez uno de los peores insultos que puede recibir una 
computadora es que sea “lenta”. Por el contrario, hoy el ideal 
está puesto en la ilusión del multitasking, que, proyectado a las 
tareas de los circuitos cerebrales, provoca que las personas es-
tén en un alerta continuo, sin procesar nada en profundidad, y 
en un estrés que no es el resultado de la realización de alguna 
tarea concreta. Para adaptarse a los requerimientos del discurso 
mediático, que requiere velocidad y descentramiento, el pensa-
miento se hace menos deductivo, lógico y concentrado, a favor 
de lo interactivo, exploratorio y co-construido con otros. Esta 
característica del proceso cognitivo muestra un perfil semejante 
al de las personas que sufren un déficit atencional, en quienes el 
olvido –tema de consulta frecuente en estas épocas– no obede-
ce a una represión neurótica del contenido por su significación 
simbólica, sino a una dificultad en el registro, porque no se sos-
tiene la atención el tiempo suficiente como para que se grabe 
una huella mnémica, problema agravado por la saturación de 
contenidos desconectados entre sí. Por eso se prefiere depositar 
la memoria en dispositivos que cada vez requieren menos del 
hábito de recordar. 

La cantidad de ofertas que se reciben a cada instante produce 
una mente saturada de información disímil que conspira contra 
la posibilidad del sentido.

El gusto por la estética y la forma, junto a la primacía de la 
imagen, llevan a desvalorizar contenidos presentados con len-
guajes abstractos en formatos poco atractivos.

En esta escena, la corporalidad como soporte esencial de la 
constitución del self es la gran ausente del espacio virtual. La re-
presentación psíquica del cuerpo se ha disociado de las sensacio-
nes y percepciones que nos dan nuestros órganos, dificultando 
la integración de la afectividad en el proceso de virtualización y 
digitalización, en una época en la que paradójicamente el culto 
por la buena forma física ocupa el tiempo, la vida y la obsesión 
de numerosas poblaciones. Reducida a los límites de la fotogra-
fía y la filmación, la transmisión comunicacional transcurre des-
encarnada de todo lo que el cuerpo comunica y transparenta en 
el encuentro personal. 
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Por otra parte, el vínculo con el cuerpo cambia de signo al 
presentarse susceptible de ser modificado e intervenido en to-
dos los órdenes, desde los cambios de sexo hasta la implanta-
ción de sorprendentes prótesis que permiten restaurar e incluso 
reemplazar órganos. Por todas las consecuencias que de esto se 
desprenden, Sibilia plantea que la informática nació dualista e 
idealista,23 y Francisco Varela, biólogo y filósofo chileno, enfa-
tiza que el cerebro no es una computadora y que es imposible 
abstraer la encarnación aun de los procesos cognitivos.24 Janine 
Chasseguet-Smirgel, psicoanalista francesa, esclarece que la ne-
gación de los mensajes corporales y la consiguiente eliminación 
de la diferencia entre los órganos del cuerpo y entre los sexos, 
unida al intento de abolir la categoría de “padres” y de la tem-
poralidad en sí misma, surge del deseo de eliminar el concepto 
mismo de origen.25

La “presencia virtual”, por lo tanto, implica una represen-
tación diferente del yo que ensaya un desplazamiento en po-
sibilidades inéditas. La organicidad del cuerpo, la “flecha” del 
tiempo y la materialidad del espacio desaparecen en este nuevo 
medio. En esa ecología, los procesos identitarios, habitualmen-
te centrados en la mirada empática de los adultos significati-
vos que acompañan el desarrollo, son compartidos fundamen-
talmente por los grupos virtuales de pares y las pertenencias 
informáticas. Estos, como vimos, no responden a ninguno de 
los procesos dadores de sentido, como el pensamiento, la afec-
tividad corporal, la lógica del discurso, y dan como resultado 
identidades débiles, también fragmentarias, contextuales, que 
condicionan una ética de tipo situacional y que se distancian de 
la identidad modelada por la norma y la disciplina de institu-
ciones hoy descalificadas. 

23  P. siBiLia, El hombre postorgánico, 118.
24  Ibid., 120.
25  J. chasseguet-smirgeL, The Body as Mirror of the World, United Kingdom, 
Free Association Books, 2005, 53.
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7. Una subjetividad diferente 

En síntesis, las nuevas modalidades digitales abiertas, conti-
nuas y fluidas, en una sociedad con las características atribuidas 
a la posmodernidad, dan lugar a subjetividades preponderan-
temente precarias y efímeras, más identificadas con modos de 
ser, con perfiles relacionados con la lógica de lo que se espera o 
demanda de las personas en los diferentes escenarios. El yo psí-
quico presenta mayor plasticidad, pero menos fortaleza estruc-
tural. Un yo débil que recibe “pensamientos débiles” (Vattimo), 
porque tanto la técnica como los medios de comunicación social 
tienden a plantear cuestiones que parecen opciones de libertad, 
pero que finalmente siguen las leyes de la estandarización y el 
consumo, por lo cual las opciones se mueven alrededor de los 
consensos acordados.26 Esta configuración no constituye en sí 
misma una patología, sino una manera diferente de ser, de pen-
sar y de sentir una realidad que se presenta cada vez más hiper-
poblada, globalizada, compleja e interdependiente. 

 La naturalización de ese clima de intercambios que se institu-
yen a través de claves, contraseñas, códigos empaña la conciencia 
de las mutaciones que se van produciendo en el imaginario social 
y van convirtiendo a los ciudadanos en un entrelazado de rela-
ciones que los identifica en alguna de las categorías del consumo. 

En un mundo que rechaza la autoridad instituida, el caudal 
de informaciones que suministra la web, acompañado de imáge-
nes detalladas y aumentadas en el grado conveniente para poder 
apreciar detalles que de otra forma no podrían apreciarse, da a 
sus consumidores una sensación de realidad que puede llegar a 
vivenciarse como más atractiva que la que brinda la experiencia 
concreta. A ello se agrega su cualidad interactiva, que permite a 
las personas ilusionarse con otro, al que busca, encuentra, cons-
truye y elimina a voluntad.

Esta sensación puede ocultar la necesidad de comprender que 
se está ante una realidad prefigurada por las leyes intrínsecas al 

26  S. vaidhyanathan, The Googlization of Everyyhing (and why we should 
worry), California, University of California Press, 2011.
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servidor o el dispositivo que las proporciona, elaboración que 
requiere posibilidad de distancia con el objeto de la información 
y ejercicio del pensamiento crítico, elementos esenciales del pro-
ceso de mentalización (Fonagy)27 a través del cual las personas 
se hacen conscientes de que tienen una mente que mediatiza las 
experiencias del mundo. El desarrollo de esta capacidad va in-
trínsecamente ligado a la progresiva organización interna del self 
y a la participación en una red de relaciones con otros que com-
parten esta capacidad. Por lo tanto, este self psicológico no está 
dado genéticamente, sino que se constituye en el contacto con 
mentes más maduras, reflexivas y bondadosas.

8. Consecuencias para la transmisión de la Fe

El discurso implícito en los medios pone en duda que haya 
algo que las generaciones puedan transmitir, basado en la lógica 
de que cada uno descubrirá lo que le interese por sus propios 
medios. Esta inversión del saber que propicia que hoy los hijos 
enseñen a sus padres refuerza algunas características omnipo-
tentes y ahistóricas de los jóvenes. Los mismos padres, inadver-
tidamente, renuncian a su misión convencidos de que el apren-
dizaje temprano de la tecnología da a sus hijos un conocimiento 
que anula la necesidad de otro saber. Lo extienden a todos los 
órdenes y también al mundo de la Fe, por lo menos en sus aspec-
tos más profundos; solo sostienen la Fe en algunas costumbres, 
como la celebración social de los Sacramentos. Con frecuencia, a 
través de los hijos hacen su propia rebelión hacia una interpre-
tación de lo religioso que no les sirvió para su vida pero que no 
se animaron a abandonar con la libertad con la que lo hacen sus 
descendientes; resolvieron la disonancia cognitiva28 entre la doc-

27  P. fonagy y otros, Affect Regulation.
28  Concepto de León Festinger que postula que nuestras actitudes cambian 
para mantener la coherencia entre nuestras cogniciones. “Cuando dos 
cogniciones o creencias, simultáneamente accesibles, son psicológicamente 
incoherentes, experimentamos sentimientos encontrados”. Para reducir 
esa tensión, estamos obligados a tomar alguna decisión; podemos cambiar 
nuestros comportamientos o justificar racionalmente las actitudes. Así, 
quien siente que los contenidos de la doctrina son disonantes con lo que 
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trina que les fue impartida y sus propias vivencias abandonando 
primero las prácticas y luego la filiación. Una Fe demasiado en-
cerrada en los límites de la conceptualización no les facilitó las 
mediaciones que les permitieran iluminar los momentos clave de 
la existencia. 

Nuestras escuelas, en extensos sectores de la población educa-
tiva, hoy se hacen eco de la misma filosofía y prefieren dedicarse 
a la contención afectiva y la socialización en desmedro de la en-
señanza. Estos cambios han tenido sus consecuencias también en 
el campo de la psicoterapia, ya no prioritariamente centrada en 
la búsqueda de significación y de resolución de conflictos, sino 
en el apoyo y el coaching. Correlativamente, la dirección espiri-
tual frecuentemente se convierte en un acompañamiento afecti-
vo en reemplazo de un verdadero proceso mistagógico. 

En ausencia de vínculos personales integradores de las vi-
vencias, las personas, con limitada conciencia y escasa reflexión 
sobre los mecanismos que subyacen a la dinámica del mundo 
digital y sus consecuencias, mezclan datos de lo que se les ofrece 
con registros propios de un mundo de presupuestos diferentes, y 
quedan inmersas en confusiones que no alcanzan a comprender 
y que se hacen especialmente críticas cuando invaden el mundo 
de los significados últimos.

Una persona habitada por una lógica que lo cuestiona como su-
jeto de su propio lenguaje se alivia de responsabilidades persona-
les, pero, como contrapartida, aumenta su inseguridad ontológica. 

Esa angustia hoy se calma a través de una conectividad de fu-
sión que diluye el yo en el conjunto. Es la exaltación que producen 
los recitales, los actos masivos e incluso los encuentros de Fe, ba-
sados en un vibrar al unísono de ciertas propuestas que no exigen 
la prueba de realidad, sino solo su adhesión. Estas vivencias son 
más propias de la espiritualidad oriental y su propuesta de dilu-
ción en el Tao, y de algunas prácticas de la New Age, que de la Fe 
cristiana. Entregar el sí mismo por amor pasa inexorablemente por 

hace en su vida, tiene que hacer algo para reencontrar la consonancia. En 
ese contexto se explica el abandono de la Fe como modo de reducir una 
tensión que no encontró otro modo de resolverse. . 
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la subjetivación, que implica separación, duelo y muerte para po-
der establecer vínculos de comunión. Estos solo pueden darse en 
el contexto de un encuentro personal que posibilita una apertura 
sin defensas de dos interioridades unidas en un nosotros como 
realidad nueva desde la cual el tú de cada uno se reconfigura. Pero 
esta plenitud del encuentro reconoce pasos previos y graduales, 
formas larvadas, parciales, siempre en tensión hacia esa totalidad. 
Si se quiere hacer presente la verdad de la Fe en la red, han de 
aceptarse esas formas incompletas, precursoras del encuentro, 
aceptando las condiciones del medio y la subjetividad del interlo-
cutor tal como han sido expuestas. 

Dado que un encuentro por su naturaleza es recíproco y mu-
tuo, también el modo de presentación de la Fe en los nuevos esce-
narios tiene que estar dispuesto a dejarse interpelar abandonando 
la pretensión unidireccional del que anuncia desde el saber. La red 
desafía la propiedad omnisciente que caracterizara cierto saber 
teológico por esa fascinante atracción que ejerce sobre hombres y 
mujeres, chicos y grandes, y se presenta como alternativa confia-
ble en tanto está siempre ahí, disponible las veinticuatro horas del 
día, prometiendo respuestas a cualquier cosa que se busque y a 
nuevas ofertas que todos los días sorprenden. También posibilita 
contactos impensados con personas lejanas, perdidas, desconoci-
das, abandonadas en la soledad de un hospital o una cárcel; de ese 
modo, permite instrumentar el mundo de la solidaridad o, por lo 
menos, de la conectividad. La red se presenta como un lugar don-
de se pueden vivir las virtudes teologales. 

Por otra parte, la tecnología ayuda a que los ciegos puedan 
ver, a partir de lentes que codifican imágenes para convertirlas 
en ondas acústicas reinterpretadas por una computadora; a que 
los sordos oigan, a través de implantes cocleares que, a partir de 
un transductor, transforman señales acústicas en señales eléctri-
cas que estimulan el nervio auditivo; a que los paralíticos pue-
dan trasladarse, a través de reemplazos de estructuras óseas. La 
tecnología es el lugar de la esperanza. 

Por otra parte, muchas causas se convierten en preocupación 
última por el bienestar de la humanidad y ocupan el lugar de lo 
Sagrado: Missing Children, los derechos humanos, Médicos sin 
Fronteras, la lucha por la violencia de género, por la injusticia, 
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por el tráfico de personas, dando un sentido último a la vida de 
muchas personas. 

También aparecen nuevas idolatrías: el bienestar afectivo, la 
salud, los deportes, los viajes. 

Lo Trascendente como tal se hace menos esotérico; las espiri-
tualidades buscan figuras buenas y acompañantes que brinden 
“energía positiva”, y sean bastante mágicas. Reina un clima de 
búsqueda de la buena onda y poca disposición a entrar en temas 
dolorosos, tristes u oscuros, excepto como medio de excitación 
para embarcarse en ficciones truculentas. 

Toda la cultura parece centrada en negar la muerte, que para-
dójicamente es la protagonista infaltable del espectáculo público 
cotidiano. 

El reto es cómo lograr un momento vincular que se comparta 
como una construcción conjunta de la verdad real y vivencial 
para ambos en ese momento y en esa circunstancia, con menos 
pretensión de compromiso duradero, exclusividad y posesivi-
dad. Tan compleja tarea no puede realizarse sin aguzar el oído 
y la intuición (que siempre opera desde la gestualidad corporal 
y la red no la facilita) para descubrir los pedidos fundamentales 
que permanecen insatisfechos en medio del ruido permanente 
de la web. 

El primer desafío lo plantean las condiciones de anonimato, 
multiplicidad y espontaneidad de un espacio donde no rige el 
principio de autoridad ni el sometimiento a definiciones, dog-
mas o instituciones: es el lugar de la expresión sin censuras de 
personas que han crecido acostumbradas a explorar todo lo que 
se les va presentando, que valoran la autonomía y la pluralidad 
de puntos de vista.

En segundo lugar, no discurren de manera lógica y sistemá-
tica, sino a través de la asociación, el hipertexto y la interacción 
con otros. 

Por último, la estructura psíquica del nativo digital, como vi-
mos, es diferente de la que supuso la transmisión de la Fe en 
tiempos de la cristiandad. Hoy las mediaciones psíquicas que re-
fieren a la Trascendencia se dan en forma incompleta y buscan 
“lo que está más allá” “en lo que está acá”. 

SAT 2014.indd   135 27/03/2014   03:56:44 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

136

Ese es el lugar desde donde la Fe puede dar luz ante la plura-
lidad anónima y anómica.

La cuestión es cómo hacerlo. No basta con colgar un docu-
mento en un foro, si bien es imprescindible que esté. La pregunta 
es si la Fe habitará la red con mensajes para los fieles o para el 
mundo y la pluralidad cultural. Esta última elección exige impe-
riosamente un cambio de lenguaje que no significa renunciar a 
la verdad que proclama y anuncia, sino conectarse interiormente 
con quien habla.

El discurso de las nuevas generaciones no pasa por las pa-
labras, sino por los códigos, descifrables solo para quienes for-
man parte del colectivo de pertenencia. Desde esas personali-
dades paradigmáticas de la época y desde las pobrezas que de 
ellas se derivan, la escucha psiquiátrica juvenil y familiar se 
ve sobresaltada por un mundo de dolor y sufrimiento que no 
sabe los vocablos para articularlo. Carece del grado de menta-
lización para construirlo. Por eso hoy se apela con asiduidad 
al mindfulness. 

Los gritos de ayuda llegan desde la toxicidad de las sustan-
cias, el juego con los suicidios, los brazos cortajeados, las ano-
rexias extremas, todo el abanico de la vacuidad de una exis-
tencia siempre fotografiada y compartida con otros, que busca 
a tropezones códigos de vinculación que le permitan sentirse 
valiosa, pero que solo encuentra ofertas efímeras y dispersas, 
que invitan a más dispersión. Cuando un o una joven envía la 
imagen de la agresión que se produjo, o un mensaje de texto 
contando a una amiga que está en una fiesta que acaba de to-
marse un frasco de pastillas, lo que busca es que el otro sepa. 
Todavía no imagina lo que busca, porque no pudo construir los 
objetos transicionales que se lo permitirían. Son solo expresio-
nes de un deseo que fluye en pos de objetos disgregados y mo-
mentáneos que se satisfacen en forma ilusoria. En este contexto 
proliferan las patologías impulsivas, con déficits atencionales, 
emocionalmente lábiles, dependientes de la oferta externa pero 
con el reclamo de libertad para elegir lo que apetezca. Es un 
terreno fecundo para el desarrollo de trastornos de la persona-
lidad que recibieron diferentes denominaciones y hoy se diag-
nostican como trastornos borderline de la personalidad (DSM 
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V).29 Es la patología de la vacuidad que necesita vínculos inte-
gradores para llenarlos de sentido. 

Cuando estas personas son encontradas por quienes les ofre-
cen su confianza, suelen carecer de las estructuras interiores 
suficientes como para reconocerlas, tomarlas y sostenerse en el 
vínculo. Son demasiado lábiles para eso. Solo la paciencia –la 
constancia objetal– y la fe inquebrantable de quien superó sus 
propias crisis puede permanecer en la oferta esperando los pro-
cesos que la hagan posible. 

Esta es una época de Gracia para la Fe porque los avances tec-
nológicos inician una nueva era que la obliga a volver a lo esen-
cial y encarnarse de un modo nuevo en este tiempo. Demasiado 
largamente estuvo expresada en un lenguaje académico, legible 
solo para iniciados; así se fue planteando un divorcio entre la Fe 
y la vida, que se negó durante mucho tiempo. Afortunadamente, 
hoy esa incompatibilidad grita con tanta fuerza que obliga a ser 
escuchada. Hoy la Fe no se ve apelada a sostener discusiones so-
bre temáticas del dogma o las tradicionales “dudas de Fe”. Hoy 
todo se juega en la arena de la verdad del fundamento de los vín-
culos, que se dirime a través de la cualidad de la relación misma.

Para brindar los estructuradores fuertes que hoy necesita la 
sociedad para cohesionarse los habitantes del mundo virtual que 
testimonien su compromiso, estos tienen que haber alcanzado un 
grado de personalización suficiente en torno al vínculo fundante 
esencial como para superar sus propias tentaciones de quedar 
pegados adictivamente a la virtualidad. Quien quiere ayudar a 
otros a salir de la adicción o simplemente de las limitaciones del 
medio tiene que haber analizado en profundidad su propia vin-
cularidad con la tecnología que, como vimos, no es ajena al resto 
de los estilos vinculares, incluyendo la relación con Dios. Esa ta-
rea obliga a revisarse a sí mismo en el contexto del ancho mundo 
de la realidad y de los excluidos de los beneficios tecnológicos. 
Muchas veces encontramos pastores que con la idea de ayudar 
a los jóvenes o acompañar espiritualmente a alguien están hasta 
altas horas de la madrugada chateando, descuidando los com-

29  DSM-5, American Psychiatric Association, Washington DC, Fifth Edition, 2013.
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promisos de la mañana. No se constituyen en objetos transicio-
nales porque están apegados adictivamente. 

El neo-gnosticismo que propone la red puede aliarse con la 
intelectualización a la que frecuentemente estuvo ligado el anun-
cio y quedarse en una alianza que evite el encuentro integral con 
quien está ahí al lado. 

Si el hombre se enamora de su propia obra, termina mimeti-
zado con ella. En la literatura de ciencia ficción, siempre la últi-
ma batalla es entre los hombres y los poderes satánicos que ad-
quieren sus máquinas cuando se desprenden de la vincularidad 
humana esencial. En la ficción siempre gana la humanidad. A 
nosotros nos corresponde protagonizar la historia real. 

Alicia Zanotti de savanti 
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1. Creer en el IV Evangelio:  
un camino a seguir

“Creer” es uno de los grandes temas del IV Evangelio. La fe 
joánica equivale a la aceptación de Jesús. Es una profunda com-
penetración con el misterio de la persona de Jesús que es el Cris-
to, el Hijo de Dios que da vida (Jn 20, 31). 

La fe en el Evangelio de san Juan se presenta como una de-
cisión y una actitud fundamental del creyente ante al enviado 
escatológico de Dios, que trae la revelación salvífica. De modo 
que el creer es la única respuesta apropiada ante esta revelación 
escatológica que conduce a la salvación, pero sin perder de vista 
que el creer en Jesús es obra de Dios (Jn 6, 29).1

Vamos a ir en busca de la profundidad que tiene en los es-
critos joánicos,  principalmente en su Evangelio, la concepción 
teológica de la fe.

Este verbo “creer” (pisteúein) aparece con mucha frecuencia 
en el IV Evangelio: 96 veces, y en las cartas: 9 veces. Es significa-
tiva la ausencia total del sustantivo “fe” (pistis) en el Evangelio 
de Juan, que aparece una sola vez en las cartas: I Jn 5, 4.

En los Evangelios sinópticos encontramos el verbo “creer” 
(pisteúein): 11 veces en Mateo, 14 veces en Marcos y 9 veces en 
Lucas. El contraste es aún mayor al constatar que en el “corpus 
paulinum” el verbo está presente 54 veces, y el sustantivo “fe” 
(pistis), 142 veces.

No obstante esto, en la historia de la exégesis se le ha dado 
al Evangelio de san Juan el apelativo de “el Evangelio de la fe”.

1  A. vanhoye, “Notre foi, oeuvre divine d´après le quatrième évangile”, en 
Nouvelle Revue Théologique 86 (1964), 337-354.
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1. Una mirada hacia el AT

Es notable que en el uso del pisteúein dentro del IV Evangelio 
subyace el trasfondo de la primera Alianza, así como el modo en 
que es usado este verbo en la traducción de los LXX, donde tam-
bién prevalece el empleo del verbo sobre el sustantivo.2

El verbo pisteúein en los LXX traduce en la mayoría de los ca-
sos el hifil (causativo) del verbo hebreo ´aman, que significa: “ser 
leal”, “hacerse fuerte”, “tener consistencia en...”.3

En hebreo, el uso del hifil en relación con personas u objetos 
expresa aún más una experiencia positiva y recíproca de “con-
fianza”, de “solidez” y de “estabilidad”. Significa “permanecer 
firme”. Cuando el objeto en el que uno se apoya es el mismo 
Dios, el verbo subraya esta relación personal.

Es relevante el uso absoluto que aparece en Isaías cuando, 
ante la amenaza política en la entrevista con Acaz, el profeta se 
atreve a pronunciar estas palabras: “Si no creéis, no subsistiréis” 
(Is 7, 9).4 

Creer es así “hacerse consistente en Dios”. La subsistencia del 
pueblo de la primera Alianza se funda únicamente en la confian-
za firme en YHWH. Por eso se exige al rey un comportamiento 
político que sea acorde con esa confianza. Solo el que cree puede 
estar seguro de la protección de Dios ante la catástrofe que está 
por venir.

2  Cf. “Esta presencia de los verbos, más que los sustantivos es típica de Juan”, 
en J, orioL tuñí, El Evangelio es Jesús. Pautas para una nueva comprensión del 
Evangelio según Juan, Estella (Navarra), Verbo Divino, 2010, 154.
3  Cf. “´Aman en sus significados de ‘fiarse absolutamente de alguien’, ‘dar 
crédito a un mensaje’ contribuyó eficazmente a la formación del concepto 
pisteúein/pistis en el NT”, en M. rodrígueZ ruiZ, “La fe en el corpus joánico” 
en F. fernándeZ ramos (dir.), Diccionario del mundo joánico, Burgos, Monte 
Carmelo, 2004, 442.
4  La fe es el centro de gravedad que funda y conserva la existencia del 
pueblo de Dios, frente a los planes humanos que frecuentemente suelen 
malograrse. “Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes” es la traducción de 
la Biblia de Jerusalén.
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Dentro del contexto profético de Habacuc, que se atreve a pe-
dirle cuentas a Dios de su gobierno del mundo, en el segundo 
oráculo hay algo así como una perla de este breve texto: “el justo 
vivirá por su fidelidad” (Hab 2, 4). ´Emunáh equivale a “fideli-
dad”, “rectitud”, “lealtad”, y tiene un evidente parentesco se-
mántico con ´aman.

Así como el opresor inicuo, que representa a las potencias 
hostiles al pueblo elegido, es condenado expresamente por Dios, 
en cambio, al justo, ya sea Judá en cuanto pueblo o cada uno de 
los fieles a YHWH, se le promete la vida por su fidelidad. 

Pero debemos tener en cuenta que en los LXX el sentido se 
desplaza del justo a Dios, que es siempre fiel. Solo YHWH es el 
fundamento que da seguridad: “el justo vivirá por mi fidelidad” 
(ek písteós mou).5

Este trasfondo hebreo y el empleo del verbo en los LXX nos 
dan pie para que podamos entender los textos joánicos dentro 
de un ámbito que pone de relieve un sentimiento de confianza, 
firmeza y estabilidad, que se fundamenta solo en Dios.

2. En relación con la lengua griega

En la literatura griega el verbo pisteúein (“creer”) puede tener 
un valor transitivo con el significado de “confiar”, por ejemplo, 
con el sentido que aparece en Jn 2, 24: “Pero Jesús no se confiaba 
a ellos...”, o en Jn 9, 18: “No creyeron los judíos que aquel hom-
bre hubiera sido ciego...”.6

También este verbo puede tener un valor intransitivo, como 
aparece con tanta frecuencia en el IV Evangelio, con el signifi-
cado de “dar crédito a”. Por ejemplo, en Jn 8, 24: “Porque si no 

5  El apóstol Pablo enlaza a partir de esta expresión toda su doctrina acerca 
de la fe, ya que la salvación no se obtiene por la observancia de la Ley, sino 
por la fe: Rm 1, 17; Ga 3, 11.
6  R. Schnackenburg señala a estos dos casos como “construcciones especiales 
y uso profano”. Cf  R. schnacKenBurg, El Evangelio según san Juan. Versión y 
comentario, Barcelona, Herder, 1980, I, 545.
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creéis que Yo soy, moriréis en vuestros pecados”, o en Jn 14, 10: 
“¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí?”. 

Asimismo, el verbo pisteúein con valor intransitivo puede pre-
sentarse con el sentido de “tener confianza en”. Por ejemplo, en 
Jn 14, 11: “Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí”, 
o en Jn 17, 8: “Y han creído que tú me has enviado”.

En definitiva, el “creer” es confiar en la veracidad de Dios. 
La fe es de algún modo una cierta “percepción de lo invisible”, 
como la define Filón. Incluso en los escritos herméticos el “creer” 
tiene una conexión especial con la idea de revelación: “conocer es 
creer, y no creer es no conocer”.7

3. Empleo del verbo en el IV Evangelio

Concretamente en el Evangelio de Juan se hace uso de cuatro 
fórmulas diferentes en los 96 casos en que aparece el verbo:8

a. La fórmula pisteúein eis + acusativo = “creer hacia” aparece 
36 veces. No se encuentra ni en la literatura griega anterior ni 
en los LXX. Es preciso constatar que en estos textos el objeto es 
Jesús o un pronombre que está en su lugar. El empleo de la pre-
posición eis subraya el dinamismo. De este modo, la fe joánica 
está esencialmente unida a Jesús en su existencia terrena, a ese 
hombre llamado Jesús de Nazaret. Por ejemplo: 

* “Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales 
[...] y sus discípulos creyeron en él” (Jn 2, 11).

* “El que cree en el Hijo tiene vida eterna” (Jn 3, 36).
* “Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él” (Jn 

4, 39).

7  Cf. C.H. dodd, Interpretación del cuarto Evangelio, Madrid, Cristiandad, 
1978, 188.
8  Cf. J. aLfaro, “Fides in terminologia biblica”, Gregorianum 62 (1961), 497-
504; C.H. dodd, Interpretación del cuarto Evangelio, 190-194; R. schnacKenBurg, 
El Evangelio según san Juan, I, 544-548; J. orioL tuñí; X. aLegre, Escritos 
joánicos y cartas católicas, Estella (Navarra), Verbo Divino, 20004, 124-125; J. 
orioL tuñí, El Evangelio es Jesús, 155-157. J. caBa, Teología joanea. Salvación 
ofrecida por Dios y acogida por el hombre, Madrid, BAC, 2007, 149-151.
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* “El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, 
no tendrá nunca sed” (Jn 6, 35).

b. La expresión pisteúein hoti... = “creer que” está presente 12 
veces. Su uso coincide en ocasiones con el de los LXX. Nueva-
mente constatamos que el objeto del enunciado es siempre Jesús, 
en cuanto se relaciona con el Padre: 

* “Y creéis que salí de Dios” (Jn 16, 27).
* “Por esto creemos que has venido de Dios” (Jn 16, 30).
O en la medida en que se presenta como “yo soy”: 
* “Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado” 

(Jn 8, 24). 
* “Para que cuando suceda, creáis que yo soy” (Jn 13, 19).
c. El empleo del pisteúein + dativo se presenta en 18 ocasiones 

y es frecuente en el griego ordinario y en los LXX. La traducción 
habitual es “confiar”, “fiarse de”, pero en el IV Evangelio pre-
valece el sentido “creer”. Se aplica esta expresión a personas u 
objetos que no son el mismo Jesús, sino testigos que hablan en 
su favor, como Aquel que lo envió (Jn 5, 38), el mismo Moisés 
(5, 46), la Sagrada Escritura (5, 47), y, con un sentido práctico, las 
mismas palabras (5, 47) y las obras de Jesús (10, 38).

d. El uso del pisteúein en forma absoluta, donde, sea por el 
contexto o en la mayoría de los casos sin ninguna añadidura, el 
“creer” significa entablar una relación personal con Jesús de Na-
zaret, se encuentra en unos 30 textos. También en los LXX y en 
los escritos herméticos está presente este uso absoluto del verbo. 
Por ejemplo, en los pasajes donde el contexto inmediatamente 
anterior nos muestra con claridad que se refiere a Jesús: 

* “El que no cree, ya está condenado” (Jn 3, 18).
* “No podían creer” (Jn 12, 39). 
Asimismo, cuando el verbo se usa sin ningún complemento 

explícito: 
* “El que cree, tiene vida eterna” (Jn 6, 47).
* “Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que 

creáis” (Jn 11, 14).
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Estos diferentes usos ponen de relieve que Jesús es el objeto 
de la confianza, hacia el que se vuelca con notoria diligencia la 
fe del creyente, centrada solo en Jesús, que, a su vez, posee esa 
capacidad de dar estabilidad y solidez al que se apoya en él.

De este modo, el creyente, como sujeto, se siente fortalecido y 
firme en Jesús, que es el objeto de su fe. Así se refuerza el sentido 
de una relación personal recíproca, y aun de un cierto dinamis-
mo, que viene de Jesús hacia el creyente.

El sentido de la fe bíblica es fundamentalmente la confianza 
experimentada por parte del que cree al sentirse fortalecido por 
Dios. Consecuentemente, en el IV Evangelio el objeto y centro de 
la fe es Jesús mismo, que da estabilidad y firmeza al que cree en 
él.9 Lo más importante del “creer” en la fe joánica es la aceptación 
de Jesús.

4. Una cierta incomprensión

Sin embargo, hay algo notable en el Evangelio de Juan: en el 
relato de lo acaecido con Jesús, nadie llega a creer verdadera-
mente, no obstante se hagan frecuentes referencias a la fe de sus 
interlocutores:

* Ante la curación del hijo de un funcionario real: “y creyó él 
y toda su familia” (Jn 4, 53).

* Ante la autopresentación de Jesús: “Yo soy la resurrección” 
(Jn 11, 25-26), la respuesta de María es: “Sí, Señor, yo creo que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios” (Jn 11, 27).

* Incluso en el clima de despedida propio de la última cena, 
cuando los discípulos afirman de Jesús: “Por esto creemos que 
has salido de Dios” (Jn 16, 29).

Hay aspectos en la vida terrena de Jesús que “ahora” todavía 
son opacos, no del todo comprensibles, pero que “más tarde” 
van a ser diáfanos, totalmente transparentes: 

9  “En la relación que se establece entre el creyente y Jesús, lo que más peso 
tiene, lo que viene a conferir identidad a esta relación, es la firmeza de Jesús 
que adviene al creyente”, en J. OriOl tuñí, El Evangelio es Jesús, 156. 
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* “Lo que hago tú no lo entiendes ahora: lo comprenderás más 
tarde” (Jn 13, 7; cf 13, 36).

Lo que hace y dice Jesús en el relato evangélico pretende sus-
citar por adelantado la fe de los discípulos (Jn 13, 19; 14, 29; 16, 
4). Por eso, después de la purificación del templo de Jerusalén, el 
evangelista comenta: 

* “Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acor-
daron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la 
Escritura y en las palabras que había dicho Jesús” (Jn 2, 22).

De este modo, se coloca a los lectores del IV Evangelio ante 
una opción existencial, que implica decidirse por Jesús, pasar de 
una fe inicial, recorriendo ciertas etapas, hasta alcanzar una fe 
madura. Así, creer no equivale a una fe alcanzada de una vez y 
totalmente, sino que es más bien un camino a recorrer.10

5. Hasta la resurrección y el don del Espíritu

En realidad, no es posible una fe auténtica hasta que el miste-
rio de Jesús no alcance su plenitud en la cruz: “�Todo está cum-
plido�. E inclinando la cabeza entregó el espíritu” (Jn 19, 30). De 
ahí que ante el Resucitado sea únicamente Tomás el que lo reco-
nozca no solo como “Señor mío”, sino como “Dios mío” (Jn 20, 
28), y merezca de parte de Jesús una respuesta asertiva: “Porque 
me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han 
creído” (Jn 20, 29).

Además, el creer es propiamente un don del Espíritu que con-
duce al creyente a la verdad plena: “Cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad completa” (Jn 16, 13). Es 
el Espíritu el que hace comprender de un modo pleno las accio-

10  Por ejemplo, la mujer de Sicar primero lo conoce a Jesús como “judío” (Jn 4, 
9), después lo llama “Señor” (4, 11. 15. 19) y “más (grande) que nuestro padre 
Jacob” (4, 12). También lo reconoce como “un profeta” (4,19) y se pregunta si 
no será “el Mesías, llamado Cristo” (4, 25. 29), hasta que “fueron muchos más 
los que creyeron” en él como “verdaderamente el salvador del mundo” (4, 
41-42). Un proceso similar in crescendo ocurre con el ciego de nacimiento, que 
da pasos progresivos desde “ese hombre que se llama Jesús” (Jn 9, 11) hasta 
proclamar: “�Creo, Señor�. Y se postró ante él” (11, 38).
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nes, los gestos y las palabras del Jesús terreno (Jn 7, 39), que nos 
llevan a la posesión actual de la vida de Dios: “Esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú 
has enviado, Jesucristo” (Jn 17, 3).

Con la venida del Espíritu se inicia la vida apostólica de la 
Iglesia: “�Como el Padre me envió, también yo os envío�. Dicho 
esto, sopló y les dijo: �Recibid el Espíritu Santo�” (Jn 20, 21-22). 
En la comunidad joánica estaba presente esta certeza que brota 
de la fe: la acogida confiada de Jesús tiene como razón última “el 
Espíritu que nos ha dado” (I Jn 3, 24; cf. 4, 13).

Es el mismo Espíritu el que nos conduce a un conocimiento 
profundo y a una penetración en el misterio de Jesús. De este 
modo, el núcleo del creer es la experiencia del Espíritu y su con-
tenido es el recuerdo y la comprensión de la vida de Jesús.11 En 
el IV Evangelio, el momento de la exaltación en la cruz y el don 
del Espíritu coinciden. Jesús lo pone de manifiesto en la fiesta de 
los tabernáculos después de proclamarse él como el “agua viva”: 

* “Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los 
que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues Jesús no 
había sido glorificado” (Jn 7, 39).

6. “Creer” es “conocer” y viceversa

Hay una serie de textos en el IV Evangelio donde los verbos 
pisteúein y ginôskein tienen básicamente el mismo objeto y pare-
cen identificarse. Creer y conocer de algún modo son sinónimos 
porque la intelección se debe al Espíritu, que “os lo enseñará 
todo y os recordará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14, 26).  R. 
Bultmann entiende que el conocer es un momento estructural 
del creer.12 

11  La vivencia del Espíritu conduce a la verdad, que es el mismo Jesús, 
e inspira la vida cristiana, con sus consecuencias éticas. J. orioL tuñí, El 
Evangelio es Jesús, 157-158. 
12  Bultmann sugiere que “hasta un cierto punto conocer y creer son 
intercambiables en Juan”, en R. BuLtmann, Das Evangelium des Johannes. 
Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Gotinga, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 196810, 333, Nº 6.
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En realidad, se puede considerar el creer como un paso previo 
para conocer: 

* “nosotros creemos y sabemos” (Jn 6, 69); 
* “creed por las obras, y así sabréis y conoceréis” (Jn 10, 38).
Y también el conocer con un sentido de anterioridad al creer: 
* “ya no creemos por tus palabras [...]; nosotros mismos he-

mos oído y sabemos” (Jn 4, 42);
* “sabemos ahora que lo sabes todo [...]; por esto creemos” (Jn 

16, 30).
El creyente conoce a Jesús porque es conocido por él (Jn 10, 

14), así como entre el Padre y Jesús hay un conocimiento mutuo 
(Jn 10, 15). Este conocer es como el aspecto receptivo del creer. 
Se producen una cercanía e intimidad mutuas, que no niegan en 
absoluto el contenido doctrinal que aporta la persona del Hijo, 
objeto del creer en el IV Evangelio y auténtico fundamento para 
tener confianza.

7. “Creer” equivale a “ir a Jesús”  
y “permanecer en él”

“Seguir” a Jesús, “venir” o “ir hacia él” es por contrapartida 
el aspecto activo del creer; algo así como su dinamismo, una pre-
sentación plástica de la fe en Jesús:

* “Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre 
y el que crea en mí no tendrá nunca sed” (Jn 6, 35).

* La exhortación reiterada a Pedro después de su aparición 
como resucitado en el lago de Tiberíades: “Sígueme” (Jn 21, 19). 
“Tú, sígueme” (21,22).

Pero tengamos en cuenta que nadie puede acercarse a Jesús, 
ser seducido por él (Jn 7, 47), sin la atracción de Dios, “si no se lo 
concede el Padre” (Jn 6, 65):

* “Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no 
lo atrae” (Jn 6, 44).

Este alcanzar a Jesús por la fe implica necesariamente un 
“permanecer en él”. Así, nos encontramos con el uso del verbo 
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ménein, tan presente en los escritos joánicos.13 Es lo que hacen 
los primeros discípulos que “se quedaron con él aquel día” (Jn 
1, 39); es el paradigma del discípulo en la alegoría de la vid y los 
sarmientos (15, 1-8) y la característica del discípulo amado, como 
se evoca al final del Evangelio (21, 22-23).

La idea del “permanecer” se refuerza con la expresión “es-
tar en” (einai en), formulación también frecuente en los escritos 
joánicos,14 que implica una mutua inmanencia donde la priori-
dad está marcada por la realidad de que Jesús esté en el creyente 
y permanezca en él. El modelo está constituido por la relación y 
mutua inmanencia que se da entre Jesús y el Padre (Jn 17, 20-26).

Conclusión

En el relato de lo acaecido con Jesús en el IV Evangelio, el 
“creer” tiene un dinamismo particular. Así, no obstante las fre-
cuentes referencias a la fe de sus interlocutores, no siempre se 
llega a creer verdaderamente. Hay una incomprensión que co-
loca a los lectores ante una opción existencial, de modo que se 
decidan por Jesús.

Esto implica un proceso, en el que se debe pasar a través del 
recorrido de distintas etapas, desde una fe insipiente hasta llegar 
a alcanzar una fe madura. 

De manera que “creer” no equivale a una fe alcanzada de una 
vez y totalmente, sino que es más bien un camino, que es preciso 
recorrer en busca de Jesús de Nazaret, atraídos por el Padre, has-
ta la luz de la resurrección y el don del Espíritu Santo, que nos 
conduce a la verdad plena.

Tomás casteLLarín

UCA- Seminario San Carlos Borromeo (Rosario)

13  En el IV Evangelio: 40 veces, y en las cartas: 27 veces.
14  En el IV Evangelio: 28 veces, y en las cartas: 23 veces.
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2. La salvación como tema central  
del Libro de Isaías.

Un aporte egipcio al concepto  
de redención y consuelo1

1. Introducción

La salvación es un tema dominante en el Libro de Isaías. El 
mismo nombre del profeta le da su denominación al libro, que en 
hebreo significa “YHWH salva”. De este modo el título expresa 
una fórmula concisa que luego se desarrolla a lo largo de los tex-
tos: hay un solo Salvador que es YHWH.  

Son varios los términos que se utilizan para plantear esta sal-
vación: “salvar”  (יׁשע),  “redimir” (גאל) y, como veremos, tam-
bién “consolar” (נחם). Se ofrece como ejemplo el siguiente texto, 
que los agrupa a todos ellos: 

“Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, 
porque ha consolado (ִנַח֤ם ) YHWH a su pueblo, ha rescatado 

 .a Jerusalén ( ָּגַא֖ל)
Ha desnudado YHWH su santo brazo a la vista de todas las 

naciones, 
y han visto todos los confines de la tierra la salvación (ְיׁשּוַ ע֥ת) 

de nuestro Dios”. 

(Is 52,9-10)  

1  El presente es un extracto del libro homónimo: o. gienini, La salvación 
como tema central del Libro de Isaías. Un aporte egipcio al concepto de redención 
y consuelo, Saärbrücken, Credo Ediciones - AV Akademikerverlag GmbH 
& Co. KG, 2013.
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Cada una de las tres formas planteadas contribuye a delinear 
un aspecto salvífico particular, pero en esta oportunidad nos 
concentraremos en el uso de נחם, y en cómo esto puede ayudar 
a comprender la relación entre consuelo y redención que recorre 
los textos. Para ello incorporaremos los aportes de la lingüística 
comparada, en especial los que provienen de la forma siríaca mxN 
y la egipcia nHm, con los que el hebreo נחם está emparentado. 

2. Los diversos significados de נחם
Si bien se han realizado estudios específicos sobre la etimo-

logía y el sentido de la forma נחם, no se ha llegado a un con-
senso sobre su significado ni sobre el modo de traducirla en 
ciertos contextos.2 Los sentidos que adopta en los textos bíblicos 
son variados. En la forma piel significa: “sentir simpatía por al-
guien”, “consolar”, “confortar”, “aliviar (el dolor de alguien)”, 
“fortalecer”.3 En las formas pual los significados son “consolar”, 
“confortar”, “tener compasión”.4 En las formas pasivas nifal y 
hitpael, se presentan problemas de traducción, especialmente cu-
ando el sujeto es divino, pudiendo adoptar significados diversos 
como “arrepentirse”, “estar dolido”, “vengarse”, “cambiar de 
parecer” y otros.

Desde el punto de vista lingüístico, la única relación que se le 
ha reconocido hasta ahora es con el siríaco mxN, donde la forma 
pael es normalmente traducida por “levantar de la muerte”, “le-
vantar a la vida” y “resucitar”.5

2  Algunos estudios sobre las dificultades de la forma םחנ: h. van dyKe 
ParunaK, “A Semantic Survey of NHM”, Bibl 56 (1975), 512-532; P. harLand, 
The Value of Human Life: A Study of the Story of the Flood (Genesis 6-9), Leiden-
New York-Köln, E. J. Brill, 1996, 78; “נחם” en: Theological Dictionary of the 
Old Testament (TDOT), Grand Rapids-Michigan, Ed. William Eerdmans 
Publish, 1998, 340-355.
3  h. simian-yofre, “נחם”, TDOT, 340-355, 342.
4  h. van dyKe ParunaK, “A Semantic Survey of NHM”, passim.
5  m. soKoLoff, A Syriac Lexicon. A Translation from the Latin, Correction, 
Expansion, and Update of C. Brockelmann’s Lexicon Syriacum, Winona Lake-
New Jersey, Eisenbrauns-Gorgias Press, 2009, 908. Citado también por h. 
simian-yofre, “נחם”, TDOT, 340-355, 341.
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3. El sentido bíblico del consuelo

En los textos bíblicos, el sentido mayoritario de נחם es el de 
“consolar”, y es poco frecuente en la literatura griega clásica. 
Cabe, sin embargo, una reflexión sobre el sentido bíblico de con-
suelo. En efecto, podríamos decir que el sentido moderno del 
consuelo remite a una acción que difícilmente pase de la inten-
ción o el deseo de que una persona mejore su estado de pesar o 
dolor. Lamentablemente, en el mundo actual el consuelo suele 
quedar al nivel de las palabras y los gestos de ternura hacia otro, 
pero no se plasma en acciones eficaces para evitar el sufrimiento. 

Sin embargo, en los textos bíblicos el consuelo es eficaz. La 
forma נחם expresa una acción llamada a producir un cambio radical 
para que determinada situación dolorosa cambie para mejor y se salga 
de ella exitosamente. Cuando se usa נחם con el sentido de “con-
suelo”, la misma anuncia una mejora evidente en la situación del 
individuo. Norman Snaith lo describe de este modo: 

“La palabra implica un completo, definitivo y decisivo cambio. 
[…] La raíz נחם no significa «consuelo en el pesar», sino «consuelo 
sin pesar»; marca un cese definitivo de toda lágrima y lamento”.6 

Este cambio radical de situación para mejor es lo específico de la 
forma נחם e implica, en contextos de esperanza, el pasaje de un 
estado de peligro y pesar a un estado de bienestar posterior. Hay 
incluso algunos ejemplos donde se presenta un peligro extremo 
de muerte, y se usa נחם con el sentido de “resucitar” (cf. Sal 119, 
52.76.82; Is 38, 16; Os 13, 14),7 sentido afín al de resurrección en 
el siríaco mxN. 

6  n. snaith, “Isaiah 40-66. A Study of the Teaching of the Second Isaiah and 
its Consequences”, Studies on the Second Part of the Book of Isaiah, Sup VT 14, 
Leiden, E. J. Brill, 1967, 135-264, 151. (El destacado es del autor).
7  No es nuestro objetivo entrar en debate sobre la evolución del pensamiento 
judío en lo referente a la fe en la resurrección de los muertos, o si los textos 
deben ser leídos literal o metafóricamente de acuerdo con su datación. 
Entre los que cuestionan la datación tardía de la fe en la resurrección, se 
encuentran: O. seLLers, “Israelite Belief in Afterlife”, The Biblical Archaeologist 
8 (1945), 1-16; J. saWyer, “Hebrew Words for Resurrection of the Dead”, VT 
23 (1973), 218-234, 227-228; L. J. greensPoon, “The Origin of the Idea of 
Resurrection”, en: B. haLPern; J. Levenson; F. M. crooss (eds.), Traditions in 
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El consuelo bíblico expresado por la forma נחם es una acción 
tan poderosa y salvífica que puede incluso ser usada en contex-
tos donde toda esperanza parece inadmisible.

4. El egipcio nHm y su relación  
de parentesco con el hebreo נחם

Las lenguas egipcias y semitas pertenecen a un tronco común 
de lenguas denominado Afroasiático, y comparten con dichas 
lenguas varios elementos lingüísticos comunes, como las termi-
naciones verbales y pronominales, la formación de los géneros, e 
incluso vocablos con significados similares. 

Esto permite plantear una posible relación de parentesco en-
tre el hebreo נחם y el egipcio nHm  , que incluye el siríaco 
mxN y el copto NoHem. Las razones por las que todas estas for-
mas están emparentadas entre sí son: a) pertenecen a la misma 
familia de lenguas Afro-Asiática; b) hay correspondencia de los 
tres fonemas que las constituyen: n-H-m; c) presentan campos se-
mánticos similares; d) son usadas en contextos similares; e) en 
algunos casos hay estructuras literarias asociadas con caracterís-
ticas comunes. 

La forma nHm tiene tres grupos de campos semánticos: a) “ro-
bar”, “quitar”, “arrebatar”; b) “salvar”, “dar protección”, “res-
catar”, “liberar”; c) otros sentidos diversos, entre los que se en-
cuentra el “capullo de loto”. 

Con los sentidos de “robar” y “quitar”, nHm significa “robar 
por cuenta propia” o “robar por orden de terceros”, y en forma 
metafórica, “rescatar personas de la muerte”. En la guerra es 
aplicado a los prisioneros que son “rescatados” del enemigo y de 

Transformation: Turning Points in Biblical Faith, Winona Lake, Eisenbrauns, 
1981, 247-321; e. Puech, La croyance des esséniens en la vie future: Immortalité, 
résurrection, vie éternelle II, Études Bibliques 22, Paris, Gabalda, 1993, 1:33-98; 
J. day, “Resurrection Imagery from Baal to the Book of Daniel”, Sup VT 66 
(1997), 125-133; L. Leah Bronner, “The Resurrection Motif in the Hebrew 
Bible”, JBQ 30 (2002), 143-154.
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la muerte.8 Con sentidos salvíficos, nHm significa “salvar” y “dar 
protección”, “tomar en protección”, “rescatar”, “liberar”. Tam-
bién es usado con los sentidos de “liberar”, “rescatar” a alguien 
de un tributo o prenda impuesta.

Si comparamos estos campos semánticos con los del hebreo 
 lo primero que sorprende es que ambas formas tienen dos ,נחם
campos semánticos aparentemente antitéticos. En el caso de נחם: 
“consolar” y “vengarse”.  En el caso de nHm: “salvar” y “robar”. 
Sin embargo, en los dos casos el matiz dominante es salvífico 
incluso en aquellas ocasiones que parecieran menos afines a este 
matiz (como “vengarse” y “robar”). Aun cuando se usan formas 
nifal de נחם con sujeto divino (que suelen traducirse por ven-
garse o arrepentirse), el resultado de la acción es salvífico. Y en 
los casos en que se usa el egipcio nHm con el sentido de “robar” 
o “quitar del enemigo”, la acción es también salvífica. Dado lo 
breve de esta comunicación, no es posible explayarse más sobre 
este doble matiz soteriológico.

La relación de parentesco hace posible pensar que ciertas for-
mas reflexivas tengan un sentido más explícitamente soteriológi-
co y, por lo tanto, se hace necesario replantear su traducción. Por 
el momento, y siguiendo al egipcio nHm con el sentido de “robar 
del enemigo”, se propone la traducción de “rescatar” para las 
formas reflexivas de נחם con sujeto divino.

5. El uso de נחם en el Libro de Isaías

Aplicando la propuesta anterior, se sugiere traducir נחם por 
“rescatar” en los textos donde se usa en forma nifal con sujeto di-
vino en el Libro de Isaías (cf. Is 1,24; 51,19; 57,6). Si se toma como 
ejemplo Is 1,24, la traducción sería: 

“Por eso –Oráculo del Señor YHWH Sebaot, el Fuerte de Israel–, 
Yo rescataré (םֵ֣חָּנֶא) de mis enemigos 
y me reivindicaré frente a mis adversarios”.  

8  En alemán se presenta probablemente otra forma emparentada, ya que 
en esa lengua nehmen tiene los sentidos de “tomar, aceptar, quitar, sacar, 
quedarse con” y otros afines, mostrando, una vez más, relaciones de las 
lenguas egipcias con las indoeuropeas. 
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Con los aportes del egipcio nHm, el oráculo de condena se 
transforma en un anuncio de salvación que se consuma al final 
del libro, donde se usa cuatro veces la forma נחם (cf. Is 66,10-14) 
con sentido claramente salvífico. Se modifica así la teología sobre 
los aspectos vengativos y de arrepentimiento de YHWH, y surge 
con más fuerza su rostro misericordioso y consolador, más pro-
pio del libro de Isaías.

Si retomamos el sentido más radical del consuelo bíblico, no 
solo las formas reflexivas de נחם merecen ser reinterpretadas. 
También ciertos pasajes donde se anuncia una intervención div-
ina o, como en Is 51,12, donde la forma נחם se usa como nom-
bre divino. Este título debe ser entendido como “Restaurador” 
 ya que YHWH no solo consuela/salva a Israel, sino que ,(מַנֵחם)
además restaura a su pueblo y a su ciudad para poder morar en 
medio de ellos como lo anuncia el final del libro.

La forma נחם da unidad y coherencia al Libro de Isaías y apa-
rece en los momentos clave de su estructura9 reforzando el argu-
mento salvífico de toda la obra, a la vez que desarrolla en cada 
caso cómo el consuelo divino obra eficazmente en la historia de 
su pueblo para devolverlo a la vida plena. 

6. La forma נחם y su relación con la liturgia

La elaboración de los distintos aspectos salvíficos que se de-
sarrollan en el libro de Isaías tiene su correlato en la liturgia. Al-
gunos textos que contienen la forma נחם han dejado su impronta 
en celebraciones importantes del calendario litúrgico de Israel 
y fueron usados como Sidrot y Haftarot de Yom Kippur en las 
sinagogas de la diáspora.10 Existe, además, un ciclo de diez sába-
dos denominado Nehamá, cuyas Haftarot son textos de Isaías 
que contienen la forma נחם. 

9  En especial si se sigue la división tripartita de los capítulos 40-66, que 
se usó hasta el siglo XIX. Consultar: J. oLLey, “«No peace» in a Book of 
Consolation. A Framework for the Book of Isaiah?”, VT 49 (1999), 351-370.
10  D. stöKL Ben eZra, The Impact of Yom Kippur on Early Christianity, 
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 163, Tubingen, Mohr 
Siebeck, 2003.
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6.1. El consuelo y la proclamación del Jubileo
Se ofrece como ejemplo litúrgico la celebración del Jubileo 

-proclamado en Israel cada cincuenta años durante la ce ,(ְדּרֹור)
lebración de Yom Kippur. Con la inauguración del Jubileo se 
daba por finalizado el período de pesar y ayuno más radical 
del ciclo de Año Nuevo, para luego dar paso al ciclo de alegría 
jubilar.11 Además de su contenido religioso, el Jubileo tenía con-
notaciones políticas, sociales y económicas semejantes a otras 
instituciones de Antiguo Oriente Medio y Egipto.12 Durante 
este festival se promulgaban decretos de exención de impues-
tos y se permitía que los habitantes de determinadas ciudades 
pasasen a servir en los templos de la misma como siervos del 
dios del lugar. De este modo, el rey buscaba congraciarse con 
el clero del templo y a su vez protegerlo de posibles tributos 
exigidos por instituciones vecinas.13 La práctica del Jubileo está 
atestiguada en Mesopotamia, en la costa de Palestina y en Egip-
to desde la época hitita hasta el período griego.14 

Durante la remisión de la servidumbre, el esclavo experimen-
taba un “rito de pasaje” y quedaba exento de los trabajos forza-
dos para ponerse al servicio en el templo. De este modo, pasaba 
de ser “esclavo” a ser “siervo” del dios del lugar. Esta experien-
cia de liberación asociada al Jubileo es similar a la liberación del 
Éxodo cuando Israel fue rescatado del yugo de Egipto, pasan-
do de ser “esclavo” a ser “pueblo sacerdotal”, y sus habitantes, 
“siervos de Yahveh” (cf. Ex 19,3-6). Según M. Weinfeld, Israel ha 

11  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.
12  En Mesopotamia era conocido con el nombre de mišaram/andurāram/
šakānum (“establecimiento de la justicia/libertad”); m. WeinfeLd, Social 
Justice in Ancient Israel and in the Ancient Near East, Jerusalem-Minneapolis, 
The Magnes Press-Fortress Press, 1995, 9-10.
13  J. gaLán, “The Ancient Egyptian Sed-Festival and the Exemption from 
Corvée”, JNES 59 (2000), 255-264, 263.
14  J. s. Bergsma, The Jubilee from Leviticus to Qumram, Sup VT  115, Leiden, 
Brill, 2007, 12-14.
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tomado de sus vecinos la institución del Jubileo reinterpretándo-
la a la luz de su propia fe.15 

El oráculo de Is 61 contiene muchos elementos asociados a la 
celebración jubilar, y probablemente se recitase durante la liturg-
ia cuando el Sumo Sacerdote era investido y ungido solemne-
mente en el Jubileo.16 El uso del término ְדּרֹור, la liberación de cau-
tivos, la proclamación del año de gracia para el Señor y un día 
de recompensa son algunos de los indicios que brinda el texto.  

La reinterpretación postexílica que el Libro de Isaías hace de 
la liturgia jubilar recupera los aspectos de liberación asociados 
con esa institución y potencia las promesas de consuelo procla-
madas por el profeta. El uso de la forma נחם en Is 61,2 presen-
ta al Exilio como una experiencia de muerte, y se promete que 
YHWH “consolará/rescatará de la muerte” a los que están de 
duelo, coronándolos con diademas en vez de cenizas, ungién-
dolos con aceite de gozo en vez de vestidos de luto. Con estas 
metáforas se expresa el cambio radical de situación y se acerca el 
sentido de נחם al de “rescatar de la muerte”. En el contexto jubi-
lar, el consuelo es vivido como un rito de pasaje de un estado de 
desolación y muerte a uno de gozo y resurrección. La experien-
cia de rescate de Israel de su servidumbre en Babilonia se revive 
en la asamblea litúrgica que celebra el Jubileo. Los esclavos dejan 
de ser siervos de dioses extranjeros para pasar a ser siervos del 
único Dios, YHWH.

Para el final del Segundo Templo, la celebración del Jubileo 
estaba asociada con la aparición de un Mesías configurado al 
modo de Melquisedeq. En la comunidad de Qumrán, la profecía 
de Is 61 es reelaborada uniendo las funciones del Ungido y del 
Sumo Sacerdote con la figura de Melquisedeq (11QMelq), quien 

15  “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, 
Social Justice in Ancient Israel, 232.
16  Recitado 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.
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liberará a su pueblo del poder de Belial e inaugura un gran Jubi-
leo escatológico. 

En el Evangelio de Lucas se ubica la escena que inaugura la 
prédica de Jesús en una celebración sabática en la Sinagoga de 
Nazará (Lc 4,16). Allí Jesús de proclama a sí mismo como el Un-
gido que anuncia el Año de Gracia del Señor (Lc 4,18-19).

6.2. El uso litúrgico del nombre divino MnHm  
en el período helénico
La forma sustantivada ְמַנֶחם que ya fue introducida como 

nombre divino en Is 51,12 se usa también como nombre del rey 
MenaHem de Israel (743-738 a.C.),17 en la onomástica semita,18 y 
remitiendo a la idea de agentes de salvación.19  

En la época helénica, el oráculo de Is 51,12 debe ser inter-
pretado a la luz de la ideología real ptolemaica, que imponía el 
culto de sus reyes, que usaban “salvador” (σωτὴρ) y nHm en la 
titulatura real y en la de los sacerdotes epónimos. ¡Tanto los reyes 
ptolemaicos como antioquenos eran los dioses “salvadores” 
y debían ser venerados como tales! Esta puede ser una de las 
razones por las que la LXX usa el término ὁ παρακαλῶν, que se 
traduce usualmente como “Consolador” en Is 51,12. Al privilegiar 
el uso del verbo παρακαλέω con la acepción de “consolar”, tan 
inusual en la literatura griega clásica, se distancia del griego 
σωτὴρ y su uso litúrgico, a la vez que proclama que existe un solo 
“Restaurador”.

6.3. La forma nHm y el concepto de resurrección  
en el período greco-romano
En Egipto, la fuerza revitalizadora que devolvía cotidiana-

mente la vida al dios Ra, al faraón y a los difuntos en el Más Allá 
estaba simbolizada por la imagen del “capullo de loto”, que se 
expresaba mediante las formas sSn y nHm, más precisamente con 

17  Nombrado varias veces en el Segundo Libro de Reyes (2 R 15, 
14.16.17.19.20.21.22.23).
18  t. hoBBs, “Menahem”, ABD.
19  2 S 10, 13; 1 Cr 19, 3; Jb 16, 2; Sal 68, 21; Qo 4,1; Lm 1, 2.9.16.17.21; Na 3, 7.
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el término nHm.t, cuyos signos jeroglíficos  incluyen la 
imagen de la flor. 

La flor de loto era para los egipcios un símbolo nacional que 
remitía al poder de la vida y al poder fecundante del Nilo. Ex-
presaba el agente milagroso del renacimiento cotidiano del sol. 
La fiesta de renacimiento del rey estaba íntimamente ligada con 
el capullo de loto, el símbolo de la luz, la sede de los dioses, la 
fuerza y el poder creador. Esto explica la presencia universal del 
loto en los altares de todos los dioses y la gran expansión que el 
motivo tuvo en la decoración de templos y tumbas desde épocas 
tempranas.20    

Esta asociación de la forma egipcia nHm con la idea de resur-
rección es otro argumento a favor de la relación de parentesco 
con el hebreo נחם y el siríaco mxN. El aspecto de “resurrección” 
presente en los textos les otorga una fuerza insospechada, que ha 
permanecido opacada hasta ahora detrás del sentido moderno 
de “consuelo”.

Olga A. gienini

UCA

20  a. m. eL-KhachaB, “Some Gem-Amulets Depicting Harpocrates Seating 
on a Lotus Flower: To the Memory of My Great Friend Dr. Alexandre 
Piankoff”, JEA 57 (1971), 132-145; “Lotus”, en: M. Bunson, Encyclopedia of 
Ancient Egypt, New York, Facts on File, 2002.
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3. Animación Bíblica  
de la Pastoral del Pueblo de Dios:

Una experiencia online

Introducción

El objetivo de esta comunicación es, en primer lugar, reflexio-
nar sobre la Animación Bíblica de la Pastoral del Pueblo de Dios 
(ABP) teniendo presentes algunos presupuestos históricos. En 
segundo lugar, rescatar brevemente el aporte de la experiencia 
de formación de animadores bíblicos en forma virtual impulsada 
por la Sociedad Bíblica Católica Internacional1 y la comunidad 
de hermanos y hermanas de la Sociedad de San Pablo,2 quienes, 
fieles al espíritu de su fundador, el Beato Santiago Alberione,3 
están atentos a los signos de los tiempos y buscan la mejor forma 
de transmitir al mundo la Palabra de Dios. En cuanto al aspecto 
metodológico para el desarrollo del texto, se ha optado por ha-
cer, en la medida de lo posible, consultas online. De esta manera, 
podemos constatar que las nuevas tecnologías son de gran valor 
no solo para el trabajo bíblico, sino también para la ABP.

1  sociedad BíBLica catóLica internacionaL, http://www.sobicain.org/ 
[consulta: 20 de junio 2013].
2  sociedad de san PaBLo, http://www.sanpablo.com.ar/institucional/
familia/sanpablo.htm [consulta: 20 de junio 2013].
3  sociedad de san PaBLo, http://www.san-pablo.com.ar/institucional/
alberione.php [consulta: junio 2013].
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1. Algunos presupuestos históricos de la ABP

Para una visión panorámica del tema, es necesario hacer un 
breve recorrido sobre los eventos que abrieron la posibilidad de 
meditar sobre la Palabra de Dios desde renovadas perspectivas 
de comprensión teórica y práctica. Un listado pormenorizado de 
los eventos que llevaron a la actual forma de comprensión de 
la Palabra de Dios en su dimensión bíblica excede el espacio de 
esta comunicación, por lo que hemos optado por mencionar solo 
algunos de ellos. 

1.1. Pinceladas del trasfondo de la Dei verbum 
En su trabajo sobre la Dei verbum a cuarenta años de su pro-

mulgación, Claudia Mendoza hace un punteo sobre el trasfondo 
de los temas más relevantes sobre los cuales trabajó esta constitu-
ción dogmática: “se pedía una atención especial al problema de 
la «naturaleza de la Revelación», de la «modalidad de transmi-
sión de la revelación» y de la «relación entre Magisterio y Pala-
bra de Dios»”.4 Para ese entonces, la cuestión de la interpretación 
de la Escritura y su estudio tenía en su haber dos documentos 
recientes: el primero, del Papa León XIII en el año 1893 y con-
textualizado históricamente en un racionalismo polarizado,5 fue 

4  C. MendoZa, “Logros y tareas. A cuarenta años de la promulgación 
de la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación”, en SAT, 
A cuarenta años del Concilio Vaticano II. Recepción y actualidad, San Benito, 
Buenos Aires, 2006, 125-135. 126.
5  León Xiii, Carta Encíclica Providentissimus Deus sobre los estudios bíblicos, 
18 de noviembre de 1893, en La santa sede, http://www.vatican.va/holy_father/
leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus_
sp.html [consulta: 20 junio 2013]. “Ahora nuestros principales adversarios 
son los racionalistas, que, hijos y herederos, por decirlo así, de aquellos, 
y fundándose igualmente en su propia opinión, rechazan abiertamente 
aun aquellos restos de fe cristiana recibidos de sus padres. Ellos niegan, en 
efecto, toda divina revelación o inspiración; niegan la Sagrada Escritura; 
proclaman que todas estas cosas no son sino invenciones y artificios de los 
hombres; miran a los libros santos no como el relato fiel de acontecimientos 
reales, sino como fábulas ineptas y falsas historias. A sus ojos no han existido 
profecías, sino predicciones forjadas después de haber ocurrido los hechos, 
o presentimientos explicables por causas naturales; para ellos no existen 
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la Carta Encíclica Providentissimus Deus, sobre los estudios bíbli-
cos.6 El Papa León XIII se expresaba de esta manera: 

“Por esta ley, llena de prudencia, la Iglesia no detiene ni coarta 
las investigaciones de la ciencia bíblica, sino más bien las mantiene 
al abrigo de todo error y contribuye poderosamente a su verdadero 
progreso. […] El intérprete católico debe, pues, mirar como un de-
ber importantísimo y sagrado explicar en el sentido declarado los 
textos de la Escritura cuya significación haya sido declarada autén-
ticamente, sea por los autores sagrados, a quienes les ha guiado la 
inspiración del Espíritu Santo –como sucede en muchos pasajes del 
Nuevo Testamento–, sea por la Iglesia, asistida también por el mi-
smo Espíritu Santo «en juicio solemne o por su magisterio universal 
y ordinario», y llevar al convencimiento de que esta interpretación 
es la única que, conforme a las leyes de una sana hermenéutica, 
puede aceptarse. […] De donde resulta que se debe rechazar como 
insensata y falsa toda explicación que ponga a los autores sagrados 
en contradicción entre sí o que sea opuesta a la enseñanza de la 
Iglesia” (PD 30).

La preocupación de León XIII lo impulsó a crear, en 1902, la 
Commissio Pontificia de Re Biblica (Pontificia Comisión Bíblica - 
PCB), con el objetivo de defender la integridad de la fe católica y 
promover el estudio competente de la Escritura.7 De alguna ma-
nera, estas eran consideraciones y acciones esperadas, sobre todo 
por quienes se dedicaban al estudio bíblico. En 1890, durante el 

milagros verdaderamente dignos de este nombre, manifestaciones de la 
omnipotencia divina, sino hechos asombrosos, en ningún modo superiores 
a las fuerzas de la naturaleza, o bien ilusiones y mitos; los evangelios y los 
escritos de los apóstoles han de ser atribuidos a otros autores” (PD 21).
6  Ibid.
7  Cf. La santa sede, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/pcb_documents/rc_con_cfaith_pro_14071997_pcbible_sp.html 
[consulta: 10 de julio 2013]. “El organismo hoy conocido como Pontificia 
Comisión Bíblica fue constituido por León XIII con la carta apostólica 
Vigilantiae studiique del 30 de octubre de 1902 (cf. Acta Sanctae Sedis n. 35 
[1902-1903] 234-238). El Sumo Pontífice asignó a la nueva institución una 
triple función: a) promover eficazmente entre los católicos el estudio bíblico; 
b) contrastar con los medios científicos las opiniones erradas en materia 
de Sagrada Escritura; c) estudiar e iluminar las cuestiones debatidas y los 
problemas emergentes en campo bíblico”.

SAT 2014.indd   165 27/03/2014   03:56:46 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

166

pontificado de León XIII y de manera visionaria, el sacerdote 
dominico Fr. Marie-Joseph Lagrange fundó en Jerusalén la École 
Pratique d’Études Bibliques (Escuela Práctica de Estudios Bíblicos), 
que a partir de 1920 tomó el actual nombre de École Biblique et Ar-
chéologique Française de Jérusalem (Escuela Bíblica y Arqueológica 
Francesa de Jerusalén - EBAF),8 institución que dio a la Iglesia y 
al mundo exégetas de la talla de Pierre Benoit, Marie-Émile Bos-
mard o Roland de Vaux.9 

Siguiendo los metódicos pasos de León XIII, su sucesor, el 
Papa Pío X, fundó en 1909 el Pontificium Institutum Biblicum (Pon-
tificio Instituto Bíblico - PIB) y confió su dirección a la Compañía 
de Jesús.10 

Con la aparición y utilización de los modernos métodos de 
estudio de la Biblia, las preguntas exigían respuestas o, al me-
nos, una orientación: ¿Qué tipo de interpretación podían hacer 
los fieles? ¿Qué se entendía por una interpretación recta y libre 
de errores y cómo se llegaba a ella? ¿Los exégetas podían trabajar 
con el auxilio del moderno método histórico crítico que comenzó 
a ser utilizado a mediados del siglo XIX?11 

En medio de un clima social totalmente convulsionado por 
la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII promulgó, en 1943, 
la Encíclica Divino Afflante Spiritu,12 en la que reconocía abierta-
mente la validez, tanto del uso de las ciencias auxiliares, los mé-
todos histórico críticos, como de la noción de géneros literarios 
en la Biblia: 

8  Cf. http://www.ebaf.edu/?page_id=2455&lang=fr [consulta: 11 de julio 
2013].
9  Cf. http://www.ebaf.edu/?page_id=2457&lang=fr [consulta: 11 de julio 
2013].
10  Cf. http://www.biblico.it/storia.html [consulta: 10 de julio 2013].
11  Cf. J. Barton, “Enfoques histórico-críticos”, en J. Barton, La interpretación 
bíblica, hoy, Santander, Sal Terrae, 2001, 25-37.
12  Pío Xii, Carta Encíclica Divino Afflante Spiritu sobre los estudios de la 
Sagrada Escritura, 30 de septiembre de 1943, en vida y esPirituaLidad 
muLtimedios - BiBLioteca eLectrónica cristiana, http://multimedios.org/
docs/d000133/ [consulta: 20 junio 2013].
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 “Porque no es con solas las leyes de la gramática o filología ni 
con solo el contexto del discurso con lo que se determina qué es 
lo que ellos quisieron significar con las palabras; es absolutamente 
necesario que el intérprete se traslade mentalmente a aquellos re-
motos siglos del Oriente, para que, ayudado convenientemente con 
los recursos de la historia, arqueología, etnología y de otras disci-
plinas, discierna y vea con distinción qué géneros literarios, como 
dicen, quisieron emplear, y de hecho emplearon, los escritores de 
aquella edad vetusta” (DAS 23). 

Aun luego de la claridad de la encíclica, la cuestión de la ine-
rrancia de la Escritura sería duramente debatida en los años pre-
vios al Concilio Vaticano II. Según Pío XII: 

“Por esta razón, el exégeta católico, a fin de satisfacer las ne-
cesidades actuales de la ciencia bíblica, al exponer la Sagrada Es-
critura y mostrarla y probarla inmune de todo error, válgase tam-
bién prudentemente de este medio, indagando en qué es lo que 
la forma de decir o el género literario empleado por el hagiógrafo 
contribuye para la verdadera y genuina interpretación, y se persua-
da que esta parte de su oficio no puede descuidarse sin gran detri-
mento de la exégesis católica. Puesto que no raras veces –para no 
tocar sino este punto–, cuando algunos, reprochándolo, cacarean 
que los sagrados autores se descarriaron de la fidelidad histórica 
o contaron las cosas con menos exactitud, se averigua que no se 
trata de otra cosa sino de aquellas maneras corrientes y originales 
de decir y narrar propias de los antiguos, que a cada momento se 
empleaban mutuamente en el comercio humano, y que en realidad 
se usaban en virtud de una costumbre lícita y común” (DAS 25).

Paralelamente a estas cuestiones, la Iglesia convocaba a sus 
fieles13 a estudiar con diligencia todo aquello que ayudara a com-
prender mejor el texto bíblico. 

13  En cuanto a los fieles laicos que podían aportar elementos para una mejor 
comprensión de la Biblia, estaban contemplados solamente los varones, 
ya que el acceso a estudios superiores no era común para las mujeres: “Y 
en esta cuestión, aun los varones católicos del estado seglar tengan en cuenta 
que no solo contribuyen a la utilidad de la doctrina profana, sino que son 
también beneméritos de la causa cristiana si se entregan, como es razón, con 
toda constancia y empeño a la exploración e investigación de la antigüedad 
y ayudan, conforme a sus fuerzas, a resolver las cuestiones de este género 
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1.2. Desde el Movimiento Bíblico  
hacia una Pastoral Bíblica
En Europa florecía un movimiento bíblico, que databa del 

año 1919, en el que se convocó al Primer Encuentro Bíblico y los 
movimientos de lectura de la Biblia se fueron desarrollando en 
varios lugares.14 Con respecto a esto, el Cardenal Carlo Maria 
Martini sostenía: 

“Era importante reconocer oficialmente lo que había de bueno 
en este movimiento, regular este nuevo florecimiento de iniciati-
vas, darles un lugar en la Iglesia, corregirlas en caso necesario, va-
lorando a fondo los peligros de desviación que todavía hoy se repi-
ten a propósito de esta lectura de la Biblia de parte de los laicos”.15

hasta ahora menos claras y transparentes” DAS 26. La cursiva es nuestra. 
Cincuenta años más tarde, sin embargo, se destaca lo siguiente: “Las 
mujeres han tomado así una parte activa en la investigación exegética. Con 
frecuencia han logrado percibir, mejor que los hombres, la presencia, la 
significación y el papel de la mujer en la Biblia, en la historia de los orígenes 
cristianos y en la Iglesia. El horizonte cultural moderno, gracias a su mayor 
atención a la dignidad de la mujer y su papel en la sociedad y en la Iglesia, 
hace que se dirijan al texto bíblico preguntas nuevas, ocasiones de nuevos 
descubrimientos. La sensibilidad femenina lleva a entrever y corregir 
ciertas interpretaciones corrientes tendenciosas, que intentaban justificar 
la dominación del varón sobre la mujer”. Pontificia comisión BíBLica, La 
interpretación de la Biblia en la Iglesia, en: http://www.deiverbum2005.org/
Interpretation/interpretation_s.pdf, 24 [consulta: 25 de junio 2013].
14  f. aBaJo nuñeZ, “La Pastoral Bíblica: historia y perspectivas”, en Sagrada 
Biblia. Versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, http://www.
sagradabibliacee.com/ponencias/141-florencio-abajo-nunez [consulta: 
junio 2013].
15  c. m. martini, “La centralidad de la palabra de Dios en la vida de 
la Iglesia. La animación bíblica de toda la pastoral”, en federación 
BíBLica catóLica - Pontificio conseJo Para La Promoción de La unidad de 
Los cristianos. internationaL congress on dei verBum, Sacred Scripture 
on the life of the Church, 40th Anniversary of Dei Verbum, http://www.
deiverbum2005.org/Paper/martini_s.pdf [consulta: 25 de junio 
2013]. Lo que advierte Martini en este texto fue tema de discusión no 
solamente en cuanto a la interpretación de los fieles, sino también a 
la que podrían realizar los exégetas. Por otro lado, O´Malley destaca 
que en el esquema inicial de la Dei Verbum (De Fontibus): “El documento 
rezumaba pesimismo y negatividad, y sembraba de sospecha el trabajo 
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La interpretación de la Biblia por parte de los laicos no era la 
única preocupación; también lo era el diálogo ecuménico que, so-
bre todo en el ámbito europeo, puso sobre la mesa de discusión 
la relación entre Escritura y Tradición. La Iglesia debió hacer el 
esfuerzo de explicar el proceso de elaboración de sus dogmas, ya 
que la fundamentación bíblica no prescinde del auxilio de la Tra-
dición. Ciertamente, no era un problema nuevo: hacía unos cua-
tro siglos que el Concilio de Trento16 se había pronunciado sobre 
el tema y llegó a la conclusión de que las verdades reveladas se 
encuentran en la Escritura y en la Tradición.17 Sin embargo, que-
daban muchas cosas sin explicar o definir; con respecto a eso, K. 
Rahner registraba que: 

“El Concilio de Trento no dice otra cosa, en lo que dice obli-
gatoriamente, que ésta: hay Escritura y Tradición como normas de 
fe eclesiástica, y en este aspecto (no en cada aspecto) deben ser 
ambas aceptadas y veneradas pari reverentia. Cómo se comportan 
una para con otra Escritura y Tradición, qué relación exacta tienen 
respecto de su autoridad formal, de su delimitación material, del 
testimonio, por un lado, de la naturaleza de la Escritura, y por otro 
lado, del testimonio de los contenidos de fe dados tal vez y que 
son materiales y distintos: sobre todo esto el Concilio de Trento no 
dice nada y nada quiere decir, y –lo podemos afirmar tranquila-
mente– ha escogido intencionadamente una formulación que deja 
la cuestión sin acabar”.18

de los exégetas católicos. (Naturalmente, los ataques contra algunos 
profesores del Instituto bíblico y de otras instituciones católicas eran 
bien conocidos en el ambiente del concilio). A Titter le siguió Bea, 
antiguo rector del Bíblico, que razonó de la siguiente manera: si no 
es posible disponer de un esquema completamente nuevo, el que nos 
han presentado ahora debe ser radicalmente –digo bien, radicalmente– 
revisado. No podemos basar lo que decimos simplemente en el miedo 
al error”. J. O´MaLLey, ¿Qué pasó en el Vaticano II?, Santander, Sal Terrae, 
2012, 197.
16  Sacrosanto, Ecuménico y General Concilio de Trento, en vida y esPirituaLidad 
muLtimedios - BiBLioteca eLectrónica cristiana, http://multimedios.org/
docs/d000436/ [consulta: 20 de junio 2013].
17  Cf. c. m. martini, “La centralidad de la Palabra de Dios”.
18  K. rahner, Escritos de Teología 6, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1969, 
119-120.
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1.3. La Dei Verbum abre  
nuevos horizontes
La Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación Dei 

Verbum marcó un talante novedoso en la aproximación de los 
fieles a la Escritura y la necesidad del estudio de la misma, para 
comprenderla mejor. Antes del Concilio Vaticano II, como he-
mos apuntado, los estudios bíblicos tenían problemas no meno-
res que derivaban en la reflexión sobre la presencia de la Escritu-
ra en la Iglesia y la mejor manera de comprenderla para alimen-
tar la vida en ella. Esta problemática llegó al Concilio Vaticano 
II para ser tratada ampliamente y, finalmente, pronunciarse de 
esta manera: 

“La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual 
que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa 
y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de 
Dios como del Cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Litur-
gia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la 
Sagrada Tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que, 
inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican 
inmutablemente la palabra del mismo Dios, y hacen resonar la voz 
del Espíritu Santo en las palabras de los Profetas y de los Apósto-
les” (DV 21).19 

Esta y otras consideraciones de la Dei Verbum y del Concilio 
en general tuvieron hondas repercusiones en toda la Iglesia, que 
se manifestó ávida de poner en marcha una renovación en el Es-
píritu Santo.20 A nivel práctico, uno de los grandes hitos para los 
cristianos católicos fue la posibilidad de acceder al texto bíblico 

19  PaBLo vi, Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la divina 
revelación, 18 de noviembre de 1965, en La santa sede, http://www.
vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html [consulta: 8 de julio 2013]. La 
cursiva es nuestra.
20  “Si una novedad hay, en el caso del Vaticano II, debe reconocérsela en que 
el último Concilio puso en cuestión a la Iglesia misma, en un pensamiento 
global de sí, a la luz de la relación, y en una consecuente reubicación 
práctica dentro de la historia de los hombres”. P. coda, “La Lumen Gentium 
y el camino de la Iglesia cuarenta años después”, en: SAT, A cuarenta años 
del Concilio Vaticano II, 13-30. 14.
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en su lengua vernácula (DV 22), por lo que la Biblia comenzó a 
tener nuevos lectores y lectoras que, mediante un renovado sen-
sus fidelium,21 se animaron a hacer sus primeras interpretaciones, 
que, imaginamos, muchas veces pudieron ser como un balbuceo 
sorprendido y asombrado. A poco más de medio siglo de tener 
la posibilidad de leer el texto bíblico, todavía muchos católicos 
se muestran renuentes a hurgar en él, sobre todo cuando se trata 
del Antiguo o Primer Testamento. En los albores del siglo XXI, 
no es difícil encontrar en un curso de estudios o profundización 
de temas bíblicos, estudiantes completamente fascinados al re-
descubrir la Biblia.

1.4. La Verbum Domini fortalece la ABP
En este breve recorrido histórico sobre el camino desde la pas-

toral bíblica a la animación bíblica de la pastoral, es fundamental 
el documento del Papa Benedicto XVI, la Verbum Domini,22 fruto 
postsinodal de la XII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos (2008) y que tuvo como tema La Palabra de Dios en la 
vida y en la misión de la Iglesia. A partir de las consideraciones de 
esta exhortación, es posible pensar la pastoral bíblica23 en una 
dimensión global, no como yuxtapuesta o paralela a las otras for-
mas de pastoral, sino como una verdadera animación bíblica de la 
pastoral:24 

“El Sínodo ha invitado a un particular esfuerzo pastoral para 
resaltar el puesto central de la Palabra de Dios en la vida eclesial, 
recomendando «incrementar la ‘pastoral bíblica’, no en yuxtaposi-
ción con otras formas de pastoral, sino como animación bíblica de 

21  Cf. C. MendoZa, “Logros y tareas”, 136. Son muy interesantes sus 
consideraciones sobre la categoría sensus fidelium. Cf. también DV 8.
22  Benedicto Xvi, Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, sobre 
la Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_exhortations/documents/hf_
ben-xvi_exh_20100930_verbum-domini_sp.html [consulta: 11 de julio 2013].
23  Un sintético panorama sobre la noción de lo que es “pastoral bíblica” está 
desarrollado en s. siLva retamaLes, “La animación bíblica de la pastoral del 
pueblo de Dios, su identidad y misión”, Medellín 137 (2009), 37-63. 39-41.
24  Cf. VD 73.
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toda la pastoral».25 No se trata, pues, de añadir algún encuentro 
en la parroquia o la diócesis, sino de lograr que las actividades 
habituales de las comunidades cristianas, las parroquias, las asocia-
ciones y los movimientos, se interesen realmente por el encuentro 
personal con Cristo que se comunica en su Palabra. Así, puesto 
que «la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo»,26 la 
animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria 
llevará a un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador 
del Padre y plenitud de la revelación divina. Por tanto, exhorto a 
los pastores y fieles a tener en cuenta la importancia de esta ani-
mación: será también el mejor modo para afrontar algunos proble-
mas pastorales puestos de relieve durante la Asamblea sinodal, y 
vinculados, por ejemplo, a la proliferación de sectas que difunden 
una lectura distorsionada e instrumental de la Sagrada Escritura. 
Allí donde no se forma a los fieles en un conocimiento de la Biblia 
según la fe de la Iglesia, en el marco de su Tradición viva, se deja 
de hecho un vacío pastoral, en el que realidades como las sectas 
pueden encontrar terreno donde echar raíces. Por eso, es también 
necesario dotar de una preparación adecuada a los sacerdotes y lai-
cos para que puedan instruir al Pueblo de Dios en el conocimiento 
auténtico de las Escrituras. Además, como se ha subrayado durante 
los trabajos sinodales, conviene que en la actividad pastoral se fa-
vorezca también la difusión de pequeñas comunidades, «formadas 
por familias o radicadas en las parroquias o vinculadas a diversos 
movimientos eclesiales y nuevas comunidades», en las cuales se 
promueva la formación, la oración y el conocimiento de la Biblia 
según la fe de la Iglesia” (VD 73).

De esta manera, el Papa Benedicto XVI no solamente aclara 
qué se entiende por ABP, sino también resalta los objetivos que 
persigue y la forma concreta de dar vida a una pastoral animada 
por la Biblia: al estilo de las primeras comunidades cristianas, 
nos invita a formar pequeñas comunidades bíblicas.27 

25  Propositio 30; cf. DV 24.
26  san Jerónimo, Commentariorum in Isaiam libri, Prol.: PL 24, 17 B.
27  Cf. g. mestre, Para leer la Verbum Domini. Comentario y guía de lectura 
personal y grupal, Buenos Aires, Agape, 2011, 63-67.
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1.5. La ABP en perspectiva evangelizadora según Aparecida
En el año 2003, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-

LAM) creó el Centro Bíblico Pastoral para América Latina 
(CEBIPAL).28 Este fue, entre otros, el contexto regional en el que 
se gestó el Documento de Aparecida,29 el cual fortaleció la noción de 
ABP que en muchos lugares ya estaba presente como un germen 
en diversas prácticas de lectura orante,30 lectura popular de la 
Biblia (LPB)31 y las comunidades eclesiales de base (CEBs).32 En 
el Documento de Aparecida podemos leer lo siguiente: 

“Los discípulos de Jesús anhelan nutrirse con el Pan de la Pa-
labra: quieren acceder a la interpretación adecuada de los textos 
bíblicos, a emplearlos como mediación de diálogo con Jesucristo, 
y a que sean alma de la propia evangelización y del anuncio de 
Jesús a todos. Por esto, la importancia de una «pastoral bíblica», 
entendida como animación bíblica de la pastoral, que sea escuela 
de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión con 

28  Cf. Centro Bíblico Pastoral para América Latina (CEBIPAL) http://www.
celam.org/cebipal/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1
&pid=2 [consulta: 11 de julio 2013]. Sus áreas de trabajo comportan dos 
departamentos, uno de exégesis y otro de hermenéutica; y en este último 
se trabaja sobre la pastoral bíblica para toda la región con una apertura a 
la ABP.
29  v conferencia generaL deL ePiscoPado Latinoamericano y deL cariBe, 
Documento de Aparecida, Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 2007.
30  Cf. e. a. agosta scareL, “«Cuando el pueblo asume la Palabra» Reportaje 
a Carlos Mesters”, Vida Pastoral online: http://www.san-pablo.com.ar/vid
apastoral/?seccion=articulos&id=120 [consulta: 11 de julio 2013]. 
31  Cf. c. mesters; f. orofino, Sobre la lectura popular de la Biblia (I), http://
www.redescristianas.net/2007/11/06/sobre-la-lectura-popular-de-la-
biblia-icarlos-mster-y-francisco-orofino/ [consulta: 11 de julio 2013], 
Sobre la lectura popular de la Biblia (II), http://www.redescristianas.
net/2007/11/07/sobre-la-lectura-popular-de-la-biblia-iicarlos-mesters-y-
francisco-orofino/, [consulta: 11 de julio 2013], Sobre la lectura popular de la 
Biblia (III), http://www.redescristianas.net/2007/11/08/sobre-la-lectura-
popular-de-la-biblia-iiicarlos-mesters-y-francisco-orofino/ [consulta: 11 de 
julio 2013].
32  Cf. ceLam, Propuestas del Tercer Encuentro de Obispos responsables de las 
CEBs con la articulacion continental, Santiago de Chile, 10-12 de mayo de 
2011, en http://www.celam.org/documentacion/docu5037754e4061f_240
82012_736am.pdf [consulta: 11 de julio 2013]
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Jesús u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o 
de proclamación de la Palabra” (DA 248).

Aparecida describe la ABP como escuela de interpretación, co-
nocimiento, comunión y oración con la Palabra y a su vez, como 
escuela de evangelización inculturada de la Palabra (cf. DA 248). 
En nuestro país, estos objetivos no serían posibles sin todos los 
presupuestos históricos que fuimos revisando y los que, en razón 
del espacio de esta comunicación, solo podemos mencionar aquí: 
el aporte de la Revista Bíblica “fundada en 1939 por Mons. Juan 
Straubinger como subsidio «para el entendimiento de la Sagrada 
Escritura»”;33 los aportes de todas las Conferencias Generales del 
Episcopado Latinoamericano y del Caribe;34 la influencia de la 
Federación Bíblica Católica (FEBIC), de la cual participan como 
asociados la mayoría de los países latinoamericanos;35 la Revista 
de Interpretación Bíblica Latinoamericana (RIBLA),36 de fuerte 
carácter ecuménico y que tuvo entre sus fundadores a J. Severino 
Croatto; la contribución del documento de la Pontificia Comisión 
Bíblica sobre la interpretación de la Biblia en la Iglesia37 y los 
subsidios de trabajo de la Comisión Episcopal de Catequesis y 
Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina. A esto 
se suma el diligente trabajo de la Asociación Bíblica Argentina 
de reciente creación, que ha posibilitado la realización de dos 
Semanas Bíblicas abiertas tanto para biblistas como para todo el 
Pueblo de Dios.38

33  Revista Bíblica, http://www.revistabiblica.org.ar/ [consulta: 12 de julio 
2013].
34  Cf. http://www.celam.org/conferencias_gen.php [consulta: 12 de julio 
2013].
35  federación BíBLica catóLica, http://www.c-b-f.org/start.
php?CONTID=01_01&LANG=es [consulta: 12 de julio 2013].
36  Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, en: http://www.claiweb.
org/ribla/ribla1-13.html [consulta: 12 de julio 2013].
37  Pontificia comisión BíBLica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 15 de 
abril de 1993, http://sion.org.ar/documentacion/interpret.htm, [consulta: 
12 de julio 2013].
38  semana BíBLica: http://semanabiblica2013.blogspot.com.ar/ [consulta: 
12 de julio 2013].
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2. Una experiencia online: 
Escuela de Animadores Bíblicos de San Pablo

La Sociedad de San Pablo y Sobicain iniciaron los cursos de for-
mación de animadores bíblicos a finales de los años noventa. La ex-
periencia se inició en primer lugar por correo postal, y, con el paso 
del tiempo, la formación fue aprovechando todas las posibilidades 
de la tecnología. En el primer semestre de 2013, se ha lanzado la 
formación vía internet, ofreciendo clases online y presenciales, que 
a su vez son grabadas mediante Ustream39 y que los alumnos pue-
den consultar en cualquier momento. Para esto, los paulinos han 
creado una plataforma virtual a la cual los alumnos pueden acceder 
mediante una clave; allí cuentan con subsidios sobre temas que se 
desarrollan en módulos específicos y disponen de acompañamiento 
tutorial para las dos vertientes del curso: la tutoría en animación y 
la tutoría docente para los contenidos teóricos. Los encuentros tuto-
riales se pueden concertar online vía Skype. Por este mismo medio, 
los estudiantes y sus tutores se reúnen para realizar encuentros de 
lectionautas: en un aula virtual se reúnen para compartir la lectura 
orante de un texto acordado previamente.

A través de su campus interno, el curso ofrece videos de en-
trevistas a destacados biblistas que brindan sus perspectivas a 
diferentes consultas.40 Es interesante constatar la evolución que 
ha tenido en el modelo y los objetivos de la formación de los ani-
madores, desde “un curso de formación bíblica para agentes de 
pastoral y personas que desean conocer mejor la Palabra de Dios 
para transmitirla a los demás”,41 hacia el concepto de Animación 
Bíblica de la Pastoral como “genial y abarcativo, en cuanto a que 
la Biblia debe animar toda la actividad pastoral, desde lo que se 
hace en una cárcel, en una villa, en la pastoral rural, en la pas-

39  http://www.ustream.tv/channel/cursos-biblia-san-pablo [consulta: 12 
de julio 2013].
40  Se registran entrevistas a biblistas como Oscar Tapia y Gerardo García Helder. 
41  Cf. http://www.san-pablo.com.ar/sobicainchile/?seccion=cursos_por_
correo [consulta: 12 de julio 2013].
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toral educativa, hasta en la catequesis”.42 El curso cuenta con el 
apoyo de la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica de la CEA; 
algunos de sus docentes pertenecen a esta Comisión y se unen 
al objetivo de realizar encuentros regionales, el primero de los 
cuales se realizó en Buenos Aires.43

Sin dudas, esta experiencia apunta a la conversión de lo que co-
nocemos como “pastoral bíblica”, para que la lectura de la Palabra 
de Dios en la Biblia44 no sea elitista, sino la raigambre de la que se 
alimenta toda la pastoral. Esto presenta un gran desafío no solo 
para la pastoral bíblica, sino también para toda la pastoral.45 

En cuanto al método de trabajo, se apunta a lograr una forma-
ción sólida en temas bíblicos, ofreciendo herramientas para que 
los estudiantes sean capaces de pensar y poner en marcha un 
proyecto de animación bíblica en sus capillas y parroquias. La 
formación parte de una introducción básica a cuestiones bíblicas, 
como, por ejemplo, la formación del canon hasta una visión pa-
norámica de las teologías subyacentes en las tradiciones bíblicas. 
En una segunda instancia, los alumnos toman contacto con una 
profundización de lo visto en la primera fase. El objetivo princi-
pal radica en capacitar a quienes toman el curso para programar 
y desarrollar encuentros bíblicos y de lectio divina como aporte a 
la animación bíblica de la pastoral en sus lugares de origen.

42  o. taPia, “El desafío de las nuevas generaciones, la Animación bíblica 
de la Pastoral”, en Vida Pastoral online, http://www.san-pablo.com.ar/
rol/?seccion=articulos&id=4230 [consulta: 12 de julio 2013].
43  http://www.sanpablocampus.com/ [consulta: 12 de julio 2013].
44  Cf. VD 7.
45  “Podríamos explicitarlo como una propagación del área bíblica a través de 
las demás áreas, cimentándolas, apoyándolas, ofreciéndoles la posibilidad 
de tomar protagonismo, de animarse a la Biblia. La animación bíblica es, 
justamente, lograr que los demás tomen dinamismo respecto a la Palabra: 
que la lean a diario, que se dejen interpelar, que encuentren el sentido para 
sus vidas, que descubran el mensaje comunitario y personal, que puedan 
actualizar el Evangelio sintiendo la Buena Noticia presente y real en el 
ahora. Animar es dar vida, y en la animación bíblica, dar Vida a través de 
la Palabra”. f. BioLatto, Animación Bíblica Pastoral. Aparecida nos invita a pasar 
de una pastoral bíblica a una animación bíblica de la pastoral, en http://es.catholic.net/
laicos/881/3059/articulo.php?id=38753 [consulta: 12 de julio 2013].
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3. Breve aporte conclusivo 

Sin dudas, la ABP busca un dinamismo que nos lleve al en-
cuentro íntimo y discipular con Dios a través de su Palabra, al 
estilo de las primeras comunidades cristianas. En el año de la 
fe (2012-2013), estamos invitados a “redescubrir los contenidos 
de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada” (PF 9). Estamos 
invitados a vivir dentro del dinamismo de la Palabra de Dios, 
que nos lleva a intentar vivir según el Evangelio de Jesucristo 
y, como él, a pasar haciendo el bien sabiendo que Dios está con 
nosotros (cf. Hch 10, 39). 

Los presupuestos históricos de la ABP nos muestran la preocu-
pación de la Iglesia por situar la Palabra de Dios en la Biblia en 
un marco adecuado, que pueda ser accesible a todos y que su 
impronta vivificante se expanda por toda la Iglesia, que es “casa 
de la fe”.46 La experiencia narrada de la Sociedad de San Pablo 
es una entre tantas que en los últimos años han surgido para 
transmitir el Evangelio. Estos proyectos exigen mucho estudio, 
constancia, alegría y la conciencia firme de saber que “encontra-
mos a Jesús en la Sagrada Escritura, leída en la Iglesia. Hemos 
de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra 
vida en la roca de la Palabra de Dios” (DA 247). 

Zoraida Carolina insfran

Centro Bíblico Ntra. Sra. de Sión

46  Cf. vicaría de PastoraL de La arquidiócesis de Buenos aires, Subsidios del 
Año de la Fe 2012-2013, Subsidio 1, La casa de la fe, “Domus Fidei”. Cf. PF 1.
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4. Palabra de Dios en palabras humanas.
Algunos ensayos de comprensión de la 
inspiración de las Sagradas Escrituras  

a partir de la exégesis bíblica

 “Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para argüir, para corregir y para educar en la justicia”

(2Tm 3, 16). 

Introducción

En  este último decenio ha surgido un renovado interés sobre 
la cuestión de la inspiración bíblica: la Pontificia Comisión Bí-
blica ha trabajado sobre la verdad y la inspiración; algunas uni-
versidades han dedicado cursos especiales sobre el tema; se ha 
publicado nuevo material. En esta comunicación se presentarán 
algunos cuestionamientos y reflexiones actuales en torno al he-
cho de la inspiración confrontada con la exégesis bíblica, y se 
expondrán algunos ensayos de comprensión que no pretenden 
agotar el tema, sino, más bien, seguir reflexionándolo. Para ha-
cerlo, tomaremos tres ejes: “Autor”, “Texto” y “Lector”. Prime-
ro se presentarán algunos datos de la teología inspiracionista y 
luego, algunos cuestionamientos que surgen de la exégesis bíbli-
ca. Finalmente, algunas posibles vías de reflexión, tomando en 
cuenta bibliografía actualizada.
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1. Teología inspiracionista

1.1. Autor 
La creencia de que Dios es “autor” de la Sagrada Escritura 

se remonta a los primeros siglos de la Iglesia. Justino afirma: 
“el mismo autor que escribe todo, pone en escena diversos 
interlocutores”.1 Statuta Ecclesiae Antiqua (siglo V): “De aquel que 
va a ser ordenado obispo se dice: Se le debe preguntar si cree que 
el autor del Nuevo y del Antiguo Testamento, es decir, de la ley, 
de los profetas y de los apóstoles, es uno y el mismo Dios” (EB2 
30). La autoría de Dios es afirmada también por los Concilios de 
Florencia (EB 47), Trento (EB 57), Vaticano I (EB 77) y Vaticano II 
(Dei Verbum 11. En adelante “DV”).

Dei Verbum 11 habla de los hagiógrafos como “verdaderos au-
tores”: esto es una novedad. Santo Tomás de Aquino había afir-
mado: “El autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu 
Santo y el hombre es su autor instrumental”,3 pero la atribución 
de la autoría “instrumental” al hagiógrafo derivó más tarde en 
la “inspiración verbal” o el “dictado”.4 Dei Verbum reemplaza 
la concepción del “dictado” con la afirmación de la “verdadera 
autoría” por parte del hagiógrafo, resultando la Sagrada Escri-
tura obra de varios autores: Dios y los hagiógrafos. El hecho de 
que los hagiógrafos sean “inspirados” los hace ser “verdaderos 
autores”.5

1  Justino, Apologías, I, 36.
2 Enquiridion Bíblico, Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura, 
Madrid, BAC, 2010. En adelante “EB”.
3  t. de aquino, Quaestiones de quodlibet 7, q 14, ad 5.
4  Domingo Bañez afirma que “el Espíritu Santo no solo ha inspirado el con-
tenido de la Escritura, sino que también ha dictado y sugerido las palabras 
concretas con que debía escribirse ese contenido”. Citado por: J. Beumer, 
“La inspiración de la Sagrada Escritura”, en M. schmAus;  A. grillmeier; l. 
scheffcZyK (eds.), Historia de los dogmas, Madrid, bAc, 1973, cuaderno 3b, 53.
5  Cf. Benedicto XXvi, Exhortación Apostólica Verbum Domini, 2010, números 
15; 49. En adelante “VD”. 15; 49.
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1.2. Texto 
Dei Verbum habla de los “autores inspirados” y de los “libros 

inspirados”: “todo lo que los autores inspirados o hagiógrafos 
afirman” (DV 11); “la predicación apostólica, que de modo espe-
cial se expresa en los libros inspirados” (DV 8); “estos libros ins-
pirados por Dios conservan un valor perenne” (DV 14); “y otros 
escritos apostólicos compuestos bajo la inspiración del Espíritu 
Santo” (DV 20).6

1.3. Lector 
Finalmente, con respecto al “lector”, el Magisterio nunca ha 

afirmado la inspiración del mismo. Sin embargo, Dei Verbum 11 
indica que a “la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla 
con el mismo Espíritu con el que fue escrita” (DV 12), lo cual im-
plica una cierta continuidad entre los autores y los lectores.

2. Cuestionamientos

2.1. Autor 
Sobre la afirmación de que Dios es autor y los hagiógrafos son 

verdaderos autores, los estudios y la crítica bíblica introducen 
algunos cuestionamientos, como, por ejemplo: ¿Qué se entien-
de por “autor”? En el caso de la autoría por parte de Dios, nos 
movemos en el terreno de las analogías, pero en el caso de los 
hagiógrafos: ¿Puede afirmarse la inspiración del autor cuando 
“el autor” no puede identificarse? Sabemos que gran parte de 
la literatura antigua es anónima y pseudoepigráfica. ¿Cómo se 
comprende la inspiración de un autor anónimo? ¿Y cuando la 
producción de un texto no fue el resultado de una sola interven-
ción, sino de sucesivas redacciones?

2.2. Texto
Cuando hablamos de los “libros inspirados” o “textos inspi-

rados”, ¿de qué textos estamos hablando? El Concilio de Trento 
definió la lista de libros, pero no se “dogmatizó” ninguna ver-

6  Verbum Domini también afirma la inspiración de los textos: cf. VD 19. 44.
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sión o testigo. La tradición de la Iglesia siempre leyó tres familias 
o tradiciones textuales: hebrea, griega y latina, pero ¿qué ma-
nuscrito? Alguno podrá responder “el original”, pero la crítica 
textual ha experimentado lo complejo de la búsqueda del “texto 
original”.7

2.3. Lector 
¿Se puede hablar de un “lector inspirado”? ¿Todas las lecturas 

e interpretaciones comprenden y transmiten “la verdad que enun-
cia” la Escritura (DV 12)? Estos son algunos de los cuestionamien-
tos que impulsan a la teología inspiracionista a volcarse a nuevas 
reflexiones que puedan responder a preguntas razonables. 

3. Nuevos caminos

3.1. Del “profeta” como autor inspirado, a los narradores 
como transmisores de una literatura de tradición
El título del “profeta como autor inspirado” intenta agrupar 

aquellas concepciones estáticas de la puesta por escrito de los 
textos, según las cuales hay “un autor” que escribe en su escrito-
rio personal, asistido por el Espíritu (este el “verdadero autor”). 
Pero, como hemos dicho anteriormente, esta imagen no respon-
de al modo real y concreto en la cual fueron escritos los textos 
bíblicos. Hemos preguntado acerca del concepto de “autor” y su 
alcance: “el concepto de autor en el mundo antiguo no corres-
ponde a la modalidad del copyright contemporáneo”.8 

“El corazón narrativo de la Biblia no pertenece a la categoría 
de la literatura de autor en el sentido moderno de la palabra (la 

7  E. Ulrich propone ocho definiciones de “texto original”. Cf. E. uLrich, 
“The Community of Israel and the Composition of the Scriptures”, en E. 
ulrich (ed.), The Dead Sea Scrolls and the Origins of the Bible, Grand Rapids, 
Eerdmans, 1999; S. pisAnO, “Critica testuale e storia del testo al servizio 
dell´ispirazione”, en P. duBovsKý; J.-P. sonnet (a cura di), Ogni Scrittura è 
ispirata. Nuove prospettive sull´ispirazione biblica, Milano, Roma, San Paolo, 
GBP, 2013, 100-123, 106 (en adelante, OSI).
8  G. Card. ravasi, “Verso una teologia biblica dell´ispirazione”, en Osi, 271-
282, 278.
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responsabilidad individual de la obra, el pensamiento jurídico 
del copyright), sino de una literatura de tradición, como aparece 
en el Sal 44,2 […] o en el Sal 78,3 […]. Los que han extendido 
progresivamente el texto se han inserto en el flujo de esta tradi-
ción, que tiene el así llamado narrador como portavoz”.9Aplicar 
el concepto de “autor” a la Sagrada Escritura implica definir 
el concepto teniendo en cuenta la influencia de la tradición de 
la comunidad en la puesta por escrito del texto. “No parece 
pertinente retomar la reflexión clásica de los dos autores (di-
vino y humano). que conduce a un callejón sin salida. Parece 
más útil servirse de la categoría de testimonio, porque permite 
mejor tomar en cuenta la verdad bíblica, partiendo del texto 
mismo que atestigua el mensaje del testimonio humano y de su 
comunidad”.10 En la figura del “narrador” está presente la tra-
dición de la comunidad que da testimonio de su fe. Karl Rahner, 
en 1956, ya destacaba lo determinante que fue la comunidad de 
fe en el proceso de formación de la Biblia.11 Su propuesta fue 
el inicio de una corriente que destacó el “carácter social de la 
inspiración” (o “carácter comunitario”).12 Esta tiene en cuenta a 
la comunidad eclesial con la Sagrada Escritura como elemento 
constitutivo.13 Estas constataciones parecen generar una ten-
sión entre la tradición de la Iglesia, que siempre ha concebi-
do “escritores individuales”, y los resultados de los estudios 
bíblicos, que descubren una  comunidad de fe “detrás” de los 

9  P. duBovsKý; J.-P. sOnnet, “Conclusione. L´ispirazione nell´arco della 
comunicazione divina fra esegesi e teologia”, en: Osi, 236-376, 368.
10  J.-N. Aletti, “Approccio retorico e verità biblica. Il caso del Nuovo 
Testamento”, en Osi, 185-203, 201.
11  La cuestión misma del “carácter comunitario” o “carácter social” estuvo 
incluida en el esquema I de Dei Verbum, pero finalmente el tema no fue 
abordado en las sesiones conciliares (cf. De Fontibus Revelationis, 10). Cf. 
A.M. ArtOlA, “la inspiración bíblica”, en A. M. artoLa; J. M. sáncheZ caro, 
Biblia y Palabra de Dios, Navarra, Verbo Divino, 1992, 133-241.
12  Artola lo llama “carácter comunitario” y McKenzie, “carácter social”. Cf. 
ArtOlA, “la inspiración bíblica”, 192; J. L. mcKenzie, “The Social Character 
of Inspiration”, CBQ 24 (1962), 115-114. J. L. Topel lo llama “La teoría social 
de la inspiración”. Cf. J. L. toPeL, “The Social Theory of Inspiration: Rahner 
and McKenzie”, Alma Studies 7 (1963), 1-17.
13  Cf. K. rahner, Inspiración de la Sagrada Escritura, Barcelona, Herder, 1970.
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textos. “La Biblia ha sido escrita por el Pueblo de Dios y para el 
Pueblo de Dios, bajo la inspiración del Espíritu Santo” (VD 30). 
¿Puede llegar a afirmarse que toda la comunidad es “autora” de 
los textos? ¿Entonces toda la comunidad estaría inspirada? Ya 
J. L. McKenzie, quien desarrolló la cuestión del carácter social 
de la inspiración, en 1962 se resistía a simplemente distribuir 
el carisma de la inspiración.14 L. A. Schökel, en 1966, afirmaba: 
“rechazo toda concepción de una comunidad amorfa creativa, 
rechazo la existencia de esas obras que ha escrito o compuesto 
todo el mundo. No veo la utilidad de resucitar el viejo concepto 
romántico, disolviendo la Biblia en la masa”.15 P. Dubovský y 
J.-P. Sonnet coinciden: “La inspiración no se comprende como 
un fenómeno colectivo. Ella ha siempre puesto en juego escri-
tores individuales (los «verdaderos autores» de DV 11… ) pero 
ellos no son otra cosa que garantes creativos de la fe de todos en 
la experiencia histórica”.16 La tensión entre autor individual y 
comunidad creativa podría comenzar a comprenderse recono-
ciendo en el narrador al portavoz de la comunidad. “La compe-
tencia y autoridad del narrador son la expresión de la compe-
tencia y autoridad de esta tradición, animada por el sensus fidei 
del pueblo, de generación en generación”.17 

3.2. Del “texto” inspirado, a la pluralidad textual  
como fruto de un proceso
Como hemos dicho anteriormente, los textos que leemos en 

la Biblia y celebramos en la liturgia son el fruto de procesos re-
daccionales complejos. Si aplicamos la afirmación “libros inspi-
rados” o “textos inspirados” a “el texto original”, deberíamos re-
conocer que ninguna de nuestras ediciones de la Biblia contiene 
textos inspirados, porque no contienen “el texto original”. Pero 
creemos que los textos de nuestras Biblias son inspirados. Si la tra-
dición eclesial siempre ha aceptado, rezado y estudiado familias 

14  Cf. J. L. mcKenZie, “The Social Character…”, 118.
15  L. A. schöKeL, La Palabra inspirada. La Biblia a la luz de la ciencia del lenguaje, 
Barcelona, Herder, 1966, 192.
16  P. duBovsKý; J.-P. sOnnet, “Conclusione”, 369.
17  Ibid. 349.
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o tradiciones textuales (hebrea, griega y latina),18 ¿se podría decir 
que todas ellas son inspiradas? Podemos afirmar sin dudar que 
“el mismo Espíritu que inspiró las Escrituras ha estado presen-
te de alguna manera en las diversas etapas de la transmisión”.19 
Pero esa presencia ¿puede llamarse “inspiración”? P. Dubovs-
ký considera que el proceso también es inspirado: “En esto [en la 
elección y la exclusión de los textos], inspirado no es solo el texto, 
sino también el proceso que ha producido el texto y las interpre-
taciones normativas”.20  Es necesaria, entonces, una concepción 
más amplia de la inspiración de los textos, que no se remita solo 
al “texto original”. L. A. Schökel habla de una idea “flexible”: el 
mismo proceso de redacción de las Escrituras impide concebir 
a la inspiración como un dictado mecánico y uniforme, lo cual 
lleva a una idea más “flexible” de la inspiración.21 P. Dubovský 
y J.-P. Sonnet afirman: “El concepto de inspiración debe dar un 
lugar adecuado a tres procesos: la inspiración divina en la forma-
ción del texto, la inspiración divina en la transmisión del texto y 
la inspiración divina en la canonización del texto final”.22 A esta 
afirmación ¿podría sumarse “la inspiración divina en la traduc-
ción del texto”? Porque lo que los creyentes leemos es un texto 
traducido.23 Si no “extendemos”, de alguna manera, la inspira-
ción a las traducciones modernas, podría pasarnos lo mismo que 
hemos afirmado anteriormente sobre el texto original: si exclui-
mos totalmente a las traducciones modernas de la inspiración, 
podríamos decir que la mayoría de los fieles no lee textos inspi-

18  San Agustín afirma: “todo lo que se encuentra en el texto hebreo y no 
está en la Setenta, el Espíritu de Dios no lo ha querido decir por medio de 
estos, sino de los profetas. Todo lo que, en cambio, está en la Setenta y no 
se encuentra en el texto hebreo, el Espíritu ha preferido manifestarlo por 
medio de los primeros y no de los otros, mostrando así que ambos fueron 
profetas”. san agustín, Ciudad de Dios, Buenos Aires, Club de Lectores, 
2007, 18,43.
19  S. Pisano, “Critica testuale”, 123.
20   P. duBovsKý, “Leggere la Bibbia come unità”, en: Osi, 260-268, 268.
21  Cf. L. A. schöKeL, La Palabra inspirada, 84.87.
22  P. duBovsKý; J.-P. sonnet, “Conclusione”, 344.
23  Para Verbum Domini la traducción implica una interpretación: “sabemos 
que traducir un texto no es mero trabajo mecánico, sino que, en cierto 
sentido, forma parte de la tarea interpretativa” (VD 46). Cf. VD 115.
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rados (porque lee traducciones); incluso en la liturgia leemos y 
oramos con traducciones. 3.3. Del “receptor” al “lector” que par-
ticipa de la inspiraciónHablar de receptor, destinatario o lector 
implica introducirnos dentro de las teorías de la comunicación. 
El concepto de “inspiración” aplicado a un autor y a un texto que 
transmite un mensaje va a estar condicionado por el “modelo 
comunicativo”. M. Grilli (siguiendo a K. L. Berge) presenta tres 
modelos del proceso comunicativo: el modelo lineal, el modelo 
de reacción y el modelo circular o dialógico,24 y concluye que: 

“Este modelo [circular o dialógico] comparte con el segundo 
la convicción de que la comunicación es un evento interactivo, 
pero considera a los dos interlocutores como comprometidos en 
la transmisión y en la recepción. Recibir, decodificar y responder 
son parte de un proceso dialógico tal, que el receptor es al mismo 
tiempo el emisor, cooperando en la construcción del mensaje”.25

“La relación texto-lector es una relación dialógica, en la cual 
ninguno tiene el derecho de vencer impunemente sobre el otro”.26 

El desarrollo de los diferentes métodos, acercamientos y her-
menéuticas bíblicas ha constatado la pluralidad interpretativa de 
los textos. La Pontificia Comisión Bíblica afirma:

“Una de las características de la Biblia es precisamente la au-
sencia de un sistema, y por el contrario, la presencia de tensiones 
dinámicas. La Biblia ha acogido varios modos de interpretar los 
mismos acontecimientos o de pensar los mismos problemas. Ella 
invita así a rechazar el simplismo y la estrechez de espíritu”.27

Si consideramos que en el proceso de comunicación la inter-
pretación de los textos influye en la transmisión de su sentido, 
deberíamos preguntarnos: ¿es inspirado el lector? P. Dubovský 
y J.-P. Sonnet afirman:

24  Cf. M. griLLi, “L´«ispirazione» della Scrittura in chiave comunicativa”, en 
Osi, 223-240, 225-227.
25  Ibid., 226.
26  Ibid., 233.
27  Pontificia comisión BíBLica (en adelante PCB), La interpretación de la Biblia 
en la Iglesia, Madrid, PPC, 1998, III, A, 3.
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“No solo el texto, sino también el lector de hoy participa de 
la inspiración. En esta percepción, la inspiración no se cierra con 
la redacción final del texto o con la integración en el canon […]. 
El Espíritu que inspiró a los autores y redactores bíblicos inspira 
también a los lectores de la Biblia hoy. El momento de la inspira-
ción ocurre en el momento en el cual el texto se encuentra con el 
lector”.28 Si aceptamos la “inspiración del lector”, surge una nue-
va pregunta: ¿todos los lectores son inspirados? ¿Cuál es el lector 
inspirado? ¿Qué interpretaciones lo son? Algunos autores han 
propuesto ciertos “criterios” que podrían indicar (o no) la inspi-
ración de ciertas lecturas e interpretaciones. A continuación, los 
agrupamos bajo cuatro aspectos:

1. Fidelidad al texto. Ser “fiel” a los textos implica no hacer-
les decir algo que no dicen: atender a sus expresiones, al 
significado de sus palabras. Conocer bien el “significan-
te” (el texto) antes de trascender a su significado.  

2. Atención a los contextos. Pero no basta solo con compren-
der las palabras y expresiones en su sentido gramatical, 
sino que el sentido también lo dan el contexto histórico 
y literario. Dei Verbum 12 afirma que para comprender 
lo que Dios quiere comunicar en la Sagrada Escritura, se 
debe investigar qué pretendieron expresar los hagiógra-
fos y, para esto, hay que tener en cuenta los géneros lite-
rarios, los modos de pensar, etcétera. La crítica bíblica, 
especialmente el método histórico crítico, nos recuerda 
que hay una “distancia” entre los textos que leemos y la 
lectura que hoy realizamos de ellos. “La Escritura, si es 
expresión de un lenguaje humano, es, a su vez, siempre 
contextualizada”.29 El conocimiento de esos contextos 
otorga a los lectores “claves” interpretativas (que ayu-
dan a no hacerle decir al texto algo que no dice). “La 
interpretación que pueda capturar la inspiración de los 
textos bíblicos es aquella que puede individuar en los 

28  P. duBovsKý; J.-P. sonnet, “Conclusione”,, 355.
29  J.L. sKa, “Ispirazione e método storico-critico”, en Osi, 77-99, 85.
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textos, aquello que es más profundo, es decir, la búsque-
da de un sentido”.30

3. Conjunto. “La inspiración no está en la letra, está en el 
espíritu: «la letra mata, mas el Espíritu da vida» (2Cor 
3,6). Se encuentra un elemento que da coherencia al con-
junto de la Escritura, no a cada componente singular de 
este conjunto”.31 Todo el conjunto de los libros bíblicos 
es inspirado, por lo cual siempre debe considerarse a la 
Biblia en su conjunto. “El significado de un fragmento 
debe ser estudiado no solo en su contexto inmediato, 
sino, también, en el contexto de toda la Biblia”.32 “Las 
teorías de la inspiración deberán salvaguardar el valor 
del contexto, sea el originario o sea el canónico”.33 

4. Criterios “teológicos”. Algunos autores introducen otros 
criterios que no son de tipo exegético, sino de tipo teo-
lógico o hermenéutico. Lo primero que podría decirse 
en este campo es que las lecturas e interpretaciones se 
realizan “dentro de una tradición teológica”, es decir, 
desde una comunidad de fe que profesa determinadas 
verdades. En estos casos, esas verdades de fe que se 
profesan se vuelven criterios interpretativos que condi-
cionan las lecturas. El resultado de una interpretación 
realizada teniendo en cuenta los principios propuestos 
en Dei Verbum 12 no va a ser el mismo que el de una 
realizada desde un fundamentalismo.34 Otro ejemplo: E. 
Schüssler Fiorenza, pionera de las teologías feministas 
para la liberación, afirma: “La inspiración no debe en-
tenderse como una materialización dada en los textos 
bíblicos, sino como inherente en la práctica de una inter-

30  Ibid., 97-98.
31  Ibid., 97.
32  P. duBovsKý,  “Leggere”, 265.
33  P. duBovsKý; J.-P. sonnet, “Conclusione”,, 358.
34  “El fundamentalismo […] rechaza admitir que la Palabra de Dios 
inspirada se ha expresado en lenguaje humano y que ha sido escrita, 
bajo la inspiración divina, por autores humanos, cuyas capacidades y 
posibilidades eran limitadas”. PCB, La interpretación, I, F.
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pretación crítica para la liberación. El aliento vivificador 
y el poder creativo del Espíritu-Sofía no ha cesado con 
la canonización”.35  Para esta corriente, las lecturas e in-
terpretaciones que sean liberadoras serán las inspiradas.

Conclusión

“Para ser sinceros, hemos de admitir que el promedio de los 
exégetas católicos, aunque no nieguen o pongan en duda la ins-
piración de la Biblia, simplemente la dejan de lado en su trabajo 
exegético, dando la impresión de que no creen que pueda servir-
les de gran cosa para su labor”.36 Parecería que esta afirmación 
de K. Rahner de 1956, finalmente, comienza a estar desactualiza-
da. El desarrollo de la teología inspiracionista no está a la altura 
del avance de la crítica bíblica, pero está avanzando. Es necesa-
rio seguir dando pasos para que las teorías sobre la inspiración 
puedan actualizarse e intentar responder a los cuestionamientos 
generados por la exégesis y teología bíblica. Esta comunicación 
ha aportado algunos caminos que pueden comenzar a andarse, 
tal vez no para llegar a algún lugar determinado, sino para no 
dejar de andar; y al andar, se hace camino: “Señor, […] allana tu 
camino a mi paso” (Sal 5, 9b).     

Constanza Levaggi

USAL (San Miguel), UNSTA

35  E. schüssLer fiorenZa, Pero ella dijo. Prácticas feministas de la interpretación 
Bíblica, Madrid, Trotta, 1996, 209.
36  K. rahner, Inspiración, 10.
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5. La Paz en el Nuevo Testamento.
Estudio de los textos más significativos1

1. Llegó finalmente quien nos lleva  
por el camino de la paz

Entre los sinópticos, el tema de la paz está ampliamente pre-
sente en el evangelio de Lucas, donde el término eirênê aparece 
catorce veces en comparación con la única vez que lo encontra-
mos en Marcos y las cuatro veces (en solo dos versículos) de Ma-
teo. De modo particular, es muy significativo el uso de eirênê en 
Lc 1-2, pues, en cierto modo, se asume aquí la tradición del Anti-
guo Testamento que vinculaba el don de la Paz con la venida del 
Mesías. Además, algunos textos, como Mal 3, 22-24 y Eclo 48,1-
12, afirmaban que la venida del Mesías sería acompañada o pre-
cedida por el retorno del profeta Elías y de la misma profecía (cf. 
Mt 17, 9-13; He 2, 14-36). Recordemos que era fuerte, por aquel 
tiempo, la creencia en que el Espíritu y la profecía habían cesado 
en Israel,2 pero la tradición rabínica enseñaba que la redención 
final vendría acompañada por el retorno de la profecía (Gen. Rab. 
71, 9; 99, 11). Incluso, según un texto rabínico, el mismo Mesías 
tendría el don de profecía (b. Sanh 93). 

1 El presente artículo ha sido publicado en: Nannini, D., “La paz en el Nuevo Tes-
tamento”, en rivas, Luis. H. y Equipo, ¡Nunca más la guerra es el grito de paz! Estudios 
para construir una auténtica cultura de la paz, Buenos Aires, Claretiana, 2013, 50-78.
2  Entre los escritos rabínicos se repite con cierta frecuencia una frase que 
indica cómo en el judaísmo se fue dejando de lado la acción del Espíritu en 
los profetas: “Los rabinos Tannaítas enseñaban: después de la muerte de los 
últimos profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo ha cesado en 
Israel”, tB. sota, 13, 2, citado por L. h. rivas, El Espíritu Santo en las Sagradas 
Escrituras, Buenos Aires, Paulinas, 1998, 29.
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Entonces, es posible que Lucas haya querido presentar la figura 
y la actividad de Juan Bautista como el regreso de la profecía a Israel 
para anunciar los tiempos mesiánicos, y con ellos, el don de la paz. Una 
primera alusión al tema de la paz mesiánica podemos verla en el 
relato de la visitación (Lc 1,39-45), el cual, inspirado en la narra-
ción del traslado del arca de la alianza a Jerusalén (cf. 2Sam 6), 
nos enseña que “Jesús es entonces la nueva alianza de Dios con 
la humanidad, mientras María es presentada como la nueva arca 
que lleva en su seno a Jesús”.3 O sea que María, portando a Jesús 
en su seno, es ya portadora de esta paz mesiánica que comunica 
con su saludo. Es verdad que el término eirênê no aparece en Lc 
1,40 cuando dice que María entró en casa de Zacarías y saludó a 
Isabel. No obstante, según S. Muñoz Iglesias:4

“El saludo de María a Isabel fue sin duda el clásico saludo ritual 
hebreo («La paz contigo») y el beso en la frente. Bíblicamente, la 
paz es mucho más que la ausencia de guerra o de enfrentamien-
tos: es el conjunto de bienes que pueden hacer feliz al que recibe 
el saludo. En contexto mesiánico, como el de ahora, dar la paz es 
desear u ofrecer al oyente los bienes que el Mesías aporta a la Hu-
manidad, y el primero de todos, su presencia, que había de realizar 
el anuncio profético: se llamará Dios con nosotros. Por ello el sa-
ludo cristiano ha terminado por ser: «El Señor esté con vosotros»”.

El cántico de Zacarías ante el nacimiento de su hijo Juan Bau-
tista señala la venida de Jesús como la visita del “Sol naciente” 
(anatolê en 1,78), cuya finalidad es: “iluminar a los que están en 
las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz” (1,79). El término anatolê, “sol que nace 
de lo alto”, “es una metáfora mesiánica, todos los exégetas están 
de acuerdo en ello, […] [que] describe la aparición del Mesías”.5 
O sea que el Mesías será como el sol que se levanta de entre los 
hombres, pero viniendo de los cielos, y así podrá iluminar y 
guiar los pasos del pueblo por el camino de la paz. La paz aquí “es 

3  L. h. rivas, La obra de Lucas. I. El Evangelio, Buenos Aires, Agape, 2012, 33. 
4  S. muñoZ igLesias, Un niño nos ha nacido, Madrid, EDE, 1995, 39.
5  f. Bovon, El evangelio según San Lucas. Lc 1-9.Vol. I, Salamanca, Sígueme, 
1995, 161. r. BroWn, El nacimiento del Mesías, Madrid, Cristiandad, 1982, 
408, afirma que anatolê era un término empleado por los judíos de habla 
griega para designar al rey esperado de la casa de David.
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el estado de armonía del pueblo, que se ve liberado de sus ene-
migos y vive en la comunión con Dios”.6

Vimos que en el Pentateuco el camino del pueblo hacia la tie-
rra prometida era un camino hacia la paz. Y una vez en la tierra, 
los profetas, en particular Isaías, Miqueas y Zacarías, anunciaron 
que esta paz llegaría en el futuro de la mano del Mesías, quien 
sería portador y agente de paz. Y en el Salmo 72 se pedía a Dios 
que concediera al Rey, heredero de David, juicio y justicia para 
que con su gobierno hiciera abundar la paz.

Pues bien, Lucas ve el cumplimiento de estas profecías en la 
persona de Jesús, tal como lo expresa el cántico de Zacarías. Y 
también lo cantan los ángeles alabando a Dios luego del anuncio 
a los pastores del nacimiento del Mesías:

“El Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena 
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: 11Hoy, en la ciudad 
de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. 
12Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 13Y junto con el 
Ángel, apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que 
alababa a Dios, diciendo: 14«¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra, paz a los hombres amados por él» (Lc 2, 10-14)”.

Con esta alabanza invitan a dar gloria a Dios y a recibir la paz 
que nos trae porque somos amados por él. Justamente sobre este 
versículo comenta un especialista:7 

“Lo que cantan los ángeles transporta la revelación cristológica 
de los v. 10-12 al contexto más amplio de la alianza de Dios con 
su pueblo. […] La paz que acompaña a la gloria es la característica 
de la alianza que Dios ofrece a su pueblo. Esta paz se establece 
ahora por el nacimiento del Mesías y por el anuncio de la palabra 
divina. Todo compromiso ulterior de los humanos por la paz está 
vinculado a esa paz, pero no puede identificarse con ella. La paz es 
un don de Dios y es también fuerza y mandato”. 

Lo que Dios hace manifiesta su gloria y origina la paz. En “este 
día” ya están presentes la gloria y la paz, pero tienen que ser proclama-

6  f. Bovon, El evangelio según San Lucas, 162.
7  Ibid., 186-187.
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das y reconocidas.8 Es decir, esta paz que se anuncia a los hombres 
constituye un nuevo orden que ha sido decretado desde el cielo 
y cuya realización ya ha comenzado con el Nacimiento de Jesús, 
aunque su culminación plena queda reservada al futuro.9 

En cuanto a los destinatarios de esta paz mesiánica, aquí solo 
podemos decir que la crítica textual apoya la traducción en pasi-
vo que utiliza la Biblia del Pueblo de Dios, o sea, “paz a los hom-
bres en quienes él (Dios) se complace (eudokía)” o “amados por 
él”; y no “a los hombres que aman a Dios” o “de buena volun-
tad” que traen otras traducciones. Al respecto, dice F. Bovon:10 

“A partir de la traducción latina poco clara hominibus bonae 
voluntatis y debido a la moralización creciente de la fe cristiana en 
la antigüedad tardía, se ha dado a la palabra eudokía una interpre-
tación antropológica y por consiguiente sinérgica: la paz de Dios 
estaría destinada a los hombres de buena voluntad. Sin embargo, 
en Lucas, eudokía (gusto, benevolencia) y el verbo eudokéō (com-
placerse en) designan siempre la voluntad divina de salvación. […] 
la eudokía de Lc 2, 14 es el agrado, la benevolencia de Dios”. 

Se trata de algo no menor en sus consecuencias, pues, como 
nota R. Cantalamessa:11 

“Si la paz fuera concedida a los hombres por su «buena vo-
luntad», entonces sí que estaría limitada tan solo a unos pocos, a 
aquellos que la merecen; pero desde el momento en que la paz se 
concede por la buena voluntad de Dios, es decir, por gracia, es un 
bien que se ofrece a todos”.

Por su parte J. Ratzinger también se inclina por esta nueva 
traducción, pero con la salvedad de que se debe mantener una 
correcta relación entre Gracia y Libertad, que es la cuestión de 
fondo detrás de estas traducciones: 

“Gracia y libertad se compenetran recíprocamente, y no po-
demos expresar la acción de una sobre la otra mediante fórmu-

8  Cf. r. e. BroWn, El nacimiento del Mesías, 422.
9  Cf. m.-J. Lagrange, Évangile selon Saint Luc, Paris, Gabalda, 1948, 78.
10  f. Bovon, El evangelio según San Lucas, 187-188.
11  R. cantaLamessa, Los misterios de la vida de Cristo en la vida de la Iglesia. El 
misterio de Navidad, Valencia, Edicep, 1996, 37.
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las claras. Es verdad que no podríamos amar a Dios si antes no 
hubiésemos sido amados por Dios. La gracia de Dios siempre 
nos precede, nos abraza, nos sustenta. Pero sigue siendo tam-
bién verdad que el hombre está llamado a participar en este 
amor, y que no es un simple instrumento de la omnipotencia 
de Dios, sin voluntad propia; puede entrar en comunión con 
el amor de Dios, o también rechazar este amor. Me parece que 
la traducción literal –«de la complacencia» (o «de su compla-
cencia»)– respeta mejor este misterio, sin disolverlo en sentido 
unilateral”.12

Una expresión paralela a Lc 2, 14 es la aclamación litúrgica 
formulada por el pueblo cuando Jesús baja del monte de los oli-
vos para ingresar a Jerusalén. Únicamente en el relato lucano del 
ingreso a Jerusalén (19, 38) la multitud de los discípulos alaba al 
rey que viene en el nombre del Señor: “Paz en el cielo y gloria 
en las alturas”. De este modo, Lucas nos dice que los ángeles 
del cielo reconocieron al comienzo de la vida de Jesús lo que los 
discípulos no llegaron a reconocer sino hasta el final: la presencia 
del rey Mesías que viene en nombre del Señor a traer la paz.13 
Pero, como nota L. H. Rivas,14 “de manera diferente a los ángeles, 
ellos afirman que la paz está todavía «en el cielo», junto a Dios, 
porque su reinado de paz aún no se ha implantado en la tierra de 
manera definitiva (19, 38)”.

Y este reinado de paz no pudo ser implantado por Jesús en ese 
momento porque fue rechazado por el pueblo y por la ciudad a 
la cual estaba destinado en primer lugar. La narración de Lucas 
continúa: “cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar 
por ella, diciendo: “¡Si tú también hubieras comprendido en ese 
día lo que conduce a la paz (pròs eirênên)! Pero ahora está oculto 
a tus ojos” (Lc 19, 41-42). 

12  J. ratZinger, La infancia de Jesús, Buenos Aires, Planeta, 2012, 83.
13  Cf. r. e. BroWn, El nacimiento del Mesías, 446-447.
14  L. H. rivas, La obra de Lucas. I. El Evangelio, Buenos Aires, Agape, 2012, 
183.
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2. Jesús hace presente la paz  
con su palabra y con su acción

En Lc 7, 36-50 se nos narra una escena en casa de Simón el 
fariseo, donde Jesús perdona a una pecadora que se hecha a sus 
pies. Al final del relato Jesús le dice a la mujer dos frases: “Tus 
pecados han sido perdonados” (7, 48) y “Tu fe te ha salvado, vete 
en paz” (7, 50). La presencia del término eirênê podría entender-
se como un simple saludo de despedida; pero en el contexto de 
la narración, pensamos que tiene un sentido más teológico. En 
efecto, el mensaje fundamental de este texto, que por lo demás es 
una de las características del evangelio según San Lucas, es que 
el perdón de Dios que se ofrece a los que se reconocen pecadores (cf. Lc 
4, 18-27; 18, 9-14; 19, 1-10; 23,24.43). Como dice L. H. Rivas en su 
comentario homilético: 

“La mujer pecadora mostró mucho amor porque sus muchos 
pecados habían quedado perdonados. Tal vez ella había tenido 
anteriormente algún encuentro con Jesús, en el que el Señor le 
perdonó los pecados; o tal vez escuchó la predicación de Jesús y 
así tuvo evidencia de cuál es la verdadera actitud de Dios para con 
los pecadores. De todos modos, ella se ha sentido tocada por la 
misericordia de Dios y ha venido a mostrar su gratitud”.15 

Al final del relato, Jesús declara ante el pueblo a la mujer –una 
pecadora pública– el perdón de sus pecados. Solo Dios puede 
perdonar y Jesús revela en esta donación de perdón que él per-
tenece al ámbito de Dios y que por eso tiene poder para perdo-
nar. Y una vez perdonada, salvada por su fe, la mujer puede irse 
en paz. Es decir, la absolución que Jesús le otorga a la mujer le 
devuelve el estado de inocencia, la deja (y puede irse) en paz, 
reconciliada con Dios y con su vida.

15  L. h. rivas, Jesús habla a su pueblo. Comentarios pastorales a los Evangelios 
de los Domingos y días festivos. Domingos durante el año ciclo C, Buenos Aires, 
CEA, 2000, 72. De modo similar opina L. Sabourin: “cette femme a montré 
beaucoup d�amour parce que –peut-étre dans une ocasion précédente– on 
lui avait beaucoup pardonné. L�amour a suivi le pardon, bien plus que le 
pardon l�amour”, en L. saBourin, L’ Evangile de Luc, Roma, PUG, 1992, 178.
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F. Bovon16 nos hace notar la relación estrecha entre fe, salva-
ción y paz; y el doble movimiento presente al final del relato: del 
pecado a la salvación (“tu fe te ha salvado”) y de la salvación a 
la vida cristiana (“vete en paz”). Es que para Bovon “«ir en paz» 
quiere decir que están llamados a entrar en una comunidad, y 
que Cristo, aunque ausente, no abandona a los suyos”.17

Exactamente la misma frase le dice Jesús a la mujer que su-
fría flujo de sangre y quedó curada al tocar su manto (Lc 8, 48, 
par. Mc 5, 34). También aquí es posible darle al término eirênê un 
sentido más amplio, en particular por su vinculación con la sal-
vación, entendida como sanación pero también como encuentro 
personal con Jesús. 

Mediante la frase “tu fe te ha salvado”, Jesús declara pública-
mente que la salvación/sanación de la mujer vino por su fe, su ac-
titud confiada en el poder de Jesús (de quien había oído hablar), 
y no por el simple gesto de tocar su manto. Al mismo tiempo, 
denota que, más allá de la sanación física, está la salvación personal 
que consiste en el vínculo con Jesús. En efecto, de mujer anónima 
y sin palabras, aunque creyente, llega a un diálogo confiado y 
verdadero con Jesús, quien la llama hija por su nueva condición 
espiritual. Por tanto, solo cuando llega a esta situación de co-
munión personal con Jesús, puede decirse que ha sido salvada 
por su fe.18  Por eso se puede “ir en paz”, pues ha recuperado, 
después de largos doce años, su salud integral, física y espiritual, 
que en el Antiguo Testamento se expresaba con la palabra šālôm.

En cuanto a la predicación de Jesús, nos puede sorprender que 
en los evangelios sinópticos Jesús no habla de la paz, salvo una 

16  f. Bovon, El evangelio según San Lucas, 559.
17  Ibid., 560.
18  Al respeto dice J. Delorme: “la transformación central del relato no es la 
curación, sino el nacimiento del diálogo. […] Su fe (de la mujer) se expresa 
además y sobre todo en la manera en que, cambiada por el acontecimiento 
hasta en su conocimiento de sí misma y de Jesús, ella se ha abierto a él. No 
pasa simplemente de una fe secreta a una fe manifiesta. Su fe ha conocido 
la misma historia y la misma transformación que su relación con Jesús”. 
J. deLorme, El riesgo de la palabra. Leer los evangelios, Buenos Aires, Lidium, 
1995, 57.60.
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alusión cuando llora ante Jerusalén (cf. Lc 19, 42). Las cosas se 
vuelven más sorprendentes si atendemos a Lc 12, 51 donde dice: 
“¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les 
digo que he venido a traer la división”. Ya nos ocuparemos de este 
texto y de su paralelo en Mt 10, 34. Por de pronto, aprendamos que 
si bien la búsqueda del uso del término paz (eirênê) es necesaria 
para un estudio serio y objetivo, no es suficiente. Pues aunque la 
palabra paz no aparezca, es claro que la predicación de Jesús fue 
“pacifista”, en particular el Sermón de la Montaña. 

Comencemos recordando una de las bienaventuranzas (Mt 
5,9): “Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados 
hijos de Dios”. En el original griego, “los que trabajan por la paz” 
son los eirênopoioí, término vinculado claramente a eirênê. Los es-
critos rabínicos utilizan mucho esta expresión para referirse a los 
que trabajan por reconciliar a las personas en conflicto. Designa, 
por tanto, algo activo y no la mera disposición a la paz. En Mt 5, 
9 se referiría, entonces, a aquellos que se empeñan por la paz, en 
primer lugar, evitando lo que daña la convivencia con los demás, 
y luego, promoviendo y restableciendo la paz donde falte. 

El considerar a los hombres como hijos de Dios aparece explí-
citamente aquí y en 5, 45. El pasivo teológico significa que Dios 
mismo los llamará sus hijos, los reconocerá públicamente como 
hijos. Y los que trabajan por la paz se muestran como tales por-
que la característica de los hijos es seguir el ejemplo del Padre, el 
primero que obra por la paz (cf. Mt 5, 44-45; Lc 6, 35; Ef 5,1; Jn 5, 
19; 1Cor 4, 14-16). 

Después, ya en el cuerpo del Sermón del Monte, tenemos la 
quinta antinomia (Mt 5, 38-42):

“Ustedes han oído que se dijo: «Ojo por ojo y diente por dien-
te». Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal: 
al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, 
preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para 
quitarte la túnica, déjale también el manto; y si te exige que lo 
acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide, y 
no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado”.

Comienza con la formulación de un principio general: “no 
hagan frente al que les hace el mal”, que se opone a la enseñan-
za tradicional. Le siguen unos ejemplos que expresan en un len-
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guaje simbólico la enseñanza de Jesús e indican una orientación 
general del obrar cristiano más que unas conductas determina-
das. Y esta actitud fundamental sería la opuesta a la venganza: 
en vez de devolver el mal recibido o de negarse a una demanda injusta, 
convertir la violencia del otro en una oportunidad para hacer el bien al 
agresor o demandante; darle una nueva oportunidad, darle lo que nos 
pide y más aún. 

Al respecto comenta L. H. Rivas:19 
“La exigencia de la estricta justicia, en el mejor de los casos, 

podrá conseguir que el agredido reciba una compensación, pero 
no restablecerá la paz con el agresor. La enseñanza de Jesús aban-
dona el camino del reclamo de la reparación, para proponer algo 
más perfecto: el restablecimiento de la paz. El discípulo de Jesús, 
cuando es agredido, debe buscar la forma de transformar la agre-
sión en una ocasión para hacer el bien. Las ilustraciones propuestas 
(poner la otra mejilla, abandonar la capa, caminar el doble de lo 
exigido) no son modelos para ser reproducidos tal cual siempre 
que se presente la oportunidad, sino orientaciones que el discípulo 
debe recordar siempre, para saber cuál es la actitud con la que 
debe reaccionar cada vez que es víctima de una agresión o de una 
injusticia”.

También la última antinomia (5, 43-48), con su exhortación 
a amar a los enemigos, conlleva un fuerte compromiso con la 
no-violencia y con la paz. Además, aquí se da una motivación 
clara para obrar de este modo, para amar a los enemigos: llegar 
a ser hijos del Padre celestial, o sea, la imitación de Dios que ama a 
todos, que ama siempre (5, 45). En efecto, Jesús enseña mediante 
imágenes que el Padre Dios no hace distinción entre buenos y 
malos, entre justos e injustos, al regalarles el sol y la lluvia, y de 
este modo manifiesta su amor por todos los hombres. Como en la 
penúltima bienaventuranza se decía que serán llamados hijos de 
Dios los que trabajan por la paz, los pacificadores (5,9), podemos 
deducir que la finalidad de este amor a los enemigos es la paci-
ficación, la vivencia pacífica entre todos los hombres, siendo el 

19  L. .H. rivas, “El pacifismo del sermón de la montaña (Mt 5, 39-40 y 44-48; 
Lc 6, 27-38)”, Revista Bíblica 64 (2002/1-2), 18.
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Padre celestial quien lo quiere y obra en primer lugar, y a quien 
hay que imitar.20

En síntesis, en las dos últimas antítesis Jesús pide explícita-
mente la renuncia a la venganza y el amor a los enemigos (5, 
38-47). Y el discípulo debe obrar así porque así obra el Padre, 
el primer y fundamental pacificador, y obrando así el discípulo, 
en cuanto hijo, revela al Padre. Aunque no aparezca la palabra 
“paz”, es innegablemente un mensaje de paz.

3. Los discípulos de Cristo, mensajeros de la paz

El compromiso de Jesús con la paz se refuerza si conside-
ramos que forma parte del mensaje esencial que deben, en su 
nombre, proclamar sus apóstoles y discípulos. Esto lo vemos en 
la instrucción que Jesús les da antes de enviarlos y que encon-
tramos en Mt 10, 12-13 y en Lc 10, 5-6, textos paralelos pero con 
algunas diferencias.

En Mateo, estas instrucciones forman parte del “sermón o 
discurso apostólico” de Jesús (9, 36; 11, 1), que comienza propia-
mente narrando la mirada de Jesús sobre la multitud. Entonces, 
Jesús llama a los “doce discípulos” y les confiere su mismo poder 
de expulsar a los espíritus impuros y de curar toda enfermedad 
y toda dolencia (10, 1), y los envía después de darles una serie de 
instrucciones, entre ellas, la siguiente (10, 12-13): “Al entrar en la 
casa, salúdenla. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre 
ella; pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes”.

En Lucas se trata del envío de los setenta y dos discípulos, 
además de los doce (10, 1);  y la instrucción es más breve, pero in-
cluye la siguiente (10, 5-6): “Al entrar en una casa, digan prime-
ro: «¡Que descienda la paz sobre esta casa!». Y si hay allí alguien 

20  De igual parecer es L. H. rivas, “El pacifismo del sermón de la montaña”, 
25-26: “Los discípulos que se comportan de acuerdo con el mandato de Jesús 
llegan a ser hijos del Padre celestial. Un hijo debe reproducir los rasgos de su 
padre. Los textos sapienciales dan el título de «hijos de Dios» a quienes son 
semejantes a Él por su manera de comportarse. […] Se supone que el supre-
mo pacificador o autor de la paz es Dios, y los que trabajan por establecerla 
demuestran tener los rasgos que los identifican como hijos de Dios”.
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digno de recibirla, esa paz reposará sobre él; de lo contrario, vol-
verá a ustedes”.

Recordemos que aunque se trata de discípulos y no de los doce, 
son enviados (verbo apostellô, de donde deriva apóstol) para pre-
ceder y preparar la venida de Jesús. No van en nombre propio, 
sino de Jesús, a quien en el fondo deben recibir los destinatarios.

Los misioneros son enviados a las “casas” de la ciudad, lugar 
para el primer encuentro y el primer anuncio. ¿Cuál es el conte-
nido del anuncio? La paz, el don de la paz de parte de Dios, que en 
Lucas indica el conjunto de los bienes mesiánicos esperados para 
la era escatológica, en particular el perdón de los pecados y el 
don del Espíritu Santo. Como bien dice W. Foerster: “esta paz no 
es un deseo, es un don, y tan real que si es rechazado, retorna a 
los discípulos”.21 

Pero para recibir esta paz de Dios se requiere una disposición, 
estar abiertos a recibirla, ser “hijo de la paz”, como dice literal-
mente Lc 10,6. En estrecha vinculación con la paz está el anun-
cio de la llegada del Reino de Dios, que trae la verdadera paz. 
Al mismo tiempo, la paz, junto con la curación de los enfermos, 
pasa a ser el signo de la llegada del Reino a una persona y a una 
familia o casa (10,9).

Además del mensaje de paz, la actitud de los misioneros debe 
ser pacífica. Ya al comienzo les dice que son enviados como ove-
jas en medio de lobos (10, 3). Luego, cuando les presenta la posi-
bilidad del rechazo, la reacción no debe ser violenta, como la de 
Santiago y Juan, que querían pedir que le cayera fuego del cielo 
a los habitantes de un pueblo de Samaría porque no los habían 
recibido (cf. Lc 9, 54). Aquí se manda hacer un signo (sacudirse el 
polvo pegado a las sandalias) para dejar en claro la responsabili-
dad asumida por los que rechazan a los mensajeros, quienes no 
quieren llevarse nada de ellos, dando por terminada la relación 
(10, 10-11). El juicio pertenece solo a Dios.

21  W. foerster, “eirēnē in the NT”, en g. KitteL (ed), Theological Diccionary of 
the New Testament. Vol. II, Grand Rapids, Michigan, Eerdmans, 1991, 413.
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4. No cualquier paz, sino la verdadera paz

Es hora de ocuparnos del versículo donde aparecen los términos 
“paz” y “guerra” en un sentido algo sorprendente y que parecen 
contradecir todo lo dicho hasta ahora: “¿Piensan ustedes que he ve-
nido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la 
división” (Lc 12,51). “No piensen que he venido a traer la paz sobre 
la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada” (Mt 10,34).

Al versículo lucano hay que interpretarlo en su contexto in-
mediato. Jesús primero dice: “Yo he venido a traer fuego sobre la 
tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que re-
cibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se cum-
pla plenamente!” (Lc 12,49-50).

Jesús describe su misión con las metáforas del fuego y del 
bautismo. La imagen del fuego es la más complicada y las in-
terpretaciones son muy variadas, todas con fundamento bíblico. 
En su mayoría, las referencias del AT insisten en el fuego como 
imagen del juicio de Dios, sea como castigo, sea como purifica-
ción. F. Bovon,22 aun reteniendo como válida la referencia al jui-
cio, piensa que se trata del fuego de la Buena Noticia y del Espí-
ritu Santo. De modo semejante piensa L. Rivas, para quien “las 
dos frases sobre el fuego y sobre el bautismo significan la misma 
cosa: Jesús ha venido para inundar el mundo con el fuego del 
Espíritu Santo, y está lleno de ansiedad esperando el momento 
en que esto esté plenamente cumplido”.23 L. Sabourin,24 por su 
parte, entiende que la misión de Jesús es encender un fuego para 
que arda con la doble función de juicio e iluminación. C. Evans25 
considera que están unidos los dos aspectos, el del fuego como 
juicio y como Espíritu Santo.

Ahora bien, ya en el presente la palabra y la acción de Jesús 
entre los hombres anticipa el juicio de Dios por cuanto los pone 
en situación de optar. Ante esta definitiva manifestación de Dios 
en Cristo, no puede haber indiferencia ni tibieza. Hay que elegir 

22  f. Bovon, El evangelio según San Lucas, 428.
23  L. h. rivas, Jesús habla a su pueblo, 136.
24  L. saBourin, L’ Evangile de Luc, 255.
25  C, evans, Saint Luke (NTC), London, SCM Press, 1990, 539.
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por él o contra él. Ya se lo había dicho el anciano Simeón a Ma-
ría cuando llevó a Jesús al templo (Lc 2, 34-35): “Este niño será 
causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo 
de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el cora-
zón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos 
de muchos”.

Pues bien, en Lc 12,52-53 se refiere a las divisiones que en el 
seno de una misma familia se producirán a causa de Jesús. No 
se trata en absoluto de que Jesús instigue a la división o ruptura 
de las familias. Pero la opción por él debe ser tan radical que se 
antepone incluso a los vínculos familiares; y a consecuencia de la 
misma, pueden llegar a romperse. Se trata de una consecuencia 
no buscada ni querida, pero a veces inevitable.

Por tanto, en Lc 12,51 se referiría a la falsa paz que condena-
ban ya los profetas del AT (cf. Jer 6,14; 18,11; Ez 13,10). Es decir, 
no cualquier paz es la paz de Dios. Jesús no vino a anunciar una 
falsa paz que se apoya en el engaño y en el deseo de quedar bien 
con todos. Vino para anunciar la Verdad sobre Dios y sobre el 
hombre, lo que exige una opción que conlleva muchas luchas y 
sufrimientos, pero que permite alcanzar la verdadera paz.

También el texto de Mt 10,34 debe ser interpretado en su con-
texto, que es el del llamado y envío de los apóstoles. Es decir, la 
decisión de seguir a Jesús es radical y supone cortar con los vín-
culos más apreciados. Y sin duda que entre las familias judías de 
entonces (como de hoy) sería todo un drama la conversión a la fe 
cristiana de alguno de sus miembros. Esto ocasionaría divisiones 
y fuertes enfrentamientos, que se describen en lo que sigue (cf. 
Mt 10, 35-39). Esta problemática estaría viviendo la comunidad 
de Mateo; por ello recoge este dicho, que provendría de la fuente 
común con Lc 12, 51.

Por tanto, el dicho, más que hablar en contra de la paz, consta-
ta el hecho de que la misión de Jesús y de los apóstoles, aun sien-
do una misión de paz (10, 13), despierta hostilidad y oposición, 
que dan lugar a divisiones en el seno de las familias. 

En conclusión: 
“El camino más seguro para una correcta interpretación debe 

tener como horizonte cuatro puntos que son innegables en los 
textos analizados y en los evangelios en su conjunto:
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1. Por un lado, Jesús describe un hecho. Su persona implica 
realmente una división y una falta de paz en aquellos espacios que 
se resistan a su presencia. En este caso no habrá paz a corto plazo. 
Se darán luchas y enfrentamientos hasta en los espacios más ínti-
mos de unidad y de comunión.

 2. La división se da en el seno de las mismas familias. Pero 
Jesús no invita con la espada/división a la “guerra santa”, es decir, 
a la declaración de guerra al resto de los mortales para que acep-
ten la fe cristiana (cf. Lc 9, 54-55). La fe en Cristo implica espa-
da/división ante la aceptación del Reino, pero no es un discurso 
fundamentalista de intolerancia religiosa. Es una consecuencia. En 
categorías nuestras, podríamos decir que la espada/división son un 
“mal necesario” que acompaña la llegada del Reino.

3. Por otro lado, Jesús diferencia, tal vez, e ironiza en parte 
con el concepto de paz. Él no trae cualquier paz. Se podría decir 
en clave de teología joánica que su paz no es como la que da el 
mundo (cf. Jn 14, 27). La paz que Jesús trae es el don mesiánico 
por excelencia (cf. Is 9, 6), pero no una paz de cualquier tipo ni a 
cualquier precio. Al negar la paz en este texto, se quiere distanciar 
de una “falsa paz”, que es tema constante en los falsos profetas 
(cf. Jr 6, 14; 8, 11).

4. Tanto en Mateo como en Lucas se trata de textos de cum-
plimiento. Ante las dificultades que experimentaron los primeros 
anunciadores del Reino, sea en la época de Jesús o de la primitiva 
comunidad cristiana, los textos intentan dar una explicación como 
en clave de cumplimiento de la cita de Miqueas 7, 6: “el hijo de-
nigra a su padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra 
su suegra, y cada uno tiene como enemigos a los de su casa”. Este 
texto veterotestamentario ilumina la realidad de la falta de paz y 
del enfrentamiento que se puede vivir a causa de Cristo en el seno 
de las mismas familias”.26

Mientras que en Mateo y Lucas la cuestión se puede expresar 
como el dilema entre la  verdadera y la falsa paz, en el evangelio 
de Juan se expresa como la paz de Cristo y la paz del mundo tal 

26  Profesores de sagrada escritura, “La guerra y la paz en las Sagradas Es-
crituras”, en sociedad argentina de teoLogía (ed), Religión, justicia y paz. La 
Argentina y el mundo, Buenos Aires, San Benito, 2003, 67-68.
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como lo encontramos en Jn 14, 27:  “Les dejo la paz, les doy mi 
paz, pero no como la da el mundo. ¡No se inquieten ni teman!”.

Con este versículo comienza la última parte del discurso de 
despedida de Jesús a sus discípulos durante la cena (Jn 13, 31-14, 
31). No se trata del saludo judío habitual, pues hay una repeti-
ción del término eirênê, cada vez con un verbo diferente (les dejo, 
les doy) y la segunda vez calificada por el adjetivo posesivo “mi” 
(eirênê tên emên); por tanto, se especifica que se trata de la paz de 
Jesús. Y esta especificación sirve para poder contraponerla con la 
que da el mundo.

La paz que da Jesús, nos dice L. H. Rivas, “se relaciona con los 
anuncios del Antiguo Testamento, en los que la paz tiene el sen-
tido de la plenitud de los bienes que Dios concede a su pueblo”.27 
Se trata de la paz escatológica, prometida por Dios a su pueblo 
por medio de los profetas. Jesús está comunicando a sus discípu-
los la paz de Dios, el don del šālôm.

Esta se contrapone a la paz que da el mundo, que es preca-
ria y limitada, pues se trata más bien de ausencia de guerra. Re-
cordemos que en el evangelio y las cartas de Juan, el concepto 
“mundo” (kósmos) tiene un triple sentido. En primer lugar, se 
refiere a la totalidad de lo creado, hombres y naturaleza. Luego, 
al conjunto de la humanidad. Y en tercer término, al “conjunto 
de fuerzas opuestas y hostiles a Dios, el «lugar» espiritual del 
rechazo de Dios y de su amor, que se configura en el rechazo de 
Cristo”.28 Al “mundo” en este último sentido se estaría refiriendo 
este versículo.  

Pienso que podemos ver aquí un ejemplo claro de la diferen-
cia entre el concepto bíblico de šālôm, por un lado, y la eirênê pro-
pia del mundo griego o la pax romana, por otro. Aquella paz 
tiene el sentido de plenitud, de salvación integral, mientras que 
estas últimas expresan más bien un estado de carencia de guerra 
o de conflictos sociales.

27  L. H. rivas, El evangelio de Juan. Introducción. Teología. Comentario, Buenos 
Aires, San Benito, 2005, 403.
28  J. casaBó, La teología moral en San Juan, Madrid, FAX, 1970, 165.
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5. La paz fruto de la pasión de Cristo

Hemos visto que Cristo predicó y obró la paz durante su mi-
nisterio público, según narran los evangelios. Pero en su sentido 
más profundo, propio y verdadero, Jesús ha obrado la paz y nos 
la ha alcanzado de parte de Dios por medio de su muerte y resu-
rrección. La paz de Cristo es fruto eminente del misterio pascual.

Los relatos de la pasión y resurrección los encontramos en los 
evangelios; pero la interpretación teológica de los mismos la en-
contramos en el epistolario del Nuevo Testamento, en particular 
en el Corpus Paulino. Hemos visto que el término eirênê se en-
cuentra aquí 47 veces, mientras que el verbo eirênéuô aparece 3 
veces. Aquí encontraremos el sentido más propio y específico de 
la paz en el Nuevo Testamento.

Comencemos por Rom 5, 1, donde Pablo afirma: “Justificados, 
entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nues-
tro Señor Jesucristo”.

Después de haber desarrollado in extenso el tema de la justifica-
ción por la fe en Rom 1-4, a partir de Rom 5 buscará explicar lo que 
significa para la vida de los creyentes esta justificación. La función 
de Rom 5, 1-11 es hacer de nexo entre Rom 1-4 y Rom 5-8, pues en 
ella encontramos el vocabulario fundamental de la primera sec-
ción (justificación, fe, ira de Dios) y el de la segunda (vida, muerte, 
salvación, esperanza y amor de Dios). También notamos un cam-
bio de “interlocutor” o “lector implícito”, pues ya no se trata de 
un judío oponente, sino del “nosotros” eclesial, de los cristianos. 
Pues bien, Pablo dice que el primer fruto de la justificación para 
los creyentes es “tener paz en relación con (prós) Dios”.

Es oportuno recordar que Pablo comenzó esta carta descri-
biendo la situación de la humanidad antes de Cristo como estan-
do “bajo la ira (orgê) de Dios” (Rom 1, 18) porque todos, judíos y 
griegos, habían pecado (Rom 3, 10-12). Aquí Pablo retoma esta 
condición o estado de los hombres como “débiles” y  “pecado-
res” (5, 6.8), pero señalando con fuerza que “la prueba de que 
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, 
murió por nosotros” (5, 8), y por eso, “ahora que estamos justifi-
cados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de 
la ira (orgê)” (5,9). Y termina esta sección relacionando estrecha-
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mente la justificación con la reconciliación con Dios (5, 10-11). La 
etimología de la palabra griega “reconciliar” (katallassô, synallas-
sô) remite a la idea de cambio: una situación o una persona “se 
vuelve otra”. Es el cambio que supera la discordia, la enemistad, 
la separación (por ejemplo, aplicado a la reconciliación de los es-
posos en 1Cor 7, 11). Es muy importante porque si la justificación 
podía llegar a entenderse como una simple declaración divina 
de no imputación del mal, algo solo exterior, la reconciliación 
acentúa más bien la dimensión de cambio interior, de vuelta a la 
relación con Dios que el pecado había roto.

Esta justificación, reconciliación que nos ha llevado a un es-
tado de paz para con Dios, ha sido obra de la muerte de Cristo 
(5, 2). Por tanto, es claro que la paz es presentada aquí como un 
don gratuito de Dios por medio de Jesucristo. Al respecto dice U. 
Wilckens:29 

“Así como la justicia no es aquella que los hombres han adqui-
rido para sí como justos en virtud de sus obras, sino que les ha sido 
regalada como injustos en virtud de la fe en Cristo, así la paz que 
ellos tienen como justificados se considera como la realidad de la 
relación positiva respecto de Dios, que no resulta de la actuación 
de la justicia, sino de la eliminación de su relación negativa con 
Dios mediante la acción divina: la realidad de la reconciliación (v. 
10). A ese objetivo quiere llegar Pablo (v. 11s)”.

Esta “pacificación” obrada por Cristo se presenta con más 
amplitud en la carta a los Efesios, en una perícopa que ocupa el 
corazón mismo de la parte dogmática de la misma:

“11Por eso, recuerden lo que ustedes eran antes: paganos de na-
cimiento, llamados “incircuncisos” por aquellos que se dicen “cir-
cuncisos”, en virtud de un corte practicado en la carne. 12Entonces 
ustedes no tenían a Cristo y estaban excluidos de la comunidad de 
Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios 
en el mundo. 13Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes 
estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. 14Porque 
Cristo es nuestra paz; él ha unido a los dos pueblos en uno solo, 
derribando el muro de enemistad que los separaba, 15y aboliendo 

29  U. WiLcKens, La carta a los Romanos. Rom 1-5,Vol. I, Salamanca, Sígueme, 
1997, 352.
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en su propia carne la Ley con sus mandamientos y prescripciones. 
Así creó con los dos pueblos un solo Hombre nuevo en su propia 
persona, restableciendo la paz, 16y los reconcilió con Dios en un 
solo Cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en 
su persona. 17Y él vino a proclamar la Buena Noticia de la paz, paz 
para ustedes, que estaban lejos, paz también para aquellos que 
estaban cerca. 18Porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, 
tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu” (Ef 2, 11-18).

En Ef 2, 11-12 el autor los invita a recordar cuál era su situación 
anterior: lejos de Cristo, excluidos de la comunidad de salvación, 
sin esperanza y sin Dios. Pero enseguida les recuerda su situación 
actual, ahora que están “en Cristo Jesús”: de lejanos han pasado 
a cercanos “por la sangre de Cristo” (2, 13). Este versículo 13, al 
presentar la conversión de los paganos como un acercamiento y 
señalar el paso del “antes” al “ahora” de los mismos, se puede 
considerar como punto culminante o cárdine de esta perícopa. De 
este modo, “los vv. 11-12 han sido como la preparación; los vv. 
14-18 profundizan y esclarecen el contenido de este acercamiento 
presentándolo como una pacificación”.30 Justamente estos cinco 
versículos son los que más nos interesan, pues en ellos la palabra 
eirênê se emplea 4 veces y es la clave de toda la perícopa.

En 2, 14 tenemos al inicio la expresión “porque él mismo es 
nuestra paz” (autòs gár estin hê eirênê hêmōn), que se refiere sin lu-
gar a dudas a Cristo, que cerraba el versículo 13 y a quien remite el 
pronombre personal autòs. Se trata de una expresión de una gran 
densidad teológica, al punto que es como un título cristológico. 
Cristo no solo es el que obra o predica la paz: Él en persona es 
“nuestra paz”. Y este título de paz lo ha merecido por su obra, 
que fue unir a dos pueblos, judíos y paganos, separados desde 
siempre por el muro de la “enemistad” (ejzra). Con este mismo 
término expresan los LXX la enemistad entre la serpiente y la mu-
jer en Gn 3, 15. Al hablar de muro puede que se aluda también a 
la separación que existía en el templo de Jerusalén entre el espacio 
reservado a los judíos y el atrio de los gentiles. Lo cierto es que el 
sistema físico de divisiones del templo era una clara expresión de 
la división moral, histórica y sociológica entre judíos y gentiles.

30  v. sisacK, “Él es nuestra paz (Ef 2,14)”, Revista Bíblica 64 (2002/3-4), 207.
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Y la obra pacificadora de Cristo fue a la raíz de la división 
anulando la ley y creando en él, de los dos (pueblos), un solo 
hombre nuevo, “haciendo la paz” (poiôn eirênên) (2, 15). El au-
tor de la carta recoge aquí la teología propia de las cartas a los 
Romanos y a los Gálatas, que presentan como principio de jus-
tificación la fe –no ya la ley–, y esto para todos, judíos y griegos. 
Incluso en Rom 7, 6, Pablo dice que “hemos sido liberados de la 
Ley”; pero aquí, con increíble audacia, el autor de la carta va más 
lejos, afirmando que la Ley misma ha sido abolida. Es que era la 
única forma de lograr la paz, por cuanto

“la Ley consagraba la separación entre los dos pueblos des-
de el momento que establecía una diferencia entre circuncisos e 
incircuncisos, entre miembros del pueblo y extranjeros, y exigía 
diferente trato para con unos y para con otros. Pero también los 
judíos, por su resistencia a integrarse con los demás pueblos, eran 
mirados por los paganos como enemigos”.31

Entonces, borrada la enemistad que los separaba, de estos dos 
pueblos Cristo ha creado en él un “hombre nuevo”, que es el 
principio superior donde se da la unión entre ambos; y que es 
algo nuevo para ambos, una nueva comunidad o pueblo. La ex-
presión “hombre nuevo” reaparece en Ef 4, 24, donde se dice que 
fue creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera san-
tidad y del cual deben revestirse los creyentes, dejando al “hom-
bre viejo” que se corrompe siguiendo la seducción de las concu-
piscencias (cf. Col 3, 10). Como esto se encuentra en la sección 
parenética de la carta, consideramos que es la aplicación al orden 
moral-espiritual de la verdad dogmática expresada en 2, 15. Por 
su parte, en la expresión “haciendo la paz” el verbo griego es un 
participio presente, lo cual indicaría que la obra pacificadora de 
Cristo tiene un carácter permanente y siempre actual.32

En Ef 2, 16 se habla de esta obra de pacificación como “recon-
ciliación (apokatallassô) con Dios”, al igual que en Rom 5, 1-11 
–según vimos– y Col 1, 20: “Por él quiso reconciliar consigo todo 

31  L. rivas, Pablo y la Iglesia. Ensayo sobre “las eclesiologías” Paulinas, Buenos 
Aires, Claretiana, 2008, 198.
32  Cf. v. sisacK, “Él es nuestra paz (Ef 2,14)”, 211-212.
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lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz (eirê-
nopoiéô) por la sangre de su cruz”.

Lo propio de Col 1, 20 es que se trata de la reconciliación 
universal obrada por medio de Cristo, la cual viene presentada 
como una “pacificación” obtenida por medio de la “sangre de su 
cruz”. Esta expresión, que añade la sangre a la cruz en compara-
ción con Ef 2, 16, además de ser un signo del sacrificio personal 
de Cristo, indica el precio de esta reconciliación y subraya su ca-
rácter realista. Por tanto, mediante esta obra de reconciliación y 
pacificación realizada por Cristo por su muerte de cruz, es ahora 
accesible en Él a todos los hombres  la “plenitud” de los bienes 
salvíficos (šālôm).

El texto de Ef 2, 16 dice que Dios reconcilió “a los dos en un 
cuerpo”. Algunos ven la expresión “un cuerpo” casi como un 
paralelo de “un hombre nuevo”, dándole un sentido eclesioló-
gico, o sea, la Iglesia como cuerpo social. Otros lo vinculan con 
la expresión que  le sigue: “por medio de la cruz”, y lo refieren 
al cuerpo de Cristo crucificado. R. Penna33 insiste en considerar 
la expresión “en un cuerpo” como referida al mismo tiempo a 
Cristo y a la comunidad cristiana, lo cual revela la profundidad 
del misterio de la Iglesia, pues depende totalmente de su identi-
ficación con Cristo (Cf. Ef 1, 23).

Al final de la perícopa, en 2, 17-18, se dice que Cristo no solo 
realizó la pacificación entre judíos y gentiles, sino que vino jus-
tamente a anunciar la buena noticia de la paz a todos, los lejanos 
y cercanos, de modo que la paz aparece como contenido de la 
evangelización. Resuenan aquí algunos textos proféticos como 
Is 52, 7 y 57, 9.34 Y esta buena noticia o mensaje de paz consiste 
en que, por Cristo, “todos, sin distinción, en un mismo espíritu, 
tenemos acceso al Padre”.35 Un texto en cierto modo paralelo es 

33  R. Penna, Lettera agli Efesini, Bologna, EDB, 1988, 144.
34  Para R. Penna, estos textos del Antiguo Testamento determinan todo el de-
sarrollo de los vv. 13-18 que se presentan como una suerte de midrás cristiano 
sobre los mismos, en Lettera agli Efesini, 145. De igual parecer es e. cothenet, 
Las cartas a los colosenses y a los efesios (CB 82), Estella, Verbo Divino, 1994, 47.
35  R. Penna sostiene que a la expresión “en un solo espíritu” no hay que 
entenderla como referida al Espíritu Santo, sino a la unión de judíos y 
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el de Hech 10, 36: “Él envió su Palabra al pueblo de Israel, anun-
ciándoles la Buena Noticia de la paz por medio de Jesucristo”. 
Está en el discurso de Pedro en casa de Cornelio, donde comien-
za diciendo que Dios no hace acepción de personas y por eso se 
manifiesta también a los paganos. Por tanto, el anuncio evangé-
lico de la paz de Hech 10, 36 se entiende de manera muy similar 
a Ef 2, 17. 

Nos hemos extendido un poco, pues en este texto como en 
ningún otro aparece toda la riqueza y profundidad de la eirênê 
cristiana, plenitud de la revelación bíblica sobre la paz.

En primer lugar:
“la afirmación del v. 14 es la culminación final de una larga 

tradición bíblica, que anunciaba al futuro Mesías como portador y 
agente de paz, cuyo nombre era la Paz misma (Miq 5, 4.9-11; Is 9, 
5-6; 11, 1-9; 53, 5; Zac 9, 9-10, etc.). […] La sección cristológica 
de la perícopa presenta a Cristo como la personificación de la paz, 
y su muerte, como la pacificación mutua de gentiles y judíos. […] 
Con la afirmación “Cristo es nuestra paz”, el autor no solamente 
tiene en cuenta y declara cumplidos en Cristo los anuncios vetero-
testamentarios, sino que los llena de un contenido más espiritual 
y trascendente. […] Mientras en el AT la paz no supera los límites 
de las relaciones morales, la paz del NT implica una verdadera 
comunión vital: los hombres participan en Cristo de la vida y de la 
naturaleza de Dios, y esta comunión crea, al mismo tiempo, entre 
los incorporados a Cristo, una auténtica solidaridad vital”.36

En segundo lugar, la relación entre paz y alianza, que ya apa-
recía en el Antiguo Testamento presentando la paz como con-
tenido de la alianza, llega aquí a su plenitud por cuanto, por la 
muerte sacrificial de Cristo (por medio de su sangre y de su cruz 

gentiles, como paralelo de “un solo cuerpo”, R. Penna, Lettera agli Efesini, 
145-146. L. H. Rivas, en cambio, sostiene que para el autor de la carta los 
paganos han recibido el sello del Espíritu Santo como marca indeleble en 
lugar de la circuncisión y que los acredita como miembros del pueblo de 
Dios. Así, “tanto judíos como paganos tienen acceso a Dios Padre por la 
acción del mismo Espíritu que los une”, en L. H. rivas, Pablo y la Iglesia, 197.
36  V. sisAcK, “Él es nuestra paz (Ef 2,14)”, 209.213-214
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en 2, 13.16), se establece la nueva alianza, cuyo contenido es la 
paz definitiva.

En tercer lugar, la creación del hombre nuevo hace referencia 
a la dimensión escatológica de la salvación y de la paz.37 Es de-
cir, la promesa escatológica de la paz de los profetas de Israel se 
ha hecho presente en la persona y la obra de Cristo. Por tanto, 
esta paz de Cristo puede ser definida y es en verdad una “nueva 
creación”.38 

En cuarto lugar, están presentes y armonizadas las dos di-
mensiones de la paz: la vertical –vínculo con Dios– y la horizon-
tal –entre los hombres–. Cristo ha establecido la paz entre los 
hombres, judíos y gentiles; los ha vuelto un solo hombre nuevo, 
y esto lo ha logrado reconciliándonos a todos con Dios en un solo 
cuerpo.

En quinto lugar, al presentar a Cristo como el evangelizador 
de la paz (2, 17), por un lado, da cumplimiento en su persona a lo 
profetizado por el deutero Isaías sobre el mensajero que anuncia 
la paz (Is 52, 7; 57, 19), y por otro, señala que la paz está en el 
corazón del evangelio, que bien puede llamarse “evangelio de la 
paz” (Ef 6, 15).

En sexto y último lugar, la búsqueda de la paz que nos pre-
sentaba el Antiguo Testamento tiene ahora, por Cristo, abierto el 
acceso para llegar, judíos y gentiles juntos, en un mismo espíritu 
y por acción del Espíritu, a su fin, a su meta: el Padre. Cristo es 
nuestra paz porque en él todos tenemos acceso al Padre.

6. El Dios de la paz

Hemos visto cómo la vivencia y el comportamiento de los 
hombres entre sí está relacionada con la imagen que se tenga de 
Dios. En la teología deuteronomista es claro que de la imagen de 
Dios surge la imagen ideal del pueblo de Dios. Y en el Sermón 
del Monte el comportamiento pacifista de los cristianos es imi-
tación del comportamiento pacifista del Padre. Pues bien, para 

37  Cf. r. Penna, Lettera agli Efesini, 144.
38  Cf. v. sisacK, “Él es nuestra paz (Ef 2,14)”, 214.
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San Pablo, Dios, por Cristo, ha hecho la paz con los hombres, 
nos ha reconciliado con Él y ha abolido la ley que generaba la 
división entre judíos y paganos. No se ha dejado llevar por su 
justa cólera y gratuitamente nos ha justificado cuando éramos 
pecadores. Por esto, para San Pablo, Dios es “el Dios de la paz”, 
y así lo llama en varios textos de sus cartas auténticas. También 
encontramos esta expresión en 2Tes y en Heb.

Rom 15, 33: “Que el Dios de la paz esté con todos ustedes. 
Amén”.

Rom 16, 20: “El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás, 
dándoles la victoria sobre él”. 

2 Cor 13, 11: “Por último, hermanos, alégrense, trabajen para 
alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y 
en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con 
ustedes”.

Flp 4, 9: “Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo 
que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes”.

1 Tes 5, 23: “Que el Dios de la paz los santifique plenamente, 
para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser –espí-
ritu, alma y cuerpo– hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo”.

2 Tes 3, 16: “Que el Señor de la paz les conceda la paz, siempre 
y en toda forma. El Señor esté con todos ustedes”.

Heb 13, 20: “Que el Dios de la paz –el mismo que resucitó de 
entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran Pastor de las ove-
jas, por la sangre de una Alianza eterna– los capacite para cumplir 
su voluntad, practicando toda clase de bien. Que él haga en noso-
tros lo que es agradable a sus ojos, por Jesucristo, a quien sea la 
gloria por los siglos de los siglos. Amén”.

7. La paz de Dios, don de Cristo Resucitado

Después de haber visto cómo la muerte de Cristo es presen-
tada como una obra de pacificación y reconciliación, podemos 
darle al saludo de paz de Cristo resucitado a sus discípulos un 
sentido más profundo y pleno.

En Lc 24, 36-49 tenemos uno de los relatos de Resurrección, el 
cual comienza con la aparición de Jesús, quien saluda ofrecien-
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do la paz (24, 36): “Todavía estaban hablando de esto, cuando 
Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con 
ustedes»”.

L. H. Rivas39 comenta este texto diciendo: “«¡La paz esté con 
ustedes (shalom alejem)!» (24, 36; Jn 20, 19.21.26). Pero en boca de 
Jesús no era un saludo trivial, sino la donación del bien de la paz 
que viene del cielo y que es esperado para los últimos días (Sal 
67, 5; 96, 10-13; 98, 6-9; 99, 4; etc.)”.

Más evidente y más aceptado es este sentido profundo de 
“paz” en Jn 20, 19.21.26:

“Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estan-
do cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discí-
pulos, por temor a los judíos, llegó Jesús, y poniéndose en medio 
de ellos, les dijo: «¡La paz esté con ustedes!».

Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el 
Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes».

Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos 
en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces, apareció Jesús, 
estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: 
«¡La paz esté con ustedes!»”.

Más que de un augurio o deseo, se trata aquí de la donación 
efectiva de la paz, de una presencia real de la paz como don es-
catológico, tal como lo había indicado Jesús en su discurso de 

39  L. H. rivas, La obra de Lucas. I. El Evangelio, Buenos Aires, Agape Libros, 
2012, 241. F. Bovon nota que Lucas prefiere el saludo griego jaíre (cf. 1, 28; 
He 15, 23; 23, 26), por lo que resulta extraño este saludo aquí. Pero lo que 
resulta más extraño es que este autor no hace referencia alguna al sentido 
teológico de la paz en este versículo, salvo en una nota al pie de página que 
cita la opinión de un autor que reconoce que la palabra paz tiene aquí un 
“sentido pleno” por cuanto Jesús acaba de vencer al enemigo, a la muerte. 
En cambio, estudia el problema de crítica textual que genera esta expresión 
que falta en algunos manuscritos y termina optando por su autenticidad. 
Cf. f. Bovon, El evangelio según San Lucas IV, Lc 19, 28-24, 53, Salamanca, 
Sígueme, 2010, 659.665. C. F. Evans tampoco hace ninguna alusión, pero 
piensa que esta expresión es un añadido posterior por asimilación con Jn 
20, 19.26, C. F. evans, Saint Luke, 918. Y lo mismo J. Fitzmyer, solo discute la 
cuestión de crítica textual y el paralelo con Lc 10, 5, cf. J. fitZmyer, El evan-
gelio según Lucas IV, Madrid, Cristiandad, 2005, 606.
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despedida: “Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da 
el mundo” (Jn 14, 27). Esta paz, según el trasfondo del Antiguo 
Testamento, incluye  todos los bienes necesarios para la vida pre-
sente y la plenitud de bienes en la vida futura. Pero lo que en el 
Antiguo Testamento era promesa, por la muerte y resurrección 
de Cristo se vuelve realidad. Justamente en el AT se veía en la 
presencia de Dios entre su pueblo el bien supremo de la paz (cf. 
Lev 26, 12; Ez 37, 26). Entonces, para el evangelista Juan la pre-
sencia de Jesús resucitado en medio de los suyos es la fuente y la 
realidad de la paz que está presente ya. Y esta paz no está ligada 
a su presencia corporal, sino a su realidad de resucitado, victo-
rioso de la muerte, y por eso les da con su paz el Espíritu Santo y 
el poder sobre los pecados (20, 22-23).40

F. Moloney sostiene que como en la expresión eirênê hymin 
falta el verbo, la misma debe traducirse como “paz con ustedes” 
en sentido de que Jesús declara que la paz ya está presente entre 
los discípulos.41 L. H. Rivas42 sostiene que aquí también “se trata 
de la paz como don escatológico”.

En fin, ahora Jesús resucitado, con la plenitud de vida que ha 
recibido del Padre, puede dar a los suyos la paz que proviene del 
Padre y que permite vivir en comunión con Dios y con los demás.

8. La paz como don del Espíritu

Comentando Jn 20, 22 (“Al decirles esto, sopló sobre ellos y 
añadió; «Reciban al Espíritu Santo»”.), X. León-Dufour43 dice que 
“se trata ahora de la nueva creación: Jesús glorificado comunica 
el Espíritu que hace renacer al hombre (cf. 3,3-8), dándole a com-
partir la comunión divina”. Luego añade que aquí está el cum-
plimiento de lo anunciado por Juan Bautista de que Jesús “tenía 

40  Cf. Cf. X. León-dufour, “Paz” en X. León-dufour, Vocabulario de Teología 
Bíblica, Barcelona, Herder, 1978, 659.
41  Cf. f. moLoney, El evangelio de Juan, Estella, Verbo Divino, 2005, 516.
42  L. H. rivas, El evangelio de Juan. Introducción. Teología. Comentario, Buenos 
Aires, San Benito, 2005, 528.
43  Cf. X. León-dufour, Lectura del evangelio de Juan. Jn 18-21. Vol IV, Sala-
manca, Sígueme, 1998, 193.
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que bautizar en el Espíritu Santo” (Jn 1, 32-33) y también de la 
alianza definitiva anunciada por los profetas y caracterizada por 
la efusión del Espíritu (Jer 31, 33; Ez 36, 26s). Pues bien, hemos 
visto que el tema de la paz, particularmente en San Pablo, estaba 
vinculado a la nueva creación y a la nueva alianza; y por tanto 
también a la acción del Espíritu Santo. Por eso no debe sorpren-
dernos que en el Corpus Paulino la paz se presente como un don 
del Espíritu Santo o vinculada a su acción. 

Rom 8, 6: “Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la 
muerte, pero los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz”.

Rom 14, 17: “Después de todo el Reino de Dios no es cuestión 
de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el 
Espíritu Santo”.

Rom 15, 13: “El Dios de la esperanza los colme de todo gozo y 
paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu 
Santo”.

Gál 5, 22: “Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, ale-
gría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza”.

 Ef 4, 3: “Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante 
el vínculo de la paz”.

9. La paz de Dios en el corazón de los hombres

Es claro que para san Pablo la paz es primariamente un don 
de Dios a los hombres. Y esta paz debe reinar en el corazón y en 
la mente de los mismos, quienes tienen como tarea o responsa-
bilidad recibirla, conservarla y realizarla en la vida comunitaria. 
La paz es una vocación; Dios llama a los hombres a vivir en paz 
y por eso les dona Su Paz. 

Flp 4,6-7: “No se angustien por nada, y en cualquier circuns-
tancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción 
de gracias, para presentar sus peticiones a Dios. 7Entonces la paz de 
Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cui-
dado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús”.

Col 3,14-15: “Sobre todo, revístanse del amor, que es el vínculo 
de la perfección. 15Y que la paz de Cristo reine en sus corazones: 
esa paz a la que han sido llamados en un cuerpo”. 
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En Col 3, 14-15 Pablo señala que la paz de Cristo se ha recibido en 
los corazones como un don; pero al mismo tiempo, como una tarea o 
respuesta a una llamada que implica realizar esta paz en la unidad de la 
comunidad eclesial.

10. Los cristianos llamados  
a “vivir la paz” en la comunidad

Esta llamada a “vivir la paz” en la comunidad se repite tres 
veces en las cartas de Pablo utilizando el verbo eirênéuô. Y si lo 
vinculamos a todo lo visto hasta aquí, se puede notar cómo la 
ética cristiana es, bien entendida, imitación de Dios e imitación 
de Cristo (“Sean mis imitadores, como yo lo soy de Cristo” 1Cor 
11, 1), quienes son los primeros obradores de la paz.

Rom 12,18: “En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en 
paz con todos”.

2 Cor 13, 11: “Por último, hermanos, alégrense, trabajen para 
alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y 
en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz […]. 

1 Tes 5, 13: “Estímenlos profundamente, y ámenlos a causa de 
sus desvelos. Vivan en paz unos con otros”.

Incluso a la comunidad de Corinto, donde, a causa de la fal-
ta de discernimiento sobre las manifestaciones del “don de len-
guas” y del “don de profecía”, se generaba en las asambleas un 
clima de desorden y de mutua competencia, Pablo les argumenta 
diciendo que “Dios no es un Dios de confusión, sino de paz” 
(1Cor 14, 33). 

Aquí se contrapone la paz (eirênê) con el desorden o confusión 
(akatastasía). Por tanto, el “Dios de la paz” quiere la paz entre los 
cristianos, entendida aquí como “tranquilidad en el orden”. 

11. Los cristianos llamados  
a anunciar el evangelio de la Paz

En Ef 6, 15 encontramos una expresión única en todo el Nue-
vo Testamento: “evangelio de la paz” (euanggelíou tês eirênês). El 
autor se refiere en Ef 6, 10-20 a la lucha y las armas del cristiano 
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que vive “en este mundo tenebroso” (6, 12). El anuncio kerigmá-
tico de la primera parte de la carta se vuelve ahora parénesis y 
exigencia para la vida cotidiana de los cristianos.

Se trata de una lucha espiritual contra el mal que debe ser 
combatida con armas espirituales, entre ellas la oración y el 
anuncio del evangelio de la paz. Ef 6, 15: “Calcen sus pies con el 
celo para propagar el evangelio de la paz”

Según R. Penna,44 no se trata tanto de ser pacíficos o estar dis-
puestos para la paz, sino para anunciar la paz victoriosa, instau-
rada por medio del sacrificio de Cristo, quien por esto mismo ha 
llegado a ser la misma Paz para los cristianos (cf. Ef 2, 14). Se tra-
ta de la salvación obrada por Cristo, como queda claro por otro 
uso del término evangelio en Ef 1, 13: “En él, ustedes, los que 
escucharon la Palabra de la verdad, el evangelio de la salvación 
de ustedes, y creyeron en ella, también han sido marcados con 
un sello por el Espíritu Santo prometido”.

Además, en Ef 2, 18 se afirmaba que Cristo vino justamente 
a anunciar la buena noticia de la paz a todos, los lejanos y cer-
canos, de modo que la paz aparece como contenido de la evan-
gelización. Y tanto allí como en 6, 15 resuena el texto de Is 52, 7: 
“¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, 
que dice a Sión: «Ya reina tu Dios!»”.

En síntesis, los cristianos prolongan la misión inaugural de 
Cristo anunciando el evangelio de la paz. 

A modo de conclusión

El proyecto de Dios es que los hombres que habitamos este 
mundo vivamos en paz. Desde el principio de la creación fue “la 
tranquilidad en el orden”. Pero también está en el proyecto de 
Dios que los hombres seamos libres. Y en el ejercicio de nuestra 
libertad podemos “cultivar” la paz siguiendo las líneas maestras 
establecidas por el Creador. Pero también podemos cultivar la 
violencia, el conflicto, la guerra. El Antiguo Testamento es un fiel 

44  R. Penna, Lettera agli Efesini, 254.
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testimonio de esta permanente tensión entre una paz deseada en 
medio de un mundo violento, donde Dios mismo tiene su papel. 
Por un lado, la fe en Dios rechaza toda forma de violencia social, 
condena el homicidio y todo atentado contra la vida del hombre, 
e invita a buscar y esperar la paz como bien supremo de la vida 
de los hombres. Pero por otro, Dios mismo ejerce la violencia 
ante casos de injusticia y para salvar a los oprimidos; o anima a la 
guerra, si es necesaria para conquistar la tierra o defender los va-
lores religiosos. Es claro que una paz sin valores y sin identidad 
no es lo que Dios quiere. Lo cierto es que la voluntad a favor de la 
paz por parte de Dios se va imponiendo más y más con el tiem-
po, alimentando la fe y la esperanza de los hombres en un futuro 
sin violencia, donde todos puedan gozar de la paz de Dios.

El documento de la Pontificia Comisión Bíblica “El pueblo ju-
dío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia cristiana”, nº 64, dice 
acerca de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento:

“a la manera de un «revelador» en el procesamiento de una 
película fotográfica, la persona de Jesús y los acontecimientos que 
se refieren a ella han hecho aparecer en las Escrituras una plenitud 
de sentido que anteriormente no podía ser percibida. Esta plenitud 
de sentido establece, entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, una 
triple relación: de continuidad, de discontinuidad y de progreso”. 

Veremos que en el tema de la paz hay una clara continuidad 
entre ambos testamentos, al punto de que el sentido del término 
eirênê no puede comprenderse sin el trasfondo del término šālôm. 
La discontinuidad está dada sobre todo en que este šālôm en el 
Antiguo Testamento no es exclusivo y excluyente, pues convive, 
en Dios y en los hombres, con violencia y guerra. En cambio, en 
el Nuevo Testamento no hay lugar para ningún tipo de violencia 
física o de recurso a una “guerra justa”, ni por parte de Dios, ni 
por parte de los cristianos. El progreso está en la plenitud, en el 
“realismo inaudito” de la presencia de la paz de Dios entre los 
hombres. Y también en el camino hacia esta paz, a la cual se llega 
no ejerciendo violencia, matando, sino transformando la violencia 
en amor, aceptando la muerte como entrega sacrificial al Padre.

En el Nuevo Testamento, los rasgos fundamentales de la paz 
se mantienen; pero estamos ya en una dimensión distinta. De-
finitivamente, el Dios revelado por Cristo es el Dios de la paz, 
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sobre todo porque ha enviado su Hijo al mundo para pacificarlo 
mediante la sangre de su cruz. Dios no solo quiere la paz, sino 
que la obra, la hace don y presencia por medio de Jesucristo. Y 
los cristianos son invitados a recibir esta paz en sus corazones, 
a cultivarla y a vivirla en la comunidad; a tener un comporta-
miento radicalmente pacifista. Y también a anunciar esta Buena 
Noticia de la paz, que sigue siendo al mismo tiempo presencia 
y profecía en la vida de la Iglesia y del mundo. Porque Cristo 
resucitado es nuestra paz, y está presente en medio de su pueblo 
como pacificador y portador de la paz. Pero todavía su reinado 
de paz no ha llegado a la plenitud; por eso es necesario que haya 
lucha, un combate espiritual contra la fuerzas del mal. Hasta la 
batalla final, la que nos narra el libro del Apocalipsis, y que nos 
la comentará un colega competente en la materia.

Damián nannni 
Seminario San Carlos Borromeo (Rosario)
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6. Itinerarios de espiritualidad  
antigua y actual.1

Lectura de algunas prácticas  
de espiritualidad (ignaciana)  
en la ciudad de Buenos Aires

A Lucio Gera, in memoriam

Bajo la inspiración de un artículo publicado por Karl Rahner2 
hace algunas décadas y en el marco de una investigación grupal 
sobre Teología Urbana realizada entre 2010 y 2012 en la Facultad 
de Teología de la UCA,3 se abordan diversos “itinerarios de es-
piritualidad antigua y actual”.4 La investigación empírica se ha 
realizado por medio de la técnica de la entrevista en profundi-

1 Ponencia en un Congreso sobre Pastoral Urbana en febrero de 2013, publi-
cada en forma extensa con las Actas en México 2014 (en prensa).
2  K. rahner, “Espiritualidad antigua y actual”, en Escritos Teológicos 3, 
Madrid, Taurus, 1969, 13-35. 
3  Proyecto Teología Urbana: sentidos y prácticas de espiritualidad en 
espacios urbanos. Estudio de casos múltiple en Buenos Aires, bajo mi 
coordinación en la Facultad de Teología de la UCA (2010-2012), en el marco 
del proyecto Pastoral Urbana, dirigido por Margit Eckholt, Universidad 
de Osnabrück. Los otros tres espacios indagados fueron: Barrios Precarios, 
Plaza Constitución y Organización Madres del Dolor.
4  Por razones de espacio, priorizo en este estudio la espiritualidad cristiana 
(religiosa) y la espiritualidad humana (secular), para un diálogo de más 
provecho con la pastoral urbana de Buenos Aires. Cf. S. M. schneiders, 
“Religion vs. Spirituality: A Contemporary Conundrum”, en Spiritus  3 
(2003), 163-185.
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dad5 y la interpretación teológica se ha valido del eje hermenéu-
tico de las “prácticas de espiritualidad” en el espacio urbano.6

1. Centro de Espiritualidad Ignaciano Argentino  
o la fuerza de los carismas

El acercamiento al Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEIA) 
pone de manifiesto la fuerza de los carismas en la irradiación de 
la espiritualidad; su inspiración, lejos de agotarse, perdura en 
el tiempo y puede extenderse a nuevos espacios por medio de 
quienes los viven. Luego del Vaticano II hubo un fuerte auge 
de Casas de Ejercicios (EE) en la Compañía y se abrieron siete 
en la provincia argentina. Nacieron para “tratar de difundir y 
promover la espiritualidad de los EE” (E 5-64), lo cual descubre 
una intencionalidad de ampliar el sujeto portador del carisma. 
El CEIA de Buenos Aires representa una propuesta de espiri-
tualidad para religiosos/as y laicos/as mediante la pedagogía 
y el método de los EE; su peculiaridad es que se trabaja más a 
nivel de formación, con una Escuela de Ejercicios desde el año 
2000 y, más recientemente, una Escuela de Acompañamiento (cf. 
E 5-66).7 

5  Las entrevistas realizadas en Centros de Espiritualidad se referencian con 
la letra E, seguida de número y párrafo; las de espacios complementarios, 
se indican con la letra P, seguida de número y párrafo.
6  Por “prácticas de espiritualidad” comprendo la espiritualidad vivida (lived 
spirituality), la experiencia espiritual concretizada por medio de prácticas. Cf. 
E. LieBert, “Practice”, en A. hoLder (ed.), The Blackwell Companion to Christian 
Spirituality, Malden, Blackwell Publishing, 2005, 496-514; M. de certeau, 
“Andares de la ciudad. Mirones o caminantes”, en La invención de lo cotidiano. 
I. Artes de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2007 (1977), 103-142. 
En el análisis de las entrevistas realizadas, se consideraron tanto las acciones 
humanas que relataron las personas entrevistadas como las que atribuyeron 
a Dios, como en el caso de gracias y curaciones recibidas.
7  Cf. R. moLdo, “De la direction spirituelle à l´accompagnement spirituel: 
Evolution d´une pratique ecclésiale en milieu catholique”, en É. Parmentier 
(dir.), Théologie Pratique. Analyses et Prospectives, Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2008, 145-159.

SAT 2014.indd   224 27/03/2014   03:56:48 p.m.



Sociedad argentina de teología

225

En la vida del padre Agustín Rivarola, SJ (50 años),8 queda 
muy patente la centralidad de la práctica de los EE como parte 
constitutiva del carisma ignaciano. En su testimonio vocacional 
relata: “en este primer año del noviciado, hacemos el mes […]; 
ahí entra la matriz ignaciana, que se nos graba a fuego” (E 5-8/9). 
En esta primera experiencia, Rivarola destaca tres elementos de 
la espiritualidad que lo marcaron: la misericordia de Dios, el 
encuentro con Jesucristo y la experiencia de Ignacio en el Libro 
de los EE: “era muy, muy impactante el contacto directo con el 
fundador” (E 5-17). ¿Cómo se ponía en práctica esta espiritua-
lidad? La respuesta pasa por los hermanos y se resume con las 
palabras de Francisco Jálics, otro referente argentino evocado 
por el entrevistado: “así como soy con el hermano, soy con Dios, 
¿no?, no hay diferencia en lo relacional” (E 5-19). Efectivamente, 
para Jálics: “si alguien quiere saber cómo es su relación con Dios, 
le basta hacer un recuento de todas sus relaciones humanas; el 
conjunto de estas relaciones indicará tanto el grado de su unión 
como también todos los sentimientos y actitudes que colorean su 
trato con el Señor”.9 En el presente, Rivarola también valora la vi-
sión del padre Carlos R. Cabarrús, SJ, cuyo aporte está en la com-
prensión social de la espiritualidad ignaciana.10 Su propuesta de 
espiritualidad se resume en tres ejes: “la experiencia con Dios, 
tu propio conocimiento y la paz social, el compromiso con los 
pobres; juntar esos tres elementos es lo más novedoso” (E 5-59). 
Aun así, Rivarola destaca que la dimensión social de la espiritua-

8  Pertenece a la Compañía desde 1981 y fue ordenado sacerdote en 1992. 
Hasta 2012 fue uno de los responsables de la Escuela de Acompañamiento 
del CEIA, en colaboración con la Hna. Estela Grignola. Actualmente residente 
en Guatemala y colaborador en el Centro dirigido por Carlos R. Cabarrús.
9  F. JáLics, Aprendiendo a orar. Introducción a los grados de la oración, Buenos 
Aires, San Pablo, 2007, 3a reimpresión, 20.
10  Cf. C. R. caBarrús, Haciendo política desde el sin poder. Pistas para un 
compromiso colectivo según el corazón de Dios, Bilbao, Desclée de Brouwer, 
2008. Y un comentario: “Si los Ejercicios dan un aporte a la dimensión 
social, no es porque Ignacio haya tomado lo social como tema explícito 
de su discurso, sino porque tiene una imagen del ser humano que implica 
lo personal y lo social intrínsecamente unidos”. R. antoncich, “Las 
dimensiones sociales de la experiencia de los Ejercicios Espirituales”, en 
Cuadernos de Espiritualidad 143 (2004), 15-59, 16.
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lidad ignaciana resulta hasta el presente un tema controvertido. 
A su vez, desde el punto de vista de sus participantes, el CEIA 
“es un centro de elite; no es una oferta de espiritualidad masiva” 
(E 5-74). Aunque esto se compensa con una clara conciencia de 
su valor: “igual sabemos que trabajamos con multiplicadores” 
(E 5-75). El centro representa un espacio de formación en el co-
nocimiento y la práctica de la espiritualidad, en vistas a poder 
acompañar a otros/as y abrir este camino en otros ámbitos de la 
iglesia local y la ciudad. 

Un ejemplo de este efecto multiplicador de la propuesta de 
los EE en la vida diocesana es el itinerario parroquial relatado 
por Graciela Bessone (59 años), laica casada del Partido de Lanús 
(Gran Buenos Aires). Como en muchos de los casos vinculados a 
Centros de Espiritualidad, y en particular al CEIA, la mediación 
del retiro resulta fundamental: “ese retiro [el primero de ocho 
días] para mí fue como una bisagra en mi vida” (E 7-4; cf. 7-10); 
se trata de lo que se llaman “tiempos fuertes” en el área de la 
pastoral de la espiritualidad.11 Bessone llega a su primer retiro 
por la Hna. Isabel Fernández, hermana franciscana conocedora 
de la espiritualidad ignaciana y del CEIA, que trabaja en un co-
legio que está frente a la parroquia San José de Pompeo –a la que 
pertenece la entrevistada–.Lla cooperación entre la parroquia y 
el colegio sirve de puente para la promoción de personas con ta-
lante de liderazgo.12 Luego del retiro, Graciela recibe acompaña-
miento espiritual de esta religiosa. Al año siguiente, la hermana y 
el párroco le proponen prepararse –con otras dos personas– para 
dar Ejercicios en la vida diaria en la parroquia, mientras realiza 
la formación en el CEIA. Esta experiencia posibilita la llegada 
de la espiritualidad a muchos parroquianos: “la impronta de los 
EE quedó marcada en la parroquia” (E 7-6). A partir de un segundo 
retiro de ocho días, ella experimenta un llamado a la misión (cf. E 
7-11), y al regresar, el párroco la invita a organizar –con otros– la 
misión diocesana en la parroquia, que significó visitas a las casas, 

11  Cf. R. checa, La Pastoral de la Espiritualidad Cristiana, Bogotá, San Pablo, 
1993, 217ss. 
12  Cf. J. L. martíneZ, Moral social y espiritualidad. Una co(i)nspiración necesaria, 
Santander, Sal Terrae, 2011, 65ss.
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misas en las ermitas del barrio y varias otras actividades (cf. E 
7-12/21).13 Actualmente, acompaña a personas de la parroquia 
en la vida diaria a partir de pedidos de acompañamiento que le 
hace el párroco actual (cf. E 7-7). 

La trayectoria del CEIA es breve en el tiempo, pero su onda 
espiritual se muestra expansiva. A partir de 2009, en diálogo con 
el Centro, se está desarrollando una nueva experiencia: los Ejerci-
cios para Jóvenes en la Vicaría de la Juventud de la Arquidiócesis, que 
intentan ampliar la oferta de la espiritualidad y el discernimien-
to a jóvenes de sectores sociales de bajos recursos. El equipo de 
animación se conformó en colaboración con laicos y religiosas, 
para que la propuesta de los Ejercicios pudiera alcanzar a todas 
las formas de vida. 

2. La figura de san Alberto Hurtado  
y el Hogar San José del barrio Once

“En nuestras obras, nuestro pueblo sabe
que comprendemos su dolor”. 

San Alberto Hurtado14

La atención se centra ahora en el Hogar San José, en el ba-
rrio Once de Buenos Aires, cuyo fin es la acogida de varones sin 
hogar y su reinserción en la sociedad. El padre Diego Fares, SJ, 
cuenta que: “la fuente de inspiración del Hogar está en san Al-
berto Hurtado y en El Hogar de Cristo” (P 3-3), y luego sintetiza: 
“la matriz viene de San Ignacio y es algo que Hurtado reedita; lo 
formularía diciendo que no hay espiritualidad que no sea social” 
(P 3-12).15 Esto significa “que la puesta en práctica de las obras 

13  “El aprovechar a los demás” pertenece a la médula de los Ejercicios. Cf. 
J. ochagavía, “El fruto de los Ejercicios”, en Cuadernos de Espiritualidad 143 
(2004), 4-14, 5.
14  Este es el pensamiento que Ángel Rossi y Diego Fares, asesor espiritual 
del Hogar, llevaron a la V Conferencia de Aparecida y lograron que entrara 
en el texto definitivo: DA 386 (cf. P3-42/43).
15  “El don de la espiritualidad ignaciana nos permite ver juntos «fe» y 
«justicia»; amar y seguir a Jesús sobre todo en la cruz y reconocido sobre 
todo en el pobre”. R. antoncich, “Las dimensiones sociales”, 51.
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de misericordia y el trabajo social realizado a la luz del Evange-
lio son cosas que se potencian e iluminan mutuamente” (P 3-6); 
la integración también se refleja en quienes sirven: “la partici-
pación de los laicos es integral: espiritualidad, trabajo social y 
caritativo y responsabilidad en la gestión de las obras” (P 3-8). 
Entre los logros que más se destacan en el Hogar San José, está 
el trabajo compartido entre el sacerdote y un grupo de laicos/
as profesionales –en su mayoría mujeres–. Fares lo piensa como 
un criterio de renovación eclesial: “tiene que haber una conver-
sión de aquellas estructuras de la Iglesia que no parten de ver las 
necesidades y capacidades de la gente, sino que parten de ver 
lo que puede hacer un solo párroco en medio de una parroquia 
inmensa” (P 3-78). La insistencia en una conversión pastoral –e 
incluso eclesiológica– que dé lugar al laicado parece ser un lugar 
común del aggiornamento de las iglesias.

En 2012, el Hogar San José celebró 30 años de vida: primero co-
menzó como comedor y después como obra al servicio de personas 
en situación de calle. Fares comenta: “pasamos a ser un proyecto 
social, un programa más integral, con una cooperativa de trabajo, 
talleres de capacitación, talleres de artesanía, distintos proyectos” 
(P 3-7); lo distintivo en el Hogar es que se utiliza todo el saber 
del trabajo social (cf. P 3-10). ¿Qué prácticas encarnan la espiri-
tualidad? La respuesta no vacila: “poner en el centro a la persona que 
servimos, no solo al pobre, porque también está el enfermo, el que 
está solo, el niño que tiene que educarse” (P 3-44); “la espirituali-
dad es poner en el centro a la persona y eso hace que se aclare lo 
que hay que hacer, la práctica” (P 3-45). En este ejemplo de Fares, 
se puede ver cómo la persona a quien se sirve aporta un criterio de 
discernimiento para la acción: “al comienzo yo no quería mucha 
comunidad […], [pero] con el tiempo fuimos viendo que la prime-
ra integración que necesita la gente es que haya una comunidad 
que los contenga y en la que se puedan incluir” (P 3-48); el Hogar 
es un lugar de primera reinserción para los usuarios.

Sobre esta comunidad de acogida vale la pena profundizar: si 
bien en el Hogar San José no se reciben mujeres,16 siete de cada 

16  La Compañía las recibe en la casa de la Obra San José y en el Refugio de 
María de la Iglesia Regina. Además, para las mujeres que “viven de la calle” 
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diez voluntarios del Hogar son mujeres adultas, lo que refuerza 
simbólicamente la función acogedora del hogar para los varones 
en situación de calle.17 Según Henri Nouwen, “el Hogar es un 
sitio para descansar y curarnos […]; probablemente no hay pa-
labra alguna que resuma mejor el sufrimiento de nuestro tiempo 
que el concepto «sin hogar»”.18 En San José, la hospitalidad ofre-
cida y la presencia mayoritaria de mujeres adultas en funciones 
de atención se funden para señalar el camino hacia el sentido. 
“Hay una mayor predisposición al cuidado del otro en la mujer 
que en el hombre, como que hay un cariño a las asistentes, hay 
algo maternal; para mucha gente en situación de calle, las cola-
boradoras son un poco su madre” (P 3-73), señala Fares. Hogar-
madre es la clave de comprensión que se deja traslucir en sus 
palabras y se refuerza con otra afirmación: “la Iglesia la llevan las 
mujeres” (P 3-72). En esta perspectiva, cabe detenerse en el “Ta-
ller de Sentido”.

María Luisa Álvarez, ex directora jubilada y logo-
acompañante,19 afirma que “lo más positivo que ellos [los usua-
rios] reconocen es la contención que tienen en el hogar, además 
del hecho de tener un techo, de poder bañarse, poder acudir a 
un trabajo en forma más presentable” (P 4-25). En el Taller de 
Sentido, por tratarse de personas que están en una situación lí-
mite, “lo que trabajamos mucho nosotros es la confianza, el au-
tocuidado, el ponerse de pie, el poder perdonarse, porque a ellos 
les cuesta, ellos se dan cuenta de que muchas veces están en si-
tuación de calle por una razón personal, de ellos” (P 4-11/12).20 
Se puede decir, con Frankl, que “el que ama ve más allá y urge 

–de la prostitución–, también existe por la zona una casa de acogida diurna 
que se llama Puerta Abierta, animada por religiosas oblatas. 
17  Actualmente, a la mañana comen 180 personas y a la noche duermen 60.
18  A. rossi; D. fares, Peregrinar con el corazón lleno de rostros, Buenos Aires, 
Editorial Sudamericana, 2004, 33.
19  Realizó la formación de tres años en el Centro de Psicología Existencial 
y Logoterapia.
20  Sobre las causas por las que se encuentran en la calle, se alude en general 
al abandono por parte de una pareja y también al alcohol y la droga; a veces 
relatan abandonos en su niñez. 
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al otro a consumar sus inadvertidas capacidades personales”.21 
Con respecto al sentido, en el taller se profundiza sobre todo con 
el presente –aprendiendo del pasado– (cf. P 4-15/16); “no pue-
do presentar el sentido de su vida como en una teoría; lo que 
trabajamos siempre es el sentido en este momento, con tus capa-
cidades, todo lo que más puedas hacer, en una meta que vos te 
propongas” (P 4-26). Para Viktor Frankl, “en realidad no importa 
que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de no-
sotros”. Y por eso propone: “dejemos de interrogarnos sobre el 
sentido de la vida y, en cambio, pensemos en lo que la existencia 
nos reclama continua e incesantemente”.22 ¿Cómo se logra este 
cambio de mirada? ¿Se trata de una experiencia de espirituali-
dad? Sí, en la medida en que la persona descubre un sentido para 
su existencia y acepta entregarse a algo, a alguien o a Dios; en 
logoterapia, “el término espiritual se encuentra ajeno a cualquier 
connotación religiosa: describe y define (antropológicamente) la 
dimensión específicamente humana”.23 M. L. Álvarez lo resume 
así: “lo espiritual es lo que toda persona es” (P 4-4); la espirituali-
dad del taller se basa en las capacidades reales de la persona, en 
su realidad presente, para que pueda recuperar la confianza en 
sus posibilidades. La referencia a Dios es algo que el logo-acom-
pañante deja a la experiencia libre de cada persona que viene 
al hogar; cuando esta referencia no es explícita, Frankl habla de 
“presencia ignorada de Dios”.

Otra experiencia muy típica de la espiritualidad urbana por-
teña, que retoma el modelo del santo chileno y viene de la mano 
del clero secular y laicos/as profesionales, son los Hogares de 
Cristo en las Villas de Emergencia de la ciudad, especialmente 
con sus propuestas de recuperación para personas con adiccio-
nes –droga o alcohol–. En estos Hogares se procura el acompa-
ñamiento integral de las personas que sufren adicciones y de sus 
familiares; se busca reconstruir la red de relaciones de la persona 
afectada para sostenerla y ayudarla a superar la adicción. Para 

21  V. franKL, El hombre en busca de sentido, Barcelona, Herder, 2011, 7º 
reimpresión de 2004, 134.
22  Ibid., 101.
23  Ibid., 124.
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el padre Gustavo Carrara, párroco en la Villa 1-11-14 del Bajo 
Flores, estos itinerarios siempre tienen como eje la espiritualidad 
de las personas en riesgo; vale decir que la propuesta apela al 
sentido religioso de los/as vecinos/as de la villa (cf. P 9-13).

3. Prácticas de espiritualidad  
en itinerarios urbanos de Buenos Aires

3.1. Comunicar y difundir carismas espirituales:  
el sentido comunitario de los dones
La pastoral de la espiritualidad habla de la necesidad de es-

tructuras institucionales dedicadas al estudio, la investigación 
y la difusión de la espiritualidad, así como al acompañamiento 
espiritual de personas y comunidades. Entre estas instituciones 
y formas de organización se destacan: centros de espiritualidad, 
talleres de diverso tipo, casas de oración, hospederías, centros de 
salud, hogares, etcétera.24 Algunas de estas estructuras, como el 
CEIA, se configuran al servicio de la comunicación de un caris-
ma espiritual y expresan, además, el proceso de aggiornamento 
que buscó ampliar el sujeto de la santidad en la Iglesia incorpo-
rando a los/as laicos/as.25 La participación de fieles laicas/os, 
religiosas/os y sacerdotes en las grandes escuelas de espiritua-
lidad de la tradición cristiana representa una puesta en práctica 
del sentido de los carismas: contribuir a la edificación del cuerpo 
eclesial.26 El sentido multiplicador de la formación en una espi-
ritualidad carismática muestra claramente la riqueza de estos 
espacios específicos para la pastoral de la Iglesia. Para no enve-
jecer, los carismas necesitan ser actualizados por los/as cristia-

24  Cf. R. checa, La Pastoral de la Espiritualidad Cristiana, 158ss, 179-182.
25  Un indicador de esta evolución puede verse en la creciente experiencia 
de “carisma compartido”. Cf. V. R. aZcuy, “Caminos de misión para 
estos tiempos. Hacia una Iglesia extrovertida, compartida, inclusiva y 
pneumática”, en: F. Parra; A. serrano (eds.), La inteligencia de la esperanza. 
Homenaje a Juan Noemi Callejas, Santiago, Suplementos de Teología y Vida, 
2012, 39-59, 44ss.
26  Cf. H. U. von BaLthasar, “El Evangelio como criterio y norma de toda 
espiritualidad en la Iglesia”, en Concilium 9 (1965), 7-25, 21.
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nos/as en su valor permanente y en su fuerza inspiradora; esta 
es una tarea que requiere fidelidad creativa, discernimiento de 
lo antiguo y lo nuevo, desprendimiento de lo caduco y audacia 
frente a lo inédito. La resignificación del carisma ignaciano, por 
parte de San Alberto Hurtado y quienes en él se inspiran, mues-
tra su autenticidad en las diversas obras y frutos que florecen a 
partir de él.27

3.2 Acompañar Ejercicios Espirituales:  
la necesidad de los acompañantes espirituales
La práctica de espiritualidad propia del carisma ignaciano son 

los EE, aunque en ellos se integran diversas prácticas de oración, 
meditación, acompañamiento, discernimiento y elección (cf. E 4). 
La transmisión de un carisma no se da solo por medio de cono-
cimientos teológicos, sino que requiere ante todo de una expe-
riencia espiritual guiada por un/a acompañante. Importa tanto 
la mediación objetiva de los EE como la mediación subjetiva de 
quien los acompaña.28 Pero los/as acompañantes espirituales no 
abundan, porque llegar a serlo supone profunda experiencia de 
Dios y cualidad de comunicarla a otros/as. Las personas que han 
recorrido un camino a lo largo de varios años de su formación 
y/o de su historia de vida –como se observa en los testimonios 
de las entrevistas realizadas– son las que han interiorizado la es-
piritualidad del Evangelio con la ayuda de un carisma y pueden 
transmitirlo a otras/os. Los grandes carismas no reemplazan el 
criterio fundamental de la Palabra en la espiritualidad cristiana, 
pero son ventanas de acceso que nos permiten comprender la 
totalidad del Evangelio desde una particularidad.29 La pastoral 
urbana está llamada a profundizar la opción por los jóvenes de la 
ciudad, sobre todo para que el cultivo de la espiritualidad llegue 

27  En Cuartel V, Diócesis de Moreno, en el Conurbano de Buenos Aires, 
la misión inserta de las Hermanas Dominicas Irlandesas hace visible la 
potencia liberadora de los carismas. Ver el estudio de Ana Lourdes Suárez 
en esta misma publicación.
28  Cf. V. M. fernándeZ; C. R. caBarrús; I. ordoñeZ de Lanús, Acompañando 
la decisión de amar. I Congreso de acompañantes espirituales hispanohablantes, 
Buenos Aires, Camino al Corazón, 2010.
29  Cf. H. U. von BaLthasar, “El Evangelio como criterio”, 23.
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a ser un don accesible a ellos y puedan encontrar el acompaña-
miento que necesitan para crecer en la fe. La incipiente propuesta 
de EE para Jóvenes en nuestra arquidiócesis intenta responder a 
este desafío y se plantea la necesidad de suscitar acompañantes.

3.3. Practicar la dimensión social de la espiritualidad:  
la atracción del testimonio
La dimensión social de la santidad no alcanza todavía en la 

vida de las/os fieles y sus pastores su punto de maduración ade-
cuado. Un punto de partida es reconocer el teocentrismo de la 
opción preferencial por los pobres y valorarla como “andadura 
espiritual”;30 la opción por los pobres es una verdad implícita a la fe 
cristológica, nos recordó Benedicto XVI en Aparecida.31 La espi-
ritualidad de la opción preferencial por los pobres y excluidos 
no debe considerar a las personas en situación de pobreza solo 
como objeto de servicio y acogida, sino reconocerlas como suje-
to, en su dignidad y sus capacidades (cf. DA 407). También nos 
recuerda “la eminente dignidad de los pobres” pregonada por 
Pablo VI en América Latina: ellos son el centro de la Iglesia, a 
cuyo servicio deberían estar los demás en ella.32 El testimonio de 
san Alberto Hurtado –junto a muchos otros– constituye hoy una 
mediación fundamental para comprender que no hay espirituali-
dad que no sea social. El modelo del Hogar de Cristo fundado por 
Hurtado representa una fuente de inspiración que se replica en 
diversas iniciativas del país, como se puede percibir en el Ho-
gar San José y otras Casas para la acogida de personas sin hogar 
o en recuperación de adicciones (cf. DA 407-410). En el caso de 
Madres del Dolor, una organización que surge para reclamar pa-
cíficamente por las víctimas de la inseguridad en la ciudad, tam-

30  Cf. G. gutiérreZ, “¿Dónde van a dormir los pobres?”, en L. mendes 
de aLmeida; J. noemi y otros, Teología de la liberación ante el tercer milenio, 
Bogotá, CELAM, 1996.
31  Cf. Benedicto XVI, “Discurso Inaugural del 13 de mayo de 2007”, en V 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida, 
Documento Conclusivo, Buenos Aires, Oficina del Libro, 2007, 281-299, Nº 3.
32  Cf. V. R. aZcuy, “La eminente dignidad de los pobres. Lo nuevo de lo 
antiguo”, en Nuevo Mundo 51 (1995), 3-12.
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bién se muestra la acogida y su contra-cara social: la violencia e 
incluso la muerte de niños y jóvenes en/de la calle (cf. DA 410).33 

3.4. Acompañar en la búsqueda de sentido: más allá de espiri-
tualidades religiosas. En la pastoral urbana, resulta indispensa-
ble acercarse a todos/as los/as ciudadanos/as, y en particular 
a quienes más sufren por distintas circunstancias, más allá de si 
poseen creencias religiosas y de si estas son cristianas; el reto está 
en cultivar una espiritualidad atenta a la diversidad religiosa. 
Apelar a la dimensión de trascendencia, al sentido de lo humano, 
representa un camino óptimo para acercarse a la dimensión an-
tropológica de la espiritualidad: toda persona, por su capacidad 
de amar, puede cultivar la espiritualidad;34 así se trabaja en el Ta-
ller de Sentido del Hogar San José y en otras hospederías, casas 
de tránsito o descanso. En este contexto, se puede hablar de una 
pastoral mistagógica, que procura ayudar a cada persona a con-
vertirse en su propio/a mistagogo/a;35 una pastoral, también de 
relaciones curativas, que posibilita procesos de sanación y recon-
ciliación, como se observa en la experiencia de las villas, con los 
hogares de recuperación de jóvenes que padecen adicciones. La 
búsqueda de sentido también se acompaña, en casos de víctimas 
de violencia o prostitución, con el empleo de talleres y las mesas 
compartidas. Así se puede constatar, por ejemplo, en el servicio 
del hogar de día Puerta Abierta.36 En muchos de estos espacios se 
manifiestan las experiencias religiosas que la persona trae, aun-

33  Las madres fundadoras y/o colaboradoras en la agrupación Madres del 
Dolor, inspiradas en el modelo de María, que supo permanecer al pie de la 
cruz, practican la escucha, la orientación y el acompañamiento en procesos 
de duelo a los familiares de víctimas. Ver las prácticas de espiritualidad de 
este espacio en el estudio de Carolina Bacher Martínez.
34  Cf. V. franKL, El hombre en busca de sentido, 133-134.
35  Cf. K. rahner, Espiritualidad antigua y actual, 25.
36  Cf. C. R. caBarrús, “Acompañar a las personas a descubrir su propio 
manantial”, en: AAVV, Acompañando la decisión de amar. I Congreso de 
acompañantes espirituales hispanoparlantes, Buenos Aires, Editorial Camino 
al Corazón, 2010, 23-34. 23-34. 
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que estas no son imprescindibles para orientar el sentido de la 
existencia y proponer una espiritualidad sanante.37

4. Reflexiones finales

La espiritualidad cristiana del futuro tiene el desafío de re-
crear lo auténtico de lo antiguo en lenguajes nuevos, ampliar la 
transmisión y actualización de los carismas, formar y multiplicar 
los/as acompañantes espirituales, reconocer y promover estilos 
laicales y compartidos, alentar una espiritualidad para mujeres 
y otras para varones, niñas/os, jóvenes y adultas/os mayores, 
es decir, inclusiva de las diferencias para sostener la convivencia 
humana y construir la paz familiar y social. 

Más que de una pastoral de la espiritualidad, se trata de re-
descubrir una pastoral bajo el signo de la santidad (cf. NMI 31) 
o una espiritualidad de la pastoral, de las prácticas de la fe cris-
tiana. La pastoral urbana necesita una permanente renovación 
de su talante pneumatológico y teologal para no sucumbir a las 
tentaciones del activismo, de la clausura de lo nuevo y la pérdida 
de profetismo. 

Virginia aZcuy

Facultad de Teología–UCA

37  Cf. M. uKasKi, “El cuerpo, fuente de espiritualidad sanante para las 
mujeres”, en sociedad argentina de teoLogía (ed.), Discursos científicos y 
discursos teológicos. Creer en el contexto de los nuevos saberes, Buenos Aires, 
Ágape, 2013, 423-434.
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7. Los obispos y el Obispo de Roma

El papa es Bergoglio, y su estilo ha despertado esperanza y 
serena alegría en muchos. Este hecho me mueve a proponer las 
siguientes líneas, para ofrecer un aporte al momento que esta-
mos viviendo.

Cuando Francisco salió a saludar al pueblo, congregado en 
la plaza de San Pedro para celebrar su elección, pronunció una 
frase que resume en gran medida un aspecto fundamental de su 
estilo ministerial: “Ustedes saben que el deber del Cónclave era 
darle un obispo a Roma; parece que mis hermanos cardenales 
fueron a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí estamos”. Es-
tas palabras contienen los contrastes constitutivos del ministerio 
petrino: Roma-fin del mundo-hermanos cardenales. Una Igle-
sia local, una apertura de alcances universales, un ministerio de 
fraternidad colegiada. Tensión que hunde sus raíces en la más 
aquilatada tradición y posee consecuencias fundamentales para 
la concreción del servicio de conducción. 

La primera colegialidad claramente expresada en la Iglesia 
antigua fue la del presbyterium, en las Cartas de Ignacio de An-
tioquía; pero la primera expresión histórica de la colegialidad 
episcopal, desde la segunda mitad del siglo II, fue la sinodali-
dad.1 Tanto la vieja expresión Ordo Episcoporum, de Tertuliano, 
como la de Corpus, de Cipriano, o la de Collegium –usual entre los 
obispos del siglo V–,2 expresan esta antigua conciencia de que 
la Iglesia es conducida por una solidaridad jerárquica. Pero será 

1  Cf. B. sesBoué, El magisterio a examen. Autoridad, verdad y libertad en la Iglesia, 
Bilbao, Mensajero, 2004, 328-329.
2  Cf. C. J. giaquinta, “La Jerarquía, una potestad al servicio de la Iglesia”, 
en Lumen Gentium. Constitución conciliar sobre la Iglesia, Buenos Aires, 
Guadalupe, 1966, 188. En adelante, LG.
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la Tradición Apostólica de Hipólito la que ejerza una decisiva in-
fluencia en la legislación canónica y litúrgica del primer milenio. 
Este venerable texto da cuentas de que la consagración episcopal 
se realizaba por la imposición de manos de tres o más obispos, 
expresando así la convicción del ejercicio colegiado del ministe-
rio apostólico.  Este texto de Hipólito posee tal importancia que 
será el primer documento litúrgico que Lumen Gentium (21) cite 
para fundamentar la relación entre sacramentalidad y colegiali-
dad episcopal, constituyéndose en la base de la nueva “plegaria 
de ordenación” de la reforma posconciliar de 1968.3 La teología 
del episcopado en el Vaticano II será un puerto de llegada de 
un largo camino. Este Concilio llevará a cabo las intuiciones del 
Vaticano I, recibiendo el influjo de toda aquella tradición eclesial 
del primer milenio. La teología conciliar no surge de la nada, 
ni es un invento novedoso; al contrario, responde a la tradición 
grande. Pero, especialmente durante el segundo milenio, este 
tema transitará una riquísima y compleja evolución.

1. La colegialidad y el sucesor de Pedro 

LG 22, lejos de resolver la cuestión sugiriendo una especie de 
partición de potestades, ofrece una reflexión acerca de la potestad 
única. De allí que la dimensión colegial debe ser considerada aun 
cuando estemos hablando de la particularidad del ministerio del 
Romano Pontífice, pues “la potestad plena y suprema se puede 
ejercer ciertamente por el Papa, pero esto no quiere decir que se 
ejerza al margen del principio de colegialidad”.4 El principio de 
colegialidad no consagrará una especie de Iglesia en estado de 
asamblea permanente al margen del Papa, o una especie de con-
sejo que formarían los obispos para asesorarlo y de cuyo consen-
so dependerían las intervenciones del Romano Pontífice, que ac-
tuaría como una especie de simple notario o garante de consen-

3  Cf. S. Pié-ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la comunidad cristiana, 
Salamanca, Sígueme, 2007, 371-548.
4  S. Pié; J. Piquer; J. M. rovira; P. tena, La imposible restauración. Del Sínodo 
sobre el Concilio al Sínodo sobre los laicos, Madrid, PPC, 1986, 159.
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sos. Ninguno de estos extremos responde a la cuestión central. 
La naturaleza de este Colegio es de otra especie: es sacramental.

Además, desde antiguo la referencia al sucesor de Pedro tam-
bién posee otra cualidad, como queda atestiguado por una car-
ta de Avito a los laicos en el año 501:“Os escribo por mandato, 
que yo he recibido de todos mis hermanos de la Galia. Estamos 
ansiosos a causa de la Iglesia romana. […] Y no es solamente lo 
que sucede en Roma lo que nos hace pensar. Porque si en rea-
lidad cualquier otro obispo llega a fallar, hay modo de encon-
trarle remedio; pero si el obispo de Roma es cuestionado y su 
sede es sacudida, no es entonces un obispo, es todo el episco-
pado el que vacila. Vosotros sabéis bien en medio de cuántas 
tempestades navegamos en el bajel de la fe. Si, pues, vosotros 
veis como nosotros estos peligros, es necesario que trabajéis ac-
tivamente para proteger a aquel que conduce la nave. De otro 
modo, ¿cuál sería nuestra suerte, si los navegantes se ven pri-
vados de su capitán?”.5Esta perspectiva, en la que el ministerio 
de Pedro se vincula a la vez al desafío de la unidad y la custodia 
de la diversidad, aparece en LG 13, donde se pretende señalar la 
doble dinámica presente en el oficio del Papa, custodio de lo co-
mún y garante de la diversidad:“dentro de la comunión eclesial, 
existen legítimamente las Iglesias particulares con sus propias 
tradiciones, sin quitar nada al Primado de la Sede de Pedro. Esta 
preside toda la comunidad de amor (universo caritatis), defiende 
las diferencias legítimas y al mismo tiempo se preocupa de que 
las particularidades no solo no perjudiquen a la unidad, sino que 
más bien la favorezcan”.Hay indicios textuales que debemos te-
ner en cuenta. Por un lado, a la luz de lo afirmado en la Nota Ex-
plicativa Previa 4, donde se dice que el Papa como cabeza “no es 
alguien ajeno al Colegio”, es que debemos afirmar que su misión, 
que posee una particular diversidad en el ejercicio de su potestad 
episcopal, no se comprende sino dentro del Colegio. Su potestad 
episcopal es de la misma especie que la de los otros obispos, pero 

5  Cf H. de LuBac, Las iglesias particulares en la Iglesia universal, Salamanca, 
Sígueme, 1974, 125. 
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en cuanto cabeza del Colegio posee una diversidad de ejercicio6 
cuyo fundamento es ser precisamente la cabeza del Colegio de 
los obispos. Pero además, debemos considerar que el Sínodo del 
año 1985, en su documento final, al citar LG 22, evita una fór-
mula que permitía pensar como una especie de doble sujeto en 
la potestad plena y suprema de la Iglesia. En efecto, prescinde 
del adverbio “también” (quoque). Por ello, la misma expresión 
conciliar que afirma que el Colegio, junto con su cabeza y nunca 
sin ella, es “también” sujeto de potestad suprema y plena, es re-
producida en el Documento Sinodal del 85, aunque sin el “tam-
bién”, para evitar el pensamiento de que son dos los sujetos de 
la potestad. El sujeto es único, pues, aun cuando el Papa pueda 
ejercer la potestad plena y suprema solo, no lo hace al margen 
del principio de la colegialidad. Es entonces desde este principio 
que su forma específica de ejercerla queda garantizada. Este es 
además el desafío del ejercicio del ministerio petrino: presidir en 
la comunión.

Debemos, finalmente, entonces, hablar de un único sujeto y 
de un doble modo de ejercicio: bien de modo personal, bien de 
modo individual. Sin embargo, ¿cómo ejercer, concretamente, 
esos dos modos? Se debe transitar aún gran parte del camino 
para superar una visión “monocrática” y abrirse no solo a una 
teoría, sino a una acción colegiada y de comunión. Pero creo que 
hay que evitar los excesos tanto pesimistas cuanto triunfalistas. 
La comunión, como ejercicio concreto, es una tarea de toda la 
vida, que exige conversión, renuncia, diálogo, entrega, silencio 
y servicio. 

El doble modo de ejercicio de la potestad, bien explicitado 
en Eclesiología de Pie-Ninot, obra aludida en las notas, debe ser 
considerado cuidadosamente. Pero es importante no interpretar 
estos modos como si se hablara de dos potestades diversas.1.1. 

6  Mientras el Papa posee la potestad suprema de la Iglesia de forma 
habitual e inmediata (habitu et actu), los obispos la poseen solo de forma 
habitual (tantunmodo habitu). De este modo se quiere aclarar la diferencia en 
el nivel del ejercicio y no de la potestad, y esclarecer el texto del Vaticano I 
citado anteriormente (DH 3064) y su aparente contradicción con la potestad 
inmediata de los obispos. 
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Modo colegial del ejercicio de la potestad supremaDos aplica-
ciones de este modo son señaladas en el Vaticano II: el Concilio 
Ecuménico en el cual se ejerce de manera solemne (magisterio 
extraordinario) y los obispos dispersos por el mundo (magiste-
rio ordinario). Ambos exigen como condición de su ejercicio la 
comunión con el Papa.

Muchas otras instituciones son expresiones de este modo co-
legial; por ejemplo, a partir del siglo IV, los concilios particula-
res. Mucho más tarde, las Conferencias Episcopales. Y a partir 
del año 1965, el Sínodo de los Obispos, constituido por Pablo VI 
con el Motu Proprio Apostolica Sollicitudo. 

Pero la colegialidad no debe reducirse a los actos estrictamen-
te colegiados, pues no solo hay colegialidad si se convoca un 
concilio, y si así fuera, daría la impresión de estar frente a un par-
lamentarismo. La colegialidad reposa sobre el principio “Iglesia 
de Iglesias”,7 por lo que colegiado no hace alusión primeramente 
al acto, sino a su fundamento, a su origen, a una cuestión que se 
juega en la ontología de la Iglesia; la Iglesia es un misterio de co-
munión. Al mismo tiempo, marginar los actos colegiados  haría 
espiritualizar demasiado la noción de colegio, que siempre pone 
ante la exigencia del encuentro, la consulta y la dificultad de las 
instancias históricas concretas de intercambio para afrontar una 
decisión comunitaria. Entonces, el principio de colegialidad exi-
ge actos colegiados, ¡hechos históricos concretos de comunión!

Los obispos realizan la comunión colegiadamente, pero así 
como la Iglesia universal no es la agregación física de las Iglesias 
particulares, la presidencia de ese Colegio no es simplemente el 
resultado de una exigencia de consensos. Así como la totalidad 
eclesial es sacramental y exige la particularidad, el ministerio pe-
trino no se comprende al margen de la colegialidad y la exige. 
Porque si la comunión es el fundamento remoto de la colegiali-
dad, la sacramentalidad episcopal es el fundamento próximo. Y 
entonces, el Colegio lo es en comunión con Pedro, pero Pedro es 
Pedro como cabeza del Colegio, no sin él.

7  Cf. J. ratZinger, El Nuevo Pueblo de Dios. Esquema para una Eclesiología, 
Barcelona, Herder, 1972, 192-200. 
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1.2. Modo personal del ejercicio de la potestad supremaH. de 
Lubac, en Las iglesias particulares en la Iglesia universal, recuer-
da una afirmación de Bouyer que nos pone en la pista de lo que 
se quiere expresar con este modo:“Según san Mateo, no es exac-
tamente que Pedro sea elevado por medio de un poder distinto 
por encima del resto de los doce, sino más bien que él ha recibido 
personalmente el mismo poder que a los doce –comprendido él por 
consiguiente– será otorgado solidariamente […]. Pedro, a este res-
pecto, no aparece como un súper-apóstol, sino como el apóstol en 
quien, personalmente, se encuentra reunido todo lo que es partici-
pado o poseído en común por el colegio apostólico todo entero”.8

Esto significa que el ministerio del Papa no es el de un poder 
arbitrario. 

LG 22 afirma que “el Romano Pontífice tiene en la Iglesia una 
potestad plena, suprema, universal, que puede ejercer siempre li-
bremente (semper libere)”; pero G. Philips advierte que el texto no 
dice “siempre y libremente”, ya que se quiso despejar la impresión 
de que el Papa podía intervenir arbitrariamente en los asuntos de 
responsabilidad de los obispos residenciales. En efecto, “el cargo 
confiado al obispo de Roma es un servicio a la Iglesia, realizado no 
en cortocircuito con el del obispo de cada iglesia local, sino, por el 
contrario –como indica el texto mismo del Vaticano I–, «afirmán-
dolo, afianzándolo y defendiéndolo»”.9 

J. Ratzinger advierte acerca de una expresión de la Nota Expli-
cativa Previa, que debe ser analizada con precisión: la expresión 
“como le parezca” (ad placitum), respecto de las intervenciones 
del Papa, no es afortunada, ya que puede dar el malentendido 
de un justificado intervenir arbitrario. Y debe considerarse que 
no siempre hay coincidencia entre el orden jurídico y el orden 
moral en la Iglesia, pues, hablando jurídicamente, está claro que 
no se puede apelar contra los actos del Papa, pero esto puede ser 
obligado hablando moralmente. Hay muchos ejemplos históri-
cos que acreditan este problema.10 Algo no queda legitimado ins-

8  Cf. H. de LuBac, Las Iglesias particulares, 131.
9  J. M. R. TiLLard, Iglesia de Iglesias. Eclesiología de comunión, Salamanca, 
Sígueme, 1999, 287.
10  Cf. S. Pié- ninot, Eclesiología, 392. Cf. la nota 35.
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tantáneamente solo porque al Papa le parezca, ya que el ejercicio 
de su ministerio exige delicadeza por la comunión.

Por ello, en Ut Unum Sint 95, Juan Pablo II invitó a una autén-
tica reflexión eclesial acerca del ministerio petrino y su ejercicio, 
ofreciendo en el cuarto y el último capítulo de dicho documento 
una suerte de síntesis, en donde se intenta discernir lo esencial de 
dicho ministerio y las formas diversas para su ejercicio renovado. 

El ministerio del Papa es de ministerium, no de dominium, so-
bre el Colegio.11

Tillard sostiene con acierto:  “La Pastor Aeternus se niega a 
separar el primado romano de lo que llama el episcopatus uno e 
indiviso, es decir, el conjunto de los obispos en su comunión. Lo ve 
orientado por completo a la misión confiada al cuerpo apostólico. 
Más todavía, relaciona sus poderes con esta finalidad. Una visión 
que sitúa al obispo de Roma tan por encima que el arraigo de su 
función en la gracia episcopal se hace accidental es, recogiendo 
una antigua fórmula que marcó las discusiones del Vaticano I, ad 
destructionem et non ad aedificationem ecclesiae. Contradice a 
la naturaleza de la Iglesia. En la constitución Lumen Gentium, el 
Vaticano II releyó y afinó la Pastor Aeternus en este sentido.

Obispo entre los obispos, pero obispo de Roma y por ello en-
cargado del poder singular vinculado a la sede de la potentior 
principalitas, tal es el estatuto episcopal del primado en el colegio 
episcopal y frente a la comunión de las iglesias confiadas al mis-
mo. No hay nada en su función ni en el poder que le correspon-
de que se escape de la gracia episcopal. Pero esta –que en todo 
obispo se concede siempre para la comunión– es proporcionada 
al lugar de su iglesia en el seno de esta comunión. Su relación 
con Cristo y con la Iglesia se sitúa allí, en el interior del colegio 
episcopal como tal, colegio que lleva en sí mismo como principio 
de unidad el «servicio» singular de uno de sus miembros, en-
cargado de remitir sin cesar al testimonio de Pedro y Pablo”.12Él 
es el Obispo de Roma, guardián de las tumbas de Pedro y Pablo 
y testigo de su martirio. Es por ello ministro de la comunión y 
la unidad. Comunión que comporta una vigilancia que se des-

11   J. M. R. TiLLard, Iglesia de Iglesias, 290-305.
12  Ibid., 285-286.
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prende de “las exigencias del bien común de la Iglesia”.13 Es en 
este centro de comunión –que implica la unidad y la diversidad– 
donde se encuentra lo que es esencial a su misión y el desafiante 
llamado a sus nuevas formas de ejercicio.14

José Carlos caamaño

Facultad de Teología-UCA

13  Ut Unum Sint, 94.
14  Cf. B sesBoué, El magisterio a examen, 368.
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8. Salir a la calle y evangelizar  
las periferias existenciales:1

La Carpa Misionera en la  
Plaza Constitución de Buenos Aires

“La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias,no 
solo las geográficas, sino también las periferias existenciales:las del mis-

terio del pecado, las del dolor, las de la injusticia,las de la ignorancia y 
prescindencia religiosa,las del pensamiento, las de toda miseria”. 

Card. J. M. Bergoglio, SJ (ahora papa Francisco)2

1. Salir a la calle y armar la Carpa en la Plaza Constitución

Con el deseo de renovar su ardor misionero y cumplir más 
eficazmente la misión de anunciar la salvación que viene de 
Dios, la Iglesia de Buenos Aires3 ha puesto en marcha distintas 

1 La presente comunicación es un extracto de un artículo homónimo elaborado 
por Virginia R. Azcuy y José Juan Cervantes que presenta los resultados 
de una investigación grupal, “Teología Urbana: Sentidos y prácticas de 
espiritualidad en espacios urbanos de Buenos Aires”, localizada en la Facultad 
de Teología de la Universidad Católica Argentina e integrada al proyecto 
internacional e interdisciplinar de Pastoral Urbana de la Universidad de 
Osnabrück-Alemania, bajo la dirección de Margit Eckholt. La versión extensa 
de este texto será publicada con las Actas del Congreso sobre Pastoral Urbana 
realizado en febrero de 2013 en México. Las entrevistas de la investigación 
serán referenciadas con la sigla PL seguida de número y párrafo
2  Discurso del Cardenal Jorge Mario Bergoglio, SJ, durante las congregacio-
nes generales antes del Cónclave, dado a conocer el 26/03/13 en La Haba-
na por la agencia ACI/EWTN Noticias.
3  El Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, recordaba frecuentemente 
que la Iglesia de Buenos Aires tenía el “mandato” de salir a la calle, de estar 
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iniciativas pastorales para salir al encuentro de los/as ciuda-
danos/as que habitan, trabajan y transitan en esta gran ciudad. 
Una de estas iniciativas es la Carpa Misionera de la Plaza Cons-
titución. Laicos/as, religiosos/as y sacerdotes de las distintas 
parroquias que conforman el Decanato Boca-Barracas-Consti-
tución salen aproximadamente cada dos meses a compartir la 
alegría de creer en el Dios que nos reveló Jesús con quienes 
pasan por la plaza, muchos de los cuales creen en Dios pero 
frecuentan poco la Iglesia. 

La pobreza y la marginalidad no son fenómenos nuevos en 
América Latina; en las ciudades globales la fragmentación so-
cial es creciente y se reproduce la sociedad excluyente.4 Décadas 
atrás, la exclusión parecía estar confinada a zonas localizables de 
las ciudades; en la actualidad atraviesa los distintos órdenes de 
la vida social. No implica únicamente vivir en barrios precarios, 
sino también la imposibilidad de ejercer el derecho a un empleo 
digno, a la educación, la salud, la seguridad y el esparcimiento. 
Algunos lugares públicos, como las plazas y las estaciones de 
trenes y colectivos, se convierten en zonas de tránsito y confluen-
cia de personas que viven en límites de lo humano con lo inhu-
mano. Sin lugar a duda, la presencia evangelizadora de la Igle-
sia en estos no-lugares5 contribuye a resignificar tanto el espacio 

en estado permanente de misión. Cf. Card. J. M. BergogLio SJ, ahora papa 
Francisco, Carta pastoral para Semana Santa 2013. A los párrocos y responsables 
de comunidades educativas, Nº 1, en línea: http://www.es.catholic.net/ cele-
braciones/120/3048/articulo.php?id=57493 (consulta: 20/03/2013).
4  “A partir de los 90, la entrada en una sociedad excluyente tiró por la 
borda esta representación integradora de la sociedad argentina, centrada 
en la primicia de lo público. Con una virulencia nunca vista, la dinámica 
excluyente puso al descubierto un notorio distanciamiento en el interior 
mismo de las clases medias, producto de la transformación de las pautas 
de movilidad social ascendente y descendente. Dichas transformaciones 
terminaron por abrir una gran brecha en la sociedad argentina, acentuando 
los procesos de polarización y vulnerabilidad social”, M. svamPa, La 
Sociedad Excluyente: La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos 
Aires, Taurus, 2005, 138.
5  Cf. M. auge, Los “no lugares”, espacios del anonimato. Una antropología de la 
Sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 20005, 81ss.
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público degradado como la vida de las personas que pasan por 
él y la misma práctica evangelizadora de las/los misioneras/os.6

La Iglesia católica tiene una rica tradición en prácticas de es-
piritualidad vinculadas al anuncio del Evangelio y la promoción 
humana; sin embargo, estas prácticas necesitan ser revisadas 
desde la llamada a la “conversión pastoral” y repensadas en el 
contexto urbano actual (cf. DA 365-372). La conversión pastoral, 
como tránsito de una pastoral de conservación a otra misionera, 
exige vencer la tentación de la autorreferencialidad y descubrir 
las periferias existenciales para hacer llegar el mensaje dignifi-
cante de Jesús a los no-lugares, espacios de anonimato en los 
cuales la identidad se diluye. 

2. Para “evangelizar las periferias existenciales” 

El mandato evangélico recibido por la Iglesia de Buenos Ai-
res supone un salir de sí para ir a las periferias de la ciudad, no 
solo sociales, sino también existenciales. La misión eclesial está 
llamada a “abrazar todas las dimensiones de la existencia, todas 
las personas, todos los ambientes de convivencia y todos los pue-
blos; nada de lo humano le puede resultar extraño” (DA 380). La 
opción por la vida hecha por la Iglesia “nos proyecta necesaria-
mente hacia las periferias más hondas de la existencia: el nacer 
y el morir, el niño y el anciano, el sano y el enfermo” (DA 417).7

Durante el Cónclave, sin presagiar su elección, El Cardenal 
Jorge M. Bergoglio –ahora Francisco– pidió un Papa que lleva-
ra a la Iglesia a salir de sí misma y a evangelizar las periferias 
existenciales del dolor, la ignorancia y el pecado.8 En la Iglesia 
de Buenos Aires, por el mandato de quien hasta hace poco fuera 
su arzobispo, “salir a la calle” ha sido la voz que quiso despertar 

6  Hablando de las mujeres que están en situación de prostitución, la Hna. 
Mariana dice: “me ayuda mucho personalmente y admiro esta capacidad 
que tienen para encontrar a Dios” (PL 5-53).
7  Cf. C. M. gaLLi, Dios vive en la ciudad, Hacia una nueva pastoral urbana a la 
luz de Aparecida, Buenos Aires, Ágape, 2011, 235ss.
8  Cf. ACI/EWTN Noticias.
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y encender la conversión pastoral, en primer lugar del clero, y 
luego, de todo el Pueblo de Dios.

2.1. Escuchar, abrazar, mirar a los ojos, transmitir la fe
Al contar lo que se hace en la Carpa, Corina9 enfatiza la ne-

cesidad de cercanía con quienes se aproximan: “hay gente que 
viene muy triste, que llora, que tiene problemas en la casa; por 
lo menos que se vaya con un abrazo”; “si alguna persona está 
triste, vos ves que a veces llora por alguna intención, entonces 
te acercás, le preguntas qué le pasa y le das un abrazo, la conte-
nés un poco” (PL 1-6). Para Esther,10 la percepción es semejante: 
“todas las misiones, creo, tienen su vida bautismal, y escuchan 
a la gente: la gente quiere hablar, quiere desahogarse” (PL 2-4). 
La respuesta es sencilla, pero muy valorada: “Ellos vienen y te 
agradecen: «yo que estaba tan mal, te agradezco todo lo que hi-
ciste por mí». Y realmente no hicimos nada, los miramos a los 
ojos nada más; los contuvimos, los escuchamos y nada más. Pero 
parece que ante los ojos de Dios hicimos mucho, ¿no?, porque 
es la consecuencia, lo que pasa después de todo esto de salir a 
la calle…” (PL 2-4). En esta práctica de la escucha y la acogida 
del que se acerca, las mujeres trabajan juntas, hacen turnos –son 
pocas las que se quedan todo el tiempo que dura la Carpa–. Co-
rina lo resume así: “nuestra actividad es contener a la gente que 
viene triste, hablar con ellos si quieren hablar” (PL 1-6). Una nota 
distintiva del estilo pastoral de las/os misioneras/os que partici-
pan en la Carpa –quizás sobre todo de las mujeres adultas– es la 
cercanía: “la misión es relación y por eso se despliega a través de 
la cercanía, de la creación de vínculos personales sostenidos en 

9  Corina Casavieja es una laica que participa en distintas iniciativas de 
la parroquia Santa Elisa: la legión de María, el merendero parroquial, la 
visita a los ancianos del hospital Rawson, la misión de los miércoles en la 
Estación Constitución y en la Carpa Misionera, de la cual participa desde la 
primera hora. Su entrevista está identificada con la sigla PL 1. 
10  Esther Suárez por muchos años fue catequista para adultos en la Parroquia 
Santa Elisa. Fue una de las colaboradoras que iniciaron junto con el P. Toto 
de Vedia la Carpa Misionera en Plaza Constitución. A principios de 2013 
decidió dar una mano en la Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa, 
donde colabora en la misión en el hospital pediátrico Dr. Juan Garrahan. Su 
entrevista está identificada con la sigla PL 2.
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el tiempo” (OP  20).11 Una plaza de tránsito, un no-lugar, puede 
convertirse en espacio de reconocimiento y posibilitar que se den 
encuentros personales.12 

2.2. Bendecir y celebrar la Misa  
en la plaza y en la estación
En el estilo pastoral de la cercanía, “cobra particular relieve 

la liturgia del sacramento de la reconciliación” –o los encuentros 
que reconcilian, en los cuales las personas piden la bendición y 
cuentan lo que las aflige–, ámbito donde los sacerdotes desplie-
gan su ardor misionero y se muestran cercanos y cordiales (OP 
21). Con todo, dar la bendición no es patrimonio exclusivo de 
ellos, sino una función participada a los/as misioneros/as lai-
cos/as, y es, incluso, un motivo de reconocimiento y empode-
ramiento para estas/os. Los/as jóvenes también comparten su 
fe en la Carpa Misionera, salen a repartir estampas a las paradas 
de colectivo y siempre están dispuestos a cooperar en lo que se 
necesite, aportando su vitalidad.13 A veces, también algunas per-
sonas que están en la plaza o pasan por la carpa se disponen a 
colaborar para que llegue el mensaje.14

11  El texto retoma el concepto de la misión como relación de la Carta 
pastoral por la Misión Continental: “La misión lleva al encuentro personal 
para transmitir a Cristo. La misión es relación, es vínculo. No hay misión si 
no me relaciono con el prójimo. La misión necesita de la cercanía cordial. Y 
el desafío, desde esta cercanía, es llegar a todos sin excluir a nadie”. Carta 
Pastoral de los obispos argentinos con ocasión de la Misión Continental, en 
línea: http://www.obispado-si.org.ar/asambleas/mision_continental.pdf 
(consulta: 29/03/ 2013).
12  En las entrevistas a las/os misioneras/os de la Carpa, aparece el hecho 
de que las personas que se vinculan, al tiempo, vuelven a compartir cómo 
les fue, a dar gracias o simplemente a retomar el diálogo. La Hna. Mariana, 
hablando de Puerta Abierta, señala que “la intención es crear un vínculo 
con la persona” (PL 5-8).
13  Ocasionalmente, también los/as niños/as de las parroquias participan 
de la misión representando el pesebre viviente o el vía crucis, rezando el 
rosario o repartiendo estampitas a los que pasan por la plaza.
14  Las estampas religiosas –como las imágenes– son otra forma de 
comunicar la bondad de Dios y la presencia cercana de María en la vida 
cotidiana; también se realizan en la Carpa –como en otros ámbitos de la 
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Además de la reconciliación, la celebración de los sacramen-
tos en la Carpa de la plaza se concentra en la celebración de la 
Eucaristía, si bien el padre De Vedia15 relata que, con el tiempo, 
fueron surgiendo los bautismos: “no es, digamos, el objetivo de 
la Carpa […]; no es lo que más hay que difundir, pero en el mar-
co de la Carpa mucha gente viene y pide el bautismo, y lo han 
hecho” (PL 3-9).16 En la experiencia de Constitución, hay que dis-
tinguir la misa en la plaza, en la estación17 y por las víctimas de 
trata,18 según el orden en que se fueron sucediendo. Primero se 
empezó con la misa en la plaza Constitución, como parte de las 
actividades que se realizan en la Carpa Misionera Católica; luego 
se pensó en una presencia más frecuente y se celebró en el Hall 
de la estación ferroviaria para sostener la Carpa por medio de 
una mini-misión los miércoles a las 17, un horario en que muchas 
personas salen de su trabajo y vuelven a sus hogares en el tren.19

piedad popular– la bendición de las estampas y otros objetos religiosos o 
personales –fotos, llaves, etcétera–.
15  El P. Lorenzo “Toto” de Vedia, siendo párroco de Santa Elisa, fue quien 
tomó la iniciativa de llevar la presencia de la Iglesia a la Plaza Constitución, 
y la acompañó desde 2008 hasta 2012, cuando fue trasladado como párroco 
a la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, en la villa 21. Su 
entrevista es identificada con la sigla PL 3.
16  Esta afirmación de una joven de 22 años que pidió ser bautizada sintetiza 
la experiencia de las personas que quieren recibir los sacramentos: “mis 
viejos nunca se interesaron por acercarme a Dios, pero ahora yo quiero 
acercarme” (cf. PL 5).
17  Actualmente, estas iniciativas son acompañadas por el padre Fernando 
Osti y el padre Gustavo Borelli, que son el párroco y el vicario de la 
Parroquia Santa Elisa.
18  Esta misa se celebra en la Plaza Constitución en un día cercano al día 
internacional contra la trata y el tráfico de personas que se conmemora 
el 23 de septiembre. La misa es organizada por el Departamento de 
Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires, las Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor, que atienden el Centro Puerta Abierta, el Decanato 
Boca-Barracas-Constitución, el equipo pastoral para villas de emergencia y 
diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la asistencia 
de las víctimas de la trata y el tráfico de personas. 
19  En continuidad con la experiencia de la carpa: se realiza una mini-misión 
todos los miércoles en el Hall de la estación ferroviaria, para la cual se 
lleva una ermita-altar móvil –conocida como “el carrito”–, equipada con la 
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3. La Carpa Misionera de Constitución  
interpretada desde las prácticas de espiritualidad 

3.1. Armar una Carpa, un santuario, en la plaza:  
una respuesta a la movilidad
El montaje de una carpa o campamento en una plaza pública 

expresa la decisión de la Iglesia de hacerse presente en medio 
de la ciudad y de sus habitantes para atender sus necesidades; 
sigue la dinámica de la encarnación: “la carpa es un signo de la 
presencia de Dios que, en Cristo, «tendió su carpa entre noso-
tros» (Jn 1,14)”.20 La plaza de Constitución es un lugar de gran 
movilidad y, por lo mismo, un lugar de la multitud. No olvi-
darse de la multitud constituye un estilo pastoral de cercanía, y 
mirarla con compasión, como hizo Jesús, sirve para aprovechar 
el potencial urbano e impulsar procesos de sanación y transfor-
mación.21 La Carpa Misionera es un caso de pastoral “atípica”, 
precisamente por ser urbana, creadora de vínculos y espacios de 
interlocución.22

3.2. Hacerse presente en no-lugares urbanos:  
una pastoral de los vínculos 
La plaza y la estación de trenes de Constitución, como muchos 

otros no-lugares de la ciudad, constituyen un ámbito privilegia-
do de evangelización, un reto desafiante de la pastoral urbana. 
Cuando los distintos miembros de la Iglesia Católica se hacen 
presentes en estos lugares degradados y realizan prácticas de 
acogida, escucha, reconocimiento y anuncio de la fe, el lugar del 
anonimato se transforma en espacio de alteridad, y por ello, de 

imagen de la Virgen de Luján, el nombre de la parroquia Santa Elisa y dos 
parlantes para la celebración de la misa.
20  M. gaLLi, Dios vive en la ciudad, 162.
21  Cf. A. davey, Cristianismo urbano y globalización. Recursos teológicos para un 
futuro urbano, Santander, Sal Terrae, 2003, 163-175.
22  F. merLos, “Pastoral atípica”, en J. de J. Legorreta (dir.), 10 palabras clave 
sobre Pastoral Urbana, Estella, Verbo Divino, 2007, 307-343, 331ss.335.

SAT 2014.indd   251 27/03/2014   03:56:49 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

252

identidad.23  Los que permanecen en la plaza o la atraviesan, si 
son captados en su atención por la Carpa, se detienen, se vincu-
lan y salen cambiados; son rescatados del aislamiento de la mo-
vilidad, la velocidad y el vértigo de desplazarse por la ciudad.24 
Un gesto de saludo, una bendición, la entrega de una estampa, 
una música alegre y otras mediaciones son maneras simples y 
decisivas de instaurar una nueva forma de habitar la ciudad. En 
la interacción que acontece entre las/os misioneras/os y las per-
sonas que pasan por la plaza y la estación se produce un espacio 
de conversación, una relación, un encuentro.25 En una plaza de 
tránsito, el vacío puede llenarse de sentido, y el ensimismamien-
to que protege de la hostilidad del no-lugar puede dar lugar a 
un diálogo que invita a la reconciliación, anima en la confianza y 
abre espacios de dignidad humana y expresión religiosa.

3.3. Recibir y acompañar a los que sufren:  
el estilo compasivo
El sufrimiento de quienes habitan en la ciudad no se limita so-

lamente a aspectos físicos o materiales; también abarca otras di-
mensiones de la existencia humana: las personas que han hecho de 
la calle o la plaza su hogar y/o su medio de subsistencia, las/os 
migrantes que buscan integrarse y chocan con una sociedad que 
las/os excluye, las mujeres y niñas/os que son prostituidas/os por 
quienes las/os reducen a mercancía sexual, las personas que pade-
cen enfermedades o adicciones y no tienen acceso a centros de salud 
y recuperación, los desempleados o empleados precarizados que no 
logran un trabajo digno, quienes han sido detenidos y buscan una 
reinserción social (cf. DA 407-430). Estas periferias existenciales no 
están asociadas necesariamente a la condición socioeconómica de 
las personas, aunque quienes viven en situaciones de pobreza son 

23  Cf. J. J. seBreLi, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación; Buenos Aires, ciudad 
en crisis, Buenos Aires, Sudamericana, 2003, 246ss; M. de certeau, “Andares 
de la ciudad. Mirones o caminantes”, en La invención de lo cotidiano. I. Artes 
de hacer, México, Universidad Iberoamericana, 2007, 103-122.
24  Cf. Z. Bauman, El amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.
25  Se habla de una “pastoral del engendramiento”. Cf. A. Borras; P. 
routhier, La nueva parroquia, Santander, Sal Terrae, 2009, 158ss.
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más vulnerables y reclaman una respuesta: “la compasión puede 
ser un camino digno de la fe y de la humanidad”.26 Una pastoral 
inspirada en el estilo compasivo de Jesús procura desarrollar las 
prácticas de la acogida respetuosa, el cuidado delicado y la ayuda 
concreta de acuerdo con las necesidades de quienes se acercan.27 En 
su estilo compasivo, la Iglesia se hace samaritana y muestra el rostro 
de un Dios rico en perdón y entrañas de misericordia.

3.4. Valorar y compartir la espiritualidad popular:  
medio privilegiado de evangelización
La Carpa Misionera de Constitución, como “santuario provi-

sorio”, armado a cielo abierto, también se orienta a cultivar y po-
tenciar la piedad popular; por ello, la iniciativa podría entenderse 
como una propuesta de espiritualidad popular: “una espirituali-
dad cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, inte-
gra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico y las necesidades 
más concretas de las personas” (DA 263). “Popular”, que viene de 
pueblo, expresa “una espiritualidad encarnada en la cultura de 
los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de 
otra manera” (DA 263). La oración que se hace en los santuarios, 
como en la carpa, es una oración espontánea, sencilla y de carácter 
devocional; no se puede menospreciar la función espiritual de la 
maternidad de María, presente en todas las manifestaciones de la 
religiosidad popular bajo sus diversas advocaciones.28 La Iglesia 
regional y local considera la piedad popular como “un imprescin-
dible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure 
y se haga más fecunda” (DA 262; cf. OP 32). La Carpa abre un 
espacio para que se manifiesten y profundicen las prácticas reli-
giosas de la espiritualidad popular.

26  V. R. aZcuy, “La compasión se hace carne. Cristo en los pobres, sufrientes 
y samaritanos”, en V. M. fernándeZ; C. M. gaLLi (dirs.), Presencia de Jesús. 
Caminos para el encuentro, Buenos Aires, San Pablo, 2007, 169-187, 169.
27  Cf. E. siLva, “Una teología samaritana. El estilo teológico de Jon Sobrino”, en 
sociedad argentina de teoLogía (ed.), Dar razón de nuestra esperanza. El anuncio 
del Evangelio en una sociedad plural, Buenos Aires, Ágape, 2012, 291-300.
28  Cf. G. mattai, Voz “Religiosidad Popular”, en S. de fiores; T. goffi; A. 
guerra (dirs.), Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Madrid, Paulinas, 1983, 
1653-1670, 1659s.
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4. Desafíos para profundizar  
la “conversión pastoral” desde las prácticas

4.1. Superar la clericalización de la Iglesia y su misión:  
la diversidad de carismas y ministerios
En la Carpa Misionera, todos los bautizados/as, con sus vocacio-

nes específicas, se encuentran en un espacio común para testimo-
niar su fe y descubren el desafío de articular en la misión los aportes 
de sus distintas formas de vida. Cada vocación eclesial –laicas/os, 
consagradas/os y clérigos– tiene un carisma propio en la evangeli-
zación que necesita ser reconocido en la práctica; pero la clericali-
zación da a los sacerdotes una primacía en la tarea evangelizadora, 
en detrimento de los otros fieles, reduciéndolos a simples colabo-
radoras/es. Otra forma de clericalismo, que a veces se entremezcla 
con el deseo de dar más espacio a laicas/os y consagradas/os, se da 
cuando estas formas de vida asumen funciones y estilos cercanos al 
ministerio ordenado. El desafío de des-clericalizar la Iglesia sigue 
vigente y es una tarea de cada una/o de las/os bautizadas/os. En 
la experiencia de la Carpa Misionera, los sacerdotes están llamados 
a liderar la orientación pastoral de la misión popular y a acompañar 
a la comunidad cristiana desde sus propios ministerios y carismas 
para desarrollar su servicio evangelizador; laicas/os y consagra-
das/os están invitados a valorar su propia identidad cristiana y a 
construir la comunidad misionera en diálogo responsable con los 
sacerdotes. Para revitalizar la actividad misionera de la Iglesia es 
necesario una mayor conciencia y valoración de la diversidad de 
ministerios y carismas.29 Las mujeres tienen un papel destacado en 
la Carpa, en especial en el servicio de acogida, escucha y consuelo a 
las personas que se acercan, y también tienen una clara conciencia 
de su liderazgo, que enriquece la misión de la Iglesia.

4.2. Bendecir y reconciliar:  
encuentros que dignifican la vida
Salir al encuentro de los alejados, quienes frecuentan poco las 

parroquias o sienten que la Iglesia se ha alejado de ellos, recon-

29  Cf. A. Borras; P. routhier, La nueva parroquia, 178-181.
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figura el ministerio sacerdotal. La cercanía del sacerdote hacia 
quien busca la misericordia divina a través de la bendición –ya 
sea en la aspersión con agua bendita, en la imposición de manos 
sobre la cabeza o en la señal de la cruz hecha sobre su frente– es 
fundamental para convertirse en un instrumento eficaz de la ca-
ridad pastoral. En la pastoral parroquial, tradicionalmente se ha 
comprendido el ministerio sacerdotal sobre todo a través de la 
administración de los sacramentos, y a veces se han descuidado 
los aspectos que hacen a una relación de cercanía en el vínculo 
personal, dando lugar a una cierta funcionalización.30 No se pue-
de olvidar que la santidad sacerdotal es eminentemente relacio-
nal y debe configurar el estilo pastoral.31 En la plaza, el pueblo 
sencillo permite descubrir que el servicio sacerdotal incluye tan-
to la celebración de los sacramentos como el saludo, la mirada 
tierna, el abrazo cálido, el respeto a la experiencia religiosa de 
cada persona, la escucha atenta y la palabra oportuna. 

4.3. Disponer servicios eclesiales en la plaza:  
la comunión para la inclusión social 
El mandato misionero no se dirige solamente a las parroquias 

y sus bautizados/as, sino también a las otras estructuras ecle-
siales que ofrecen servicios diocesanos y están llamadas a mos-
trar una Iglesia inclusiva, maternal y comprometida con los más 
vulnerables. En la Carpa Misionera de la plaza Constitución se 
convocan, en primer lugar, las parroquias del Decanato, pero 
también se hacen presentes otras estructuras diocesanas, como 
el Departamento de Migraciones32 y Cáritas.33 Entre las organiza-
ciones religiosas, cabe mencionar además la presencia de Puerta 

30  Cf. A. Borras; P. routhier, La nueva parroquia, 56s.
31  Cf. S. gamarra, Manual de Espiritualidad Sacerdotal, Burgos, Monte 
Carmelo, 2008, 150-204.
32  Como parte de sus servicios a los migrantes, el Departamento de Migraciones 
asesora gratuitamente a las personas que necesiten realizar su trámite de 
radicación, a través del cual pueden acceder a los derechos que la ley vigente 
de migraciones otorga a los extranjeros residentes en la Argentina.
33  Cáritas Buenos Aires ofrece gratuitamente el servicio de bolsa de trabajo 
para todos aquellos que buscan empleo, y asimismo, ofrece distintos cursos 
de capacitación laboral.
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Abierta, animada por las Hermanas Oblatas. Para las y los par-
ticipantes de las instituciones mencionadas, la Carpa Misionera 
es la ocasión de conocerse y entrar en relación con quienes de-
sarrollan ministerios de evangelización en el barrio o la zona, 
y no solo con quienes habitan o pasan por la plaza. Una de las 
dificultades que se plantean con frecuencia en la pastoral de la 
Iglesia es la deficitaria colaboración entre las distintas comuni-
dades, estructuras y proyectos (cf. PL 5-113ss); las iniciativas mi-
sioneras como la carpa pueden ser una “escuela de comunión”, 
porque brindan la ocasión de un aprendizaje imprescindible de 
“comunión misionera”.34

4.4. Suscitar y acompañar nuevos/as misioneros/as:  
el sueño de una carpa por plaza
Uno de los sueños de quienes hacen posible la presencia de 

la Iglesia en la plaza Constitución es que la experiencia de la 
Carpa Misionera pueda replicarse en otros no-lugares de la ciu-
dad por los cuales transita gran cantidad de personas. Para que 
este sueño pueda hacerse realidad es necesario suscitar nuevo/
as misionero/as y acompañar a quienes pertenecen a la parro-
quia o se acercan a la Carpa a celebrar la fe y el encuentro con 
Dios y el prójimo, promoviendo, formando y haciendo lugar 
a los laicos/as en la Iglesia. Las mediaciones pueden ser: los 
retiros de impacto misionero, las actividades de formación, la 
participación en otros servicios y ministerios de la parroquia, 
las jornadas de intercambio de experiencias para los/as misio-
neros/as. Posiblemente haya que enfatizar la importancia de 
los retiros y el acompañamiento espiritual de los/as parroquia-
nos/as y vecinos/as que quieran sumarse a la misión evangeli-
zadora de la Carpa.35 

34  No se trata de parroquializar todas las estructuras, sino de practicar la 
comunión entre la parroquia y ellas. Cf. A. Borras; P. routhier, La nueva 
parroquia, 74s.
35  Cf. R. checa, Voz “Pastoral de la Espiritualidad”, en S. de fiores; T. goffi; 
A. guerra (dirs.), Nuevo Diccionario de Espiritualidad, 1484-1500, 1494ss.
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4.5. Socializar las experiencias misioneras urbanas:  
un aporte de formación cristiana
Para seguir impulsando un “estado de misión”, serían oportu-

nas algunas prácticas de comunicación que ayuden a transmitir 
las experiencias misioneras que se realizan en las plazas y otros 
no-lugares de la ciudad. La socialización de iniciativas como la 
Carpa Misionera de Constitución puede ser la ocasión para que 
otros y otras se entusiasmen con la alegría de la evangelización. El 
espíritu misionero debe ser un aspecto importante en la formación 
de los futuros sacerdotes, para favorecer un cambio de mentalidad 
y una conversión pastoral más amplia en la Iglesia. Lo mismo pue-
de pensarse de las comunidades laicales y de otras personas que 
buscan profundizar su experiencia religiosa: si se les transmiten 
nuevas formas de vivir la fe, que incluyen el servicio a los habitan-
tes más relegados y descuidados de la gran ciudad, es posible que 
aumenten los/as misioneros/as y se fomente una mayor creativi-
dad para anunciar al Dios que habita la ciudad (cf. DA 514). 

5. Reflexión final

Muchas de las prácticas que se realizan en la Carpa Misionera 
de la plaza Constitución no difieren demasiado de las prácticas 
que se llevan a cabo en los templos; sin embargo, la vivencia de 
la acogida, el anuncio del Evangelio y la celebración de los sacra-
mentos en una plaza de tránsito, marcada por el anonimato y la 
movilidad, adquieren una dimensión distinta de la que se puede 
vivir en el espacio del templo. A esto se suma que muchas perso-
nas que atraviesan diariamente la plaza o la estación de trenes no 
asisten a las parroquias y, por lo tanto, encuentran en el espacio 
público la ocasión para expresar su religiosidad o su búsqueda 
de sentido. Practicar la fe cristiana y su espiritualidad en la calle, 
el barrio y la plaza significa hacerse Iglesia cercanamente sama-
ritana, salir compasivamente al encuentro de la multitud como 
Jesús y poner en marcha la conversión pastoral necesaria, reno-
vando la Iglesia Católica.

José Juan cervantes

Religioso scalabriniano
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9. La liturgia como práctica teológica  
y política en los nuevos modos  

de participación ciudadana virtual

Introducción

En relación con el tema que nos convoca, La transmisión de la 
fe en el mundo de las nuevas tecnologías, me limitaré a ofrecer, como 
aporte, el análisis de un elemento de la teología que ha sido secu-
larizado: la liturgia. El mismo parecería cumplir hoy una función 
jurídica más que estética, tanto en el espacio político real como 
en el virtual. Por consiguiente, poniendo en diálogo a la discipli-
na teológica con la filosofía política y la ciencia política, me de-
tendré en la mirada que sobre lo litúrgico tienen aquellos autores 
que se han especializado en el campo de lo político, entendiendo 
a este bajo la categoría de teología política. Para eso escogí el 
trabajo de Agamben sobre El reino y la Gloria, donde, situándose 
en el debate teológico-político entre Schmitt y Peterson, intenta 
dar una definición de la liturgia política. Luego, utilizaré esa ca-
tegoría como herramienta de análisis en la comprensión de los 
nuevos espacios públicos virtuales, donde la teología también 
toma la palabra.

1. La política como liturgia continua 

“El análisis de las doxologías y de las aclamaciones litúrgicas, de 
los ministerios y de los coros angélicos se ha revelado como mucho 
más útil para la relectura y la comprensión de la estructura y el 
funcionamiento del poder que muchos análisis pseudo-filosóficos 
sobre la soberanía popular, sobre el Estado de derecho o sobre los 
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procedimientos comunicativos que regulan la formación de la opi-
nión pública y la voluntad política”.1  

Agamben parece insinuar que la esencia del poder es ser un 
acto de glorificación operante  a partir de un gesto litúrgico. En-
tonces, explicar lo político supone explicar cómo se constituye 
el poder, y para Agamben el poder se constituye por un gesto 
litúrgico de aclamación, que es el acto jurídico de glorificación. El 
autor de El reino y la gloria comienza, por un lado, diferenciando 
lo político como poder del rey en tanto soberano, es decir, como 
auctoritas trascendente, que remite al ejercicio de reinar, y, por 
otro lado, presentando lo económico como poder del gobierno 
en tanto administración, es decir, como potestas inmanente, que 
remite al ejercicio de gobernar u ordenar. Me ocuparé solo del 
primero, es decir, del poder político o auctoritas, donde el sobera-
no es el destinatario del culto público de glorificación, o sea, de 
los actos que consisten en doxologías, aclamaciones, protocolos 
y ceremonias, que se denominan liturgia política. En el poder 
como potestas, propio del Estado republicano moderno, el tro-
no está vacío como consecuencia de la secularización, pues en la 
república, en términos de Agamben, lo político se tornaría ino-
perante dado que no tiene soberano trascendente a quien rendir 
culto.2 Pero resulta, observando los últimos acontecimientos po-
líticos desde el 2000 hasta ahora, que lo político como momento 
constitutivo aparece en la crisis –cuando se rompe el equilibrio 
republicano–, y sus procesos democráticos indirectos son reem-
plazados por actos litúrgicos de institución y destitución.

Del mismo modo que la teología –cualquiera sea– se ocupa 
del ser de Dios en tanto primer principio constitutivo, según 
Agamben la política se ocuparía del ser del soberano como prin-
cipio constitutivo del Estado. Así, si la acción política, como en 
la teología, consiste en un acto litúrgico de glorificación por acla-
mación al poder soberano en tanto primer principio o arche, y 
como tal, fundamento del mundo y su orden, entonces, la filoso-
fía política se volvería teología política.3 En torno a la categoría 

1  G. agamBen, El reino y la gloria, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2008, 11.
2  Ibid., 11-13.
3  Ibid., 15-24
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de teología política, mientras para Schmitt la política moderna es 
teología secularizada,4 por el contrario, para Peterson toda teo-
logía es política solo en la ciudad celeste, y nunca de la ciudad 
terrena, lo que significa que solo puede aplicarse la categoría de 
teología política a la teología como liturgia o culto al Dios tras-
cendente, trino y personal, y nunca a la realidad social –algo que 
escribe en Monoteísmo como problema político,5 en respuesta a la 
Teología Política I de Schmitt, y a lo que Schmitt responderá casi 
cuarenta años después, en Teología Política II–.6 Peterson dirá que 
solo la teología católica es política porque su accionar es público, 
es decir, da culto a Dios en asamblea. Así, todo cristiano es ciu-
dadano de la ciudad celestial, y su acto público de aclamación al 
soberano es liturgia política. Pero esto no podría darse en la re-
pública moderna –que intenta mantener el trono vacío– sin caer 
en un totalitarismo. La liturgia política, según Peterson, es entro-
nación del poder soberano mediante la glorificación. Mientras 
Peterson entiende la liturgia política como reconocimiento o glo-
rificación del poder soberano, para Schmitt liturgia política es lo 
jurídico, es decir, la decisión soberana como juicio. Sin embargo, 
en ambos casos la acción política es una modalidad litúrgica que 
se da por fuera de las reglas del derecho, y remite a un ejercicio 
directo de la soberanía. Peterson, en El libro de los ángeles, mues-
tra que en la ciudad celeste, donde los ciudadanos son denomi-
nados ángeles, la liturgia es un acto político de reconocimiento, 
incluso la esencia misma del ciudadano del reino celeste, ya que 
su naturaleza es dar públicamente gloria al soberano.7  

Cuenta Agamben que Gregorio Magno, siguiendo a Dn 7,10 en 
Homilia in Evangelium, ya atribuía esta función de liturgia política 
a los ángeles, denominándola función de  assistere –contemplar, 
laudar, glorificar–, diferenciándola de otra de sus funciones, la 
de administrare –anunciar, comunicar, gobernar–. Además, cita a 

4  C. schmitt, “Teología política I”, en El teólogo de la política, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2001, 23-29.
5  E. Peterson, El monoteísmo como problema político, Madrid, Trotta, 1999, 
90-95.
6  C. schmitt, “Teología política II”, en El teólogo de la política,.399-405.
7  G. agamBen, El reino y la gloria, 257.
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Dante en Convivio, para mostrar que este autor también remite a 
la naturaleza angélica y la divide en las funciones de contemplar 
y gobernar. Recurre incluso a santo Tomás, quien sostiene que 
el gobierno o administración del mundo lo lleva a cabo Dios por 
medio de los ángeles ministros, que gobiernan el mundo como 
intermediarios. Dirá santo Tomás, explicando el modelo de Esta-
do celeste, que los ángeles son “miles de miles”, y sin embargo, 
no son una masa, sino una multitud ordenada jerárquicamente, 
donde unos laudan y otros administran (Iq112, a.4, ad. 2).8

La aclamación también se da en el mundo profano, poniendo 
como ejemplo al Derecho Público Romano. En el período de la 
república pueden observarse dos tipos de liturgia política: por un 
lado, cuando un general regresaba victorioso era aclamado por su 
pueblo-soldado como imperator; por otro lado, el voto del senado 
era aclamado como decisión por los comicios. Del mismo modo, 
en el período del imperio, cuando el césar comunicaba algo, el se-
nado lo aclamaba dándole, de esta manera, el valor de decisión a 
la palabra del soberano. Con estos ejemplo quiere Agamben seña-
lar que la aclamación pública no es, como se piensa, un proceso 
electoral abreviado, o algún tipo de democracia directa, sino que 
es la expresión misma del consenso de un pueblo consciente de 
serlo –por eso mismo pasa, por un momento, de ser ochlos a ser 
laos–.9 Así, la aclamación no es una diferencia cualitativa en el inte-
rior de los modelos participativos electorales, sino un acto jurídico 
diferente al voto del demos –es decir, a la democracia–. La aclama-
ción es, según Agamben –concordando con Schmitt–, un modo de 
poder contingente y al mismo tiempo constituyente como fenó-
meno eterno de toda condición de lo político. 

2. La liturgia política en los espacios virtuales  
de los nuevos estilos populares

Agamben se refiere a la estetización de la política como al acto 
de mostrar como bello al poder. De este modo, la estética política 
se convierte en un acto subjetivo de glorificación hacia aquello 

8  Ibid., 260-268.
9  Ibid., 298-299.
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que objetivamente es la gloria. Así, la liturgia, que desde el plano 
político-teológico es el acto de reconocimiento del ser primero 
como arche de todo ser, desde el plano estético, es la exhibición 
del poder para que este sea digno de gloria. Agamben, apoyán-
dose en Jn 17, 15, dice que la glorificación es la esencia del proce-
so trinitario de autorreconocimiento, donde el Padre se glorifica 
en el Hijo, el Hijo glorifica al Padre y el Espíritu Santo es produc-
to de esta procesión trinitaria de glorificación. Así, la gloria apa-
rece en la operación de relación misma de glorificación. El autor 
apoya su argumento en san Agustín, para quien la gloria es una 
relación de reciprocidad entre iguales.10 Pero también cita a Ho-
mero para mostrar cómo es la palabra del poeta la que opera la 
gloria en los hombres, y no el accionar virtuoso de los hombres lo 
que genera la gloria. Si sin aclamación glorificante no hay gloria, 
entonces: ¿Quién es el soberano, el sujeto glorificante que juzga 
quién es digno de gloria, instituyéndolo, o el sujeto glorificado 
que por su virtud genera la glorificación? En el plano teológico, 
el soberano es Dios, Rey de la Gloria, y la glorificación muestra 
el poder de Dios, siendo un acto de exhibición. Pero en el plano 
político, el trono está vacío, entonces, el pueblo es soberano, y 
como tal, ejerce el poder político de juzgar mediante la acción de 
glorificar bajo la forma de aclamación.

Plutarco, en Vidas paralelas, dedica un espacio no menor al 
acto de aclamación como liturgia profana constituyente del po-
der, donde se ve que la glorificación es producto de una relación 
recíproca. Tomaré la comparación que hace entre Alcibíades y 
Coreolano. Cuenta Plutarco que Alcibíades, soberbio y ambicio-
so, tenía como objetivo conseguir que el pueblo lo glorificara; y 
aunque ostentaba su lujo y su lujuria ante el pueblo, al mismo 
tiempo era hombre de una gran elocuencia, y aclamaba a cada 
uno según conveniencia.11 Aunque en privado consideraba de 
manera peyorativa a la plebe, en la liturgia política los aclamaba, 
y por esto el pueblo lo glorificaba. Este es un ejemplo de glori-
ficación recíproca.12 En el caso de Coreolano –cuyo nombre era 

10  Ibid., 345-367.
11  PLutarco, Vidas paralelas, Madrid, Colección Universal, 1920, 16.
12  Ibid., 16-25.
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Marcio Cayo, pero había sido apodado Coreolano por sus vic-
torias, como gesto de glorificación–, Plutarco cuenta que busca-
ba la gloria como premio a la virtud, para exhibirla a su madre. 
Coreolano odiaba al pueblo, y por lo tanto, no lo glorificaba; en 
consecuencia, el pueblo no lo glorificaba a él. Cuando la plebe 
romana se sublevó, los patricios negociaron cederles el poder ju-
rídico de aclamación o veto bajo la forma de tribunos. Coreolano 
se opuso a esa decisión diciendo que el origen del poder era la 
virtud y no la fuerza, y se presentó al espacio público de los co-
micios rodeado de los honores que el senado le rendía, para ser 
aclamado electo. La plebe, ante esta imagen, no lo aclamó por 
temor a que esa gloria la privara de la suya. Coreolano, al ser 
repudiado y no aclamado, pensaba que la aclamación era un acto 
de sesión de poder ante la fuerza de la muchedumbre, sin en-
tender la operación de la glorificación simétrica como lógica in-
terna del poder en periodos de crisis.13 La plebe esperaba, como 
reconocimiento del senado, no un gesto de aclamación, sino la 
facultad misma de aclamar como poder de juzgar. Lo que deja 
ver el relato de Plutarco es que la lógica de lo político no está en 
la liturgia como exhibición del poder, sino en la liturgia como 
poder de aclamación.

Rosanvallon, desde la ciencia política, muestra cómo el sis-
tema liberal puede devenir también en poder de aclamación en 
tanto sistema de negación, ya que un poder invisible es ejercido 
por la ciudadanía de modo directo en la vigilancia, la denuncia 
y la calificación –como equivalente de la glorificación–. En las 
democracias actuales  la aclamación o el repudio no recaen ya en 
el voto, sino en los medios de comunicación masivos, como vín-
culo social para intervenir en la vida pública. Este mecanismo es 
una combinación de lo político de la democracia como momento 
de decisión en asamblea, y de lo impolítico del populismo como 
momento de institución o destitución en el espacio público real o 
virtual. Según Rosanvallón, el poder de control, que hace a la so-
beranía practicable, se ejerce como opinión pública –ya sea en la 
calle o en los medios–, constituyendo hoy la voluntad general.14 

13  Ibid., 69-91.
14  rosanvaLLon, La contrademocracia, Buenos Aires, Manantial, 2007, 37-39.
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De este modo, con las nuevas vías de legitimidad del siglo XXI, 
la masa se presenta como la fuerza moral crítica, sin tener como 
objetivo la decisión. Para Rosanvallon, el poder de aclamación 
es la judicialización de lo político bajo la ilusión de democracia 
directa.15 El ochlos se vuelve asamblea que juzga, y a esta práctica 
jurídica anti-parlamentaria Rosanvallón la considera impolítica 
o contrademocrática, ya que es una práctica negativa sin momento 
de decisión.

Conclusión

La política como liturgia continua se ejerce sin aparato par-
tidario; solo con un sostén de glorificación recíproco operante 
entre la masa y el líder, a modo de opinión pública replicada 
sobre todo en las nuevas redes sociales virtuales, como frag-
mentos del discurso del poder. El poder político que se apo-
yaba en el partido, en los populismos, se apoya en una acción 
continua  recíproca de liturgia política de aclamación mutua 
como acto jurídico. La liturgia política hace visible la opinión 
pública –en las calles, en los periódicos o en las redes sociales 
virtuales–, y eso produce una expansión del espacio público 
–como ámbito obligado de legitimación permanente de gober-
nantes y gobernados– hacia nuevos espacios virtuales, los cua-
les tienden a sustituir otros espacios políticos, como los parla-
mentos, los gabinetes o los partidos. El procedimiento demo-
crático indirecto del voto se va sustituyendo –ante la crisis de 
representatividad– por el procedimiento litúrgico de la acla-
mación directa, como modo de habilitar la participación de los 
excluidos en la vida pública; pero la glorificación es a posteriori 
y en los espacios virtuales. Por un lado, se observa qué denun-
cias virtuales provocaron: la caída del presidente De la Rúa en 
la Argentina, la derrota del socialismo en España, la primavera 
árabe, la imposibilidad de gobierno en Italia, la renuncia pa-
pal. Por otro lado, se observa que la aclamación como operan-

15  Ibid., 158 y 180ss. Ver también: I. cheresKy, Poder presidencial, 
Buenos Aires, Manantial, 2008; Elecciones presidenciales, Buenos Aires, 
Manantial, 2011.
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te litúrgico-político entronó líderes out-siders como Lula, Evo, 
Lugo, Mujica, Kirchner, Obama, y hasta el mismo Francisco, 
quien, en lugar de bendecir, pide la aclamación. 

Emilce cuda

UCA-UBE-UNAJ
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10. La teología frente a la hermenéutica 
de la posmodernidad moderna

La nueva época que acontece en el horizonte histórico y con-
temporáneo se denomina, para algunos filósofos, posmoderna, 
indicando así la novedad que implica, mientras que para otros 
no es sino la continuidad de la modernidad y su prolongación.1

Esta época se determina por tres características fundamenta-
les: cultura de la fragmentación, cultura de la subjetividad y, por 
último, cultura de la contaminación o comunicación.

El abandono de los relatos absolutos de la razón ideológica, 
entre ellos el comunismo, con la caída del muro de Berlín, señala 
el derrumbe de las ideologías como soluciones mesiánicas en la 
historia moderna. Se vuelve a asumir la ciencia como paradig-
ma de la razón, ya que sus resultados son siempre provisorios 
y abiertos a nuevas investigaciones y búsquedas. No hay relatos 
absolutos ni verdades definitivas.

La comunicación, como fenómeno posmoderno, posibilita la 
comunión social en la pluriformidad de ideas para determinar el 
ámbito de la verdad por el consenso de la sociedad en el politeís-
mo de valores que la misma propone.

La subjetividad del sujeto emerge como criterio último deter-
minando la realidad del ser y los valores referentes a las perso-
nas y a la sociedad como del ámbito de la religión.

Este análisis fenomenológico interpreta la nueva orilla histó-
rica, que determina la posmodernidad a través de tres aconteci-
mientos fundamentales en la historia contemporánea: la ruptura 
de la ideología comunista,  con el consecuente cambio político y 

1  W. WeLsch, Unsere postmoderne Moderne, Berlin, 1993, 263.
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social en la Europa del este; el fenómeno de la comunicación y la 
apertura económica, a nivel mundial y con su resonancia en los 
países de América Latina; y por último, la violencia y el terror en 
formas suicidas, creando, a nivel internacional, intranquilidad y 
tensión entre los pueblos y sus culturas.

¿Cómo pensar el misterio del amor de Dios en su dimensión 
trinitaria y su relación con esta posmodernidad  moderna?

Resumiré la respuesta teológica en tres puntos fundamenta-
les: la relación del hombre con Dios, el hombre y la comunica-
ción, y la unidad de la humanidad.

1. La relación del hombre con Dios

La pretensión inaudita “de la muerte de Dios” aparece como 
una de las características de la modernidad, ya que la relación 
con Dios se revela en clave de conflicto antagónico: si afirmo a 
Dios, tengo que negar al hombre, y si afirmo al hombre, tengo 
que negar a Dios.

La formulación  de Feuerbach2 resume, de algún modo, la 
oposición de los pensadores de la sospecha que, desde el siglo 
XVIII, vieron en la negación de Dios la afirmación y realización 
del hombre. La etapa mítico-religiosa debe ser superada por la 
filosófica y, por último, adquirir madurez en la etapa científica, 
como plena realización de la racionalidad humana (A. Compte). 
La opresión del hombre se da por el hecho religioso, ya que lo 
aliena en un mundo fantástico e irreal, siendo así “el opio de los 
pueblos”, y le impide alcanzar su liberación económica y políti-
ca. El hombre es para el hombre el ser supremo y el hacedor de 
la sociedad igualitaria por la lucha de clases, como partera de 
la patria de la igualdad socialista (K. Marx). La felicidad incon-
dicional, el placer de la vida y el hombre como creador de sus 
propios valores, como Súper-hombre, solo se conquista con la 
muerte de Dios: “nosotros lo hemos matado con nuestras manos, 
nuestras manos están ensangrentadas de la muerte de Dios”. 

2  G. vattimo, La fine della Modernitá, Milano, 1985, 39.
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Nietzsche expresa su pesar: “hemos querido tapar el sol con las 
manos, cuánta oscuridad en torno nuestro”.3

El parricidio es necesario para que el hombre adquiera su li-
bertad, libre de culpabilidad y de complejos de culpa, y de la 
neurosis colectiva que provoca el malestar en la cultura para ad-
quirir autonomía y madurez psíquica (S. Freud).4

En la posmodernidad se reconoce el universo sin origen y sin 
término, ya que la filosofía es incapaz de hallar una respuesta; 
reducida al análisis del lenguaje, la última pregunta es: “¿quién 
crea a Dios”? (S. W. Hawking)5

La inteligencia humana se identifica con inteligencia artificial, 
ya que los procesos mentales son auténticos procesos físicos. 
Desde el punto de vista estructural, los procesos cósmicos, bioló-
gicos y mentales son de la misma naturaleza (Ruiz de Gopegui).6

¿Cómo responder a este desafío antropológico de la posmo-
dernidad moderna?

A pesar de la manipulación del concepto de Dios, no puede 
ser suprimido del horizonte de la reflexión humana. Con la pala-
bra Dios, nos hemos hecho hombres; viene del origen y es inolvi-
dable. Es lo Incondicionado en la historia y la posibilidad de toda 
condición del ser y de toda verdad en la historia. “Su nombre ha 
sido invocado sobre nosotros” (Jer 14,9).

Nuestro existir es depender y, por ende, participar de la exis-
tencia como don de absoluta gratuidad que se revela en cada 
persona humana, que es irrepetible, insustituible, única y abso-
luta en la comunidad humana, porque somos imagen y semejan-
za suya.

Somos obra de la Trinidad. El Padre, a través del Hijo, por el 
Espíritu, realiza la creación, como de un solo principio procede 
la creación. De allí que santo Tomás puede decir que las proce-
siones divinas son necesarias para la producción de las criaturas 

3  F. nietZche, Also Sprach Zarathustra, Berlin, 1980, 300.
4  S. freud, El malestar en la cultura, Buenos Aires, 1976, 65.
5  S. haWKing, Historia del tiempo, Barcelona, 1988, 235.
6  L. ruiZ de goPegui, Cibernética de lo humano, Madrid, 1983, 155.
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por el hecho de que la creación tiene como causa propia al en-
tendimiento y a la voluntad de Dios.7  El Padre dice al Verbo, y 
al decir al Verbo, dice en Él todo el amor de las cosas posibles y 
existentes, y en el Espíritu Santo, en el que el Padre se ama a sí 
mismo, y por ello, a toda criatura que participa de su bondad. 
Somos fruto del amor gratuito de Dios. Él crea el bien que ama, 
ya que la Trinidad actúa por la belleza concebida en el Verbo, 
queriendo realizarla fuera de sí.8

Jesús, en su vida histórica, por la manifestación de autocon-
ciencia, nos revela en su ser y en su obrar el amor del Padre; por 
el Espíritu, el envío y la misión constituyen la revelación supre-
ma del amor Trinitario, ya que en la Trinidad histórica se nos 
revela la Trinidad inmanente.9

En su actividad evangelizadora, Jesús proclama el “Evange-
lio del Reino”, abierto a todos los hombres, pero sobre todo a 
los pecadores, a aquellos que, según el canon farisaico, estaban 
excluidos de la misericordia y del perdón de Dios. Su inagotable 
disponibilidad al perdón, al servicio revela la praxis del Reino: 
“no he venido para los justos, sino para los pecadores; no he ve-
nido para los sanos, sino para los enfermos”. Porque el Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y entregar la 
vida por todos (Mc 10, 45).

Su vida y misión están determinadas por la fidelidad en el 
amor al Padre, en el Espíritu, y esta fidelidad en el amor se ma-
nifiesta a todos los hombres, hasta la muerte, y muerte en cruz; 
pero no es la cruz que determina el amor, sino el amor de Jesús 
que determina el sentido de la cruz: “Habiendo amado a los su-
yos, los amó hasta el fin” (Jn 13, 1)

El testamento que nos deja antes de su muerte se constituye, 
en la comunidad de los discípulos, en el amor y servicio, por el 
lavatorio de los pies y por su presencia en la Última Cena, donde 
la Eucaristía hace a la Iglesia y a su vez la Iglesia celebra y vive 

7  santo tomás, Summa Theologiae, I q a 7 ad 3
8  Ibid., I.q 47 a 1-2.
9  P. sudar, “La pasión de Dios”, en Dios es Espíritu, Luz y Amor, Buenos 
Aires, 2005, 377.
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por la Eucaristía; es el amor de Cristo que personaliza a cada 
miembro suyo en el amor del Padre por el Espíritu.

Las acciones simbólicas de los profetas anunciaban un futuro 
escatológico: “Jesús, en su acción simbólica, anuncia que se ha cum-
plido el futuro profetizado en el antiguo testamento, ofrece ese futuro. 
[…] lo promete en cuanto lo adjudica y lo aplica simbólica y dinámica-
mente ofreciéndolo”.10 “Este es mi cuerpo, que se entrega por uste-
des; hagan esto en memoria mía” (Lc 22, 19).

En la última cena, la muerte y el eschaton –el reino de Dios– 
están estrechamente vinculados. La muerte en la cruz de Jesús 
se convierte, en la historia, en apertura al mundo escatológico de 
Dios (Mc 15,33; Mt 27,51), manifestación absoluta del amor de 
Jesús en su autoentrega al Padre por todos los hombres, para la 
remisión de los pecados. Aquí aparece en toda su relevancia el 
Dios contra Dios.

La resurrección de Jesús, acto escatológico de Dios, que se re-
vela por “la fuerza del Espíritu” (Rom 8,11), “por su virtud” (Ef 
1,19) de la energía poderosa “de su gloria” (Rom 6,4), es la reve-
lación definitiva de Dios Trinitario, dueño de la vida y la muerte, 
ser y no ser. En Cristo resucitado, Dios ha vencido a la muerte 
por la vida, al odio por el amor, a la injusticia por la justicia, al 
abandono por el encuentro, al pecado por el perdón. Las con-
tradicciones profundas de la existencia humana encuentran su 
resolución definitiva en Cristo resucitado, lugar de la irrupción 
del reino de Dios en nuestra historia.

La resurrección de Jesús no es solo la comunión de vida y 
amor con Dios. En la resurrección Dios ha aceptado la entrega de 
Jesús por nosotros y en Él nos ha reconciliado definitivamente. 
En y por Jesús, el amor de Dios se extiende a todos los hombres. 
Es el “nuevo estar en Cristo” que se nos da por la fe y el bautismo 
(Rom 6,4; Gal 6, 15) y nos constituye miembros de su cuerpo, que 
es la Iglesia.

La misma Trinidad nos hace partícipes de su vida divina, por 
la gracia creada, que es el principio creado de la vida sobrena-
tural e inherente a la persona de un modo permanente. Así, el 

10  H. schürman, Cómo entendió y vivió Jesús su muerte, Salamanca, 1982, 99.
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hombre se hace capaz de vivir en el conocimiento y el amor de la 
vida personal de Dios, en la vida Trinitaria.

Toda la existencia del cristiano estará dinamizada por la fe, la 
esperanza y el clamor, vivificados por el amor, cuyo fundamento 
es el amor Trinitario.

En la teología paulina, Cristo es la imagen de Dios (2 Cor 3, 
18) y el hombre, imagen de Cristo, “vida nuestra” (Col 3, 4), pues 
es Él que vive en nosotros (Gal 2, 20).

Cristo es el fundamento de la libertad del cristiano, libertad 
liberada por Cristo (Gal 5, 1). Libertad frente al pecado (Rom 6, 
18), libertad frente a la ley (Gal 4, 5), libertad frente a la muerte 
(1 Cor 15, 20-28).

Dios, por lo tanto, en Cristo, no solo no es negación del hom-
bre, sino que es la auténtica posibilidad y garantía de su realiza-
ción por el dinamismo de su Espíritu.

2. Persona y sociedad

La crisis del sujeto se manifiesta de un modo particular en la 
modernidad en torno al tema central entre individuo y sociedad.

En la historia de la filosofía encontramos la exaltación del “in-
dividuo salvaje” y la alienación del mismo en y por la sociedad 
(Rousseau), ya que el individuo es absorbido por la voluntad ge-
neral de la sociedad. Esta concepción será inspiradora para los 
pensadores de los siglos XIX y XX, en la visión opuesta, donde el 
individuo pierde su identidad en función de las relaciones socia-
les, desembocando en el ser genérico real de la sociedad comu-
nista, como culminación de la historia política económica de la 
humanidad.11

El estado político se convierte en súper-persona relativizando 
y constituyendo a la persona en su identidad, como en su dimen-
sión jurídica, ya que el estado concede el derecho a la persona, y 
no es la persona sujeto del derecho.

11  K. marX, Werke. Frühe-Schriften. Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 
Tomo I, Darmstadt, Wiss. Buchges, 1981, 597.
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¿Cómo conciliar, por tanto, la libertad individual de la persona 
y su derecho, que dimana de su propio ser, con la estructura co-
munitaria de la sociedad, y superar la aporía de la modernidad?

La filosofía personalista del siglo XX, en sus dos vertientes, 
judía y cristiana, ofrece una matizada respuesta.

Franz Rosenzweig, Martin Buber y Emanuel Levinas visua-
lizan a la persona en su apertura hacia el otro, como momento 
constitutivo de la ipseidad y perseidad del yo. La responsabilidad 
por el otro, y los otros, es una exigencia ética que trasciende la 
relación interpersonal, fundándola en el Absolutamente Otro, 
que es revelación en el rostro del prójimo, del pobre, de la viuda, 
del menesteroso. Este compromiso ético hace posible la realiza-
ción de la persona en la sociedad y rompe la razón absoluta del 
Estado, que tiende a ser despótica y totalitaria, como se dio his-
tóricamente en el nazismo, cuyas consecuencias trágicas fueron 
experimentadas por los mismos filósofos.12

Este pensamiento filosófico asume como presupuesto fun-
damental la religión monoteísta del Antiguo Testamento y, por 
ende, la tradición histórico-cultural del pueblo judío.

Levinas ha tenido honda resonancia en la filosofía latinoame-
ricana explicitada por E. Dussel, J. C. Scannone y, a su vez, asu-
mida por mí, como fruto de mi experiencia pastoral en barrios 
marginados de mi diócesis.

Recientemente, J. Luc Marion reasume, en la filosofía france-
sa, esta vertiente inagotable de la verdad sobre la persona, alteri-
dad y trascendencia.

Una segunda fuente del personalismo filosófico está repre-
sentada por G. Marcel, M. Nedoncelle y E. Mounier. Cada uno, 
desde su propia experiencia, intenta responder al misterio de la 
persona, que, desde el mundo social, por sí sola, no puede lle-
gar a ser sujeto en plenitud, ya que solo el amor puede garan-
tizar el fundamento, el sentido y la realización integral y plena 
de su existencia, fundada en la trascendencia de este Amor, que 
es Dios.

12  E. Levinas, Totalité et Infini, Paris, 1965, 126.
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Marcel nos muestra el acceso a Dios a través de la interioridad 
del sujeto, por la fidelidad, el amor y la esperanza, donde el mis-
terio del ser personal encuentra su fuente y su razón de ser.13 Por 
ello, amar a alguien “es decirle «tú no morirás jamás»”.

Es necesario reconocer que nadie es capaz de ese amor incon-
dicional, ni un individuo, ni la comunidad en su conjunto, ya 
que no somos dueños del presente en toda su dimensión, ni del 
futuro que aún no poseemos, y a su vez, estamos siempre ame-
nazados por los otros, en nuestra libertad y proyectos. Tenemos 
que reconocer, entonces, que el amor se orienta hacia un amor 
sin límites, hacia una solidaridad incondicional, como anticipa-
ción del logro definitivo que el hombre anhela.

La fe en Jesucristo encarnado, muerto y resucitado nos ofre-
ce y revela por el misterio de la redención en el amor trinitario, 
donde el Padre dona al Hijo en el Espíritu, para la verdadera 
realización personal del hombre y su auténtica socialización, por 
la comunión del Espíritu. En la Iglesia y por la Iglesia, el cristiano 
encuentra la posibilidad y la realización histórico-salvífica para 
ser Pueblo de Dios, comunión de amor Trinitario, don y tarea 
permanente en la historia de la salvación.

3. Verdad y comunicación

El pensar filosófico en las últimas décadas se expresa a través 
de las teorías de la comunicación como teorías de la fundamen-
tación última de métodos científicos y, por tanto, de la compren-
sión de la verdad, que, en último término, se funda en la comuni-
dad de comunicación, de entendimiento e interpretación.

Este pensar filosófico se origina en la filosofía del lenguaje de 
L. Wittgenstein y su célebre círculo de Viena.

Karl Otto Apel, en la conferencia dada en la Facultad de Psi-
cología de la Universidad Católica de la Plata, en Rosario, en 
1996 –donde fui traductor e interlocutor–, postula, a la manera 
de Kant, dos principios a priori fundamentales de su pensar filo-
sófico: en primer lugar, la dependencia del sujeto individual de 

13  P. sudar, Ontología personal de Gabriel Marcel, Rosario, 1972, 35.
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la comunidad real del lenguaje, como base de todo conocimiento 
y comprensión; y en segundo lugar, la verdad que puede reali-
zarse solamente en la idea de un consenso posible de todos los 
sujetos capaces de lenguaje, es decir, en la comunidad de comu-
nicación como proceso de aproximación progresiva.

La comunicación funda el consenso, y el consenso social deter-
mina la verdad en la sociedad como norma ética de convivencia.

Este consenso, que hace a la verdad, no pudo superar la for-
mación del nazismo como sistema inhumano y totalitario, fue mi 
objeción. Apel responde que los tiempos históricos han cambia-
do. Las aporías de Apel quedan sin solución.

En diálogo con la posmodernidad, propongo un itinerario 
filosófico-teológico con respecto al tema de la verdad.

Para Tomás de Aquino, la verdad consiste en el ser de la reali-
dad misma; la verdad se funda sobre el ser. Esta verdad se basa, 
en último término, en la concepción cristiana de la creación. Dios 
hizo todas las cosas de acuerdo con sus propias ideas eternas. La 
teología defiende así la racionalidad de la realidad. La verdad 
de la realidad aparece en el pensar del hombre. La pregunta por 
lo incondicionado de la verdad y la posibilidad de toda verdad 
en la historia se nos revela en Jesucristo. Jesucristo no solo nos 
revela la verdad de  Dios, sino que es la Verdad en persona. Él 
es el Evangelio de la Verdad: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14,6), pero es en la Iglesia y por la Iglesia que llega a su 
meta la revelación de Jesucristo, ya que la “Iglesia es columna y 
baluarte de la Verdad” (1 Tim 3,15).

Como Logos eterno del Padre, funda la comunicación huma-
na y la realiza en plenitud por el anuncio del Reino, que culmina 
con su muerte y resurrección, como acto escatológico de comu-
nión perfecta, anticipo de nuestra propia glorificación.

Dios, en el misterio de su amor, une a los hombres, desde el 
Padre, por Cristo, en el Espíritu, en el misterio de su Iglesia, y nos 
ofrece en Cristo la comunión trinitaria, que hace posible la comu-
nicación en amor. Dios trinitario se nos ofrece como misterio de 
verdad para resolver nuestros interrogantes en la historia y cultu-
ra posmodernas, y es el paradigma de la comunicación que debe 
hacerse comunión fundada en el Amor.
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4. Historia, sociedad, unidad y pluralidad

La crisis del sujeto en la posmodernidad implica la crisis del 
concepto de historia y de sociedad.

Para Baudrillard aparece la posmodernidad como tiempo sin 
horizonte histórico, sin orientación, sin velos ni visión de la to-
talidad. “No existen causas, solamente existen efectos; el mundo 
está allí efectivamente. No hay ninguna razón. Dios ha muerto”.14

Estamos ante el fenómeno de que la historia ha dejado de 
ser real. Nos hemos salido de la historia. Hemos perdido la per-
cepción de la realidad. Vivimos en el presente de aquí para allá, 
erráticos. Se manifiesta una incertidumbre total frente a la ver-
dad y la realidad. Al salirnos de la historia, nos saldremos de la 
alienación, pues la historia es el lugar de la alienación.

Nos queda el presente como tiempo cumplido. Vivir eligien-
do y decidiendo, no desde modelos preestablecidos, sino desde 
una apertura radical a la realidad. De allí que se determina el fin 
de la ética como de toda norma totalizante. Estamos en la escato-
logía realizada. La ética es débil, abierta y provisional, se limita a 
establecer vinculaciones temporales que dependen del contexto. 
Para Habermas, hay una razón comunicativa común a todas las 
racionalidades y, por tanto, una ética comunicativa que busca 
en el consenso los intereses de todos los participantes. Solo en la 
ausencia de fundamento y estructuras se daría la igualdad y el 
reconocimiento de un diálogo verdadero en la sociedad.

La estatización de la vida que implica la cultura de la fruición 
se manifiesta en “liberar las energías del cuerpo y de la mente, 
celebrar la locura, la intensidad y el deseo”.15 Construimos así el 
egoísmo ilustrado de los individuos, que se manifiesta en la cul-
tura narcisista, en la búsqueda permanente de sí mismo.

Al narcisista le importa “la satisfacción de sus deseos, que son 
sin duda infinitos, insaciables. De ahí el individualismo ilimita-
do, y el peligro de una insatisfacción infinita, que lo incapacita 

14  J. BaudriLLard, L’illusion de la fin, Paris, 1992, 168.
15  J. F. Lyotard, La posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1985, 47.
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para la misma felicidad que anhela”.16 El individuo se recluye y 
se diluye en esta sociedad; queda enredado en los mecanismos 
sociales, del sistema.

Esta concepción puede dar lugar a un hombre robot, sin me-
moria, con una inteligencia sin historia ni pasión y sin moral.

La revelación cristiana nos ofrece a Dios, que es Amor. Es el 
Dios contra Dios, que envía a su Hijo para hacerse cargo de la 
injusticia, el dolor, la exclusión, la pobreza y el pecado de los 
hombres, para ofrecernos, en su condición de esclavo, clavado en 
la cruz, el amor, la paz, la justicia, el perdón, la nueva vida que 
dimana del Padre en el Espíritu.

La estética posmoderna encuentra su correlato en el rostro 
glorioso de Jesucristo muerto y resucitado. “En su testimonio so-
bre Dios hace que todas las cosas le testimonien, les da la palabra 
en sí mismo. Como arte divino humanado, es la manifestación de 
la belleza absoluta, y esta manifestación no es apariencia vana, 
sino verdad substancial”.17

Nos resta un último tema: ¿cómo pensar la unidad de la hu-
manidad respetando la pluralidad de pueblos y culturas? Es un 
tema clave tanto en América Latina como en Europa. El Conci-
lio Vaticano II nos ofrece una respuesta profética al aventurar la 
correspondencia entre Trinidad y unidad de la humanidad: “El 
Señor Jesús, cuando pide al Padre que todos sean uno como no-
sotros también somos uno (Jn 17,21), ofreciendo perspectivas in-
accesibles a la razón humana, sugiere cierta semejanza entre la 
unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en 
la verdad y el amor” (GS 24).

Así como en la Trinidad se respetan las relaciones plurales en 
la unidad de la naturaleza, la unidad de la humanidad solo pue-
de realizarse en el reconocimiento de sus múltiples dimensiones 
y propiedades.

El milagro de Pentecostés consiste en unificar las diversas len-
guas en un único lenguaje, el lenguaje del Amor, que procede del 

16  G. amenguaL, Modernidad y Crisis del Sujeto, Madrid, Caparrós, 1998, 223
17  H. U. von BaLthasar, Gloria, T.II, Madrid, 1986, 329.
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Espíritu que Cristo resucitado envía desde el Padre. Respetando 
la diversidad de culturas, las unifica en el amor. Es el misterio de 
la Iglesia, abierta al mundo, pero unifica la humanidad en la fe, 
esperanza y amor Trinitario.

Por tanto, ni la multiculturalidad que yuxtapone culturas, ni 
la transculturalidad que solo encuentra nuevas diferencias, ni la 
unidad totalitaria ni la posmodernidad dan una respuesta satis-
factoria al tema de la unidad en la pluralidad. Solo desde la Ver-
dad Trinitaria es posible asumirla, sin negar lo diferente, como 
manifestación de la multiforme riqueza de la unidad, fundada 
en el Amor de Dios.

Este diálogo con la posmodernidad intenta valorar las carac-
terísticas de la época y ofrecerle, a la vez, una síntesis superado-
ra: a la cultura de la fragmentación, la apertura a la totalidad de 
la Verdad, desde la subjetividad del sujeto; a la objetividad del 
Amor y a la cultura de la comunicación, la verdad que determina 
el consenso en la sociedad.

La encíclica de Benedicto XVI nos ofrece el marco de diálogo 
en  el Logos hecho carne, principio de inteligibilidad y Amor en 
nuestra historia de salvación.

Pablo sudar

Facultad de Teología-UCA
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11. La crítica de la cultura como  
deconstrucción del concepto de Dios.  

El aporte de la teología argentina  
del pueblo al debate sobre  

modernidad y secularización

1. La teología argentina del pueblo

Concluido el Concilio Vaticano II, comienza a cristalizarse en la 
Argentina una corriente teológica que propone pensar la relación 
entre Dios y la historia. Es un grupo que crece impulsado por un 
anhelo común en latinoamérica: la liberación de los pueblos. Pero 
en la Argentina esta búsqueda toma una forma particular. Si bien 
la acentuación sigue estando sobre el pueblo, la puerta de acceso 
no será la liberación, sino la cultura. Está acentuación no supo-
ne necesariamente una oposición entre ambos conceptos (como 
se quiso poner de relieve en el post Puebla, a partir de 1979, sin 
hacer ninguna distinción crítica), sino perspectivas de análisis di-
versas sobre una misma realidad. La corriente argentina privilegia 
una comprensión del pueblo en donde su estilo de vida (es decir, 
su cultura) se comprende dinámicamente y no estáticamente. Por 
ello, como señala Sebastián Politi, “entre las ciencias sociales a las 
cuales se acudía para acceder a una comprensión «científica» de 
la realidad, se priorizaba la historia por sobre la sociología, la psi-
cología social u otras”.1 Las razones de esta prioridad son varias. 
En primer lugar, se trata de percibir en los procesos históricos de 

1  S. PoLiti, Teología del pueblo. Una propuesta argentina a la teología latinoameri-
cana. 1967-1975, Padua-Buenos Aires, Castañeda-Guadalupe, 1992, 217.
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qué modo el pueblo comprendió la liberación. El interrogante pri-
mero no es qué piensan los teólogos sobre la liberación, sino qué 
entiende el pueblo por liberación. La respuesta implica un doble 
movimiento: estar cerca del pueblo y estudiar la historia para ver 
cómo es su presencia a lo largo de quinientos años. En segundo 
lugar, de este modo de comprender la historia emerge también 
un modo de entender la cultura. Ella es un estilo de vida dinámi-
co, con la movilidad que le imprime la adaptación a la coyuntura. 
Pero también con rasgos comunes que se mantienen en el tiempo 
y que le dan una identidad propia. En este sentido, la historia del 
pueblo genera no solo acontecimientos, sino también un estilo de 
vida peculiar, es decir, una cultura. En tercer lugar, surge la pre-
gunta: ¿qué tiene que ver Dios con la historia y la cultura? ¿La fe 
en Dios se modifica según la cultura a la que se pertenezca? Creer 
en Dios dentro de ciertos parámetros culturales ¿implica recono-
cer que una cultura puede acentuar aspectos de Dios que otra con-
sidera secundarios? En definitiva, ¿la cultura cambia a Dios o Dios 
cambia a la cultura? Se trata, en última instancia, de responder a la 
dicotomía tan cuestionada entre Dios y la historia.

En el entrecruce de estas triples razones que produce la pri-
macía de la historia en la teología del pueblo se ubica esta ponen-
cia. Nos preguntaremos precisamente si la asunción de la cultu-
ra tiene consecuencias sobre el concepto teológico de Dios. Para 
ello, indagaremos en la valorización de la religiosidad popular y 
en la crítica realizada a la cultura moderna.

2. La resignificación del concepto Dios  
en la valoración de la religiosidad popular

Quizás una de las expresiones en donde puede percibirse con 
mayor claridad el anhelo por reparar la dicotomía Dios-historia es 
en la religiosidad popular. Su revalorización fue uno de los gran-
des descubrimientos teológicos que abrieron nuevos cauces en la 
reflexión argentina. La religiosidad popular siempre existió. Lo 
que cambió fue la mirada de algunos teólogos sobre ella. No era 
extraño encontrarse con posiciones que trataban despectivamente 
al fenómeno, considerándola no solo una religiosidad necesitada 
de “purificación”, sino también como una relación con Dios de 
segunda clase. Estas afirmaciones se hacían desde la teología, pero 
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también eran sostenidas por quienes, siendo teólogos, accedían al 
universo religioso de lo popular desde la historia o la sociología.

Contra este modo de entender la religiosidad popular reaccio-
na la teología del pueblo. Carmelo Giaquinta relata una anécdota 
que vivió con Lucio Gera mientras ambos paseaban, una maña-
na de verano de fines de los setenta, en el Vía Crucis de Tandil. 
Viendo la gente que estaba en el lugar y sus diferentes actitudes 
(alguno rezaba, otro descansaba, una mamá paseaba a su hijo en 
el cochecito), uno le preguntó al otro: “¡Che! ¿Te parece que esa 
gente es supersticiosa? ¿Que tiene poca fe?”. La respuesta no se 
hizo esperar y Giaquinta concluye: “Nada de eso era supersti-
ción. Era fe pura. A cultivar, sin duda. A madurar. Pero fe a flor 
de piel, que venía de muy adentro”.2 

Aunque en la respuesta de Giaquinta se desliza una cierta ne-
cesidad de desarrollo en la fe popular, su reconocimiento de que 
es fe pura, que nace de las entrañas como adhesión a Dios, es 
contundente. Allí no hay superstición. Esta certeza será expli-
citada sin ambages por los teólogos del pueblo. La negación de 
superstición equivale a la afirmación de que en la expresión reli-
giosa popular hay fe verdadera. Lucio Gera lo dice expresamente 
en su comentario a la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI: “Nuestros 
pueblos han conservado en su religiosidad popular nada menos 
que la fe”.3 No dice expresión de algún aspecto de la fe que necesita 
ser complementado, sino, taxativamente, la fe. Y esto incluye, sin 
dudas, las motivaciones que la religiosidad popular tiene para 
buscar a Dios. Que se busque en Dios una respuesta para la sa-
lud, para el trabajo o para cualquier otra necesidad temporal no 
es una distorsión supersticiosa de la fe, sino un reconocimiento 
de que toda la vida del hombre está sometida a Dios. Rafael Tello 
sostendrá que cuando el hombre del pueblo cree en Dios, lo hace 

a través de las necesidades fundamentales del hombre. Sabe 
que depende totalmente de Dios: para la salud, el trabajo, para lo 

2  R. Ferrara; C. E. gaLLi, Presente y futuro de la teología en Argentina: hom-
enaje a Lucio Gera, Buenos Aires, Paulinas, 1997, 63.
3  V. AZcuy; C. GaLLi; M. GonZáLeZ, Escritos teológico-pastorales de Lucio 
Gera. 1. Del Preconcilio a la Conferencia de Puebla (1956-1981), Buenos Aires, 
Ágape - Facultad Teología UCA, 2006, 790.
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concreto de cada momento de su vida. Esto es lo fundamental de 
la religiosidad popular: el hombre sabe que depende totalmente de 
Dios. Y sus motivaciones humanas, cosmológicas son legítimas: en 
el evangelio, Cristo enseña a pedir el pan de cada día, y nos va a 
juzgar por si dimos de comer (Mt 25,31). Las necesidades funda-
mentales, si orientan al hombre hacia Dios, son verdaderas”.4

Uno de los espacios en los que esta religiosidad se amplifi-
ca lo constituyen las peregrinaciones. Digo espacio en un sentido 
amplio, pues en ella no solo la existencia humana, con su carga 
de anhelos, alegrías y tristezas, se reconvierte en contacto con lo 
sagrado, sino que también el trayecto que recorre y su contex-
to quedan resignificados más allá de lo cotidiano. Hay espacios 
sagrados hacia donde se peregrina que privilegian el pedir por 
la salud y el consuelo de los enfermos (Lourdes, san Pantaleón). 
Los hay en donde la preocupación por llegar está ligada al tra-
bajo o a la desocupación (san Cayetano). Pero los hay también 
regionales, lugares de peregrinación reconocidos solo con nom-
brarlos (Luján, Itatí, Del Valle). En ellos se concentran no solo 
las preocupaciones personales, sino también la historia de esa 
región, su aspecto más comunitario.

“Concentran en sí a una geografía humana, esto es, no sola-
mente el espacio terrestre, sino a los habitantes y al acontecer his-
tórico propio de esa región. Como todo santuario es un indicador 
de la cercanía de Dios, a través de Cristo, María o sus santos, se 
relaciona con el acontecer temporal protagonizado por los hom-
bres. Pero el santuario propio de una región, el santuario local o 
nacional, da a entender claramente que se trata de una cercanía a 
una historia determinada y concreta, no simplemente a una histo-
ricidad abstracta, a una temporalidad que no tiene fecha y lugar”.5

Al revalorizar la religiosidad popular, la teología del pueblo 
toca varios puntos sensibles que se relacionan estrechamente con 

4  Citado en F. Saracho, El Viejo Tello y la pastoral popular, Buenos Aires, 
Patria Grande, 2013, 25 (cursiva en el original).
5  L. gera, “Peregrinar. Epílogo”, en G. Dotro; C. M. GaLLi; M. Mitch-
eLL, Seguimos caminando: aproximación socio-histórica, teológica y pastoral de 
la peregrinación juvenil a Luján, Buenos Aires, Agape, 2004, 395 (cursiva 
en el original).
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el intento por recomponer el divorcio que percibían entre Dios y 
la historia. Ante todo, al quitarle el mote de superstición que en 
mayor o menor medida se aplicaba a la religiosidad popular, la 
teología del pueblo estaba criticando una “racionalidad teológi-
ca” que consideraba que para ser un buen cristiano se debía com-
partir una serie de premisas inalterables. Esa crítica se hace más 
clara cuando el cuerpo, el espacio geográfico y las necesidades 
materiales de las personas con su propia especificidad cultural 
(es decir, la propia de la cultura popular) quedan incorporadas 
como parte integrante de la fe. No existe la disociación entre 
cuerpo y alma y, por tanto, se rechaza una espiritualidad que 
prescinda de lo sensible en el encuentro del hombre con Dios. De 
la expresión religiosa del pueblo emerge una verdad teológica 
específicamente histórica: que el único Dios verdadero puede ser 
creído de distintas maneras.

3. Dios en lo temporal: el entrecruce teología-cultura

En un segundo momento quisiera retomar el tema de la cultu-
ra como un cauce temático que nos permite percibir de qué modo 
se da la construcción (y deconstrucción) teológica del concepto 
de Dios. Obviamente, no estoy diciendo que Dios es un invento 
cultural, sino que cada cultura reviste a Dios con sus peculiari-
dades y propone una forma contextualizada y comunitaria de 
creer en él.

La teología del pueblo ha reflexionado largamente sobre la 
confrontación entre cultura popular y cultura moderna, siendo 
algunos de sus exponentes sumamente críticos con esta última.

La distinción principal que se establece entre ambas culturas 
es la diferente valoración de la temporalidad. La cultura popular 
no es una realidad sobrenatural, ni tampoco una reactualización 
de la cristiandad medieval. El problema radica precisamente en 
que la cultura popular disputa el sentido de la temporalidad con 
la moderna. Es en esa temporalidad, y no fuera de ella, donde 
se es cristiano o no se lo es. La crítica a la cultura moderna se 
asienta en un modo de entender la temporalidad, pero también 
en la pretensión de absoluto que tiene. Esa pretensión se ha uni-
versalizado y se ha incorporado como forma mentis para entender 
los procesos históricos. Las categorías de la modernidad se han 
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instalado como criterios únicos para una exacta hermenéutica 
de la realidad. Los teólogos del pueblo reclaman por el recono-
cimiento de la diversidad cultural en América Latina. Pero no 
solo como una alternativa que debe ser superada con la incorpo-
ración indefectible a la modernidad. Los teólogos reclaman que 
esta cultura es autónoma, tanto de la modernidad como de la 
Iglesia en cuanto institución formadora de cultura.

Temporalidad y autonomía aplicadas a la cultura popular 
cuestionan que la racionalidad esté de parte solo de la cultura mo-
derna, o, dicho de otro modo, pertenezca exclusivamente al pen-
samiento surgido de los países centrales. La teología del pueblo 
reconoce que el pueblo tiene una racionalidad propia gestada en 
un largo proceso histórico. Cuando Lucio Gera debate la relación 
entre cultura popular y dependencia se niega a leer la historia de 
los pueblos de América Latina bajo la noción de “alienación”. Para 
él, la consideración sobre la larga historia del continente modifica 
la mirada “dependentista”. Si lo miro en un momento determina-
do de la historia, dirá Gera, es posible que el pueblo esté alienado 
o tenga un bajón. Pero no puedo juzgar toda la historia desde ese 
momento parcial. Esta convicción le hace afirmar que el pueblo es 
capaz de tomar sus propias decisiones. 

“Si decimos que el pueblo está alienado, decimos, primero, que 
no es el sujeto activo de la revolución, que solo podría ser hecha 
por aquellos que tienen el proyecto, que, en este caso, no es el 
pueblo. […] Yo digo no. El pueblo tiene racionalidad. Tiene su 
proyecto, no se lo damos; lo ayudamos a formularlo, le damos 
instrumentos de formulación. Pero allí me parece que la opción es 
definitiva”.6

Esta racionalidad, que aquí está expresada en términos muy 
cercanos a un proyecto político, es fundamentalmente una auto-
nomía cultural. Es decir, afecta a todos los órdenes de la vida. De 
modo que el pueblo no solo no introyecta un proyecto político, 
sino que tampoco hace suyos acríticamente los moldes culturales 
en los que se transmite la fe en Dios.

6  Ibid., 642.
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Quizás quien más reflexionó sobre la relación entre culturas 
fue Rafael Tello. Pero él añadió algo: la cultura popular no solo 
se relaciona con la moderna, sino también con la eclesiástica, es 
decir, con aquella organización histórica que la Iglesia asume en 
un determinado lugar para transmitir la fe. Respecto a la cultura 
eclesiástica, la popular ha hecho un proceso de identificación y 
de diferenciación. Ha aceptado las verdades esenciales de la fe 
(Dios, Cristo, la Virgen, el bautismo) predicadas por la Iglesia, 
pero no hizo suyas las formas culturales que ella transmite. Esta 
diferenciación es un ejercicio de la racionalidad y el primer gran 
intento de liberación frente a la opresión extranjera. Dirá Tello:

“Desde su nacimiento, el pueblo pobre y dominado busca distin-
guirse, va adquiriendo características, modos de ser y valorar que lo 
diferencian de los otros. Y esa diferenciación se expresa en una cultura 
propia, distinta, que después llamaremos cultura popular. La diferen-
ciación se producirá respecto a la sociedad colonizadora (y domina-
dora) y también respecto a la Iglesia como sociedad visible en cuanto 
ella tiene modos culturales –modos de ser, estilos de vivir, maneras de 
expresarse, de comportarse, de usar de las cosas, de practicar la reli-
gión, etc. (GS 53)– que la religan a la parte colonizadora”.7

Frente a la cultura moderna, la lucha es más encarnizada por-
que en ella se disputa el sentido de la temporalidad. Muy es-
quemáticamente podemos decir que para Tello la temporalidad 
de la modernidad es individualista, elitista, secularista y pro-
picia a un orden social real (donde predominan los objetos por 
sobre las personas). Por su parte, la temporalidad de la cultura 
popular no es elitista, no es secularista, es comunitaria y busca 
un orden social personal. Explicitar en detalle cada uno de los 
aspectos mencionados escapa a las posibilidades de esta ponen-
cia. Pero es suficiente para lo que quiero destacar: cada una de 
estas culturas construye un Dios distinto en el cual creer a partir 
de esos parámetros culturales. Tello acepta que Dios es simple y 
trascendente, pero rechazará que el modo como se construya la 
temporalidad no incida en la expresión de la fe. Así, la cultura 
moderna será lisa y llanamente secularista, porque “mira al lo-
gro de bienes en este mundo y no a Dios, al que más bien ataca, 

7  R. TeLLo, Nota (g): la pastoral popular, Inédito, 1990, n° 369.
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o al menos prescinde de Él”.8 En cambio, el no secularismo del 
pueblo no es exactamente la contrapartida de lo moderno, lo cual 
sería lo propio de la cultura eclesiástica. En el no secularismo del 
pueblo entra en juego la compleja relación con lo temporal, en 
donde Dios, lejos de estar excluido, tiene su propio lugar. Para 
Tello, entonces,

“la cultura popular es no-secularista solo en cuanto afirma a Dios 
y a la vida en Dios (el «cielo») como la realidad suprema y definitiva, 
sentido y último fin de la vida del hombre y, simultáneamente, ve 
su vida temporal, la quiere y lucha por desarrollarla, como el medio 
necesario –dispuesto por Dios mismo– para ir al Cielo”.9

4. A modo de conclusión

Las nociones de religiosidad popular y de cultura nos han 
mostrado que la vinculación de ambas con la historia permite 
articularlas constructiva-deconstructivamente en la concepción 
de Dios. La crítica que estos teólogos realizan al concepto de cul-
tura posibilita, a su vez, la crítica del concepto de Dios tomando 
como punto de partida para esta tarea no a la metafísica, sino a 
la historia.

Finalmente, quisiera señalar que las argumentaciones suge-
rentes de la teología del pueblo guardan en su interior un desafío 
sumamente actual: la necesidad de la interdisciplinariedad para 
comprender la realidad más profunda del pueblo argentino. No 
estamos obligados a repetir esquemas del pasado, como si todo 
tiempo ya vivido fuese mejor. Pero sí se trata de rescatar una ac-
titud que en estos teólogos fue la base que les permitió quebrar 
con la dicotomía señalada: la verdad no se construye con una 
sola voz.

Omar César aLBado

Facultad de Teología-UCA

8  R. TeLLo, “Anexo XI. Cultura”, en: Pueblo y cultura I, Buenos Aires, 
Patria Grande, 2011, 128.
9  Ibid., 133.
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12. La inseguridad  
en las tramas urbanas.

Pecado social emergente  
e indicios de santidad social

En una encuesta realizada en el año 2006 entre cuarenta y dos 
países, la Argentina se ubicó en segundo lugar en el indicador 
de la preocupación por la inseguridad.1 En su origen, la urbe fue 
construida para protegerse del peligro; sin embargo, “de ser un 
lugar relativamente seguro, la ciudad ha pasado a ser más ha-
bitualmente relacionada con el peligro que con la seguridad”.2 
Desde el comienzo de la modernidad, el delito, el miedo al delito 
y la ciudad aparecen asociados, “a pesar de que las investigacio-
nes longitudinales históricas han cuestionado la relación entre 
crecimiento urbano y crimen”.3Los obispos reunidos en Apare-
cida nos han exhortado a reconocer como rostros de quienes su-
fren “a los que son víctimas de la violencia, del terrorismo, de 
conflictos armados y de la inseguridad ciudadana” (Documento 
de Aparecida 654), y a percibir como un desafío estructural que 
afecta el ministerio de los presbíteros la tarea pastoral desarro-
llada en “parroquias situadas en sectores de extrema violencia e 
inseguridad” (DA 197).

1  G. KesLLer, El sentimiento de inseguridad Sociología del temor al delito, Buenos 
Aires, Siglo Veintiuno, 2009, 97.
2   Z. Bauman, Vida Líquida, Buenos Aires, Paidós, 2006, 98.
3  G. KesLLer, El sentimiento de inseguridad, 51.
4  Documento de Aparecida, en adelante DA.
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Esta reflexión está enmarcada en una investigación teoló-
gico-pastoral más amplia,5 y solo se presentará aquí, en un 
primer momento, una conceptualización sobre la inseguridad 
a partir de estudios sociológicos locales, para luego proponer 
una interpretación del emergente social desde la categoría mo-
ral de pecado social. En un tercer momento, se esbozarán algu-
nas prácticas sociales cristianas interpretadas como indicios de 
santidad social urbana. En cada momento se subrayará el rol que 
desempeñan los medios de comunicación y las TICs en los pro-
cesos aludidos.

Antes de pasar al desarrollo es preciso indicar que el tema 
de la inseguridad se enmarca en la temática más amplia de la 
seguridad humana, que incluye la seguridad alimentaria, laboral, 
ambiental, vial, etc., y que, como tal, constituye un derecho hu-
mano reconocido en la Declaración de los Derechos Humanos 
de 1968, en la que se consigna el “derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de la persona”,6 así como también es una di-
mensión del desarrollo integral de los pueblos,7 que no puede 
escindirse del ejercicio de la ciudadanía, tanto a nivel global 
como local.8

5  El estudio forma parte de la investigación realizada sobre el Caso de 
la asociación  Madres del Dolor  en el Grupo “Teología de la Ciudad en 
el cruce de espiritualidad y pastoral”, de la Facultad de Teología de la 
Universidad Católica Argentina, coordinado por la Dra. V. R. Azcuy. Cf. C. 
Bacher martíneZ,  “Sentidos y prácticas de espiritualidad en la trama de la 
asociación Madres del Dolor”, en prensa.
6  C. moreno, “Vulnerabilidad al delito y sentimiento de inseguridad en 
las grandes áreas urbanas de Argentina: Factores que influyen en el riesgo 
de victimización y disparan el miedo al delito”, en http://www.uca.edu.
ar/uca/common/grupo81/files/Boletin_inseguridad_2012_21-12.pdf 
[Consulta: 06/07/13], 3.
7  PNUD, “Informe sobre desarrollo humano 2013”, en http://hdr.
undp.org/en/media/HDR2013_ES_Complete%20REV.pdf [Consulta: 
06/07/13], 38 ss. 
8  G. KessLer, “Seguridad y Ciudadanía”, en G. KessLer (coord.), Seguridad 
y Ciudadanía. Nuevos paradigmas y políticas públicas, Buenos Aires, Edhasa, 
2009, 15-23, 16-17.

SAT 2014.indd   290 27/03/2014   03:56:50 p.m.



Sociedad argentina de teología

291

1. El emergente de la inseguridad  
en las tramas urbanas de la Argentina

Según el Boletín del Observatorio de la Deuda Social Argenti-
na del 10 de enero de 2013, “la inseguridad aparece como la ma-
yor preocupación de la población de 18 años y más que reside en 
las principales áreas urbanas de Argentina”.9 Esto sucede ya que, 
por una parte, se dio un aumento de los hechos delictivos: las 
tasas del delito se incrementaron dos veces y media desde me-
diados de los años ochenta,10 pasando del 21,7% en 2004 al 29,3% 
en 2011; y por la otra, se dio también –en este último período– un 
aumento del 68,4% al 82,2% del sentimiento de inseguridad.11 A 
su vez:

“todo el régimen de representación del delito en los medios 
ha ido cambiando: la inseguridad es una sección cotidiana en los 
noticieros; la profusión de imágenes, la cámara en el lugar del 
hecho, la actualización constante del delito en los diarios online 
van enhebrando una trama sin fin de situaciones, datos y noti-
cias. La preocupación ya no parece ser solo un problema de las 
grandes urbes; pequeñas y medianas ciudades ya no estarían al 
margen de lo que es calificado como un flagelo. La inseguridad 
ha pasado a ser un problema público nacional: cada lugar puede 
señalar sus focos peligrosos, amalgamando de forma peligrosa-
mente estigmatizadora, en ciertos medios de comunicación, de-
terminados asentamientos precarios con delincuencia”.12Gabriel 
Kesller, sociólogo argentino especializado en el tema, delimita 
el alcance del concepto de inseguridad como: “la intersección 
entre ciertos delitos, según la consideración legal, que generan 
preocupación pública y una serie de sentimientos como el temor 
y la indignación, así como las demandas que ello genera hacia el 

9  C. moreno, “Vulnerabilidad al delito”, 4.
10  G. KessLer, El sentimiento de inseguridad, 12.  Cf. también corte suPrema de 
La nación, “Informe Homicidios Dolosos 2011.  Ciudad de Buenos Aires”, 
en http://www.csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/hc2011.pdf [Consulta: 
15/07/13].
11  C. moreno, “Vulnerabilidad al delito”, 4.
12  G. KessLer, El sentimiento de inseguridad, 13.
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Estado”.13 Es decir, la inseguridad no se identifica sin más con la 
violencia, sino que está constituida por la trama entre delito y los 
sentimientos referidos al delito, expresados en diversas prácticas 
y relatos.

Es posible identificar tres fases discursivas sobre el tema. La pri-
mera va desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la hipe-
rinflación de 1989, con la salida de Raúl Alfonsín del gobierno. 
Kessler la denomina la “herencia maldita”,14 ya que los delitos 
que cobraron mayor interés fueron los que evidenciaban alguna 
vinculación con la dictadura reciente, haciendo referencias recu-
rrentes a la “mano de obra desocupada”, ex represores y “servi-
cios”. Paradigmáticos fueron el secuestro y posterior homicidio 
del banquero Osvaldo Sivak, en 1985, y los secuestros y crímenes 
realizados por el “Clan Puccio”, desbaratado en el mismo año. 
Ambos evidenciaban “un poder siniestro, una herencia maldita 
de la dictadura que operaba en la democracia, a menudo agaza-
pada en instituciones de seguridad”.15 En los medios de comu-
nicación social aparecían “casos” que alimentaban el temor a la  
ruptura del sistema democrático. El temor al delito común ya estaba 
presente, sobre todo entre las mujeres y los sectores populares, 
pero sin alcanzar la agenda pública central. La segunda fase16 com-
prende desde la hiperinflación de 1989 hasta la crisis posterior 
a la caída de la convertibilidad entre los años 2001 y 2003. En el 
período se dio un incremento del delito a nivel nacional y se fue 
constituyendo en el espacio público una asociación entre delito y 
cuestión social, entre “delito, autoridad y poder”, sumándose los 
casos de violencia policial. La década comenzó con las escenas 
cotidianas de saqueos en las que era posible ver “vecinos que 
atacan vecinos”, y siguió con el asesinato de María Soledad Mo-
rales en Catamarca, en 1990, el atentado a la AMIA y la muerte 
del joven Walter Bulacio en 1991. El temor se incrementó en este 
período y la preocupación por el tema pasó a un tercer lugar 
en 1993, llegando al segundo lugar en 1997. En los medios, las 

13  G. KessLer, “Seguridad y Ciudadanía”, 15-23, 16.
14  G. KessLer, El sentimiento de inseguridad, 73-76.
15  Ibid., 74.
16  Ibid., 77-82.
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noticias policiales dejaron de estar solo en los periódicos popula-
res y en una sección separada, y pasaron a ocupar las secciones 
políticas y las portadas. Se dejó de hablar de “casos” y se formu-
ló la expresión “olas de violencia”, difundiéndose la idea de un 
delito juvenil desorganizado y presentando imágenes de jóvenes y 
niños marginales y peligrosos. Según L. Valcarce, es durante 1997 
que el problema de la seguridad deja de ser un tema marginal 
y pasa a entrar en la agenda pública como central, ya converti-
do en inseguridad. La fase tercera17 comprende desde el año 2003 
hasta la actualidad. El 2004 marca un hito simbólico, ya que fue 
la primera vez que el tema ocupó el primer puesto en la preocu-
pación de los argentinos por sobre otros indicadores relevantes, 
como el desempleo. Los noticieros de la televisión comenzaron a 
abrir su jornada con el “saldo de la inseguridad”. Los periódicos 
argentinos pasaron a tratar el tema en todas las secciones y se 
instaló en las portadas. En este marco se abrió el debate sobre si 
los medios expresan la realidad o la construyen con su discurso. 
Al respecto, es posible afirmar que, a similitud de otras latitudes, 
el tratamiento del tema en los medios es proporcional a la rareza 
del caso y no a la frecuencia, y que las noticias se centran en dos 
ejes: las variantes en las olas de violencia (robos en taxis, secues-
tros express, hombres araña, motochorros, etc.) y la consolidación 
de una nueva delincuencia expresada en la figura del pibe chorro, 
asociado a la cumbia villera, que, más allá de la intención de los 
agentes periodísticos, ocasiona un “efecto agenda”. Al decir de 
G. Kessler:

“Al definirse la inseguridad como ligada sobre todo al peque-
ño delito desorganizado, en general protagonizado por sectores 
marginales –más allá de que no se postule la criminalización de 
la pobreza y que, por el contrario, se intente explicar las causas 
sociales del problema –, es muy difícil evitar que alguna lectura 
realice una asociación entre pobreza y amenaza aun cuando esta 
interpretación sea contraria a la intención de los periodistas o de 
los especialistas que analizan el tema”.18 La escena se completa 
con la permanencia de la violencia policial y la irrupción del “cri-

17  Ibid., 82-87.
18  Ibid., 86.
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men mafioso”. Casos que sobresalen en este período son los de 
Axel Blumberg (2004), Ezequiel Demonty (muere en el año 2000 
tras haber sido obligado por policías a tirarse al riachuelo) y el 
asesinato de tres jóvenes en la zona norte metropolitana en 2008 
(asociado al negocio de la efedrina). 

Una vez instalada la temática, el concepto se vuelve maleable 
y permite aludir a otras situaciones, como la tragedia de Repú-
blica Cromañón y la tragedia de Santa Fe, esto es, incluir la “in-
seguridad de los lugares” y “accidentes viales” dentro de la pro-
blemática de la inseguridad, lo que lleva a asociar ciertos lugares 
con marcas de inseguridad en la traza urbana.

Los relatos sociales serán clave en tanto operan como prácticas 
del espacio que organizan los andares, producen una geografía de las 
acciones y realizan el viaje antes o simultáneamente a que los pies lo 
realicen.19 Sirven de guía para manejarse en la ciudad, ya que:

“los individuos se ven impelidos a decir qué hacer frente a la 
situación descripta y los relatos harán las veces de una cartografía 
orientadora de la acción. La inseguridad como problema público 
comprende entonces una serie de acciones defensivas, protecto-
ras, dispositivos y formas de operar sobre los vínculos que […] 
llamaremos gestión de la inseguridad”.20En torno al delito se orga-
nizan representaciones y distancias entre las personas, se elaboran 
marcos para las interacciones entre ellas y se constituye la percep-
ción de un mundo peligroso. Esto se realiza con distinta intensidad y 
matices según la cosmovisión previa que tenga cada persona, y no 
es una posición fija, sino que es susceptible de corrimiento. Kessler 
presenta una tipología a partir de su investigación empírica, según 
los grados de preocupación por la inseguridad. En primer lugar, 
aquellos que expresan una mayor preocupación por la inseguri-
dad son relatos que vinculan delito con subversión, evidencian-
do más odio e indignación que miedo. No aparece tan claramente 
en las entrevistas, pero sí fue posible relevar datos ya que están 
presentes en algunos foros virtuales sobre inseguridad; otros re-
latos expresan una “alterofobia” por todo aquello que se aleja del 

19  Ibid., 106-107. El autor sigue a M. de Certau.
20   Ibid., 99.
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círculo íntimo, que es vivido como peligroso, ya sea una persona 
que pide en la calle, un inmigrante o un vecino del barrio.21 En 
segundo lugar, los relatos que expresan una preocupación inter-
media le atribuyen la situación tanto a la crisis moral como a la 
crisis social: en el primer caso, perciben un debilitamiento de la 
autoridad y las instituciones democráticas que facilita el desarro-
llo de la delincuencia juvenil, cuyo locus son las villas miseria; en 
el segundo caso, atribuyen al deterioro de las condiciones sociales 
el desarrollo de la delincuencia y toman recaudos intentando no 
estigmatizar al otro. Con una preocupación intermedia también 
se ubican los relatos de estigmatización, en los que jóvenes de sec-
tores populares o sus madres explicitan la violencia que padecen 
por portación de cara, lo que no está interiorizado y les genera una 
fuerte indignación.También en este grupo se encuentran los que 
atribuyen el problema a la inseguridad jurídica, es decir, reclaman 
mayor cumplimiento de la ley por parte de la justicia.22 Elúltimo 
grupo de los relatos expresa una baja preocupación por el tema: 
hay quienes cuestionan la realidad misma de la inseguridad, ya 
que perciben un “más allá” intencional de que el tema ingrese en 
la agenda pública, y que se focalice en el delito común y no en el 
crimen organizado, remitiendo al clima de inseguridad que se vi-
vía durante el proceso militar. Otro sector niega el temor, ya sea al 
delito o a un sentimiento negativo hacia él.23 

Sobre la base de lo que hemos descripto es posible afirmar que 
la inseguridad urbana afecta negativamente los intercambios entre 
las personas.24 Por una parte, los delitos atentan contra la vida, la 
integridad física y afectiva de la mayoría de la población urbana. 
Por otra, algunos dispositivos y relatos sociales a partir de estos 
hechos van subrayando, en general, un imaginario social binario, 
que conduce a percibir al semejante como una amenaza y que 
atenta contra la buena fama y autoestima de las personas estig-

21  Ibid., 108-114,
22  Ibid., 115-127.
23  Ibid., 127-133.
24  C. M. gaLLi, “La corrupción como pecado social”, en G. farreLL; D. 
garcía deLgado; F. forni, Argentina, tiempo de cambios, Buenos Aires, San 
Pablo, 2006, 207-248, 219. 

SAT 2014.indd   295 27/03/2014   03:56:51 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

296

matizadas. También los espacios comienzan a ser vividos como 
amenazadores. Esta trama configura un mal social omnipresente, 
como lo constatan los estudios sociales, sin que esta expresión 
busque desligar las responsabilidades particulares sobre las dis-
tintas prácticas aludidas. A continuación consideraremos la per-
tinencia de interpretar la inseguridad urbana como pecado social 
a fin de profundizar en una comprensión teológica de la misma.

2. Aportes de la categoría de pecado social  
a la comprensión de la inseguridad urbana

La expresión pecado social surge, en el marco de la doctrina so-
cial entendida como teología moral, para responder a los desafíos 
morales complejos que presentan los nuevos fenómenos sociales 
e históricos.25 Supone distinguir entre un concepto propio y análogo 
de pecado, y extender su contenido teológico tanto a las acciones 
humanas que las causan como a hechos sociales.26 Cuando una 
situación social es contraria al Reino de Dios, es susceptible de ser 
calificada como pecado social, ya que es el resultado directo o in-
directo, inmediato o mediato de la libertad humana en la historia.27 

En un primer sentido, la expresión pone sobre la mesa que “el 
pecado tiene siempre una repercusión social y eclesial”28 y que fren-
te a los males sociales podemos afirmar que “nosotros somos to-
dos culpables de todo y de todos delante de todos, y yo más que 
otros”.29 En un segundo sentido, el Magisterio, cuando habla de 
pecado social, incluye: “a) todo pecado personal que afecta directa-
mente al prójimo considerado tanto individual como socialmente; 
b) toda situación social que objetivamente agrede al hombre consi-
derado tanto individual como socialmente, y que por eso es con-
traria al plan de Dios. Tal situación de pecado «no está en sintonía 
con el designio de Dios» (Reconciliatio et Paenitentia 16g) y por 

25  Ibid., 220.
26  C. M. gaLLi, “El pecado social”, Sedoi 106 (1990), 7-60, 48.
27  Ibid., 47.
28  Ibid., 47.
29  Ibid., 47. El autor refiere a una expresión de Levinas que evoca a 
Dostoievski.
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eso en ella «se ofende a Dios y se perjudica al prójimo» (Sollicitudo 
rei socialis 36 f). El sustantivo pecado indica acciones «opuestas a 
la voluntad divina y al bien del prójimo» (SRS 37 a). El adjetivo 
social se puede referir a los efectos sociales y a los sujetos sociales, 
sean agentes o destinatarios de esas acciones, y por eso se habla 
de las «relaciones entre las distintas comunidades humanas» (RP 
16 g)”.30 En un tercer sentido, “los pecados provocan situaciones 
sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estruc-
turas de pecado son expresión y efecto de los pecados personales. 
Inducen a sus víctimas a cometer, a su vez, el mal. En un sentido 
analógico, constituyen un pecado social” (CATIC 1869).

Los obispos argentinos han reconocido que la inseguridad es 
un pecado social que afecta a la patria (cf. Navega mar adentro 

36): es un problema público nacional. La inseguridad urbana no es un 
desastre natural, sino que, por el contrario, es fruto de múltiples y 
convergentes actos humanos: a) hay responsables de delitos, que 
en muchos casos consisten en homicidios; b) se constatan un con-
junto de omisiones en quienes tienen la responsabilidad de desa-
rrollar e implementar los dispositivos de prevención y sanción de 
los delitos; c) existe la responsabilidad profesional por el impacto 
en el clima social de la práctica comunicacional; d) y también per-
sonas que con sus relatos afectan el buen nombre de otras personas 
y estigmatizan a amplios sectores de la población, especialmente a 
los jóvenes. Ahora bien, tanto los hechos criminales como el clima 
de miedo y la estigmatización de algunos sectores o grupos socia-
les son contrarios al proyecto de Dios para la comunidad humana: 
afectan la dignidad de las personas, su integridad física y los vín-
culos sociales, alejándose cada vez más de la comunidad de vida y 
amor según el icono de la Trinidad (cf. NMA 65). Omitir la asun-
ción de la responsabilidad profesional o pública implica, de algún 
modo, una tácita complicidad con los males cometidos. Material-
mente, las acciones y omisiones aludidas son pecados personales 
que afectan directamente a personas concretas y a la sociedad en su 
conjunto. La intersección entre delito y temor conforma una trama so-
cial que objetivamente condiciona y presiona a varones y mujeres 
urbanos/as y a la misma vida ciudadana a sostener y reproducir 

30  Ibid., 47.
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la fragmentación y la enemistad social. Las víctimas de la inseguri-
dad urbana tienen muchos rostros: percibimos con cierta claridad 
aquellos que han padecido algún delito; pero también aquellos 
otros que padecen la estigmatización social y perciben que la so-
ciedad les va cerrando puertas. Ambos son rostros de personas que 
sufren la inseguridad urbana. Esta encuentra anclaje en una serie de 
procedimientos, hábitos, legislación y cultura organizacionales –ya 
sea que conformen el Estado, el Mercado o la Sociedad Civil– que 
dificultan la identificación de responsables personales y la reconfi-
guración social en justicia y solidaridad. La inseguridad de los lugares 
y la inseguridad vial son, a nuestro juicio, una expresión paradig-
mática de las estructuras de pecado: los espacios son vividos como 
una amenaza a la vida misma que oscurecen las responsabilidades 
personales frente a los crímenes.

Las comunidades eclesiales se ven atravesadas y condiciona-
das por este entramado de violencias, temores y estigmatizacio-
nes y tienden a modificar aspectos de sus prácticas pastorales. 
En particular, el anclaje, más o menos consciente, de las represen-
taciones y distancias entre las personas condiciona negativamente 
la puesta en práctica de prioridades pastorales como la acogida 
cordial, la participación comunitaria y el compromiso solidario y 
político, debido a que el mundo es percibido como peligroso. Los re-
ferentes, ya sean presbíteros, religiosos o laicos, cuando acompa-
ñan situaciones particulares, perciben las múltiples facetas que 
es necesario considerar y la complejidad que subyace a la toma 
de decisiones. A nuestro modo de ver, habría que plantearse si 
el conflicto de interpretaciones sobre la inseguridad no propicia 
con frecuencia la omisión de referencia al tema por temor a ser 
identificado con una adscripción partidaria.

3. Algunos indicios de santidad social urbana

Z. Bauman afirma que “el demonio del miedo no será exor-
cizado hasta que demos con (o para ser más exactos, hasta que 
construyamos) las mencionadas herramientas”.31 El espacio público 

31  Z. Bauman, Miedo Líquido. La sociedad contemporánea y sus temores, 
Barcelona, Paidós, 2007, 166.  Cursiva propia del texto.
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puede considerarse un locus en el que construir herramientas y, al 
decir del mismo autor:

“Los lugares públicos son sitios en los que el futuro de la vida 
urbana […] se está decidiendo en este mismo momento. […] La 
exposición a la diferencia es la que, con el tiempo, se convierte en 
el factor principal de una convivencia feliz, porque hace que, en 
ese caso, sean las raíces urbanas del miedo las que se consuman 
y se sequen”.32 Subrayamos que la vida urbana se está diciendo en 
lugares públicos, considerando que lo público refiere, siguiendo 
a H. Arendt, a la misma toma de la palabra.33 Hemos visto que 
los relatos sociales expresan los sentimientos de inseguridad y al 
mismo tiempo los configuran; y que estos mismos relatos con-
dicionan las interrelaciones ciudadanas. Por tal motivo, en este 
apartado vamos a presentar –de manera muy sucinta– algunas 
prácticas públicas realizadas por cristianos, gracias a que “en el 
seno de la comunidad cristiana siempre surgen talentos creati-
vos que avivan el fuego de una nueva imaginación de la cari-
dad” (NMA 39), y que se hacen también presentes en la agenda 
de los medios masivos y de las TICs, entrando así en diálogo con 
los relatos sobre la inseguridad urbana local. La presentación no 
tiene ánimo exhaustivo, sino solo ilustrativo.

El 5 de junio de 2011, el Cardenal Jorge M. Bergoglio, entonces 
arzobispo de Buenos Aires, presidió una misa en Memoria de 
las Víctimas de la Inseguridad en el Santuario de San Cayetano. 
En ella se encontraban presentes vecinos autoorganizados de Li-
niers y Versalles y miembros de la Asociación La Alameda. Los 
primeros párrafos de la homilía se dirigieron a Jesús, pidiéndole 
su cercanía con las personas que delinquen, y luego a las perso-
nas que delinquen, exhortándolas a la conversión; en un segun-
do momento, la exhortación se refirió a los familiares y amigos 
de las víctimas, convocándolos al acompañamiento mutuo y pi-
diendo, junto con ellos, el esclarecimiento y la justicia en cada 
caso.34 El video y el texto de la homilía pueden ser consultados en 

32  Ibid., 105.
33  Cf. H. arendt, La condición humana, Barcelona, Paidós, 1993, 21-23.
34  Cf. AICA [online] en http://www.aicaold.com.ar/docs_blanco.
php?id=1238. Amplío el análisis de la homilía y su vinculación con al 
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diversos sitios online, como también es posible encontrar fotos de 
la celebración y del reclamo de los vecinos a la salida del templo 
frente a los medios de comunicación que se hicieron presentes.35 
Algo similar ocurrió en el barrio de Floresta. Con motivo de la 
conmemoración de los diez años de la Masacre de Floresta36 se rea-
lizó un recital denominado “Cambiar balas por Música”. La con-
vocatoria –que partió de las madres de los tres jóvenes asesina-
dos que participan de la Asociación Madres del Dolor– convocó 
a reunirse en la Esquina del Dolor, donde se encuentra una placa 
con el nombre de los tres jóvenes asesinados y una imagen de la 
Virgen de Luján. La propuesta comenzó con una oración presi-
dida por el párroco de Nuestra Sra. de la Candelaria, siguió con 
una marcha hasta la plaza ubicada en Gaona y Gualeguaychú 
y se completó con la realización de un recital rockero, en el que 
tocaron varios amigos de los jóvenes asesinados.

En la página web de la Red Nacional de Laicos figura dentro 
del ámbito social el eje de la Seguridad Ciudadana. Esta sección 
ofrece un espacio de intercambio entre los interesados y tres re-
flexiones sobre la temática.37 Por otra parte, Juan Carr, fundador 
de la Red Solidaria, convocó a través del Facebook al Primer Ve-
redazo el 28 de diciembre de 2012 entre las 19 y las 22, esto es, un 
encuentro de vecinos en las veredas para charlar y tomar mate. Se reali-
zó en Vicente López y en algunos otros barrios de Buenos Aires. 
En febrero de 2013, Carr propuso extender la práctica al resto del 
país y subrayó que la considera una propuesta y no una protesta 
en contra de la inseguridad. Así relata el objetivo de la misma:

“El origen de esta propuesta es el hecho de sentir que estamos 
encerrados, por nuestro temor creciente a la violencia y a los robos 
repetidos. En la zona en que vivimos, cada vez hay más miedo, y 

expresión periferias existenciales en c. Bacher martíneZ, “Enviadas y 
enviados hacia las periferias”, en prensa.
35  Cf. versaLLes de Pie [online], http://versaillesdepie.blogspot.com.
ar/2011/06/homilia-de-bergoglio-por-la-misa-en.html
36  Para una semblanza panorámica del caso a diez años de los 
sucesos puede consultarse: http://www.youtube.com/watch?v=q0-
VGrSmeOU&feature=em-share_video_user
37  Cf. [online] en: http://www.redlaicos.org.ar/social/seguridad/
seguridad.php [Consulta: 07/0713].
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el miedo nos paraliza. Nos hace quedar dentro de casa, no salir, 
no encontrarnos con los otros, con nuestros vecinos, con los que 
comparten nuestra comunidad más cercana”.38

Es posible identificar otras iniciativas que asumen el desafío 
de focalizar en temáticas estructurales como el narcotráfico o la 
trata de personas. Por ejemplo, las declaraciones realizadas por 
el Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia denun-
ciando la despenalización de hecho de la droga en las villas39 o la 
Red Infancia Robada que coordinan la Hna. Martha Pelloni y la 
Dra. Wanda Candal.40

Estas prácticas cristianas pueden interpretarse como verdade-
ros indicios de un “camino integral de santificación que implica 
un compromiso por el bien común social” (NMA  74). La convic-
ción de ser amados por Dios, y por un Dios Trino que ama a to-
dos y a cada uno sin distinción, sostiene a los cristianos en medio 
de las tramas de inseguridad urbana (cf. NMA 5) y los llama a 
vivir la santidad cuando procuran evangelizar en medio de las 
actividades y preocupaciones de cada día (cf. NMA 17). 

En nuestra opinión, y retomando de manera análoga las di-
mensiones abordadas al reflexionar sobre el pecado social, su-
brayamos el componente de incidencia social de toda respuesta 
personal a la gracia que afecta directamente al prójimo, tanto en 
lo individual como en lo colectivo; la emergencia de situaciones 
sociales positivas, de resignificación de lugares, en orden a la pro-
tección de la vida de las mujeres y los varones, que son un bien 
concreto para la vida del próximo y que así contribuyen al plan de 
Dios sobre la toda humanidad; y los indicios del surgimiento de 
germinales estructuras de santidad urbana, que propician la conver-
sión. Es decir, no solo queremos poner de relieve la dimensión 
personal implicada, sino también, al decir de V. M. Fernández: 

38  Diario La Capital [online], en http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/
Esta-noche-se-realiza-el-primer-Veredazo-que-propone-a-los-vecinos-
volver-a-la-calle-20121228-0053.html [Consulta: 07/0713].
39  Cf. AICA [online], en http://www.aicaold.com.ar/index2.
php?pag=otros2009_03_25 [Consulta: 07/07/13].
40  Cf. red infancia roBada [online], en http://www.infanciarobada.org.ar/
nosotros.html [Consulta: 07/07/13].
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“Hay una realidad de gracia que es más que el bien sobrenatu-
ral de cada individuo, donde el bien de cada uno –si el hombre no 
lo impide– influye en el de los demás, creando espacios y riquezas 
comunes. Porque el bien es difusivo, y con mayor razón, el sobre-
natural, que implica una intercomunicación y un influjo de unos en 
otros, una riqueza que resulta de la interrelación de esa vida que 
Dios derrama en unos y otros. Así como hay un bien común que 
trasciende los individuos y los enriquece, también hay una gracia 
dada y difundida comunitariamente que se expresa en ese mundo de 
relaciones e influencias mutuas que llamamos bien común sobre-
natural”.En síntesis, la inseguridad en las tramas urbanas emerge 
en la Argentina como un pecado social que configura estructuras 
de pecado: a) una trama de homicidios y otros delitos que atentan 
contra la integridad de las personas; b) el vacío que generan las omi-
siones de sujetos públicos o privados responsables de gestionar la 
seguridad; c) la construcción de relatos (profesionales o cotidianos) 
que generan temor y, en algunos casos, estigmatizaciones; d) los lu-
gares de la ciudad que pasan a evocar la violencia y la muerte; e) 
los temores pertinentes y otros omnipresentes que anclan en los co-
razones ciudadanos. Todo esto expresado en múltiples rostros su-
frientes. Pero los cristianos somos portadores de buenas noticias. El 
Dios de la Vida, su comunión Trinitaria, se hace presente también en 
la ciudad (cf. DA 314), y es posible percibirlo en algunos indicios de 
amistad social que esbozan alternativas posibles: a) la atención de 
las víctimas y sus familiares; b) la prevención tanto del delito como 
de la estigmatización y el compromiso con las acciones en busca de 
justicia; c) la construcción de relatos inclusivos; d) la resignificación 
de los espacios de muerte como espacios de vida; e) la confianza en 
la capacidad de cambio de los responsables y en Dios, que es capaz 
de transformar los corazones. Todo ello incide en la construcción de 
la realidad ciudadana de manera positiva, ofreciendo un horizonte 
de humanidad renovada en la vida urbana y un signo que favorece 
prácticas alternativas positivas.

Carolina Bacher martíneZ

Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires
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13. Hacia un lenguaje de Alteridad.  
Una lectura de Michel de Certeau  

sobre el lenguaje religioso  
en teología catequética

La presente comunicación desea presentar de manera sucinta 
el tema del lenguaje religioso desde el pensamiento del sacerdote 
francés Michel de Certeau, SJ (1925-1983), para colocarlo en diá-
logo con la reflexión catequética contemporánea.

Al entrar al pensamiento de nuestro autor principal, des-
cubrimos un hombre que desafía tanto por su complejidad de 
pensamiento como por su multifacética curiosidad, que exige al 
lector pasar por diferentes ámbitos del saber como la sociología, 
el psicoanálisis, la historiografía, la mística, etcétera. Una de las 
características de Michel de Certeau es su interés en comprender 
las articulaciones internas, desde la multiplicidad de sus com-
ponentes, de los movimientos históricos, culturales y cristianos. 
Dentro de las articulaciones que encontramos en su reflexión nos 
detendremos en la alteridad, pues desde acá desarrollamos la 
comprensión sobre el lenguaje religioso.

En su reflexión sobre el quehacer teológico, Michel de Certeau 
coloca la alteridad como fundamento mismo del cristianismo, 
pues la teología está llamada a testimoniar a Dios en cuanto Otro 
y de esta manera hacer pensable el cristianismo como religión de 
alteridad. Es así que la opción cristiana tiene como principio la ne-
cesidad de relacionarse con aquello que no es, pues “reconocerse 
particular es reconocer la existencia del otro, signo de Dios «más 
grande»”.1 Es la alteridad que no solo nos abre al encuentro de 

1  m. de certeau, La faiblesse de croire (Essais, 504), Paris, Seuil, 1987, 257.
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Dios, sino que también nos abre a los otros hombres y mujeres, a 
quienes necesitamos para existir. El modelo teológico de Michel 
de Certeau tiene como principio de discernimiento que “todo sig-
no cristiano reenvía tanto a aquello que le es extranjero como a 
aquello que es, sin embargo, necesario”.2

El tema del lenguaje en el cristianismo no es para Michel de 
Certeau algo de segundo orden. La crisis actual del lenguaje toca 
lo fundamental de la inteligencia de la fe, es decir, la comunica-
ción entre el hombre y Dios. Michel de Certeau se interroga por 
las razones del quiebre de la comunicación, que tiene por objeto 
la afirmación de la existencia de Alguien. Es así que la crisis del 
lenguaje se funda en el abandono de la pluralidad, la alteridad 
y las tensiones necesarias en la comunicación de la fe. De esta 
manera, la regionalización del lenguaje se refiere al desentendi-
miento por parte de la Iglesia de los problemas de la sociedad, de 
los avances tecnológicos, es decir, a cerrar los oídos a las múlti-
ples voces que existen en nuestros contextos. Cerrarse a otras ex-
periencias, a otras existencias empobrece el lenguaje que intenta 
decir a Dios. Asimismo, el autor recalca el hecho de que todo 
lenguaje, y en este caso el lenguaje del cristianismo, está definido 
por privilegios y, por lo tanto, exclusiones, es decir, dejando de 
lado y acallando a algunos, negando así la pluralidad.3

Otra arista de esta crisis del lenguaje religioso es el miedo que 
existe frente a los cambios, que ha llevado a la ilusión de que el 
cristianismo ha tenido una única manera de ser y que, si bien ha 
vivido algunas modificaciones, se ha mantenido intacto. Aceptar 
los cambios es asumir rupturas y tensiones, pues acoger nuevas 
realidades exige un trabajo de interpretación donde se modifica 
también su contenido. Según Michel de Certeau, es la culpabili-
dad lo que ha frenado la audacia de cambios dentro de la Iglesia, 
y se ve en el hecho de que para muchos, cambiar o abandonar 
ciertos lenguajes es visto y vivido como traicionar la fe, como 
un acto de infidelidad, el cual se explica por la función de per-
tenencia que tiene el lenguaje; es decir, que abandonar ciertos 

2  m. de certeau, L’étranger ou l’union dans la différence (Essais), Paris, Seuil, 
20052, 405.
3  M. de certeau, “Apologie de la différence”, Études 328 (1968), 85-89.
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lenguajes pondría en peligro la pertenencia a la institución.4 El 
bilingüismo y la falla en el origen de la comunicación también se 
explican por este abandono de la pluralidad, la alteridad y ten-
siones que han llevado a los cristianos a sentir que no tienen un 
lenguaje que les permita dialogar como creyentes con el mundo 
y que lleva a preguntar si tenemos algo que decir.5

Esta presentación de la problemática esboza, ya desde donde 
Michel de Certeau organiza su reflexión, a saber, una teología 
de la diferencia que rescate la pluralidad abriéndose a los otros 
y estimulando a ser cristianos de manera diferente, pues, como 
él mismo afirma, es “la única manera de ser verdaderamente 
cristianos y de comprender en qué los «extranjeros» del pasado 
lo fueron”.6 De acá que la experiencia sea lugar de la diferencia 
y origen de vida espiritual. La experiencia personal de Dios es 
central en la vida de los cristianos, pues es gracia del espíritu 
y muestra que la vida cristiana es testimonio de la presencia y 
acción del Espíritu que vive en ellos y, por lo tanto, no se debe 
esperar que la determinación venga desde fuera. La experiencia, 
para el autor, es creadora y parcial, y por medio de ella se cons-
truye la Iglesia.

Nuestra lectura de Michel de Certeau nos lleva a concluir que 
el lenguaje religioso es un lenguaje de la alteridad, el cual nos 
abre a la tensión de todo lenguaje que quiera decir a Dios, a sa-
ber, que a Dios no lo conocemos, que no se deja aprehender, pero 
es necesario para nuestra existencia. Es así que Michel de Cer-
teau afirma que el lenguaje religioso se manifiesta como:

la unión de testigos diferentes, por el magisterio que representa 
y hace presente el fundamento de esta unión, por la necesidad para 
cada uno de reconocer otras experiencias sin renunciar a la propia, 
por un respeto mutuo fundado en la relación de cada creyente 

4  Ibid., 88; cf. M. de certeau, “Expérience chrétienne et langages de la foi”, 
Christus 46 (1965), 149; cf. M. de certeau, “La parole du croyant dans le 
langage de l�homme”, Esprit (1967), 463.
5  Cf. Ibid., 462; cf. M. de certeau, “Expérience chrétienne”, 150; cf. M. 
de certeau, “Ouverture sociale et renouveau missionnaire de l�école 
chrétienne”, Christus 48 (1965), 554.
6  M. de certeau, “Apologie de la différence”, 99.
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con Dios, por la circulación jamás terminada que supone (lejos de 
negarla) la veracidad de cada confesión de fe.7

El lenguaje religioso no debe solo abrirnos al Otro, sino 
también a los otros, por lo que un lenguaje que esté siempre 
atento a abrir a nuevas relaciones, a reconocer su necesidad, 
a las experiencias de otros es fundamental para el funciona-
miento de la comunidad, pues “nadie es cristiano sin los otros, 
y ninguna comunidad podría pretenderse cristiana sin estar 
autorizada por una relación necesaria al otro del pasado y a 
otros grupos”.8

Haciendo una lectura de la catequética contemporánea, des-
cubrimos que existe un diagnóstico de la realidad del lengua-
je religioso prácticamente unánime: el lenguaje religioso actual 
vive una crisis, pues no responde a las realidades que los hom-
bres y mujeres de hoy viven. Emilio Alberich9 nos dice que este 
déficit de lenguaje se debe a la distancia que existe entre la Igle-
sia y el mundo, que lo ha transformado en un lenguaje religioso 
no significativo y no comunicable.10 Por su lado, André Fossion11 
habla de la crisis del discurso oficial, pues la representación cris-
tiana separa la fe de la vida, por lo que el lenguaje de la fe no se 

7  M. de certeau, «Y a-t-il un langage d�unité?, de quelques conditions 
préalables”, en Concilium, 51 (1970), 82.
8  M. de certeau, “La rupture instauratrice ou le christianisme dans la 
culture contemporaine”, en Esprit, 404 (1971), 1203.
9  Teólogo salesiano español. Es Doctor en Teología del Pontificio Ateneo 
Salesiano de Turín y realizó estudios catequéticos en la Universidad de 
Munich en 1969. Desde 1964 hasta 2005 trabajó como profesor de Catequesis 
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pontifical 
Salesiana de Roma.
10  Cf. E. aLBerich, “Hacia una catequesis inculturada. La catequesis, lugar 
de encuentro de la fe con las culturas contemporáneas”, Isidorianum 29 
(2006) ,12; cf. E. aLBerich, “El nuevo paradigma de la catequesis”, Sinite 47 
(2006), 14.
11  Teólogo jesuita belga. Doctor en Teología del Instituto Católico de Paris 
(1989). Desde 1978 es profesor del Centro Internacional de Catequesis y 
Pastoral Lumen Vitae. Es miembro del Equipo Europeo de Catequesis, del 
cual fue presidente desde 1998 hasta 2006.
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entiende y es ilegible.12 Thomas H. Groome13 postula que se ha 
desarrollado un lenguaje excluyente que ayuda a mantener un 
discurso masculino, incluso machista, que lleva a una represen-
tación reducida de Dios.14

Para estos tres exponentes de la reflexión catequética contem-
poránea, la catequesis puede jugar un rol importante para la su-
peración de este déficit del lenguaje religioso.15 Para Alberich, la 
catequesis es la clave hermenéutica de la propia existencia, que 
permitiría elaborar un lenguaje religioso favorecedor de la pro-
fundización y la interpretación de la experiencia. Fossion, anima-
do por la búsqueda de un discurso de Dios que permita dialogar 
con otros, piensa que la catequesis puede dar al participante un 
lenguaje que le posibilite comprender y expresar la manera en la 
cual la fe se articula en la vida. Groome, por su parte, piensa a la 
educación catequética como un lugar que permita desarrollar un 
lenguaje inclusivo para el hombre y expansivo para Dios, edu-
cando en la mutualidad y la inclusión.

12  Cf. A. fossion, La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux 
pour l’inculturation de la foi (Cogitatio Fidei, 156), Paris, Cerf, 1990, 374; cf. 
Dieu désirable. Proposition de la foi et initiation (Pédagogie catéchétique, 25), 
Bruxelles–Montreal, Lumen Vitae-Novalis, 2010, 35.
13  Doctor en Teología y Educación por la Union Theological Seminary and 
Columbia University Teachers College, Nueva York. Es profesor de Teología y 
Educación Religiosa en Boston College, donde preside el Departamento de 
Educación Religiosa y Ministerio Pastoral. 
14  Cf. Th. H. groome, Language for a “Catholic” Church, Kansas City, Sheed 
& Ward, 19952, 6.
15  Esta crisis del lenguaje que afecta la comunicación de la fe es un tema 
al que la mayoría de los teólogos hacen referencia, aun cuando no sea 
analizado y abordado de manera exclusiva, ya que la mayoría de las veces 
la referencia a la crisis del lenguaje se hace dentro del contexto de muchos 
otros malestares que afectan el anuncio del mensaje cristiano. Dentro de 
estos autores destacamos: G. adLer, “Aujourd�hui croire ou de quelques 
conditions d�une production de sens”, en G. adLer ; S. saLZmann (ed.), 
Quêtes de sens. Outils pour repérer et accompagner les demandes de sens, IPR, 
IFM, 1997, 17-29; C. de souZa, “Il linguaggio della catechesi”, en istituto di 
catechetica, Andate et insegnate. Manuale di catechetica, Torino, Elledici, 2002, 
179-188; Z. trenti, “Il linguaggio religioso nell�orizzonte ermeneutico”, en 
Catechesi, 77 (2007-2008), págs. 26-37.; Z. trenti, “Quale linguaggio per dire 
Dio ? Dalla prova all�itinerairo”, Catechesi 80 (2010-2011) 41-52.
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La fe cristiana se basa en una relación, la cual nace del deseo 
de Dios de encontrarse con los seres humanos. Por ello Dios se 
revela y necesita del hombre para actualizarse en cada momento 
de la historia. Lo relacional del objeto de fe revela una tensión, 
pues, si bien Dios se autorrevela y se sigue revelando en cada 
momento de la historia, no se lo puede captar en toda su pleni-
tud. Es lo que hemos denominado ausencia, pues deseamos ha-
blar o entrar en relación con aquello que no vemos y que no se 
deja aprehender.

La catequesis tiene que ver directamente con la experien-
cia de fe y por eso nos interrogamos acá sobre el lugar que se 
da en la reflexión sobre esta ausencia-presente. Encontramos 
así que Fossion desarrolla esta visión de la alteridad: “el Otro 
[…] es precisamente aquel que escapa a unos y otros y aquel del 
cual, sin embargo, ellos son deudores del hecho mismo de exis-
tir juntos”.16 Es interesante ver la sintonía que el autor tiene 
con Michel de Certeau en relación con el Otro y los otros. De 
esta sintonía podemos ver cómo en catequesis es importante 
conocer esta ausencia, pues, como Fossion afirma, un cristia-
nismo que no reconoce que algo le falta se autodenomina el 
único portador de la verdad y, por lo tanto, el único capaz de 
comunicarla.17 El mensaje cristiano se convierte, entonces, en 
un discurso cerrado y pesado para vivir, pues la desconexión 
con la realidad es abismal. 

Es así que en la catequética contemporánea la experiencia, 
y sobre todo la experiencia comunitaria, es lugar central de re-
flexión. Sobresale la atención de la catequesis con adultos en-
tendida como lugar de participación donde se propicia el vivir 
como hermanos reconciliados, cada uno aportando su propio 
carisma. Es así que la comunidad es un lugar central para re-
flexionar cómo la alteridad toca el lenguaje religioso que nace de 
la experiencia de la catequesis. En Alberich, la experiencia religiosa 
es entendida como una manera profunda de vivir la realidad que 
permite que el ser humano se abra a lo trascendente, teniendo 
un encuentro con el totalmente Otro. Esta experiencia religiosa 

16  A. fossion, La catéchèse dans le champ, 406-407.
17  Cf. Ibid., 378-379.
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toma diversas maneras de objetivación o de lenguajes religiosos, 
como, por ejemplo, los ritos, las creencias, las instituciones, etc., 
las cuales son estructurantes de la experiencia religiosa “en cuan-
to dan acceso a la profundidad del misterio y a la alteridad del 
trascendente”.18 La catequesis es entonces una comunicación de 
experiencia de sentido de la fe cristiana, y esta manera de com-
prenderla toca o influye en la manera de comprender el lenguaje, 
el cual debe ser un lenguaje apropiado a la comunicación expe-
riencial como lo son la narración, los símbolos, las metáforas, los 
testimonios, entre otros.19 Asimismo, la catequesis debe permitir 
expresar las experiencias, y para eso se deben considerar las ex-
presiones y el lenguaje como instrumentos indispensables para 
suscitar y profundizar las experiencias, y no solo como medios 
para comunicarlas.

La experiencia es lugar de alteridad y de toma de conciencia 
de la necesidad de los otros en la vida de fe, y vemos cómo es-
tas experiencias y la manera en que la catequesis las integra y 
entiende afectan el lenguaje que surgirá de la comunidad. Así, 
la catequesis debe poner atención en las experiencias humanas, 
que son siempre singulares, y “debe hacer derecho a lo vivido 
existencial, a la realidad concreta, a la historia personal de unos 
y de otros”.20 La experiencia de la fe cristiana lleva a interpretar 
y vivir su vida desde la fe, la esperanza y la caridad en comu-
nidad.21

En esta relación entre experiencia y fe que la catequesis desea 
propiciar, el lenguaje es fundamental, pues la catequesis “debe 
proveer al catequizado un lenguaje que le permita comprender 
y expresar cómo la «fe» se articula a la «vida»”.22 Es así que el 
lenguaje es en sí relacional y crea comunidades lingüísticas par-

18  E. aLBerich; H. derroitte; J. vaLLaBaraJ, Les fondamentaux de la catéchèse, 
Bruxelles, Lumen Vitae, 2006, 135-136.
19  Cf. Ibid., 141.
20  A. fossion, Dieu toujours recommencé. Essai sur la catéchèse contemporaine 
(Théologies Pratiques), Bruxelles, Lumen Vitae-Cerf-Novalis-Labor et Fides, 
199, 79.
21  Cf. Ibid., 83.
22  Ibid., 86.
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ticulares, convirtiéndose en el tisú social más poderoso de todos, 
ya que permite a los interlocutores “conversar […] de «estar jun-
tos» en la existencia”.23 Fossion lo comprende como aquello que 
permite, que media la comunicación entre los seres humanos; 
“aquello por lo que un «yo» puede existir por un «tú» y consti-
tuir un «nosotros»”.24

Para que el lenguaje cumpla esta función simbólica, debe 
cumplir dos condiciones. La primera es que en la conversación, 
la palabra que se dirige a otro permita que este otro tome la 
palabra; es decir, no es monólogo o una palabra unidireccional, 
sino que el otro es fundamental para que exista verdadero len-
guaje. La segunda condición para el buen funcionamiento del 
lenguaje es dejar siempre una distancia entre lo que se dice y lo 
real, pues se debe tener conciencia de que lo real supera siem-
pre aquello que nosotros somos capaces de decir. Si un lenguaje 
tiene la pretensión de abarcar toda la verdad, deja de ser sim-
bólico y se transforma en lenguaje totalitario. Esta concepción 
del orden simbólico desde donde se comprende el lenguaje es 
un reconocimiento a la alteridad y a la necesidad de otros. Así, 
Fossion recuerda que la existencia del yo la da el otro; “vivir, es 
reconocerse «uno entre otros», descentrarse y entrar en alianza 
con otro, superando todos juntos la tentación de aislamiento o 
de dominación”.25

Al finalizar esta breve comunicación, concluimos que el pen-
samiento de Michel de Certeau es de gran pertinencia para la 
teología catequética, pues hace su reflexión sobre los cristianos 
con alturas de miras, es decir, piensa a un cristiano que se ve 
exigido a decir su fe de manera personal, lo que implica que son 
personas que no solo acogen o reciben un contenido al cual ad-
herir, sino personas capaces de pensar por sí mismas y desde 
sus contextos; en otras palabras, que están autorizadas a creer de 
otra forma. 

23  Ibid., 98-99.
24  Ibid., 99.
25  Ibid.
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Es así que la catequesis se valora como lugar para generar un 
discurso sobre Dios y sobre la vida eclesial, el cual nace del ejer-
cicio de pensar y decir las experiencias de fe, discernidas en co-
munidad. La catequesis, así, no se limita a entregar un lenguaje 
que haga comprensible y cercano el mensaje cristiano, sino que 
también suscita nuevos lenguajes, los cuales reflejan nuevas re-
laciones humanas, más inclusivas y plurales.

Loreto moya

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Chile
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14. Del noviazgo al matrimonio.  
Comunicación de la fe, ritos y ritual

En las jornadas de preparación al matrimonio, sugerimos a 
las parejas de novios, reunidas en grupos, que anoten qué les 
dicen sus amistades y las familias cuando comparten que están 
próximos a casarse. Entre las expresiones de afecto, los buenos 
deseos, la alegría compartida desde una feliz experiencia con-
yugal, se escuchan también otras voces: “¿para qué?, si el que 
está fuera quiere entrar y el que está adentro quiere salir”, “¿es-
tán seguros?”, “no entiendo: ¿qué necesidad tienen de casarse 
si así, en pareja, están bien?”. Mientras que hace algunos años 
los comentarios que relacionaban al matrimonio con la pérdida 
de libertad eran solo para los novios, hoy también a las novias 
les llegan esta clase de advertencias. Ambos reciben del entor-
no mensajes contradictorios que alimentan la natural ansiedad 
que se experimenta en esta transición vital, que, mientras se vive, 
hay que tratar de ir elaborando, no sin incertidumbre y confu-
sión. Influyen también las experiencias de fracasos matrimonia-
les en el entorno cercano a las parejas. Los datos alarman. En la 
Argentina hubo más de medio millón de divorcios en la última 
década.1 Probablemente, este, entre otros motivos, contribuya 
a que las jóvenes generaciones ensayen nuevas formas de con-

1  e. himitiAn, “En Argentina hubo más de medio millón de divorcios en la 
última década” [en línea]. La Nación, 4 de marzo de 2012. http://www.
lanacion.com.ar/1453694-hubo-mas-de-medio-millon-de-divorcios-en-la-ul-
tima-decada [consulta: 11 de enero 2013]. “En los 80 se producían 114 divor-
cios diarios. En la década del 90 pasaron a ser 87 por día. En cambio, entre 
2001 y 2010, hubo a razón de 172 divorcios diarios. Entonces, ¿cuánto dura 
el amor? Menos de seis años. En la Capital, por cada dos casamientos hubo 
un divorcio.
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vivencia donde se privilegia lo informal sobre lo institucional, 
el “mientras dure” frente al “para siempre”. El impacto de esta 
realidad también preocupa a la Iglesia. No solo en lo referente a 
los divorcios, sino también en relación con la caída de la nupcia-
lidad, tanto religiosa como civil, que se verifica en varios países 
del mundo.2 En la Argentina, las causas de este fenómeno, entre 
las nuevas generaciones de católicos, se atribuyen a que los/las 
jóvenes sienten temor a asumir un compromiso definitivo y pos-
tergan el matrimonio. La mayoría prefiere convivir antes de ce-
lebrar el sacramento, ya que, la flexibilización de las costumbres 
no condena la vida sexual fuera del matrimonio y la vivencia 
individualista de las creencias deja de lado el cumplimiento de 
las normas eclesiales.3 Como vemos, en la actualidad, el contexto 
vital en el cual se inscribe la decisión de contraer matrimonio 
está marcado por rasgos que desafían a la pastoral matrimonial 
y familiar a delinear una nueva gramática en la comunicación y 
celebración de la fe.

2  Enrico Nenna, director de la Oficina Central de Estadísticas Eclesiásticas 
del Vaticano, señala que en los últimos 20 años hubo un incremento de 
fieles católicos del 29%. Sin embargo,  los datos referidos a la práctica sacra-
mental muestran un incremento mucho más débil de lo que debería haber 
sido, teniendo en cuenta el crecimiento del número de católicos. Esto lo 
lleva a afirmar que, según los últimos datos recogidos, se observa un claro 
debilitamientos de la práctica católica en todo el mundo. documentation, 
information, cathoLiques, “Internationales. Déclin constant de la pratique 
religieuse des catholiques dans le monde” [en línea] http://www.dici.
org/actualites/declin-constant-de-la-pratique-religieuse-des-catholiques-
dans-le-monde/ [consulta: 11 de enero 2013].
3  S. ruBin, “En Capital, cada vez hay menos casamientos por iglesia” [en 
línea]. Diario Clarín, 20 de octubre de 1997. http://old.clarin.com.ar/
diario/1997/10/20/e-04001d.htm [consulta: 11 de enero 2013]. Entre 1992 
y 1997, en la Capital Federal los casamientos por iglesia cayeron un treinta 
por ciento. Los datos surgen de las estadísticas del Arzobispado de Buenos 
Aires. Cf. c. aveLLaneda, La danza del amor. La fe vivida de a dos, Buenos Ai-
res, Guadalupe, 2011; c. aveLLaneda, Libres para amar, Buenos Aires, Gua-
dalupe, 2012; M. Burin; I. meLer, Género y familia, Buenos Aires, Paidós, 
20063; J. eLiZaBeth. Pan y afectos, Buenos Aires, Fondo de  Cultura Econó-
mica, 20042; W. cataLina, Familia, trabajo y género, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2003. 
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Para contribuir con dicha tarea, en este trabajo se estudiará la 
situación de tránsito del noviazgo al matrimonio en el actual con-
texto y la interpelación de estas dinámicas a la catequesis de pre-
paración al matrimonio realizada en las comunidades parroquia-
les. Se tendrán en cuenta los Aportes de los Obispos para la Pastoral 
Familiar de la Iglesia en la Argentina y la propuesta de la Nueva Edición 
del Ritual de Matrimonio,4 para que la preparación inmediata, en 
estrecha relación con la vida, facilite la comunicación de la fe, y 
la preparación y participación en la celebración sacramental los 
ayude a reconocerse como ministros en la liturgia del matrimonio, 
ministerio que, en apertura al Espíritu, se prolonga en la vida con-
yugal como un espacio de salvación y sanación recíprocas.5 

1. El casamiento como situación de tránsito vital:  
experiencia antropológica y religiosa

La Conferencia Episcopal Argentina ofreció, en el año 2009, 
un documento que contiene “Aportes para la Pastoral Familiar”.6 
En dicho documento, los obispos señalan que en el presente es 

4  conferencia ePiscoPaL argentina, Aportes para la Pastoral Familiar de la Igle-
sia en la Argentina, Buenos Aires, Oficina del Libro, 2009, en adelante: Apor-
tes; conferencia ePiscoPaL argentina, Rito de la Celebración del Matrimonio, 
Buenos Aires,  Oficina del libro, 2009, en adelante: Ritual. Sigo la segunda 
edición del Ritual de Matrimonio. La primera edición típica (latina) fue 
promulgada el 19 de marzo de 1969, y en nuestro país, la edición castellana 
es del 16 de noviembre de 1977. La segunda edición típica (latina altera) fue 
promulgada el 19 de marzo de 1990. La aprobación de la edición argentina 
por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos es del 24 de abril de 2009 y la promulgación para su uso fue dada en 
agosto de 2010 por la Conferencia Episcopal Argentina.
5  La Iglesia ha considerado que los cónyuges son los ministros del sacra-
mento, es decir, que entre ambos se ofrecen la salvación de Cristo en la Igle-
sia. La ministerialidad de los esposos cristianos posee un esencial “carácter 
bautismal y eclesial”. Por su incorporación bautismal a Cristo, los esposos 
se entregan recíprocamente como Cristo, para santificarse mutuamente 
como Cristo santifica a la Iglesia.
6  “Con el propósito de brindar un instrumento de reflexión y trabajo que 
inspire iniciativas nuevas en el acompañamiento pastoral de la realidad 
familiar”, Aportes, 1.
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necesaria una nueva síntesis entre la fe y la vida,7 ya que la cul-
tura actual atraviesa una crisis vincular tanto en el orden social 
como en el institucional y familiar.8 

“La tendencia actual a valorar lo personal y subjetivo por en-
cima de lo institucional y objetivo ha depreciado en el campo 
familiar la valoración de las normas –civiles y religiosas– y ha in-
crementado la estima de la experiencia personal. [...] La amenaza 
que representa el debilitamiento de las normas en la convicción 
y en la vida de las personas puede ser tomada como la oportu-
nidad para proponer una pastoral que les ayude a fortalecer las 
aptitudes personales y a transformar positivamente la modali-
dad con la cual los hombres y mujeres se vinculan entre sí”.9 Los 
obispos denominan a esta pastoral, una pastoral del vínculo. En 
un contexto marcado por la espontaneidad y la libertad, el amor 
erótico, la intimidad y la afectividad, el placer y el disfrute in-
mediato, las ritualidades seculares, la amistad y el encuentro, al 
matrimonio y a la familia se les atribuye un nuevo cometido: ser 
un espacio de realización personal por el amor y la gratificación 
que contribuya a la felicidad de sus miembros.10 Desde este en-
clave, la institución civil y religiosa, la intervención de la familia 
de origen, las regulaciones y mandatos sociales, las tradiciones 
rituales, la comunicación de valores y la transmisión de la fe en 
la familia han cedido su lugar a nuevas expresiones vinculares 
que habrán de capitalizarse para acompañar a las parejas en su 
itinerario de preparación al matrimonio. 

Casarse es una de las decisiones más trascendentes en la vida 
de dos personas. Constituye una de las situaciones de tránsito 
vital, un nudo existencial en el que se entrecruzan las líneas de-

7  Aportes, 21.
8  Ibid., 96.
9  Ibid., 97.
10  Los obispos argentinos señalan que “la indisolubilidad matrimonial es 
hoy apreciada no tanto como un precepto que regula la vida de los cón-
yuges desde fuera, sino como la expresión del anhelo que todo hombre y 
mujer poseen de vivir el matrimonio para toda la vida como un vínculo de 
amor y no de sujeción”. Ibid., 97. Cf. d. BoroBio, Sacramentos y etapas de la 
vida. Una visión antropológica de los sacramentos, Salamanca, Sígueme, 2000, 
163-164.
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cisivas del sentido trascendente de lo humano,11 una experiencia 
que marca un antes y un después en la trama vital. Es una de 
las situaciones fundamentales de la existencia humana, es decir, 
un acontecimiento social y público en la historia personal, que 
lleva al hombre a confrontarse radicalmente consigo mismo, a 
preguntarse por su origen y su destino, a recapitular su pasado 
y su presente en proyección hacia un futuro nuevo, a optar por 
un sentido de la vida, a comprender de un modo nuevo sus rela-
ciones con los demás y con Dios.12 Estas situaciones son, a la vez, 
lugares de enraizamiento antropológico y “cifras de trascenden-
cia divina”,13 ya que constituyen la plataforma existencial donde 
puede manifestarse Dios, en consonancia con la naturaleza hu-
mana. Sin embargo, aun cuando en todas las culturas la situación 
de matrimonio haya sido considerada un hito importante que 
se ritualizaba de forma festiva, en la actualidad se plantean las 
preguntas de por qué a mucha gente los ritos tradicionales les 
resultan innecesarios en transiciones importantes y si es posible 
disponer de “percepciones nuevas que puedan contribuir a revi-
talizar el papel del rito religioso a la hora de realizar transiciones 
vitales en un mundo de significados fragmentarios y tradiciones 
evanescentes”.14 

11  Cf. L. Boff, Los sacramentos de la vida, Santander, Sal Terrae, 199912, 71-73.
12  Cf. d. BoroBio, “El hombre y los sacramentos”, Phase 96 (1976), 441-467, 
446; d. BoroBio, Familia, Sociedad, Iglesia, Identidad y misión de la familia cris-
tiana, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1994, 67-74; d. BoroBio, Sacramentos y 
etapas de la vida, 169-173; d. PoWer, “El rito de las transiciones vitales: sí o 
no”, Concilium 323(2007), 671-682; L. m. chauvet, “Nueva cultura, nuevas 
demandas rituales: desafíos para la Iglesia”, Concilium 323 (2007), 683-695. 
13  “Es un momento álgido, un lugar privilegiado para el propio ser, que, 
por la intensidad y la conmoción de la persona que supone, se convierte 
en punto de partida para un nuevo porvenir, en cifra de trascendencia, 
en interpelación y llamada, que nos abre a nuevos horizontes de ser en el 
Ser”. d. BoroBio, “De la celebración a la teología. ¿Qué es un sacramento?” 
en: D. BoroBio (dir.), La celebración en la Iglesia I, Liturgia y sacramentología 
fundamental, Salamanca, Sígueme, 19954, 359-536, 431.
14  d. PoWer, “El rito de las transiciones vitales: sí o no”, 672; Cf. L. m. chau-
vet, “Nueva cultura, nuevas demandas rituales: desafíos para la Iglesia”, 
685-687.
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Como señalaba anteriormente, cada vez menos parejas cris-
tianas deciden contraer matrimonio celebrando su boda en la co-
munidad eclesial. Pareciera que, en la sensibilidad actual, existe 
una tendencia a leer secularmente la experiencia matrimonial sin 
referirla a una realidad trascendente. Algunos optan por cele-
braciones seculares “hechas a medida”. En el salón de la fiesta, 
algún familiar o amigo/a les toma los votos, se trasladan al lugar 
donde se conocieron y allí hacen un pequeño rito significativo 
para ellos.15 Incluso en ámbitos cristianos, también se cuestiona 
qué le agrega al matrimonio civil el sacramento.16 Cuando les 
preguntamos a los futuros cónyuges por qué se casan “por Igle-
sia”, responden: queremos la bendición de Dios; es una tradición 
familiar; fuimos bautizados, hicimos la primera comunión, aho-
ra nos toca casarnos; algunos son conscientes de lo que significa 
el sacramento y lo desean.17 La boda no ha dejado de ser consi-
derada una fiesta; ha cambiado el modo de celebrarla y no todos 
los novios están dispuestos a renunciar a sus propuestas porque 
la Iglesia les ofrece un rito que no se adapta a su sentir. La vida 
cotidiana, el contexto cultural están implicados en la forma de 
celebrar. Las experiencias de las parejas y sus ritualidades po-
drían constituir un ámbito fecundo, un lenguaje comprensible a 
escuchar para acercar a la sensibilidad de los creyentes las for-
mas litúrgicas eclesiales.

15  En otros casos anuncian en las redes sociales la decisión de vivir juntos 
o invitan a las familias a conocerse y  a conocer la casa o departamento en 
el que vivirán. 
16  He tenido la experiencia de conversar con gente sencilla que pospone el 
matrimonio sacramental porque en la cultura popular conlleva la celebra-
ción de una fiesta que la pareja no está en condiciones de pagar y no están 
dispuestos a realizar una celebración que no se realice con los atuendos 
tradicionales, invitados, comida y música. Prefieren ahorrar y esperar la 
ocasión adecuada.
17  Estas respuestas surgen del contacto con las parejas que durante más 
de 20 años acompañamos con mi marido en la catequesis prematrimonial. 
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2. Generar un espacio para la propuesta

La preparación al matrimonio, tal como la describe la Familia-
ris Consortio,18 es dinámica y se desarrolla en la historia vital de 
las personas desde la infancia. La preparación próxima comporta 
“una adecuada catequesis, como un camino catecumenal, como 
un nuevo descubrimiento”,19 que acerque a los novios al misterio 
de Cristo y de la Iglesia. Inmediatamente antes de la celebración 
del matrimonio, se espera que esté orientada a una participación 
activa y consciente en la liturgia nupcial. 

Como vimos anteriormente, este proceso inscrito en el esce-
nario actual adolece de continuidad, de referentes, e incluso, de 
significado. Muchas parejas cristianas inician su noviazgo como 
una realidad al margen de su condición de bautizados/as. No 
por ello carecen de compromiso mutuo, responsabilidades com-
partidas, coherencia vital y proyecto de vida. En este trayecto 
vital descubren momentos significativos, cargados de sentido, 
que confirman y realizan el amor que se ofrecen. Una pareja de 
novios nos confiaba que para ellos las llaves tenían un alto conte-
nido simbólico. El hecho relevante había sido el momento en que 
el novio, que vivía solo, le había entregado las llaves de su de-
partamento de soltero a su novia, diciéndole que podía ir cuando 
quisiera. Para la novia este gesto fue una prueba del amor y la 
confianza que su novio le prodigaba día a día.

La decisión de casarse comporta experiencias que pueden ca-
pitalizarse a la hora de acompañar a las parejas en su trayecto 
final al matrimonio sacramental. La alegría y felicidad con que 
se vive el momento, y que desborda lo debido, conduce muchas 
veces a la acción de gracias. Confronta con el propio misterio al 
cuestionarse sobre las posibilidades reales de entregarse fiel y 
sinceramente a un tú amado. Abre a una mirada esperanzada 
de la vida, donde todo está por ocurrir. El futuro se carga de ilu-
siones, aunque el derrotero sea incierto. Expone la libertad a la 
encrucijada de una decisión definitiva, que conmueve y compro-

18  Cf. Juan PaBLo ii, Familiaris Consortio, Buenos Aires, Paulinas, 1981, 66. En 
adelante: FC. Cf. Ritual, Notas preliminares 12 a 27. 
19  FC, 66.
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mete a la responsabilidad compartida, cambiando las dinámicas 
relacionales de ahora en más. Desde aquí, el acompañamiento 
de las familias y de la comunidad cristiana que asume la prepa-
ración al matrimonio puede contribuir a que las parejas se dejen 
habitar por estas experiencias, y las vivan a la luz de la salvación 
que nos ofrece Jesucristo. 

Este momento puede ser pensado como un itinerario de en-
cuentro con Jesús, que los llama a vivir la situación concreta del 
matrimonio en fidelidad al Evangelio.20 Muchas parejas cristia-
nas arraigadas en la fe no se contentan con asumir pasivamente 
la herencia de las tradiciones familiares y eclesiales.21 Otras, bau-
tizadas que no participan activamente de la vida comunitaria, 
también están llamadas a reapropiarse personalmente de la invi-
tación de Jesús a ser discípulos/as. Por eso es necesario no solo 
recibir en las comunidades a quienes desean celebrar sacramen-
talmente su matrimonio y acompañarlos en la preparación de la 
liturgia, sino también iniciar una “pastoral de la propuesta”, en 
virtud de la cual se invite a los novios al encuentro con Cristo en 
el sacramento del matrimonio y se los acompañe y apoye para 
edificar la vida matrimonial y de familia.22 Proponer hoy la fe a 
las parejas “no es tanto pretender darles cursos cuanto sugerirles 
itinerarios de vida, invitarlas a dar algunos pasos en el sentido 
del evangelio. [...] Y todo ello con acompañamiento”.23

En este itinerario breve del que peregrina con otros y otras, en 
comunidad, como camino catecumetal, el anuncio puede estar 

20  Los obispos argentinos ofrecen excelentes sugerencias metodológicas y 
de contenidos para este itinerario. Aportes,  111-119.
21  Cf. conferencia ePiscoPaL francesa, “Proponer la fe en la sociedad ac-
tual”, Lourdes, 1996, en d. martíneZ; P. gonZáLeZ; J. saBorido (comp.), Pro-
poner la fe hoy, Santander, Sal Terrae, 2005, 39-75, 58.
22  Cf. conferencia ePiscoPaL francesa, “Proponer la fe en la sociedad ac-
tual”, 76-78; Aportes, 106-119. El seguimiento de las parejas jóvenes casa-
das también es una preocupación del Episcopado argentino (Aportes, 120-
128). Sin embargo, quienes llevamos años de casados somos conscientes 
del déficit de acompañamiento eclesial a los matrimonios.  
23  asamBLea de oBisPos de quéBec, “Proponer hoy la fe a los jóvenes”, Qué-
bec, 2000, en d. martíneZ; P. gonZáLeZ; J. saBorido (comp.), Proponer la fe 
hoy, 161-191, 171.
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atravesado por diversas instancias celebrativas que acompañen 
la propuesta del Evangelio llamada a vivirse de a dos en la nueva 
etapa que se inicia. Si estas celebraciones recuperan simbólica-
mente la hondura de las experiencias que viven los novios, serán 
para ellos señales que confirmen la decisión que están tomando 
en consonancia con una fe que se va personalizando, allanando 
el camino para una preparación comprometida y una celebra-
ción fructuosa de la liturgia matrimonial.24 

3. Hacia una celebración inculturada 

La preparación de la celebración litúrgica se inscribe también 
en este trayecto propositivo. Atendiendo al contexto actual, es 
clara la necesidad de una celebración inculturada que realmente 
signifique a los novios y a la asamblea reunida, aquello que ce-
lebran.25 Las parejas demandan una mayor personalización de 
la celebración sugiriendo algún signo, proponiendo la participa-
ción de algún familiar o amigo con palabras alusivas. Demandas 
creativas que ofrecen a quienes acompañan el proceso la ocasión 
de generar un espacio de diálogo donde Dios puede ser anuncia-
do.26 Los obispos argentinos presentan como uno de los objetivos 

24  Urge apostar a la creatividad y a una nueva imaginación para proponer 
alternativas que permitan salir al encuentro de las jóvenes parejas camino 
a la celebración de su boda. Ofrecer esquemas prefijados, que no sintonizan 
con sus demandas y que cancelan cualquier posibilidad de diálogo, es per-
der una buena oportunidad para el encuentro evangelizador. 
25  Cf. L. m. chauvet, “Nueva cultura, nuevas demandas rituales: desafíos 
para la Iglesia”, 690-695; d. BoroBio, Pastoral de los sacramentos, Salamanca, 
Secretariado Trinitario, 1996, 261-292; d. BoroBio, Inculturación del matrimonio, 
Madrid, San Pablo, 1993, 199-233; d. BoroBio, “Matrimonio e inculturación 
en la liturgia de la Iglesia Occidental”, Salmanticensis 40 (1993) 271-297, 271 y 
296. Aquí propone como un deber irrenunciable  la respuesta  de la Iglesia  al 
reto de una nueva exigencia de inculturación. También afirma que esta tarea 
de adaptación es competencia de las Conferencias Episcopales, que tienen la 
facultad incluso de elaborar  un rito propio adaptado a las costumbres de los 
diversos lugares y pueblos.  Esta insistencia en la inculturación es permanen-
te y sigue constituyendo un reto para los responsables. 
26  L. M. Chauvet señala que “la  Iglesia faltaría a la inculturación de la fe 
que requiere la mutación actual si no acogiera con simpatía («vienen, ¡qué 
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de la preparación inmediata al matrimonio, que los novios pue-
dan reconocerse como signos vivos y ministros del sacramento.27 
El Ritual del Matrimonio señala que con la celebración del matri-
monio se actualiza un acontecimiento salvífico: Cristo sale al en-
cuentro de la pareja. Por tanto, la vida esponsal que se transite a 
partir de la celebración está llamada a expresar la ministerialidad 
que ejercen en la celebración el novio y la novia. En la nueva edi-
ción del Ritual, esta ministerialidad tiene un fuerte tono eclesial 
y pneumatológico fundado en el bautismo, que el mismo Ritual 
ofrece a los novios la posibilidad de renovar.28 Sin embargo, las 
expresiones populares “¿quién te casa?” o “el sacerdote que nos 
casó” dan cuenta de que no se ha internalizado suficientemente 
la ministerialidad de los cónyuges, no solo en la liturgia matri-
monial, sino en el diario vivir que prolonga la celebración. Habría 
que pensar de qué modo la misma celebración, en su dimensión 
catequística, puede ayudar a significar y revalorizar esta minis-
terialidad.29 En la nueva edición del Ritual se introduce una al-
ternativa al interrogatorio que antecede al consentimiento.30 Son 
la novia y el novio quienes, en primera persona, manifiestan su 
decisión de contraer libremente matrimonio. Seguidamente, son 
invitados por el ministro asistente a expresar, ante la comunidad, 
su decisión de casarse. Al consentimiento que nos es conocido31 

oportunidad!», y no: “vienen, ¡qué inconscientes!”) su demanda de per-
sonalización”. L. m. chauvet, “Nueva cultura, nuevas demandas rituales: 
desafíos para la Iglesia”, 692.
27  Cf. Aportes, 111.
28  Ritual, Presentación 6. Celebración en la liturgia de la Palabra, 103-109 y 
113. En las nuevas fórmulas de Bendición Nupcial (182) se realiza explícita-
mente la epíclesis matrimonial, en las que se pide al Espíritu Santo para que 
infunda su amor (A) y su poder (B) en los corazones de los cónyuges para 
que se alegren en la mutua entrega (C) y se conviertan en Evangelio vivo (D).
29  Cf. Código de Derecho Canónico, Conferencia Episcopal Argentina, Buenos 
Aires, 2000, 836; d. BoroBio, Misión y ministerios laicales, Salamanca, Sígue-
me, 2001, 279. P. tena, “El sacramento del matrimonio”, Phase  86 (1975), 
83-91, 88. 
30  Ritual, 66.
31  “Yo te recibo como mi esposa/esposo y prometo serte fiel tanto en la 
prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, 
amándote y respetándote durante toda mi vida”. Ritual, 118.
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se suma uno nuevo compuesto por dos partes. En primer lugar, 
los contrayentes se preguntan uno/a al otro/a: “¿Quieres unir 
tu vida a la mía, por el sacramento del matrimonio, en el Señor, 
que nos ha creado y redimido?”. Y responden: “Sí quiero, con 
la gracia de Dios”. Luego, juntos, tomados de la mano, afirman: 

“Nosotros prometemos amarnos fielmente, en la alegría y el do-
lor, en la salud y en la enfermedad, y sostenernos mutuamente 
durante toda nuestra vida”.32 Ambas fórmulas expresadas por 
los contrayentes testifican, mejor que el interrogatorio, que quie-
nes asumen el compromiso son los novios, respetando el sentir 
actual de autonomía que las jóvenes generaciones reclaman para 
sus decisiones. Que ellos tomen la palabra, que esta sea audible 
para la asamblea,33 favorece la participación. Del mismo modo, 
el hecho de que “queden situados de tal modo que no den la es-
palda a la asamblea”34 beneficia la integración de los novios con 

32  Ritual, 119. Hay una tercera opción que es igual a la primera pero el 
ministro asistente pide el consentimiento de los contrayentes por medio de 
una pregunta, a la que el novio y la novia responden: “Sí quiero” (120). Es 
posible revalorizar el gesto de la unión de las manos y el beso de los recién 
casados, que, siendo cotidianos, en el marco de la celebración sacramental 
manifiestan la riqueza antropológica del amor mutuo, de la comunión de 
los dos, y la alegría y el compromiso de comenzar un proyecto en común. 
Cf. a. cayón, “La unión de las manos, símbolo-rito principal del sacramen-
to del matrimonio”, Phase (1998), 235-244. Lo mismo para el intercambio de 
anillos que portarán como “signo de amor y fidelidad”.
33  Hoy la tecnología permite mejorar el sonido y la iluminación en el templo. 
34  Ritual, 188. Sintonizando con las costumbres locales de ofrecer regalos a 
los novios, el Ritual agrega algunos ritos complementarios que consisten, 
justamente, en entregar al matrimonio un regalo significativo, recordatorio 
de la celebración, para que los acompañe durante su vida de casados. Entre 
las posibilidades se mencionan la entrega de la Palabra de Dios, de una ora-
ción, de la cruz, y podrían sugerirse otras. Antes de la bendición final, pue-
de ser apropiada la participación de los padres o madres de los novios, sin 
que se alargue la celebración: unas palabras sentidas de acompañamiento, 
cariño, esperanza manifiestan la continuidad de las generaciones en pro-
yectos de vida. Ritual, 90 y 138. Chauvet señala que en el contexto actual 
la demanda de “personalización” también incide en los rituales. Sugiere 
flexibilizar en lo posible, para hacer en ocasión de las bodas un “verdadero 
trabajo de evangelización”. L. m. chauvet, “Nueva cultura, nuevas deman-
das rituales: desafíos para la Iglesia”, 691.
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quienes participan en la celebración, provocando un intercambio 
espontáneo que cualifica la comunicación. 

Finalmente, dedicaremos unas palabras a los ritos iniciales. El 
nuevo Ritual, atento al sentir actual, expresa simbólicamente en 
los ritos de acogida que el novio y la novia están implicados en 
primera persona en la acción litúrgica35 y que, habiendo recorri-
do un camino juntos, ambos se presentan ante Dios y la comu-
nidad para celebrar el sacramento.36 El Ritual nos ubica entre la 
puerta37 y el lugar reservado para los novios. Propone dos mo-
dos de procesión de entrada que expresan el camino recorrido 
por la pareja durante el período del noviazgo. En el primero,38 
quien preside la celebración, después de recibir a los novios en la 
puerta de entrada, se encamina con ellos a los asientos prepara-
dos para cada uno.39 En el segundo modo, quien preside se dirige 
al sitio preparado para el novio y la novia y, cuando juntos han 
llegado a su lugar, los recibe y los saluda amablemente.40 

La puerta del templo ubica a la pareja en el umbral de una ce-
lebración que se abre al Misterio: culmina el tiempo de noviazgo 
y comienza una nueva etapa vital que desde la libertad de los 
contrayentes expresará en sus vidas el amor del Dios que los ha 
llamado a esta vocación. Juntos han recorrido el camino que an-
tecede a la celebración, juntos continúan la marcha en presencia 
Dios y de una comunidad que los recibe con alegría, para pro-
meterse mutuamente fidelidad, amor y respeto. La elocuencia de 
este gesto también manifiesta la convicción de que ambos, ma-

35  Ritual, Presentación 2 y 9.
36  Ibid., Presentación 6.
37  La puerta es el lugar simbólico del comienzo de la celebración, lugar de 
ingreso al misterio. El sacramento sobre el cual se sostiene el matrimonio, el 
bautismo, también tiene la puerta como lugar propuesto para el comienzo. 
m.  a. d’anniBaLe, Encuentro de Directores Diocesanos de Liturgia, Córdoba, 
2010, apuntes.
38  Ritual, 45, 96 y 187.  
39  Ibid., 46, 97, 188. El ritual sugiere la posibilidad de que sean acompañados 
por sus padres, madres y testigos. 
40  Ibid., 48, 49, 99, 100.
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rido y mujer, inician la vida matrimonial dejando de lado cual-
quier expresión que remita a modelos de subordinación.41 

Compartir la riqueza de los gestos y las palabras de la liturgia 
es una vivencia intensa para los novios. Una adecuada prepa-
ración de la celebración, en la que se involucren eligiendo las 
lecturas, las oraciones, el consentimiento, la participación de fa-
miliares y amigos/as, los va adentrando progresivamente en el 
misterio de una experiencia que no se agota en ellos mismos, sino 
que los abre a un Misterio que los cubre y los cuida con ternura. 

4. De la boda a la vida conyugal

Iniciar la vida esponsal abre a la pareja a una nueva expe-
riencia.42 El compromiso asumido hace consciente la importancia 
del cuidado cotidiano del amor mutuo, y los esposos perciben 

41  La historia de la celebración de las bodas da cuenta de que en el mundo an-
tiguo los ritos matrimoniales expresaban, con diversos gestos, la costumbre 
patriarcal de trasladar la autoridad del padre sobre su hija casadera al futuro 
esposo (mundium o transferencia de tutela). El más elocuente es el cortejo o la 
procesión de la novia acompañada por su padre, familiares  y conocidos a la 
casa del futuro esposo. En el antiguo Israel, el culmen de la fiesta de bodas lo 
constituía un cortejo que conducía a la novia a la casa del novio; allí, “el pa-
dre de la novia daba a su hija y el padre del novio la tomaba para su hijo”. e. 
schiLLeBeecKX, El matrimonio, realidad terrena y misterio de salvación, Salamanca, 
Sígueme, 197, 109-112. En Grecia, “al caer la noche (de la boda), tenía lugar 
el solemne traslado o pompe de la joven a la casa del marido”. La entrada 
solemne de la esposa debía evocar la idea de rapto: el marido franqueaba el 
umbral de la casa llevando a su esposa  en brazos (212-213). Entre los pue-
blos germánicos, el matrimonio era un convenio entre clanes, validado por 
la palabra del padre o tutor de la novia, quien la entregaba al futuro esposo, 
como en los casos anteriores, a cambio de una dote prefijada (225-228). Cf. 
d. BoroBio, Inculturación del matrimonio, 14-17 e i. corPas de Posada, Pareja 
abierta a Dios, Bogotá, Bonaventuriana, 2004, 120-124.
42  Muchas parejas que han convivido antes de casarse y celebran el matri-
monio sacramental descubren que la vida compartida ha adquirido otra 
hondura. No saben definirlo, pero lo perciben de diversos modos: el com-
promiso se ha socializado y quiere ser definitivo, la vida se vive con otra 
madurez, se piensan ya como una familia y muchos desean vivirla en la fe 
de la Iglesia. Una pareja nos decía: “ahora tenemos nombre: él es mi espo-
so, yo soy su esposa; somos un matrimonio”. Las comunidades eclesiales 
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la necesidad de “trabajar” los vínculos, escuchar y dialogar para 
poder vivir plenamente esta nueva etapa que comenzaron. A la 
vez, descubren que las dificultades coexisten con las gratifica-
ciones, y que la realidad se impone ante posibles idealizaciones. 
La cultura del yo, la demanda de resultados inmediatos, la baja 
tolerancia ante las frustraciones generan incertidumbres en el 
porvenir de la pareja. La buena noticia, que no habrán de olvi-
dar, es que el espacio en que Dios se hace presente para ellos de 
un modo especial es justamente la vida matrimonial. Como ex-
presaba bellamente Juan Pablo II: “Dios, que llamó a los esposos 
al matrimonio, continúa llamándolos en el matrimonio”,43 para 
ofrecerles la salvación que ambos se entregan mutuamente. 

Andrea sáncheZ ruiZ

UCA

habrán de imaginar nuevas y creativas propuestas para acompañar cerca-
namente a los recién casados. Cf. Aportes, 120-128.
43  FC 51.
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15. Comprendiendo las dimensiones  
y el impacto de una espiritualidad  

de “ojos abiertos” a partir de la  
experiencia de una comunidad de  

religiosas inserta en barrios precarios

1. Introducción

El Proyecto interdisciplinar de investigación “Teología urba-
na. Sentidos y prácticas de espiritualidad en espacios urbanos. 
Estudios de casos en Buenos Aires”, de la Facultad de Teología 
de la UCA (2010-2013), coordinado por Virginia Azcuy,1 inda-
gó sobre flujos religiosos y espirituales en diversos espacios ur-
banos. “Barrios precarios y periféricos” fue uno de los espacios 
escogidos. Junto con Gabriela Zengarini, desde una perspectiva 
interdisciplinar –teológica y socioantropológica, respectivamen-
te–, privilegiamos comprender la experiencia religiosa de mu-
jeres residentes. Escogimos una de las localidades más pobres 
del Gran Buenos Aires.2 Así, trayectorias de vidas signadas por 

1  El proyecto está articulado con el de “Pastoral Urbana. Las grandes 
ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, 
cultural y religiosa. Desafíos para la Iglesia católica y su Pastoral”,  dirigido 
por la Dra. Margit Eckholt, Universidad de Osnanbrück
2  La localidad es Cuartel V, del partido de Moreno, uno de los que presenta 
mayores déficit sociales y de infraestructura del Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA). La localidad concentra alrededor de 10 barrios, con 
una población de 50.000 habitantes, aproximadamente. Se caracteriza por 
ser un espacio periférico de urbanización reciente y uno de los que presenta 
mayores tasas de crecimiento demográfico, impulsado por la radicación de 
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la confluencia de una doble marginalidad: social y de género, 
fueron la base de nuestras indagatorias y reflexiones. Una de las 
preguntas que guiaron el trabajo fue cómo impactó en la vida de 
mujeres pobres la adhesión a propuestas cristianas que encontra-
ron en su territorio. Del intercambio con las mujeres fue toman-
do creciente relevancia el fuerte peso que tuvo en sus vidas la 
presencia de una comunidad de religiosas inserta en el territorio 
donde habitan. Procesos de resiliencia, compromiso social y au-
tonomía de estas mujeres se apoyaron en alguna medida en el so-
porte dado por las religiosas.3 Maduró así la idea de focalizarnos 
en esta comunidad de hermanas e indagar las implicancias de su 
compromiso, de su propuesta pastoral y de su espiritualidad. El 
presente trabajo expone los avances en el tema desde una lectu-
ra socioantropológica. Se basa principalmente en entrevistas en 
profundidad a cuatro hermanas de la congregación,4 a quienes, 
asimismo, tuvimos oportunidad de acompañar en diversas ac-
tividades desplegadas en la localidad y observar así sus prác-
ticas y formas de relacionamiento. El trabajo considera, asimis-
mo, aunque no lo use expresamente en esta presentación, otras 
fuentes de datos utilizadas para el estudio de caso: narrativas de 
historias de vida de tres mujeres líderes barriales y entrevistas a 
ocho mujeres residentes. 

La principal proposición que voy a desarrollar es que el abor-
daje espiritual que las hermanas fueron madurando, que deno-
minan “de ojos abiertos”, es afín con la matriz popular y tiene la 
capacidad de articularse, potenciar y transformar su trama cul-
tural. Esta proposición es un punto de llegada del trabajo; no fue 
una hipótesis de partida. Surge del trabajo analítico inductivo 
efectuado. Retomo esta proposición más adelante.

inmigrantes de países limítrofes y migrantes internos del país que se van 
asentando en espacios vacantes que van “tomando” informalmente.
3  El trabajo quedó plasmado en la siguiente producción A. L. suáreZ; 
G. Zengarini, “A través del paso y del caminar con ellas… Una lectura 
socio-antropológica y teológica de historias de vida de mujeres en barrios 
marginales” (mimeo).
4  A lo largo de la ponencia recurrimos, en diversas oportunidades, a la 
propia voz de las hermanas para desarrollar los argumentos.
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Presento primero algunos hitos de la vida inserta de las her-
manas. Me interesa destacar que el propósito de esta presentación 
es tomar como “caso” el trabajo efectuado por una congregación 
concreta, no para focalizarme en la congregación, sino por lo que el 
“caso” ilumina en cuanto a mi proposición central respecto al vín-
culo entre espiritualidad5 y religiosidad de los sectores populares.

2. Hitos y etapas de la inserción  
de las religiosas en Moreno

Las religiosas del estudio pertenecen a la Comunidad de Her-
manas Dominicas de Nuestra Señora del Rosario y de Santa Ca-
talina de Siena (Dominicas de Cabra).6 Su comunidad es una de 
las 159 congregaciones o institutos en que las más de 27.000 reli-
giosas dominicas se subdividen en la actualidad, con presencia 
en 101 países.7 Llegaron a la Argentina en 1968, con el objetivo de 
desempeñarse en el mundo educativo formal. Se ocuparon pri-
mero de la administración del Instituto Keating en Buenos Aires, 
que atendía a la comunidad irlandesa. El instituto se transformó 
luego en un colegio privado, “Santo Domingo”,8 del cual queda-

5  Desde la perspectiva de las ciencias sociales, la espiritualidad se vincula 
con la experiencia vivida tal como ella se manifiesta y transforma al sujeto 
a una vida plena. Los autores de una compilación sobre el tema ofrecen 
diversas definiciones sobre la espiritualidad. En común tienen que la 
conciben en contraste con la “religión”. Se concibe la espiritualidad como 
basada en la persona y a la experiencia y la vivencia personal como la única 
fuente de autoridad; se diferencia así de la religión institucionalizada que 
acepta una autoridad externa trascendental legítimamente interpretada 
por la institución. Cf. K. fLanagan; P. JuPP (eds.), A Sociology of Spirituality, 
Aldershot, Reino Unido, Ashgate, 2007. 
6  Las congregaciones de las mujeres dominicas se conocen en general por 
el lugar de origen de su casa matriz. En este caso se trata de Cabra, un 
suburbio en el norte de Dublin. La congregación fue fundada en 1644. 
Actualmente son alrededor de 300 religiosas consagradas esparcidas en 
Irlanda, Portugal, Sudáfrica, EE.UU., Brasil, Argentina y Bolivia.
7  Ver www.domenicanecaterina.org/esp/allez/2008/08_04_09.pdf, escrito 
por la Hna. M. J. Segura, OP.
8  Según Anales del Instituto Keating, Colegio Santo Domingo, calle Estados 
Unidos 3141, Buenos Aires, 1967-1982. Cf. M. Byrne, Como hebras en un 
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ron a cargo. El alumnado era de clase media; las jornadas eran 
de doble turno y durante las tardes se enseñaba inglés en forma 
intensiva.

La reflexión generada por la recepción del Concilio Vaticano 
II9 y los debates sobre las distintas formas de darle cauce a la 
“opción preferencial por los pobres” acompañaron un proceso 
de discernimiento sobre el sentido de su misión en el país. Las re-
ligiosas, recién arribadas a Buenos Aires, se interesaron particu-
larmente por aspectos de la Teología de la Liberación. El primer 
paso en la concreción de proyectos pastorales dentro de la pers-
pectiva con la que se estaban identificando fue abrir una segunda 
casa en el país, en un barrio pobre de Paraná (1975). Los pasos 
siguientes fueron dados en 1981, cuando abrieron casas de la 
congregación en barrios carenciados de dos diócesis del país: en 
El Solar de la diócesis de Goya, en Corrientes, y en Cuartel V, en 
la diócesis de Merlo-Moreno. En la apertura de estas dos casas, 
la decisión de llevar una vida religiosa inserta “entre los pobres” 
estuvo acompañada de la de abandonar el trabajo en el Colegio 
Santo Domingo, del cual se desligaron por completo. El colegio 
continuó, pero con otro nombre y con otra administración.

Las religiosas llegaron a Cuartel V en 1982. Con el afán de 
conocer el lugar y su gente, en la primera etapa se repartieron 
los barrios de la localidad y cada una trabajaba activamente en el 
suyo, en tareas de formación y promoción, buscando interactuar 
con los residentes en sus diversas realidades. 

El párroco del lugar tenía una línea pastoral fuertemente en-
marcada dentro del abordaje de la teología argentina del pueblo,10 

tapiz. Una historia de dominicas en América Latina, Buenos Aires, Ed. Dunken, 
2002, 51-54, 95-106.
9  Cf. M. gonZáLeZ, La reflexión teológica en Argentina, 1962-2004: Un mapa 
de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Buenos Aires, Iberoamérica, 2010.
10  La línea teológica del pueblo destaca que las vivencias religiosas de un 
pueblo no son un caos irracional, sino un conjunto simbólico coherente. 
Los pueblos tienen un conjunto simbólico de ritos, fiestas y costumbres 
por las que se expresa su estilo de buscar lo Sagrado, de poder entrar en 
su “mundo”. El ámbito donde en la Argentina confluye este complejo de 
vida es la Comisión Episcopal de Pastoral (COEPAL). Se va articulando 
un paradigma teológico-pastoral anclado en la idea de descolonización 
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desde la que valoraba y estimulaba expresiones de la religiosidad 
popular y el compromiso con la construcción político-comunita-
ria. Las hermanas, en cambio, ponían más el acento en la forma-
ción bíblica, la reflexión y el discernimiento. Los acentos pastorales 
del párroco y de las hermanas eran distintos; sin embargo, fueron 
articulándose y desde los inicios encontraron formas de trabajar 
complementariamente y estructurar maneras muy concretas y efi-
cientes de enfatizar una misma “opción preferencial por los po-
bres”. La convergencia se materializó durante los primeros años 
en la activa participación en el Consejo de la comunidad, fundado 
en 1983 con la vuelta a la democracia en el país. Era un período de 
fuerte impulso a la participación política. El modelo respondió, 
según sus propias palabras, a una consolidación de “la sociedad 
civil con organizaciones religiosas, con las iglesias. “Trabajamos 
juntos en busca de derechos, derechos básicos”.11 El consejo estaba 
conformado por distintas organizaciones de todos los barrios de 
Cuartel V. Se reunían semanalmente para debatir y encontrar so-
luciones a los problemas del barrio. 

La crisis del 89 –que golpeó fuertemente a todo el país– marcó 
un punto de inflexión en la vida del barrio; interpeló a la herma-
nas. “La necesidad era tan urgente, que creo que fue ahí donde 
nos enganchamos más en lo social y, poquito a poquito, fuimos 
dejando los espacios parroquiales”.12 Las hermanas fueron en-
fatizando más la actividad social como eje clave de su misión. 
Como respuesta al momento más álgido de la crisis, trabajaron 
en la creación de comedores populares, que evitaron el hambre y 
la violencia en el barrio. Apoyaron la creación y el sostenimiento 
de una nueva institución barrial: El Colmenar, mutual articula-
dora de nuevas organizaciones barriales. 

Una década después, como respuesta a otra profunda crisis 
económica que sacudió al país –la del 2001–, las hermanas de-

y liberación desde lo popular. Cf. M. gonZáLeZ, La reflexión teológica en 
Argentina,105. 
11  Entrevista efectuada a la hermana dominica Noemí Zambrano, 4 de abril 
2012, Párrafo 4. En adelante, la referenciamos como B7-HN y el número de 
párrafo.
12  B7-HN 6.
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cidieron crear una institución social propia que apuntara a la 
promoción humana y social, particularmente de las mujeres. 
Fundaron la casa Arco Iris. Desde ese espacio, ubicado en un 
lugar estratégico del barrio, las hermanas articularon su activi-
dad pastoral, misionera y social. El espacio respondía a la espi-
ritualidad dominicana; buscaron que se fuera conformando se-
gún el abordaje que comenzaban a abrazar: la espiritualidad de 
“ojos abiertos”. Una de las hermanas explica que el espacio fue 
pensado con el objetivo de hacer “hincapié en el protagonismo 
femenino, la autoestima de las mujeres, el reconocimiento de la 
dignidad como hijas de Dios, la formación bíblica”.13 Una de las 
primeras actividades que realizaron, como respuesta a la fuerte 
crisis social de esos años, fue abrir allí un centro de salud mental. 
Obtuvieron financiamiento y comenzaron a trabajar un psiquia-
tra y su esposa psicóloga.  A partir de ahí empezaron a formar 
a mujeres como agentes de salud, articulando con el municipio. 

Una de las hermanas adaptó el recurso de “Escucha mutua”, 
que bautizó con la sigla de  M.Ap.A. –Mujeres Aprendiendo a 
Ayudarse–.14 A partir de ahí se han elaborado programas de apo-
yo a los que pasan por situaciones de violencia familiar, en espe-
cial para mujeres, pero también para los que sufren situaciones 
de desocupación o que son animadores de grupos. La casa Arco 
Iris es el eje de esta actividad, que se va extendiendo por todo 
el territorio. Para muchas mujeres significó la puerta de salida 
de situaciones críticas de violencia doméstica; varias pudieron, 
gracias a este recurso, proyectar un futuro, saliendo, por ejem-
plo, del analfabetismo, o retomando los estudios dejados en la 

13  B7-HN 61
14  La Hna. Verónica Rafferty adapta la técnica conocida como Re-
evaluation Counseling en los Estados Unidos, de Harvey Jackins, quien 
propone la experiencia de escucha como medio para un proceso natural de 
recuperación de angustias. M.Ap.A., “Mujeres Aprendiendo a Ayudarse”, 
es un programa de reuniones que enseña las técnicas de escucha mutua 
y desahogo, forma en el ejercicio del liderazgo y acoge a las mujeres 
maltratadas para ofrecerles un espacio de recuperación de su dignidad, 
autoestima y capacidad de tomar control de sus vidas. Además, el programa 
apela a la fuerza de la palabra de Dios y la oración, que van vinculadas a los 
temas a tratar en cada reunión.
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infancia. Las hermanas apoyaron esas decisiones con becas de 
estudio. Crearon, asimismo, la Asociación Civil RECOVIF (Red 
de Contención para Víctimas de Violencia Familiar), pensado 
como un espacio de ayuda y contención a la mujer, especialmen-
te aquella que sufre de violencia de género. Finalmente, inaugu-
raron recientemente un bachillerato para adultos.

3. La espiritualidad de “ojos abiertos”

3.1. Sus principales dimensiones
En el apartado de arriba, lo que destaqué de la actividad de 

las religiosas denota compromiso social; una voluntad de orien-
tar su trabajo “misionero” desde la promoción integral de las 
personas con las que comparten el barrio. Desde esta perspecti-
va, puede afirmarse que las dominicas son co-protagonistas del 
profundo cambio que experimentó la localidad.15 Las dinámicas 
sociales y culturales, los procesos de construcción política, eco-
nómica, cultural y religiosa del espacio, que lo transformaron en 
el lugar que es ahora –una de las localidades más pobladas del 
Conurbano bonaerense con una densa institucionalidad y capi-
tal social–, atravesaron la vida de estas religiosas. A su vez, sus 
propias opciones de vida, su fuerte sensibilidad al sufrimiento 
de los habitantes, su involucramiento con las personas y con los 
procesos sociopolíticos en el territorio incidieron positivamente 
en el barrio.

¿Cómo entendieron las hermanas su compromiso social? 
¿Desde qué paradigma de espiritualidad asumieron el compro-
miso? Según sus propias palabras, las religiosas se fueron identi-
ficando crecientemente con la espiritualidad de “ojos abiertos”.16 

15  Cuando las religiosas llegaron a vivir a Cuartel V, este era un espacio 
casi deshabitado, semi rural, sin servicios urbanos, con muy baja 
institucionalidad y organización. Varios de sus pobladores provenían de la 
villa de Colegiales en Buenos Aires, que, como todas las villas de la ciudad, 
fueron relocalizadas en el Conurbano bonaerense.
16  En profundizaciones posteriores de este trabajo me interesa indagar 
con las propias religiosas las fuentes de donde toman las claves de 
espiritualidad de “ojos abiertos”, y cómo fueron haciendo una relectura 
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Una de las hermanas, en el marco de una charla informal, carac-
terizó el abordaje en los siguientes términos:

“va trabajando en entrar en comunión con la creación, nosotros 
como parte de la creación; va contra todo lo que es androcéntri-
co –la idea es que nosotros los seres humanos somos parte, no 
somos el ombligo–; […] rescata la perspectiva de las comunidades 
originarias, de esta comunión con la creación y el respeto hacia la 
madre tierra y a convivir con la tierra no explotando o expoliando 
a la tierra, sino pidiéndole permiso y usándola para el buen vivir. 
[…] Es acá que hacemos el Reino; no es esperar […], sino que es 
acá y ahora, en esta realidad, donde encontramos a Dios y donde 
aprendemos a amar, y donde la oración no es sino con el rostro 
de Cristo ahí en el hermano. […] Eso es lo que creo […], más de 
tiempo presente”.17

La cosmovisión destaca la esencialidad de la pertenencia, de 
sentirse “parte de”, de estar, de contemplar; y desde ahí, actuar. 
El abordaje propone una ontología y una epistemología supera-
dora de las dualidades y las confrontaciones. Se rescata la mística 
como eje primordial. Cabe conjeturar, por lo tanto, que la base 
del compromiso social de las hermanas radica en una espiritua-
lidad cuyo eje es una mística capaz de ir generando transforma-
ciones personales y sociales.

del carisma dominicano; en qué medida y cómo esta relectura rescata ejes 
clave del carisma del fundador de la Orden Dominicana y los aggiorna a 
nuevos contextos. Algunas teólogas que leyeron versiones preliminares 
del trabajo me han indicado la relevancia de teólogos/as en la expresión 
“espiritualidad de ojos abiertos”, entre ellos, Johann B. Metz, de quien 
acaba de editarse el libro Por una mística de ojos abiertos: Cuando irrumpe la 
espiritualidad. La presentación en internet del libro destaca las siguientes 
palabras del autor en el libro “los cristianos deben ser místicos, pero no 
exclusivamente en el sentido de una experiencia individual espiritual, sino 
en el de una experiencia de solidaridad espiritual. Han de ser «místicos de 
ojos abiertos». […] Son ojos bien abiertos […] los que nos hacen volver a 
sufrir por el dolor de los demás: los que nos instan a sublevarnos contra el 
sinsentido del dolor inocente e injusto; los que suscitan en nosotros hambre 
y sed de justicia, de una justicia para todos”.  http://www.herdereditorial.
com/novedades/5349/por-una-mistica-de--ojos-abiertos/
17  B7-HN 103.
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Desde una mirada socioantropológica, los ejes clave que ex-
presan las acciones seculares que caracterizan este abordaje de 
espiritualidad, según mi interpretación de lo que las hermanas 
manifestaron, de sus propias prácticas “misioneras” en el barrio 
y, sobre todo, del eco que han tenido en la vida de mujeres que 
entrevistamos, son: acompañamiento-escucha, sentido-servicio-
compromiso social, corporalidad-ritualidad, agradecimiento-
compasión y relacionalidad-horizontalidad. Los cinco pares de 
dimensiones operan en forma conjunta y se potencian mutua-
mente; son la base que va cimentando el desarrollo espiritual.

Las dimensiones seculares que destaca la espiritualidad de 
“ojos abiertos” son afines, postulamos, a la maduración de una 
inteligencia espiritual, y por ende, a la experiencia espiritual mis-
ma de las personas. Me refiero, siguiendo a Torralba, a 

“la capacidad para un tipo de experiencias, de preguntas, de 
movimientos y de operaciones que solo se dan en él –el ser huma-
no–y que, lejos de apartarle de la realidad, del mundo, de la cor-
poreidad y de la naturaleza, le permiten vivirla con más intensidad, 
con más penetración, ahondando en los últimos niveles”.18  

3.2. Espiritualidad de “ojos abiertos” y cultura popular
Retomo en esta parte final la principal proposición del traba-

jo: que la espiritualidad de “ojos abiertos” es afín con la matriz 
popular latinoamericana; y que tiene la capacidad de articularse, 
potenciar y transformar su trama cultural. Tal afinidad se sus-
tenta en que ambas matrices comparten tres prácticas y repre-
sentaciones sobre las que se estructuran: cosmológicas, holística 
y relacional. El antropólogo argentino Pablo Semán caracteriza 
con gran agudeza a la cultura popular según los tres ejes men-
cionados. Argumenta que no es la única corriente presente entre 
los sectores populares, pero su gran vitalidad sustenta prácticas 
y orquestaciones de sentidos clave en la matriz popular latinoa-
mericana. Afirma:

18  F. torraLBa, Inteligencia espiritual, Barcelona, Plataforma Editorial, 2010, 
51. El autor subraya que la inteligencia espiritual no debe confundirse con 
la experiencia religiosa. Aunque afirma que “solo porque el ser humano 
tiene esta forma de inteligencia, puede vivir la experiencia religiosa” (p.53).
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“entre los sectores populares existe una lógica cultural, una 
corriente de prácticas y representaciones que atraviesan denomina-
ciones y prácticas autónomas y comparten el hecho de ser cosmo-
lógicas (en tanto presuponen la inmanencia y la superordinación 
de lo sagrado), holísticas y relacionales (en tanto afirman, al mismo 
tiempo, un continuum de experiencias que la ideología moderna 
divide en compartimientos estancos: la preeminencia de la tota-
lidad y el carácter de parte con que participa cada sujeto en esa 
totalidad)”.19

La experiencia cosmológica que impregna la cultura de los 
sectores populares supone que lo sagrado es un nivel más de la 
realidad, y, por lo tanto, tienden a diluirse las distinciones entre 
lo trascendente y lo inmanente, entre lo natural y lo sobrenatural. 
Lo divino actúa siempre y en todos los planes; los milagros no son 
eventos extraordinarios, sino que acompañan la vida cotidiana, 
redundando en actitud general de agradecimiento. La experien-
cia holística lleva a concebir un vínculo intrínseco y continuidad 
profunda entre lo físico, lo moral y lo espiritual; y a actuar, por 
tanto, desde la aproximación de totalidad del hombre. La dimen-
sión relacional sustenta una concepción comunitaria cimentada 
en la solidaridad. La espiritualidad de “ojos abiertos” se ancla en 
las mismas dimensiones. Esta afinidad intrínseca puede llevar a 
un mutuo potenciamiento, como posiblemente puedan afirmar 
tanto las religiosas que maduraron en esta experiencia a lo largo 
de su inserción en Cuartel V como las personas del barrio que 
crecieron espiritualmente junto a ellas.20 Las narrativas de las 
tres mujeres del barrio que entrevistamos confirman cómo, con 
diversos matices, las tres dimensiones –cosmológica, holística y 
relacional– acompañan su forma de significar los acontecimien-
tos de sus vidas. Sus narrativas nos confirman la estrecha rela-

19  P. seman, “Cosmológica, holística y relacional: una corriente de la 
religiosidad popular contemporánea”, Ciencias Sociales y Religión/Ciências 
Sociais e Religião 74 (2001), 45-74.
20  De las entrevistas que hicimos a las religiosas y a mujeres en el barrio se 
observa este mutuo reconocimiento y maduración conjunta. La limitada 
extensión permitida para esta comunicación no permite que ahonde en 
el tema.
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ción entre rasgos de la cultura popular y la espiritualidad que 
bebieron de las religiosas.

La espiritualidad de “ojos abiertos”, su mística cosmológica, 
holística y relacional, en medios populares, contribuye a que los 
cientistas sociales agudicemos nuestra mirada sobre los sectores 
populares. No son atrasados, como postula la sociología moder-
nizante. Tampoco son sectores en los que la opresión es la úni-
ca realidad que se expresa en la cultura, como se postula desde 
las teorías sociológicas y antropológicas del conflicto. Tal vez, 
en cambio, las dimensiones holísticas, cosmológicas y relaciona-
les que impregna parte de su cultura sean vanguardia de una 
cultura más plenamente humana; una cultura donde justamente 
la espiritualidad articule las formas de socialidad, de compro-, de compro-
miso social, de relación con “la creación” y de conocimiento. 
Estas dimensiones se potencian en el encuentro con abordajes 
espirituales, como la “espiritualidad de ojos abiertos”, propu-
esta y vivida por las religiosas en Cuartel V, por su capacidad de 
trascender las fronteras de lo religioso y suscitar procesos plena-
mente humanos.

Ana Lourdes suáreZ 
CONICET-Centro de Investigaciones Sociológicas-UCA
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16. Figura y drama: dos categorías  
teológicas para una sociedad en red

Entre los interrogantes que la sociedad de la información y de 
la comunicación en red le plantea hoy a la teología se encuentra, 
y no en último lugar, la cuestión del lenguaje. En este trabajo se 
abordará el problema desde una perspectiva interdisciplinaria. 
Nuestra hipótesis es que la fragmentación de la imagen y los mo-
dos virtuales de vincularidad pueden encontrar en el lenguaje 
teológico de la figura y del drama desarrollado por Hans Urs 
von Balthasar el punto de partida para un diálogo y camino con-
junto de configuración de necesarios puentes.

1. La percepción de la figura estética  
y el cambio de percepción de lo religioso en la red

Las reflexiones que se vienen realizando acerca del impacto 
de la revolución tecnológica en la vida del creyente coinciden 
en señalar que el fenómeno de internet y de las redes sociales ha 
puesto al ser humano en el umbral de un cambio radical en la 
percepción de la pregunta religiosa.1 Este giro de perspectiva lo 
transforma de buscador de sentido y auditor de la Palabra reve-
lada en decodificador de las múltiples, casi infinitas, respuestas 
que la red le ofrece, entre la cuales debe reconocer el sentido. 
La categoría de figura, a partir de la cual Balthasar estructura su 
Estética Teológica, pone el acento en el ver, percibir y descubrir, 
antes que en el oír, lo cual, en principio, nos ofrece un lenguaje 
ya elaborado teológicamente para pensar en las características 

1  Cf. A. Spadaro, sJ, “La fede nella �rete� delle relazioni”, La Civiltà Cattolica 
(2010), 258-271. 
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comunes entre el fenómeno de percepción de la figura y de la 
pregunta por Dios que se propone en la red.2 

Si seguimos el itinerario del planteo de Balthasar, junto al fe-
nómeno subjetivo de la percepción, que de pasiva pasa a ser ac-
tiva, hay que considerar el objeto de la misma, que es la figura 
estética que se manifiesta en la imagen sensible que aparece. En 
efecto, la figura es presencia de Dios que se anuncia en el testi-
monio vivido, lugar teofánico que le exige al sujeto un proceso de 
discernimiento en el que debe ajustar la mirada y la disposición 
interior al objeto que se manifiesta en la imagen que aparece. 

En este lenguaje estético teológico que Balthasar desarrolla 
para expresar el encuentro entre la figura y el sujeto que la percibe, 
dejándose transformar por ella, por su acción, encontramos una 
mediación apropiada para comprender el giro de perspectiva alu-
dido. Esto implica, por un lado, la primacía de la dimensión visual 
por encima de la auditiva, y por otro lado, la apertura de la figura 
estética a la ética del testimonio. Estas correspondencias entre el 
fenómeno estético balthasariano, abierto al drama existencial, y la 
gramática de la red, que articula las imágenes en una perspectiva 
horizontal en la que la verdad solo tiene valor como testimonio, 
nos condujeron hasta Pascal, cuyo pensamiento estético teológico 
ofrece una rica cantera para nuestro discernimiento.

2. Una estética teológica de la imagen y del salto:  
el binomio pascaliano justicia y justeza 

Por estar “poseído por una voluntad indómita de la forma”, 
Balthasar ha considerado a Pascal “una de las máximas figuras 

2  Así como C. M. Monnet optó por la mediación filosófica de la alteridad 
desarrollada por E. Lévinas para pensar en una respuesta de la teología 
ante el desafío de internet, así también nosotros advertimos el aporte de las 
categorías figura y drama propuestas por el teólogo Hans Urs von Balthasar. 
Cf. c. m. monnet, OP, “La théologie à l�heure d�Internet”:  http://bib.
domuni.eu/IMG/pdf/La_theologie_a_l_heure_d_internet_Octobre_2009.
pdf (consulta: 19/06/2013).
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de la estética teológica”.3 “Teólogo de la imagen y del salto”,4 la 
estética y la ética pascalianas buscan la armonía desarrollándose 
a partir del “espíritu de justeza”,5 que es el mismo “espíritu de 
fineza” que juzga a partir de la visión inmediata de lo que está 
ante la mirada, sin oponerse al “espíritu de geometría” como a 
su contrario, sino buscando armonía entre ambos.6 La teoría de la 
justeza no atañe solo a la dimensión estética, sino que alcanza a 
la existencia toda, justamente allí donde convergen la ética con la 
lógica y la metafísica, es decir, en el corazón. En la relación entre 
el objeto y el sujeto que reflexiona se da la medida justa.7

La mirada cordial de la justeza y la fineza consiste en percibir 
en el amor las proporciones en la desproporción abismal entre el 
infinito y la nada, entre las cuales se sitúa la condición paradó-
jica del ser humano. De este modo, la ética pascaliana de origen 
estético busca desenmascarar el poder de la ilusión mundana y 
liberar al corazón de estas redes, a fin de anudarlo a la verdade-
ra totalidad como medida y modelo.8 A Pascal la realidad se le 
presenta como “figura cifrada” que tiene un doble sentido: uno 
claro y otro oculto.9 Pues bien, el binomio justicia y justeza es un 
camino abierto para ingresar en el discernimiento de las figuras 
cifradas, en las que las respuestas de la red ocultan un sentido 
que aguarda ser desvelado. 

Ciertamente que, tanto en el mundo offline como en el mundo 
online, no todas las figuras son reveladoras de sentido. Para que 
lo sean, deben ser figuras estéticas abiertas a la ética del testi-
monio, a la existencialidad del drama de la libertad, y por tan-

3  h. u. von BaLthasar, Gloria, Una estética teológica. 3. Estilos laicales, Madrid, 
Encuentro, 1987, 182.
4  Ibid., 235.
5  b. PascaL, Pensées, en Oeuvres Complètes, Paris, Bibliotèque de la Pléiade, 
1957, P 22 (B 2). Citamos por número de Pensamiento de la edición 
de la Pléiade ordenada por Chevalier y entre paréntesis colocamos el 
correspondiente a la edición de Brunschvicg.
6  Ibid., P 21 (B 1).
7  Ibid., P 37-38 (B 32-33).
8  Cf. h. u. von BaLthasar, Gloria, 237, 239, 240.
9  b. PascaL, Pensées, P 566 (B 678).
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to, deben ser figuras de profundidad que en el dinamismo de la 
manifestación transparenten la luz del fondo abisal del ser. Pero 
esto aún no es suficiente; es necesario que ante tal figura haya 
un sujeto que posea la visión adecuada para percibir en su justa 
medida la desproporción entre el referente y la referencia, cuyo 
vínculo es trazado por el amor. 

Las figuras de la red pueden quedar reducidas a una mera 
geometría en la que los vínculos devienen formas vacías. El es-
píritu de fineza y de justeza puede ser un camino para liberar de 
las trampas de la abstracción, pero también del individualismo 
y del vaciamiento de humanidad. Lo interesante en la lectura 
estético-teológica que Balthasar hace del pensamiento de Pascal 
es que la percepción de lo divino acontece justamente en esta 
relación estético-ética entre la justicia y la justeza.10 La relación 
entre el carácter estético figurativo de la revelación y este bino-
mio es retomada por Balthasar en el capítulo dedicado a Charles 
Péguy,11 y también en su reflexión sobre arte cristiano y predica-
ción en Mysterium Salutis,12 lo cual indica la importancia que le 
otorgó en la configuración de su estética teológica. 

Pascal no es para Balthasar el pensador de las rupturas y dis-
tancias abismales, sino aquel que posee el arte de construir puen-
tes entre los abismos, absorbiendo en su arquitectura también el 
vacío de la existencia.13 De ahí que su lenguaje nos ayude a pen-
sar la naturaleza de este espacio vincular que nos envuelve y en 
el que estamos también llamados a desarrollar nuestros modos 
de vivir, ser, pensar, gozar y sufrir. Balthasar ve cómo en Pascal 
el hombre es figura por dentro y por encima de las dos infinitu-
des, y cómo Cristo es figura por encima del hombre.14 

La percepción de la figura con espíritu de fineza es, como se-
ñala Guardini, la capacidad de percibir lo concreto y, por tanto, 
de comprender la realidad humana en su singularidad; y el co-

10  Cf. h. u. von BaLthasar, Gloria, 207.
11  Cf. Ibid., 402-403, 426, 502.
12  Cf. h. u. von BaLthasar, “Arte cristiano y predicación”, en Mysterium 
Salutis I/II, Madrid, Cristiandad, 1969, 792-810 (en particular 794).
13  Cf. h. u. von BaLthasar, Gloria, 237.
14  Cf. Ibid., 235-236.

SAT 2014.indd   344 27/03/2014   03:56:52 p.m.



Sociedad argentina de teología

345

razón es la unidad de los actos que experimentan los valores.15 
El despliegue estético del espíritu de justeza en la vinculación 
con las imágenes que nos llegan de modo digital nos mantiene 
alertas ante la posibilidad de abstracción de la vida humana que 
se despliega en turgencia y desborde viviente. Esta lógica del co-
razón que proviene de la figura nos compromete con el discer-
nimiento y la decisión, nos lleva a dar el salto a que el misterio 
se haga presente en esta nueva morada que hemos creado los 
hombres de la era tecnológica. 

3. Vigencia de la propuesta teodramática  
en el nuevo mundo tecnológico

La tecnología comunicativa ha generado una multiplicación 
impensada de imágenes artificiales. El despliegue es de tal mag-
nitud que ya no nos podemos pensar sin esa permanente lumi-
nosidad de televisores, celulares, notebooks y otros artefactos que 
reproducen imágenes estáticas o dinámicas. Incluso las artes 
plásticas o el mismo teatro incluyen la dimensión de la tecnología 
visual y sonora como parte, a veces notable, de su producción.

Una pregunta puede introducir la segunda parte de nuestro 
trabajo: La avalancha figurativa tecnológica ¿ha barrido con la 
tradicional costumbre humana de contar historias y de represen-
tarlas? La respuesta parece obvia: no lo ha hecho. A través de las 
nuevas posibilidades tecnológicas, se siguen narrando historias, 
reproduciéndolas en computadoras, transformándolas en pelí-
culas o series televisivas, etcétera. Incluso se ha hablado de un 
“retorno de lo trágico” en nuestra sociedad racionalizada y tec-
nológica, debido a la necesidad humana de conferir un sentido a 
su propia historia.16 

Este núcleo de supervivencia de lo ficcional, lo mimético, lo 
dramático permite tomar un nuevo contacto con la segunda de 

15  r. guardini, Pascal o el drama de la conciencia cristiana, Buenos Aires, 
Emecé, 1955, 35.
16  Cf. J. m. domenach, Le retour du tragique, Paris, 1967. El texto es citado por 
el mismo von Balthasar: Theodramatik I, Prolegomena, Einsiedeln, Johannes 
Verlag, 1973, 407. 

SAT 2014.indd   345 27/03/2014   03:56:53 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

346

las partes del gran proyecto teológico de la Trilogía balthasaria-
na: la Teodramática. En reiteradas ocasiones, el teólogo suizo ha 
señalado que lo más importante de toda esta vasta summa se en-
cuentra allí. El proyecto que anima la Teodramática es –en pala-
bras de su autor– “el de mostrar la fecundidad de la categoría de 
lo dramático para la teología cristiana”.17 Von Balthasar preten-
dió explotar el rico espacio hermenéutico abierto desde el mun-
do teatral y ponerlo al servicio del comprender teológico. Tal 
como intentó demostrar en sus Prolegómenos, las implicaciones 
teológicas del teatro no fueron nunca explicitadas, tratándose de 
una ruta de acceso privilegiada para la comprensión del accionar 
divino en la historia.

El autor suizo sostiene que el drama teatral es una especie de 
hermeneuta del misterio humano en su historicidad. En efecto, 
en el juego mismo de relaciones que refleja, el teatro hace visible 
lo problemático y ambiguo de la vida humana;18 es un espejo de 
la existencia humana.19 Así lo dice:

“La necesidad de la existencia de verse reflejada (speculari) en 
algo distinto de sí misma convierte al teatro en instrumento legíti-
mo, pero que apunta esencialmente más allá de sí, de autoconoci-
miento y de aclaración del ser. Como espejo de la existencia, ofrece 
un instrumental para su definitiva (teológica) autocomprensión; 
pero como espejo, debe retirarse con todo su instrumental [...] para 
dejar paso a la verdad que en él resplandece solo indirectamente”.20

Esto hace del teatro una fuente de conocimiento antropológi-
co especial, por lo que se puede hablar de una función heurística 

17  h. u. von BaLthasar, Teodramática I. Prolegómenos, Madrid, Encuentro, 1990, 
27 En adelante, citaremos en su versión castellana: Madrid, Encuentro, 
1990, bajo la sigla TD.
18  Cf. TD I 22.
19  El tema está desarrollado de un modo no estrictamente sistemático. 
Mencionamos algunos textos importantes al respecto en TD I: “Drama e 
ilustración de la existencia” (251-259); en el drama se penetra “la esencia 
y la significación de la existencia” (301); el drama implica una acción que 
busca la justicia, idea esta que reclama “el sentido último del ser” (435); 
etcétera.
20  TD I 84.
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del teatro.21 Pero, además, el teatro tendría un relieve teológico, 
puesto que sería un camino para penetrar en el misterio del ac-
cionar de Dios en la historia. En efecto, la riqueza de relaciones 
que aflora en una escenificación teatral pone a disposición “un 
instrumental completo, ya elaborado, hasta ahora apenas consi-
derado por la teología, en orden a una posible representación de 
la acción de Dios”.22

De entre todas las expresiones históricas del teatro, von 
Balthasar sugiere la del teatro del mundo como la más útil para la 
teología.23 Este refleja la historia humana en su conjunto de ma-
nera explícita y global. Al perseguir conscientemente el objetivo 
de representar el mundo de lo humano como teatro, se hace aún 
más evidente la conexión existente entre ambos. 

“El topos teatro del mundo ha sido elegido para ayudar a cons-
tituir un instrumental dramático para uso de la teología, porque 
en su concentración y en su plenitud contiene los elementos que, 
sacados del fenómeno dramático, dan acceso a una interpretación 
religiosa, finalmente teológica, de la existencia”.24

El teólogo suizo agrega que entre la existencia humana his-
tórica y su representación se produce una especie de círculo 
hermenéutico,25 puesto que ambos se iluminan mutuamente y, 
además, desvían la mirada que se les dirige hacia una dimensión 
que las trasciende, hacia un horizonte de comprensión de carácter 

21  e. BaBini, L’antropologia teologica di Hans Urs von Balthasar, Milano, Jaca 
Book, 1988 (cf. especialmente: “La funzione euristica del teatro”, 27-30).
22  TD I 22.
23  Balthasar realiza una larga y analítica historia del tema del Welttheater. El 
ejemplo más perfecto de este género lo constituye, para el autor, Calderón 
de la Barca, especialmente por El gran teatro del mundo y La vida es sueño. Cf. 
“El topos «teatro del mundo»” (TD I 127-249).
24  TD I 242. Esta imagen –ya utilizada teológicamente por Máximo el 
Confesor– es como un símbolo del mundo (cf. ibid.) de doble dirección: el 
teatro refleja el mundo y este, a su vez, puede ser visto como un gigantesco 
teatro, en el que se representa un único y complejísimo drama. La historia 
en su conjunto, entonces, es contemplada como una sola pieza teatral.
25  Así lo explica e. BaBini, en L’antropologia teologica di Hans Urs von Balthasar, 
27-28.
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absoluto.26 El teatro se sostiene gnoseológicamente cuando existe 
una instancia última de sentido que garantice la coherencia final 
del espectáculo. De allí brota su potencialidad analógica, puesto 
que se abre, como connaturalmente, hacia lo absoluto. Este es 
el que confiere la seriedad de sentido a la totalidad de la acción 
dramática.

Hans Urs von Balthasar procura fundamentar la fecundidad 
teológica anidada en el instrumental dramático. El dato revelado 
clave es que Dios ha ingresado en la historia, “humanizándose” 
por medio de la encarnación, sin por ello abandonar su condi-
ción divina (cf. Jn 1, 1-14). Este es el centro de la confesión de fe 
de la Iglesia y el punto culminante de la relación Dios-hombre.27 
Ahora bien, si se considera la historia humana como un enorme 
drama, entonces adquiere sentido la siguiente pregunta: “Para 
actuar en favor del hombre de modo eficaz y que le sea compren-
sible, ¿no debe el mismo Dios entrar en el escenario del mundo 
y así enredarse en la problematicidad del teatro del mundo?”.28

La cuestión planteada es, pues, la de la posibilidad de pensar 
el contenido central de la revelación a la luz de la analogía teatral 
o, como gusta decir von Balthasar, de la categoría dramática. Se 
responde afirmativamente, puesto que Dios ha entrado realmen-
te en el drama humano; y no lo ha hecho en un modo puramente 
contemplativo, como un espectador más, sino profundamente 
activo: Dios ha ingresado en la escena como un actor. De esta for-
ma, el drama humano se ha abierto a otro divino, convirtiéndose 
así en un teodrama. Este no es otra cosa que el accionar de Dios en 
la dramática historia humana, en el teatro del mundo. Se trata, 
pues, de un único drama. De todas formas, advierte Balthasar 
que lo que Dios hace es “el contenido decisivo de la acción; nun-
ca están Dios y el hombre puestos uno junto al otro, o enfrenta-
dos como partners del mismo rango”.29 En definitiva,  “Dios actúa 

26  Von Balthasar señala que “en último término, la acción dramática no 
tiene sentido más que sobre el trasfondo de una previa donación de sentido 
absoluto” (TD I 72). Cf. el tema del horizonte en TD I 303-312. 
27  Cf. conciLio ecuménico vaticano ii, Const. Dogmática Dei Verbum, 4.
28  TD I 23.
29  TD I 22.
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en el hombre, para el hombre, y después también con el hombre; 
la implicación del hombre en la acción divina pertenece a  la ac-
ción de Dios”.30

La teodramática es, entonces, la intervención de Dios en la dra-
mática aventura humana. Se trata de acciones que no se confunden 
pero que, sin embargo, permanecen profundamente vinculadas:

“Prescindiendo de cómo entre en contacto con este teatro [...],  
la analogía entre la acción de Dios y la escena del mundo no es 
una pura metáfora, sino que está fundada ontológicamente: entre 
los dos dramas no reina la pura discontinuidad, sino una íntima 
conexión”.31

El ingreso de Dios en la ambigüedad del teatro de la historia 
no lo convierte a él mismo en una realidad de carácter ambiguo. 
Aunque “en el escenario humano co-actúa por medio del hom-
bre, y finalmente como hombre entre los hombres”,32 “lo que Dios 
hace al hombre no es precisamente algo ambiguo, sino lo simple-
mente bueno [...]; salvación efectiva, reconciliación del mundo en 
Cristo consigo (2 Cor 5, 19), a partir de una iniciativa amorosa 
que es pura donación”.33 Además, la existencia humana sobre el 
escenario del mundo ha sido insertada por él en su representa-
ción. En un juego de palabras profundamente teológico –y que 
probablemente se comprenda mejor en alemán–, afirma: “Es re-
presentación en la representación, nuestra representación repre-
sentada en su representación”.34

El teólogo suizo no se limitó a utilizar analógicamente la ca-
tegoría dramática, sino que también distribuyó los tratados teo-
lógicos clásicos en una estructura dramática. En efecto, su obra 
se articula de la siguiente manera: 1. Prolegómenos; 2. “Dramatis 
personae” (los personajes del drama) I: el hombre en Dios; 3. “Dra-

30  Ibid.
31  TD I 23.
32  Ibid.
33  TD I 22.
34  TD I 24. La versión original alemana permite una comprensión mejor 
que la castellana, donde “juego” y “representación” son palabras diversas: 
“Es ist Spiel im Spiel: unser Spiel spielt in seinem Spiel” (Theodramatik I. 
Prolegomena, 20). 
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matis personae” II: el hombre en Cristo; 4. La acción; 5. El último 
acto. La historia de la salvación, originada en el misterio trinitario 
y desarrollada mediante personajes que asumen un rol determina-
do en ella, culmina en el final escatológico, donde la totalidad de 
los actores, habiendo pasado por el punto culminante de la Pascua 
de Cristo, desembocan nuevamente en el misterio trinitario. 

4. La teodramática en la nueva realidad virtual

¿Tiene actualidad el proyecto teodramático? En un primer vis-
tazo, parecería que la teología propuesta por von Balthasar parece 
alejada de la mentalidad de las nuevas generaciones. Sus funda-
mentos en la literatura occidental hacen de ella una teología ligada 
intrínsecamente al período clásico de la cultura, en el que había 
una referencia primaria a textos. No parece que este pensamiento 
pueda relacionarse fácilmente con la era del ciberespacio. Sin em-
bargo, el hecho ya destacado de la continuidad de la ficción teatral 
–bajo formas diversas, crecientemente marcadas por la tecnolo-
gía– permite aventurar la idea de cierta actualidad del proyecto 
teodramático. Por lo pronto, la posibilidad de disponer de un ac-
ceso teológico al mundo de la ficción –representada o no– resulta 
importante. La Teodramática permite pensar la historia colectiva y 
personal a la luz de la Palabra de Dios –con su semántica de una 
gran historia de salvación donde se insertan todas las historias in-
dividuales–, a través del prisma imaginativo de las ficciones con-
temporáneas, las cuales actúan como inmediatas productoras de 
sentido concreto sobre la temporalidad humana, para las genera-
ciones de la tecno y cibercultura. 

Una de las tareas teológicas posibles consiste en recuperar 
la solidez de los horizontes donde se radican los dramas. Natu-
ralmente, los creadores son quienes delinean estéticamente los 
trazos de los grandes temas dentro de las narraciones. Ellos re-
describen, figurativamente, los horizontes en los que se conciben 
y realizan las nuevas “tecno-comedias” y los “tecno-dramas”. De 
todos modos, la teología encuentra en el proyecto teodrámatico 
una veta de ingreso que necesita ser explorada. Al fin y al cabo, 
cada historia humana puede ser espejada en un drama teatral 
o cinematográfico; y, este, como cualquier novela, fábula, pieza 
teatral o, simplemente, cuento de un padre o madre a su hijo an-
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tes de dormir, reclama una narración mayor, de contornos más 
definitivos, que pueda sustentarla en el sentido. ¿No es eso lo 
que hace tan perdurables las historias de Abraham, Moisés, Da-
vid, incluso las historias de Job –ya convertidas en ficción– o las 
parábolas del Evangelio? 

5. Conclusiones

Las categorías teológicas de figura y drama elaboradas por 
Balthasar en un contexto interdisciplinario presentan un catego-
rial significativo a la hora de pensar este nuevo modo tecnológico 
de ser en nuestro mundo. Por un lado, desde el punto de vista 
estético, el acento puesto en la percepción de la figura permite ar-
monizar el abstracto espíritu de geometría con el concreto y vital 
espíritu de fineza, y lograr, a partir del binomio ético-estético jus-
ticia y justeza, la asunción de la lógica del corazón, lo cual conduce 
al discernimiento y decisión del salto al drama de la existencia, 
del que no puede quedar excluido ningún ser humano, tampoco 
el de la era tecnológica. Por otro lado, desde el punto de vista dra-
mático, concluimos que las nuevas generaciones de cibernautas 
precisan, como las de cualquier época, de las narraciones y de las 
representaciones. El proyecto balthasariano ofrece un instrumen-
tal valioso para pensar “teodramáticamente” el nuevo mundo de 
la imaginación dramática, que, en sus trazos ontológicos funda-
mentales, no deja de ser la misma de siempre.

Cecilia avenatti de PaLumBo y Lucio fLorio

UCA
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17. Las tecnologías actuales  
en las comunidades pastorales  

mirándolas como TEP1

1. Introduciéndonos en la temática

Que las tecnologías actuales (TA) forman parte de nuestro en-
tramado cotidiano es un hecho innegable. Pero cuál es su injeren-
cia en la praxis pastoral es una cuestión que se está comenzando 
a explorar.2 Sentido de pertenencia, subjetividad, cultura actual, 
vínculo o relación, comunidades son muchos de los temas que se 
analizan actualmente con respecto a las TA desde diversas cien-
cias: sociología, antropología, psicología, etc. No obstante, en 
el campo de la teología encontramos pocas personas o grupos 
emergentes investigando en la temática.

Las TA han cambiado paradigmas, vivencias, modos de en-
cuentro, procesos comunicacionales, transmisión de conceptos, 
creencias, saberes y tradiciones, entre otras tantas cosas. Muchos 
sectores las demonizan aduciendo que por ellas se están desinte-
grando algunas estructuras, usos o costumbres, o que la vincula-

1  TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación.
2  Encontramos sí expertos y organismos eclesiales que han investigado 
sobre comunicación, o tecnologías en general –entre ellos se encuentran 
la Comisión de Comunicación Social de la CEA, el Pontificio Consejo de 
las Comunicaciones Sociales, algunos escritos como el de J. oesterheLd, 
“La comunicación social en los documentos de la Iglesia”, o el “Manual de 
Procedimientos para las Comunicaciones de los Equipos de Pastoral de la 
Comunicación Social” de la CECS (2007)–, pero pocos lo han hecho sobre 
las TA, y aún menos sobre las TEP, en relación con la praxis pastoral actual.
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ridad está cambiando de manera desafortunada. Otros tantos las 
endiosan, adorando su velocidad, instantaneidad, solidaridad, 
universalidad, etc., sin encontrarles puntos en contra. Intentare-
mos transitar en un punto equidistante a estos polos. 

Dentro del gran abanico tecnológico,3 en este análisis nos re-
feriremos solamente a las tecnologías directamente relacionadas 
con lo virtual (informática, telefonía celular, World Wide Web). Y 
de entrada nos enfrentamos a un dilema epistemológico: ¿cómo 
denominar a estas tecnologías virtuales? ¿TA, NT, TICs, nTICs, 
TAC, TEP?4 Dependiendo del aspecto que se quiera desarrollar, 
puede elegirse una u otra sigla. Para este artículo, entre las di-
versas miradas posibles, observaremos a las TA como posibles 

3  En la voz “tecnología” pueden incluirse un robot automotriz, un 
láser en medicina, innovaciones informáticas, avances espaciales, etc. 
Podemos entender a la tecnología (del griego, τέχνη, arte, técnica u oficio, y 
λογία, estudio) como “el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 
facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades 
esenciales como los deseos de la humanidad” [en línea], http://files.sld.
cu/puericultura/files/2012/06/vinculacion–entre–participacion–y–uso–
de–tecnologias–informaticas–en–procesos–educativos–con–presencia–de–
adolescentes.pdf [consulta: 1° de junio 2013].
4  TA: Tecnologías Actuales, NT: Nuevas Tecnologías, TIC: Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, nTIC: Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento, TEP: Tecnologías del Empoderamiento y la Participación.
El término Nuevas Tecnologías (NT) surgió luego de la Segunda Guerra 
Mundial, para referirse a todas aquellas que fueron desarrollándose y 
perfeccionándose. Nunca, en la historia de la humanidad, se han realizado 
tantos avances tecnológicos como en los últimos setenta años, y sobre todo 
en la última década. No obstante, en la actualidad, el término “nuevas” 
está atrasado ya al momento de decirlo. Cuando en una publicación 
científica aparece la noticia de un nuevo avance tecnológico, miles de 
pruebas y experimentos están aconteciendo alrededor del mundo para 
ser socializados en breve como un “nuevo” avance en el mismo campo. 
El ritmo es tan vertiginoso que solo podemos estar seguros de que una 
tecnología es nueva “hoy”, en realidad, en este instante. Por eso preferimos 
utilizar el término tecnologías actuales (TA).
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medios de empoderamiento y participación (TEP)5 de comuni-
dades pastorales.

Hasta hace pocos años, los vínculos en la pastoral eran acom-
pañados por la proximidad, la corporalidad, el encuentro cara a 
cara; y asimismo, algunos medios de comunicación –radio, tele-
visión, gráfica– eran utilizados justamente como “medios” para 
transmitir mensajes, o para invitar a diversos encuentros. A lo 
descripto, que sigue sucediendo, se han incorporado las TA, que 
ya no son solo medios para, sino que son además herramientas 
de información, relación, esparcimiento, consumo, y parte del 
código comunicacional usual. 

Hoy en la web encontramos, dentro de la gran oferta existente, 
sitios virtuales denominados: parroquias,6 altares,7 cementerios,8 
exposición del Santísimo virtual,9 comunidades pastorales de di-
versa índole,10 grupos en Facebook, y muchos otros, entre los que 
se encuentran personas y grupos que comparten en Youtube, Vi-
meo y similares videos y canciones, o archivos en Drop Box o 
Google Drive, o mantienen blogs de información y análisis, etc. 
Algunos de estos sitios son extensiones de grupos de encuentro 
presencial, pero otros tantos nuclean a personas que nunca se 

5  El término TEP ha sido acuñado por la psicóloga social, Dolores Reig, al 
referirse a una nueva categoría superadora sobre las TA, donde los sujetos 
se apropian de la tecnología y por ello toman otro protagonismo en la 
sociedad. Cf. [en línea] http://www.dreig.eu [consulta: 1° de junio 2013].
6  Algunos ejemplos se encuentran [en línea] en http://www.iglesia.cl/
parroquiavirtual/; http://cyber-apostolado.blogspot.com.ar/2011/08/
parroquia-virtual-en-buenos-aires.html; http://ars-parroquiavirtual.
blogia.com/ [consulta: 1° de junio 2013]; entre otros.
7  Por ejemplo [en línea], http://www.altaresvirtuales.com/sanexpedito.
htm; http://www.altaresvirtuales.com/sagradocorazon.htm [consulta: 1° 
de junio 2013].
8  En línea: www.iEsquelas.com, www.1000soul.com/ [consulta: 1° de junio 
2013].
9  En línea: http://parroquiaonline.com/rezo// [consulta: 1°1 de junio 
2013].
10  En línea: http://www.comunidadvirtual.net/; https://www.facebook.
com/seminariosantamagdalena [consulta: 1° de junio 2013].
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encuentran ni se encontrarán físicamente, y que en muchos casos 
se autodenominan “comunidades”.11

Un grupo virtual vinculado con la pastoral puede ser com-
prendido como una comunidad por las características, vivencias 
y articulaciones que en él se producen.12 Estar en comunidad, 

11  Encontramos que algunas compañías de telefonía celular realizan sus 
promociones, lanzamientos, etc., invocando el nombre “comunidad”: 
Comunidad Movistar, [en línea] http://comunidad.movistar.com.ar 
[consulta: 01 de junio 2013], entre ellas. Comunidad científica, comunidad 
eclesial, comunidad virtual: ¿estamos hablando de lo mismo? En parte, sí. 
Lo que poseen en común está en el sustantivo, y la especificidad está dada 
por el recorte adjetivo. El punto de encuentro son las personas, su necesidad 
de nuclearse, de pertenecer a un grupo, de ser parte de una comunidad 
para sentirse “en casa”. Entre los diversos tipos de comunidades virtuales 
encontramos aquellas que intercambian información –como los foros de 
preguntas y respuestas–, en las que se ofrecen y comparten emociones –
como, por ejemplo, las redes sociales–, en donde comunicarse de manera 
online o en tiempos distintos –chat, skype, foros, e-mail–, entre individuos 
o grupos –videoconferencias o clases virtuales en tiempo real o diferido, 
etc.–, debates –en foros, redes sociales, etc.–, noticias e información –diarios 
online, radios y canales online, blogs, etc.–, o compartir videos de música, 
conferencias, Power Points, entre tantos otros ejemplos, y también aquellas 
en las que se comparte la fe.
12  Entre las características en común que hay entre las comunidades pastorales 
presenciales y virtuales se encuentran la motivación, la socialización, el 
intercambio, la construcción de identidad, la búsqueda de trascendencia, 
los códigos de convivencia –que en la web se denominan netiqueta–, el 
lenguaje común, entre otras. Por otra parte, si bien ciertas características son 
emergentes en algunos grupos presenciales actuales en las pastorales, en 
las comunidades virtuales son parte intrínseca de ellas: la horizontalización 
de roles –donde la transmisión de conocimientos, camino recorrido, 
etc., se socializa sin estatus de poder, aunque haya algún moderador o 
administrador del grupo–, el crecimiento basado en la colaboratividad –todos 
aportan sus recursos, hipervínculos, experiencias, emociones, malestares, 
etc.–, un sentimiento de pertenencia no geográfico, un formar parte que no 
requiere de la participación permanente –se puede seguir siendo parte de 
esta comunidad aun “conectándose” luego de largos períodos temporales, o 
ser parte de esa comunidad desde puntos muy distantes del planeta–, entre 
tantas otras. La variedad de estas comunidades pastorales virtuales es muy 
grande, y las interacciones no son unívocas. Es decir, por ejemplo, en una 
red social como Facebook, uno puede expresar emociones, sentimientos, 
creencias, opiniones, etc., pero también puede compartir información propia 
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ser de una comunidad, sentirse en comunidad, pertenecer a una 
comunidad son expresiones que transmiten buenas sensacio-
nes; por eso decimos y sentimos que integrar una comunidad es 
“como sentirse en casa”. 

El sociólogo Zygmunt Bauman describe a la comunidad como 
un lugar cálido, acogedor, confortable, donde es posible relajarse y 
hablar despreocupadamente con las personas que la integran, don-
de no hay ningún rincón oscuro y donde no “somos extraños los 
unos para los otros”. Aunque puede haber discusiones y diferentes 
puntos de vista, las acciones tienden a mantener y mejorar la con-
vivencia; es en ella donde “podemos estar seguros de que todos los 
que nos rodean nos desean lo mejor” y estarán junto a nosotros en 
los tiempos de dificultad. Bauman opina que, como comunidad,

“nuestro deber, pura y llanamente, es el de ayudarnos de forma 
mutua, así que nuestro derecho, pura y llanamente, es esperar el 
auxilio que necesitemos. Es fácil, pues, entender por qué la pala-
bra comunidad transmite tan buena sensación. ¿Quién no desearía 
vivir entre personas amables y de buena voluntad en las que po-
der confiar y con cuyas palabras y hechos pueda contarse? [...] La 
palabra comunidad evoca lo que echamos de menos y lo que nos 
hace falta para tener seguridad, aplomo y confianza. En suma, la 
comunidad representa el tipo de mundo al que, por desgracia, no 
podemos acceder, pero que deseamos con todas nuestras fuerzas 
habitar y del que esperamos volver a tomar posesión”.13

La comunidad es entonces el sitio ideal; en realidad, el grupo 
ideal. Pero en verdad, no es sencillo conformar y sostener una 
experiencia de comunidad como la que describe el autor. En pri-
mer lugar, porque la convivencia –real o virtual– no es simple; 
y en segundo lugar, como parte de esta época, las comunidades 
presenciales y/o virtuales tienden a no perdurar en el tiempo, 
entre las diversas características que podemos ir nombrando.14 

y ajena, reenviar mensajes de otros, producir información, jugar, divertirse, 
buscar contactos, reencontrarse con personas, generar materiales, etcétera.
13  Z. Bauman, Comunidad: en busca de seguridad en un mundo hostil, Madrid, 
Siglo XXI, 2006, 5 -6.
14  Muchos lugares, personas y grupos significativos para una comunidad 
se han debilitado en las últimas décadas: la familia, la escuela, el club 
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Las comunidades pastorales proliferan exponencialmente en 
las TA, y ante esa realidad, nos preguntamos: ¿es posible que 
las TA funcionen como herramienta para que los integrantes –
de comunidades presenciales y virtuales– no solo se informen, 
comuniquen, aprendan y conozcan, sino también para que sean 
participantes activos y se empoderen?15

2. Las TEP en la praxis pastoral

Antes que Dolores Reig acuñara el término TEP, en el len-
guaje pastoral también se utilizaban las categorías de empode-
ramiento y participación. Solo a modo de ejemplo –ya que estas 
categorías merecerían un artículo aparte haciendo un recorrido 
histórico pormenorizado–, transcribo un párrafo de un informe 
de Caritas Internationalis:

“A lo largo de los años, los miembros de Cáritas han organizado 
talleres y discusiones de panelistas en el FSM, sobre temas como 
la lucha contra la trata de personas, el empoderamiento y la par-
ticipación, la construcción de paz y la reconciliación, y la justicia 
comercial”.16

En otros textos pastorales, estas categorías se encuentran ma-
yormente utilizadas por separado. La categoría de participación 

de barrio, el cartero de siempre, etcétera. Por eso, Bauman opina que las 
posibilidades de que un grupo sobreviva a sus miembros son cada vez 
más escasas. Y esto puede aplicarse a los diversos tipos de comunidades; 
también a las pastorales. Cf. Ibid., 41.
15  La categoría empoderamiento se utiliza en el ámbito sociológico desde los 
años sesenta, para referirse a los procesos a través de los cuales las personas 
de un grupo o comunidad desfavorecida fortalecen su protagonismo en 
distintos órdenes sociales, educativos, políticos, etc. C. murguiaLday; K. 
PéreZ de armiño; M. eiZagirre, “Empoderamiento”, en Diccionario de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo [en línea], http://www.dicc.hegoa.
ehu.es/ [consulta: 1° de junio 2013].
16  Globalizando la Solidaridad: Informe sobre las actividades de Caritas 
Internationalis 2003-2007 [en línea], http://www3.caritas.org/upload/
rep/report-spa07.pdf [consulta: 1° de junio 2013].
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se encuentra, por ejemplo, en el Documento de Puebla, o en Apa-
recida, entre otros.17 

En las TA, la participación es inseparable de ellas cuando se 
trasciende la mera búsqueda de información. El hecho de com-
partir una información (por ejemplo, respecto de alguna activi-
dad parroquial en Facebook), de opinar en un foro o grupo, de 
generar contenidos, de ser prosumidores,18 etc., provoca que las 
TA dejen de ser solo TIC o TAC, para ser TEP.

La categoría de empoderamiento aparece, por ejemplo, en el 
siguiente texto sobre pastoral ecológica, contemporáneo al de 
Reig:

“Como proceso, sin embargo, el empoderamiento no es solo 
un asunto privado de las personas. El empoderamiento también 
proporciona un desafío sustancial para la Iglesia como organiza-
ción, para su infraestructura administrativa y para su pensamiento 
social: proteger y animar múltiples impulsos de autoorganización 
local en la base de la Iglesia y reforzar iniciativas variadas en todo 
el mundo será una condición esencial para la Iglesia si quiere per-
manecer como un actor político de confianza dentro de la sociedad 
civil, y por lo tanto, también de las políticas medioambientales. 
El empoderamiento es también una expresión de la opción de la 
Iglesia por los pobres y los vulnerables, una visión social que debe 
ser implementada, acorde con una comprensión Cristiana de la 
solidaridad, pero no por un camino programado de dependencia 
de redistribución de la riqueza a largo plazo, sino como la en-
trada a un camino de liberación y desarrollo participativo para la 
humanidad. Este apoyo, que se hace cada vez más relevante, en 
particular en conflictos medioambientales, apunta, en última ins-
tancia, al refuerzo de la influencia del marginado y a la promoción 
de sus potenciales para el autoaprendizaje. Extendiéndose más allá 
de una creciente concienciación por las preocupaciones ecológicas, 

17  Cf. Documento de Aparecida (en adelante DA) 451-458 (mujeres), 529-533 
(indígenas y afroamericanos), entre otros excluidos que nombra. Además 
de la participación, reclama el fortalecimiento de personas y grupos para 
profundizar la Misión (214-215).
18  El “prosumidor” es el consumidor que toma un papel activo, y marca 
tendencias de consumo.
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el empoderamiento debería ser la característica que identificase la 
acción caritativa, social y pastoral de la Iglesia”.19

Del mismo modo que en la sociología, el término empodera-
miento en el lenguaje teológico es mayormente utilizado con re-
lación a minorías, grupos aborígenes, comunidades campesinas, 
mujeres,20 problemas ecológicos, laborales o de derechos huma-
nos, analfabetos digitales, etcétera.

Pero, más allá de esos colectivos, podemos afirmar que en 
aquellas comunidades pastorales donde sus integrantes no par-
ticipan activamente, no cuentan con información, formación, es-
pacio, tampoco se encuentran empoderados; las TA serían allí 
una gran herramienta para que esa realidad pueda cambiar. El 
empoderamiento y la participación requieren así, en primera 
medida, información –que en la red abunda, aunque no siempre 
es correcta–, corresponsabilidad, organización21 y –agregamos– 
discernimiento. Parafraseando a Hobbes: “saber es poder”; la ig-
norancia provoca inmovilización, y el conocimiento, movimien-
to. Entonces, en primer lugar, es necesario garantizar el acceso 
a la información y ayudar a discernir –una información, evento, 
noticia–, para que las TA como TEP promuevan la participación 
activa de los creyentes e incentiven a la concientización del lugar 
y derechos propios y ajenos.

19  P. thorsten, SJ, “En el corazón de las zonas verdes de la Iglesia: el 
Empoderamiento” [en línea], http://ecojesuit.com/en-el-corazon-de-las-
zonas-verdes-de-la-iglesia-el-empoderamiento/2048/?lang=es, [consulta: 
1° de junio 2013].
20  V. aZcuy, “I Congreso de teólogas latinoamericanas y alemanas: memoria 
de un proyecto regional”, Revista Teología 95 (2008), 195-204.
21  Cf. universidad catóLica Los ángeLes de chimBote dares, Lectura. 
Empoderamiento y Reducción de la Pobreza, DEEPA NARAYAN, Banco Mundial, 
México, Alfa-Omega, 2002, 95; Cf. B. Pineda restrePo, “Empoderamiento 
y participación comunitaria” [en línea], http://issuu.com/lenriq/docs/
ensayo_empoderamiento_y_participacion_comuntaria_e [consulta: 1° de 
junio 2013]. En muchas ocasiones, la participación y el empoderamiento no 
suceden dentro de acciones constructivas o actualizadoras del Reino.
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Mark Zuckerberg, el creador de Facebook,22 opina al respecto 
que “dando a la gente el poder de compartir, estamos empezan-
do a ver cómo su voz se escucha mucho más allá de lo que histó-
ricamente ha sido posible”.23 El programa “one laptop per child”,24 
implementado en varios países, es un buen ejemplo de ello.

En las diversas especializaciones pastorales, observamos que 
muchas personas y comunidades no participan activamente ni 
ocupan el lugar que podrían ocupar, debido a la falta de informa-
ción o recursos, a estructuras que detentan para sí la información y 
el conocimiento o donde el poder no es ejercido de forma liberado-
ra. Si bien en la praxis pastoral el empoderamiento y participación 
son independientes de las TA, ya que pueden suceder en lugares 
donde aún existe “brecha digital”,25 si es posible utilizar las tec-
nologías para este fin, estas serán una contribución que incluya 
velocidad, masividad, horizontalidad, escasa inversión, etcétera. 
Pero el empoderamiento y participación de las comunidades pas-
torales en relación con las TA implica, en primer lugar, observar 
las necesidades, para poder generar respuestas acordes, que tras-
ciendan el asistencialismo de ser meros proveedores, para ayudar 
a que los miembros de la comunidad identifiquen sus problemas 
y gestionen por sí solos mejoras o soluciones. 

No obstante, pueden generarse varios problemas en torno al 
empoderamiento de individuos y/o comunidades, entre ellos: 
el abandono de los grupos que se están empoderando cuan-
do se observa que han comenzado el proceso; el hecho de que 
identificar una problemática (la falta de testimonio coherente, la 
disminución de fieles; o bien, la trata de personas, la contami-
nación, la violencia, etc.) no implica que siempre obtendrán la 

22  Una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad, y de la que 
muchos autores opinan que ya ha reemplazado al mailing, al messenger, al 
chat-skype, etcétera.
23  En línea: http://www.dreig.eu/caparazon/2012/02/13/facebook-tep/ 
[consulta: 1° de junio 2013].
24  En línea: http://one.laptop.org/ [consulta: 1° de junio 2013]. En la 
Argentina este programa se denomina “Conectar Igualdad” [en línea], 
www.conectarigualdad.gob.ar/  [consulta: 1° de junio 2013].
25  Este término hace referencia a la desigualdad en el acceso a las tecnologías 
digitales que existe en el mundo.
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información y la formación necesarias para encontrar respuesta; 
la falta de asesores formados en tal materia o la imposibilidad de 
conseguir fondos para cubrir el proyecto. Por otra parte, el em-
poderamiento no siempre hace felices a todos los integrantes de 
una comunidad, por lo que pueden generarse tensiones internas: 
estas tensiones pueden producirse por las modificaciones dentro 
de las jerarquías de la comunidad, de los espacios de toma de 
decisión, de egos heridos, de desmedidas expectativas puestas 
en el proyecto, etcétera. Asimismo, un gran problema puede sur-
gir si el empoderamiento de individuos o comunidades incluye 
valores anti-Evangélicos y no existe un referente formado que 
pueda conducirlo.

Previo a esbozar alguna conclusión, quisiéramos introducir 
un análisis proveniente de la psicología social comunitaria,26 que 
nos servirá como sustento dialógico para nuestra praxis pastoral. 
El empoderamiento es:

- un valor: ya que se origina enfatizando los “aspectos po-
sitivos del comportamiento humano, como son la iden-
tificación y fomento de las capacidades y la promoción 
del bienestar más que la curación de problemas o la 
identificación de factores de riesgo”.

- un proceso: “intencional, continuo, centrado en la comu-
nidad local, que implica respeto mutuo, reflexión crítica, 
cuidado y participación grupal, a través del cual personas 
carentes de un compartir equitativo de recursos valorados 
ganan mayor acceso a y control sobre esos recursos”.

- un proceso en un contexto: “el empoderamiento cobra 
sentido como tal cuando responde a la diversidad de 
condiciones y necesidades dadas por el contexto local, 
que tiene un trasfondo histórico, sociopolítico y socio-
cultural”. 

26  C. siLva; M. Loreto martíneZ, “Empoderamiento: Proceso, Nivel y 
Contexto”, Psyckhe 13 (2004), 29-39, [en línea] http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0718-22282004000200003&script=sci_arttext, [consulta: 1° de 
junio 2013].
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- “un proceso en un contexto en diferentes niveles del agregado 
social”: que puede ser experimentado por individuos, 
organizaciones y comunidades geográficas enteras. En 
el nivel individual, las personas pueden tomar concien-
cia de sus competencias y límites, dones y carismas, en-
tre los que se medirá su capacidad de trabajo grupal, 
su potencial empoderador, etcétera. En el organizacio-
nal, se tiende a fortalecer la organización como unidad, 
pero haciendo hincapié en cada miembro –su historia, 
capacitación, capacidad, etc. –, en los modos de comu-
nicación interna y externa, entre otros. En el nivel co-
munitario se distinguen “comunidad empoderadora y 
comunidad empoderada”. La primera incluye los recur-
sos (humanos, monetarios, espaciales, de elementos de 
trabajo, etc.) y la capacidad de hacer que otros partici-
pen. La comunidad empoderada es aquella que en un 
momento se vio ayudada para serlo; por ejemplo, un 
grupo de jóvenes adictos en recuperación, que cuenta 
con una red de organizaciones que lo acompañan para 
lograr sus objetivos.27

Observar, dialogar, discernir, proyectar, comprometerse, ce-
lebrar son algunas de las acciones que se producen en las comu-
nidades pastorales. Estos elementos podrán suceder presencial o 
virtualmente. De suceder en torno a las TA, partiendo de la in-
formación y el conocimiento como derechos, llegaremos a apro-
vechar a las tecnologías como herramientas de empoderamiento 
y participación (TEP) de individuos, comunidades, organizacio-
nes, colectivos, etcétera.

3. Intento de conclusión

Si podemos decir que Facebook, Twitter, los blogs y páginas 
serían como nuestra red de pescadores; si podemos ver el “po-
nían todo en común” de Hch 4, 32 en el aprendizaje colaborativo, 
la transmisión horizontal de conocimientos, el compartir de ex-
periencias, recursos, dones y carismas; si el lenguaje actual inclu-

27  Cf. C. siLva; M. Loreto martíneZ, “Empoderamiento”.
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ye entre sus códigos lingüísticos y no lingüísticos a las TA como 
TEP; si la voz ya no la tienen solo los eruditos, sino también los 
que participan, y así se empoderan; si la rapidez en la difusión 
de una información ayuda en los procesos personales y comuni-
tarios; si es posible ejercer el profetismo en la web; si hay fieles y 
ciberfieles; si hay nuevos modos de comunicación y participación 
comunitaria, entre tantas otras cuestiones, son puntos de análisis 
que en la teología pastoral, en diálogo con las otras disciplinas 
teológicas y con otras ciencias –sociología, antropología, psicolo-
gía, etc.–, distan mucho de tener un análisis unívoco.

En la pastoral actual, en el diálogo con el lenguaje del hom-
bre de hoy, se evidencia necesaria la provisión y generación de 
espacios de información, conocimiento, aprendizaje, a través de 
diferentes medios y herramientas; la integración de diversida-
des –vocaciones, saberes, caminos realizados, formaciones– de 
modo colaborativo, en comunión, en horizontalidad, en encuen-
tro, de manera que no haya necesitados de ningún tipo y que se 
distribuya a cada uno según su necesidad (cf. Hch 4, 34-35). Este 
sería un valor evangélico susceptible de ser utilizado en la praxis 
pastoral cotidiana, sobre todo cuando los sujetos o grupos que se 
acompañan son consumidores y/o prosumidores en este tipo de 
entorno.28

¿Qué podríamos decir que suman las TA como TEP a la praxis 
pastoral? Sobre todo, visibilización y voz de sectores y/o grupos 
que no siempre son conocidos; posibilidad de información, par-
ticipación y empoderamiento de modo masivo, extensivo, uni-
versal; ampliación de horizontes más allá de geografías y límites, 
pero que incluyan procesos en diversos contextos en sus diferen-
tes niveles del agregado social.29

En esta vorágine tecnológica, podemos no estar seguros de 
muchas cosas. De lo que sí podemos estarlo es que lo virtual no 
reemplaza lo presencial, ni viceversa, sino que son modos distin-
tos de encuentro. Hay cuestiones que nunca podremos hacer vir-

28  Cf. DA 486-490.
29  Cf. C. siLva; M. Loreto martíneZ, “Empoderamiento”.
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tualmente, como abrazarnos, juntarnos a comer o a tomar “unos 
mates”, o celebrar una fiesta en comunidad. 

En relación con ello, en Aparecida se afirma:
“Los medios de comunicación, en general, no sustituyen las 

relaciones personales ni la vida comunitaria local. Sin embargo, los 
sitios pueden reforzar y estimular el intercambio de experiencias y 
de informaciones que intensifiquen la práctica religiosa a través de 
acompañamientos y orientaciones”.30

Y no solamente la práctica religiosa, sino que las TA como 
TEP pueden ayudar a que la vida entera de cada creyente sea 
testimonio de vida cristiana. 

Aunque toda esta avalancha tecnológica no siempre hace que 
las personas vivan justamente, que sea escuchada su voz, que 
sean desarrolladas sus capacidades, o que se encuentren empo-
derados en sus entornos. Las comunidades presenciales y virtua-
les, utilizando TA o no, para ser espacio de empoderamiento y 
participación, no pueden desarrollarse plenamente y en pro de 
la construcción del Reino si no observan al hombre de hoy y uti-
lizan un lenguaje afín,31 iluminan su realidad desde el Evangelio 
y le brindan una respuesta acorde con sus necesidades vitales 
más urgentes.

Mariel caLdas

CESBA - CEFyT

30  DA 489.
31  Cf. DA 484-485.
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18. Algunos planteos morales  
o teológicos sobre el uso  
de las nuevas tecnologías

En esta ponencia deseo plantear tres problemáticas relaciona-
das con el uso de las nuevas tecnologías, que de algún modo im-
plican un tratamiento teológico o moral. Las podemos plantear 
del siguiente modo: ¿Se pueden usar las nuevas tecnologías en la 
liturgia? ¿Se puede copiar información para el uso personal, es 
decir, programas, bases de datos, libros, textos, música, etcétera? 
¿Las nuevas tecnologías pueden ayudar de algún modo a la Igle-
sia Católica? Una propuesta en este orden: un idioma universal. 
Estos planteos están realizados no tanto para dar una respues-
ta definitiva, sino para suscitar un debate y discusión que sirva 
para la profundización de estos temas.

Comencemos con el primer planteo: ¿se pueden usar las nue-
vas tecnologías en la liturgia?, ya que esto se ha planteado explí-
citamente.

En una información de Zenit decía lo siguiente:
“Wellington (Jueves, 07-06-2012, Gaudium Press). Los Obis-

pos de Nueva Zelanda realizaron una singular advertencia al clero, 
posible solamente por la penetración cada vez mayor de las nuevas 
tecnologías: durante la liturgia, los presbíteros deben hacer uso 
de los libros impresos dispuestos para tal fin y no utilizar ayudas 
tecnológicas como las tabletas o los celulares inteligentes.

«Todos los credos tienen libros sagrados que son reservados 
para aquellos rituales y actividades que están en el corazón de la 
fe», señalaron los prelados, quienes advirtieron que esta realidad es 
palpable también dentro de la Iglesia Católica: «el Misal Romano 
es uno de nuestros libros sagrados. Su forma física es un indicador 
de su papel especial en el culto».
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Los Obispos no demeritaron el valor que los nuevos aparatos 
electrónicos pueden tener para actividades de la vida diaria de los 
presbíteros y reconocieron que algunos de ellos son «excelentes 
para propósitos de estudio». Sin embargo aclararon que «el Ipad (la 
popular tableta electrónica de Mac) y sus equivalentes, los lectores 
de libros electrónicos y los teléfonos móviles no deben ser usados 
por el sacerdote en la liturgia»”.

Tomando esta noticia de la Conferencia Episcopal de Nueva 
Zelanda, el Semanario Cristo hoy presentó como título de prime-
ra página: “¿Ciber salvación?”, donde mostraba (me parece, de 
modo desacertado, ya que se señalaban más voces negativas que 
positivas) este planteo de liturgia y nuevas tecnologías. 

Mi respuesta es que en la Iglesia, gracias a Dios, no hay unifor-
midad, sino Unidad. En este sentido, el Concilio Vaticano II nos 
propone un texto de inspiración agustiniana muy esclarecedor: 

“La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo 
el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en un solo Espíritu 
a todos los hombres de cualquier nación, raza o cultura, se con-
vierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo 
sincero. Lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el 
seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, recono-
ciendo todas las legítimas diversidades, para abrir, con fecundidad 
siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único 
Pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos 
de unión de los fieles son mucho más fuertes que los motivos de 
división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo 
dudoso, caridad en todo” (GS 92). 

¿Por qué señalo esto? Yo conozco muchos sacerdotes (sobre 
todo ancianos) con graves dificultades visuales, que gracias a 
estos dispositivos pueden celebrar sin dificultad la Misa y leer 
el Evangelio, ya que pueden adaptar el tamaño de las letras a 
sus necesidades visuales. También podría señalar el ejemplo de 
un sacerdote que, en su dispositivo electrónico, llevaba todo el 
Ritual de atención de los enfermos, y en una terapia intensiva, 
en medio de la noche, sin poder prender ninguna luz, atendió y 
le dio la Unción a un moribundo. Los Libros Litúrgicos eviden-
temente son necesarios, pero si un sacerdote desea celebrar con 
una tipografía más grande, el libro que tendría que comprar sería 
muy caro, como es de público conocimiento. Se podrían señalar 
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muchas más situaciones o circunstancias donde es conveniente 
utilizar estos dispositivos, sobre todo en contexto de persecución 
religiosa. A modo de ejemplo, pensemos en el Cardenal Francis-
co Nguyen van Thuan, que debía consagrar en sus anteojos, en 
su prisión, cuando “litúrgicamente” se debería celebrar con un 
cáliz. Por tanto, no hay que cerrar caminos por principio.

El argumento teológico del soporte material de los textos sa-
grados es bastante endeble: con ese criterio deberíamos seguir 
celebrando con rollos o con libros manuscritos, y dejar de lado la 
imprenta de Johannes Gutenberg y todos los libros impresos con 
esa técnica moderna. Notemos que la IGMR (Instrucción General 
del Misal Romano), por principio, no es reacia a la introducción 
de nuevas tecnologías: “haciendo uso de los modernos instru-
mentos técnicos” (n. 311).

Creo que hay temas eclesiales muchos más esenciales, y que, 
en este orden, en este tema secundario se debe dejar la más plena 
libertad en la Iglesia, para que cada uno obre conforme a lo que 
le parezca mejor, sin condenar la posición contraria y sin hacer 
absoluta la propia posición.

El segundo planteo es más difícil y moral: ¿Se puede copiar 
“información” para el uso personal, es decir, programas, bases de 
datos, libros, textos, música, etcétera? O, dicho de otro modo, ¿es 
un delito? ¿Es un pecado? Parece que es un delito, ya que en mu-
chos países hay una abundante legislación que regula esto, por la 
cual uno puede ser penado. Pero este delito ¿es un pecado? Por 
tanto, no se debería copiar “información”, no solamente porque lo 
prohíben las leyes, sino también por motivos de conciencia.

En otras palabras: ¿Es lícito o no copiar información? Las per-
sonas que afirman que no es lícito aseveran que copiar la “infor-
mación” es robar las ganancias de aquellos que han desarrollado 
estas tecnologías, estas bases de datos, etc. (fruto de largas horas 
de trabajo); es sustraer a los autores aquello que por justicia se les 
debe, por derechos de autor.

Sin embargo, la impresión es que aquellos que afirman la ilicitud 
no defienden realmente las ganancias de las personas anteriormen-
te nombradas. Porque lo que falla en el argumento de aquellos que 
defienden la ilicitud de copiar información es algo previo al planteo 
moral, es la base ontológica de su argumentación.
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Y sobre esta base ontológica desarrollaré mi argumenta-
ción. Los que consideran ilícito copiar información parten de 
un presupuesto mercantilista, donde toman la “información” 
como un bien de consumo material; por ejemplo, una man-
zana, donde depende su precio de la ley de la oferta y de la 
demanda, y del consumo que se haga de ella (si se consume la 
manzana, otro no puede hacerlo). Esto se puede aplicar tam-
bién a otros bienes muebles o inmuebles. Su multiplicación 
depende de la materia. 

Ahora bien, la información no es un bien material. Aunque 
necesita un soporte material, la información, por su propia na-
turaleza, es inmaterial. Advirtamos que cada vez los soportes 
materiales se van haciendo menos tangibles (“la nube”). La in-
formación, por su naturaleza, se difunde y multiplica; siendo 
una sola, se multiplica en los innumerables receptores, sin que 
esta multiplicación la disminuya en nada (si se consume infor-
mación, otro puede hacerlo, sin que desaparezca esa informa-
ción). La escuela aristotélica-tomista diría que la “forma” es de 
otro orden que la “materia”. Justamente la riqueza de la infor-
mación es su multiplicación sin restricciones. Y a los autores, 
creadores, trabajadores que dieron origen a esa información se 
les debería retribuir conforme a esa multiplicación formal y no 
por la mera multiplicación limitada del soporte material. Un 
ejemplo clásico: con la teoría de la Relatividad se desarrollaron 
innumerables inventos de orden tecnológico, aun de tecnología 
militar que gasta billones de dólares. Pregunto: ¿Cuánto dinero 
se le retribuyó a Einstein por esa información que permitió todo 
este desarrollo tecnológico? En comparación con los millones 
que otros ganaron, simplemente porque aportaron el capital, 
Einstein recibió una exigua suma; podríamos decir que por lo 
menos hubiera sido tan rico como Bill Gates, y no lo fue. Un 
programa tipo Word, por ejemplo, implicó una serie de cono-
cimientos e “informaciones” previas de matemáticos, ingenie-
ros, analistas de sistemas, etc., que no han recibido nada de las 
ganancias de este tipo de programa, y que sin su contribución 
nunca se hubiese podido desarrollar.

Por tanto, considerar la “información” como un bien material, 
siguiendo una concepción mercantilista, no es el mejor criterio 
de licitud para distribuir las verdaderas ganancias de la “infor-
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mación”; más aún, podría ser injusto, ya que no respeta la ver-
dadera naturaleza de la “información” y en la práctica todo tipo 
de control para evitar la copia es ineficaz, justamente por la faci-
lidad de copiar cualquier “información”.

El problema es más hondo. Se debe cambiar una parte sustan-
cial del sistema económico de manera que aquellos que “produ-
cen conocimiento” sean retribuidos de otro modo, ya que ellos 
contribuyen al bien común de la sociedad de un modo mayor 
que un banquero o un inversor. Piensen, por ejemplo, en un in-
vestigador que descubre una vacuna contra una enfermedad que 
salva a millones de personas. Uno podría decir que él gana con la 
venta de la licencia, pero el laboratorio que compra esta licencia 
gana muchísimo más.

Solo una propuesta en este orden: El Estado puede recaudar 
impuestos de los bienes tangibles: una parte de lo recaudado se 
aplicará para distribuir a todos aquellos que “produzcan cono-
cimiento o información”, bienes intangibles, es decir, descubran, 
inventen, creen nuevas cosas o conocimientos, siendo esta distri-
bución proporcional a la difusión de esta “información”.

Dos ejemplos: una canción que es escuchada por radio o tele-
visión, o es bajada vía Internet o comprada en CD, perfectamente 
se puede saber la magnitud de su difusión y el éxito que ha te-
nido, haciendo un ranking de la misma, de manera que aquellas 
que tienen mayor ranking serán mejor retribuidas. Una teoría 
científica que es aceptada por el mundo científico y se multipli-
ca en otras teorías o libros, y aun en aplicaciones tecnológicas; 
esto puede ser cuantificado, y siguiendo el mismo criterio del 
ranking, evaluar las más difundidas y retribuir por medio del 
sistema educativo. 

Una reflexión final: el bien, por su propia naturaleza, se difun-
de (bonum est diffusivum sui esse, ut ex verbis Dionysii accipitur, I, 5, 
4 ad 2); por eso, la difusión de la información siempre contribu-
ye al bien del hombre, aun cuando muchas veces vaya añeja la 
difusión del mal y del error. Entonces, todo lo que contribuya a 
la difusión del bien, a la larga, será un bien para la humanidad.

El tercer planteo es más teológico: ¿Las nuevas tecnologías 
pueden ayudar de algún modo a la Iglesia Católica? Una pro-
puesta en este orden: un idioma universal.
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Hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que hay 
muchos idiomas en el mundo, y que solamente una pequeña mi-
noría conoce más de dos lenguas. Siempre ha habido una lengua 
que se ha extendido más, actualmente el inglés; sin embargo, 
nunca se ha podido imponer universalmente. Se quiso inventar 
el esperanto, pero esto fracasó. La segunda es que, a pesar de los 
desarrollos tecnológicos, no se ha podido desarrollar un progra-
ma que traduzca con exactitud de un idioma a otro, ni con textos 
escritos, ni mucho menos de forma oral. 

Ejemplo de esto es el traductor de Google. Hay una compleji-
dad tal en las lenguas humanas que no le permiten al programa 
de computación interpretar rectamente lo que se le dice; al no ser 
una inteligencia, lo único que hace es interpretar mecánicamente 
los signos, sin ninguna comprensión del sentido. Estamos muy 
lejos de HAL 2000; las computadoras no llegarán a la autocon-
ciencia. Ahora bien, sería un gran bien que las computadoras pu-
diesen interpretar mensajes orales, y no simplemente manuales; 
esto ampliaría muchísimo su potencialidad.

El problema esencial que está detrás de esto es la complejidad 
de las lenguas humanas y los distintos fonemas que utilizan las 
diversas lenguas. Hay lenguas que se hablan como se escriben 
(el español), y otras que no (el ingles); aun así, las mismas conso-
nantes y vocales suenan de modo distinto. Por ejemplo, “que” en 
español se dice “che” en italiano.

Por eso, la propuesta es inventar un nuevo idioma universal, 
lo más sencillo y elemental posible, con menos consonantes y 
vocales, de manera que las palabras suenen igual en cualquier 
lengua. Que tenga una construcción gramatical muy rígida, sin 
ningún tipo de irregularidad, con un número determinado de 
palabras, con las que se pueda formar oraciones que sean esen-
ciales para cualquier ser humano (lenguaje común), sin descar-
tar sub-lenguajes para usos específicos (aviación, comercio, etc.). 
Esta gramática determinará una estructura de las palabras para 
entender fácilmente su sentido y su función; por ejemplo, el plu-
ral se puede construir siempre del mismo modo, las terminacio-
nes verbales también, etcétera. De manera que las palabras y ora-
ciones tengan un sentido univoco que pueda ser “comprendido” 
por la computadora, y así traducir a cualquier lengua humana.
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Esto implicaría que las personas sepan, al menos, dos lenguas: 
la humana y la de la computadora; creando los dispositivos ade-
cuados, se podría hablar en la lengua de la computadora y simul-
táneamente ser traducido a una lengua humana. Advirtamos 
que, como la computadora u otros dispositivos cada vez tienen 
mayor difusión, esto permitiría también la universalización de 
esta lengua, por la necesidad del uso.

Finalmente, ¿por qué digo que esta nueva tecnología puede 
ayudar de algún modo a la Iglesia Católica? En razón de que la 
humanidad se puede unir más mediante la comunicación, lo cual 
implica que todo esto contribuye al bien de la humanidad y a la 
difusión del Evangelio, haciendo presente el milagro de Pente-
costés (Cf. Gn 11, 1-9 y Hch 2, 1-10).

Guillermo Jorge camBiasso

Seminario Diocesano Santa María Madre de Dios 
(San Rafael- Mendoza)
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19. Alguna oportunidad de la  
comunicación virtual/digital a la  

transmisión evangelizadora de la Iglesia

Nuestra exposición –inacabada y con ánimo ensayista– solo 
pretenderá llamar la atención sobre alguna de las oportunidades 
que el lenguaje de la tecnociencia1 puede brindar al interactuar 
con la Buena Nueva de Jesús.2 También inscribimos esta reflexión 
en el contexto del Documento de Aparecida n° 365, que convoca 
con firme decisión misionera a la conversión pastoral3 de “las es-
tructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe”.

La comunicación que la Iglesia despliega del Evangelio está 
“inmersa en la corriente vital de escucha del Evangelio, de par-

ticipación en la gracia del Evangelio y de transmisión del mismo 
Evangelio, ya que somos oyentes de la Palabra, beneficiarios de la 
Palabra, y, por naturaleza, la Iglesia y cada fiel cristiano, en virtud 
del bautismo, somos misioneros. Este dinamismo del Evangelio re-
cibido, conservado y anunciado es vital para la Iglesia”.4 

A esta energía propia de la Buena Nueva, luego de confrontarla 
con algunos de los desafíos de la tecnociencia, la valoraremos con 
dos aspectos comprometidos en la conversión pastoral de la trans-
misión del Evangelio: el kerygma simbólico y la koinonia solidaria. 

1  Cf. h. fischer, CiberPrometeo. Instinto de poder en la edad digital, Buenos 
Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2004, 33-34. 
2  Cf. conferencia ePiscoPaL argentina, V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe (Aparecida). Documento Conclusivo, Buenos 
Aires, 2007, 124. En adelante, DA.
3   Cf. v. fernándeZ, Conversión pastoral y nuevas estructuras. ¿Lo tomaremos en 
serio?, Buenos Aires, Ágape, 2010.
4  r. BLáZqueZ, “La transmisión de la fe. Aspectos teológicos”, L’Obsservatore 
Romano 34, 2 de agosto de 2006, 8-11.8. 
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1. Del homo sapiens al homo videns

Como “homo sapiens” clasifica Linneo a la especie humana 
en su Sistema de la Naturaleza de 1758. 

“Fisiológicamente, el «homo sapiens» no posee nada que lo haga 
único entre los primates […]. Lo que hace único al homo sapiens 
es su capacidad simbólica; lo que indujo a Ernst Cassirer a definir 
al hombre como un «animal simbólico»: «El hombre no vive en un 
universo puramente físico, sino en un universo simbólico […]. Al 
lado del lenguaje conceptual hay un lenguaje del sentimiento, al 
lado del lenguaje lógico o científico está el lenguaje de la imagi-
nación poética». Así, la expresión animal symbolicum comprende 
todas las formas de la vida cultural del hombre. Y la capacidad 
simbólica de los seres humanos se despliega particularmente en el 
lenguaje, en la capacidad de comunicar mediante una coyuntura 
de sonidos y signos «significantes», provistos de significados. […]

El hombre reflexiona sobre lo que dice. Y no solo el comu-
nicar, sino también el pensar y el conocer, que caracterizan al 
hombre como animal simbólico, se construyen en lenguaje y con 
el lenguaje”. 5 

El lenguaje emerge como un instrumento de comunicación y 
expresión cultural, y  hoy encuentra nuevos instrumentos para 
su expresividad, mediante el progreso tecnológico comunicacio-
nal. Como la mayoría de las modificaciones culturales, es temi-
do e incluso rechazado. Reconocemos que cualquier innovación 
molesta porque cambia los órdenes establecidos. Sin embargo, 
en comparación con la revolución industrial, la invención de la 
imprenta y el progreso de las comunicaciones no han encontrado 
hostilidades relevantes.

En el nuevo contexto comunicacional, nos encontramos con 
“homo videns”,6 que reacciona e interactúa frente a las imágenes 
pixeladas que exponen la realidad mediante lo virtual.7 Estas va-

5   g. sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 20013, 
27-28. Destacados del autor.
6  Cf. Ibid., 30.
7  “Lo virtual es etimológicamente una virtud de lo real. Todos saben que 
la virtud, virtus, es en latín mérito del hombre (vir). […] La historia de las 
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len más que la misma realidad concreta y que su relato verbal. 
El “plasma” no es solo un artefacto o instrumento de comunica-
ción; hoy lo virtual se “plasma”,8 entra en el hombre. Desde hace 
unos años a esta parte, la nueva soberana de la comunicación es 
Internet, plasmada en las computadoras, el blackberry, el Ipho-
ne y otros instrumentos análogos.9 Este medio de comunicación, 
con su instrumento, no solo unifica la palabra, el sonido y las 
imágenes, sino que además introduce realidades simuladas, rea-
lidades virtuales. El lenguaje de la realidad virtual es una “irrea-
lidad” que se ha creado con la imagen y que es “realidad” solo 
en la pantalla. 

Siguiendo la reflexión de Antonio Spadaro: 
“El desafío no debe ser el hecho de «usar» bien la Red, como a 

veces se cree, sino cómo «vivir» bien en el tiempo de la Red. Los 
riesgos se superan ante todo no comprendiendo la Red como un 
ambiente separado, sino viviéndola como uno de los contextos 
ordinarios de existencia de los hombres de hoy”.10

palabras remite entonces el espacio virtual a la fuerza viril del hombre. 
Lo virtual es aquello que es potencia, en potencia, en lo real”, h. fischer, 
CiberPrometeo, 33-34. Destacados del autor.
8  Del latín “plasmare”: Moldear una materia para darle una forma 
determinada.
9  “La cultura digital, con sus múltiples dispositivos, enfermos crónicos 
de obsolescencia, mediums de un carpe diem posmo, insaciable, ahuecado, 
se ha instalado y reproducido capilarmente en casi toda esfera social 
[…]. No es posible rechazarla ni aceptarla: no se puede más que 
convivir con ella. «Con-vivir» y no, por cierto, vivir a través de ella, 
que es lo que en ocasiones sucede”. g. santos, “La construcción del 
Homo Videns en la escuela”, Criterio 2390 (2013) 14-16.14.  Destacados 
del autor.
10  a. sPadaro, “Teólogo de las nuevas tecnologías de la comunicación”, 
Vida Nueva 2578, [en línea]  http://www.pccs.va/index.php?option=com_
content&view=article&id=457%3Aantonio-spadaro-hay-que-aprender-
a-hablar-de-dios-en-internet&catid=1%3Aultime&Itemid=50&lang=es 
[consulta: 30 de abril 2013].
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2. El mundo se volvió más virtual que real11

El mundo posmoderno vive afanado por crear un simulacro 
del mundo real. Estamos habituados a “ver y oír” la realidad 
de la simulación mediante los llamados “efectos especiales” en 
las películas o spots publicitarios (los juegos de luces y los refle-
jos, las texturas de las materias, los movimientos fluidos de los 
cuerpos, las expresiones de los rostros e incluso las emociones). 
Podemos presentar –plasmar– personajes reales integrados en 
decorados de síntesis, o personajes de síntesis en decorados rea-
les. Se trata mucho más que de la imitación del mundo real o de 
su modificación simuladora o fantasiosa.

No es tanto la “evolución” del collage, fotomontaje, video-mon-
taje, surrealismo y cine-verdad lo que nos ocupa, sino que estamos 
ante una “revolución” epistemológica de nuestro conocimiento 
científico e instrumental del mundo. La ciencia, en cualquiera de 
sus especificaciones, está ligada y articulada con la informática. 
Las computadoras alcanzan mejor el objeto que los ojos humanos. 
Calculan más rápido y exacto que el cerebro humano.

La ciencia cambia hoy nuestra imagen del mundo mucho más 
rápido de lo que lo hace el arte. El cibermundo que atrae nues-
tros sentidos, los mitos que lo llevan, las esperanzas y los miedos 
que suscita aproximan las artes, las ciencias y las tecnologías, 
para elaborar nuevos lenguajes, nuevos iconos de relación con 
lo público. Lo que podemos presentar como hipótesis es que el 
lenguaje informático no pretende interpretar o dar a conocer el 
mundo “real”, sino producir uno nuevo, conforme a nuestra vo-
luntad de poder e intereses humanos.

Las pantallas no son algo “para ver”, sino algo “con lo que 
se ve”; son la prolongación o amplificación de los sentidos (Mc 
Luhan), que posibilitan el “contacto” con el mundo “real”. Aun-
que la realidad que llega a través de las pantallas no es la misma 
realidad.12 

11  Cf. h. fischer, El choque digital, Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, 20032, 49-58.
12  Y esto tiene como consecuencia, entre otras, que nuestros sentidos están 
en manos de otras personas que nos hacen “ver” una realidad filtrada o 
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El lenguaje digital/virtual no se presenta como una tentati-
va de interpretación del universo (y por ende de la humanidad) 
–tentativa que se incluiría en la serie histórica de las analogías 
mágicas, religiosas, naturalistas, organicistas, mecanicistas, evo-
lucionistas, etc., sino que, tal como se presenta, pretende ser un 
nuevo y poderoso dispositivo instrumental, capaz de modificar 
el mundo según los deseos de la humanidad.

Experimentamos un cambio de mentalidad y de civilización 
mucho más brutal, rápido, extensivo y radical de lo que fue la 
ruptura del Renacimiento en el Quattrocento. La revolución cien-
tífica y tecnológica no es sangrienta. No mata. Parece incluso 
moderada y racional. Pero se instala y extiende en todas las ac-
tividades humanas de una manera “rápida”, y por lo mismo se 
vuelve violenta. Su potencia se duplica, aproximadamente, cada 
seis meses. Y su eficacia es tal, que nos “nivela” en los equipos, 
códigos, programas, siglas, etc., como nunca en la historia de la 
humanidad. Todos “tenemos acceso a ella”: los neoliberales, los 
terroristas, los médicos, los enfermos, los maestros, los alumnos; 
nadie queda fuera de la pantalla pixelada. 

 Aunque también es discutible quiénes son esos “todos” 
que tendrán acceso directo a la pantalla pixelada. Según Paula 
Sibilia,13 solo mil millones de habitantes del mundo tienen una 

seleccionada, amoldada, matizada por su propia subjetividad, por sus 
intereses o criterios. Ya no nos sentamos alrededor de la mesa, sino frente a 
pantallas que nos vinculan con imágenes, sonidos, contextos, de personas, 
pero de modo indirecto, anónimo, atemporal, imaginario, la mayoría de las 
veces, las buscadas y gestadas en el propio imaginario narcisista. Desde ahí, 
es comprensible el fenómeno creciente de adicción que en muchas personas 
se está creando en torno a los medios de comunicación virtual/digital. “Una 
adicción y dependencia que acaba encapsulando a estas personas en unas 
vinculaciones esencialmente imaginarias, marginándolos progresivamente 
de todo encuentro y relación interpersonal ajenos a la Red. La sustitución 
de las tradicionales tertulias en los bares y cafeterías por los ciber-café, en 
los que encontramos un gran número de sujetos sentados unos junto a 
otros, pero cada cual enfrascado en su «vínculo.com», podría representar 
gráficamente este nuevo estado de cosas”. c. domíngueZ morano, “La 
alteridad difuminada”, Proyección 215 (2004), 347-367. 362.
13  P. siBiLia, La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 20092, 28-29.
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línea de teléfono fijo, y de estos, solo un quinto tiene acceso a 
Internet por ese medio. Quedan afuera de la Web unos cinco mil 
millones. 

Según la encuesta realizada por el Ministerio de Educación de 
la Nación,14 siete de cada diez chicos y chicas de 11 a 17 años en 
el país tienen computadora en su casa y forman parte de una red 
social. Lo que más valoran de acceder a Internet es la posibilidad 
de comunicarse con sus amigos, mucho más que la oportunidad 
de conocer gente nueva y ampliar sus relaciones. Casi siete de 
cada diez poseen teléfono móvil y lo usan, principalmente, para 
enviar y recibir mensajes; en segundo lugar, para escuchar mú-
sica; en tercer lugar, para comunicarse con sus padres. En pro-
medio, pasan tres horas por día –de lunes a viernes– mirando 
la tele, una cantidad de horas que se mantiene desde hace un 
par de décadas. Pero los consumos de las distintas pantallas se 
superponen. Los chicos y chicas ven hoy TV haciendo la tarea de 
la escuela (32%), o bien, usan el celular (23%), la computadora 
(18%) o escuchan música (12%) y, en muchos casos, hacen todo 
esto a la vez. Del estudio surge claramente que la televisión es un 
medio que utilizan para entretenerse antes que para informarse 
o interesarse por los temas periodísticos.15 

Convergiendo lo anteriormente señalado, hoy las pantallas 
virtuales/digitales se adhieren a los sentidos como las lentes de 
contacto a los ojos. La pantalla 

“es activa, viviente […]. Nos propone experiencias. La luz fría de 
las pantallas numéricas no reprime el imaginario. Muy por el con-
trario, ya que le abre un amplio espacio inmaterial. La pantalla no 
tiene materialidad. Es un espacio de signos y símbolos. Las imáge-
nes numéricas no chillan, nunca gruñen, no tienen hojas de afei-
tar, como decía Picasso de sus cuadros. No atacan; son plásticas, 
blandas, sumisas, fluidas como reflejos acuáticos. Me ahogan”.16

14  Cf. m. Pini (coord.), Consumos culturales digitales: jóvenes de 13 a 18 años, 
Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2012.
15  Cf. m. carBaJaL, “La generación de las conexiones múltiples”, Diario 
Página 12, 23 de julio de 2012, [en línea] http://www.pagina12.com.ar/
diario/elpais/1-199322-2012-07-23.html [consulta: 25 de enero 2013].
16  H. fischer, Ciberprometeo, 92-93. El destacado es del autor. 
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3. El kerygma simbólico y la koinonia solidaria  
en la transmisión del Evangelio 

La comunicación del Evangelio, “recibido, conservado y 
anunciado”, en el tiempo de la tecnociencia acontece en varias 
dimensiones pastorales y teologales; sin pretensiones de ser ex-
haustivos, nos detendremos en algunas, conscientes de que las 
oportunidades planteadas por la comunicación virtual/digital a 
la transmisión del Evangelio conllevan profundizar la reflexión 
que insinuamos. Para nuestra valoración abierta, abordaremos 
dos aspectos –de otros– comprendidos en la comunicación del 
Evangelio: el kerygma y la koinonia.

La oportunidad es proclamar el kerygma (cf. 1 Co 15, 1-5. 11) 
en el lenguaje de las imágenes, signos y símbolos del “homo vi-
dens”. El medio es el mensaje (aforismo de McLuhan) y esto aflo-
ra especialmente en Jesús, que no dice un mensaje, sino que él es 
el mensaje. La nueva cultura comunicacional “sella la muerte de 
los repetidores, de los habladores que buscan poder, de los sim-
ples repetidores. Si no hablamos de «nosotros mismos», si no de-
cimos «yo», si no expresamos una experiencia vivida, no tendre-
mos ninguna credibilidad”.17 La “veracidad” del anuncio estará 
vinculada con la experiencia mística, poética, estética, etc., que 
seamos capaces de deconstruir y recrear. La “comunicación” de 
la Buena Nueva exige instrumentarse en los medios de comuni-
cación, narrándola fundamentalmente como testigos y usufruc-
tuando la oportunidad que brinda la tecnociencia, interactuando 
en ella como nuestro (mi) contexto connatural.18

Otra oportunidad es ahondar en el anuncio dialogal y crítico 
en la cultura comunicacional posmoderna que, como lo hemos 
descripto, “estimula y plasma” a la persona entera. Observamos 
que la comunicación “crea necesidades”, pero no es menos cierto 
que se crean necesidades a partir de necesidades. La comunica-
ción contemporánea bucea en las profundidades de las personas, 
en sus los apetitos y tendencias, las vivencias afectivas, los tem-

17  J.-P. caLoZ, “Los medios de comunicación - ¿una revolución?”, Spiritus 
161 (2000), 7-22. 21.
18  Cf. a. sPadaro, “Teólogo de las nuevas tecnologías de la comunicación”.
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ples estacionarios, etc., con verdadero cálculo freudiano. Nues-
tro anuncio debe  ayudar a las personas a discernir en lo “esti-
mulado y plasmado” mediante una actitud crítica; fomentando 
que estas, por un lado, aprehendan y reconozcan la realidad de 
la irrealidad virtual y, por el otro, iluminen su libertad y compro-
miso temporal según el proyecto de Dios.  

Además, podemos recrear una koinonia solidaria a través de 
las fibras ópticas y los números inteligentes, que se han converti-
do en las autopistas que vinculan a millones de personas huma-
nas en segundos. El cibespacio está unificando y transformando 
a la humanidad –como suele decirse– en una “aldea global”.19 
Lo virtual puede presentarse como un espejo mágico o ilusionis-
ta, pues a la vera de estos “caminos” permanecen los excluidos 
sociales, que no son solamente “explotados”, sino “sobrantes” 
y “desechables” (cf. DA 65): los rostros sufrientes que no quere-
mos ver (cf. DA 407-430), los invisibles.  La comunidad eclesial 
tendrá que recrear la veta profética que favorezca el encuentro/
diálogo con el cara a cara (visibilizar al invisible), confrontando 
la creciente exclusión social, la soledad afectiva, el anonimato 
y el irrealismo virtual con los rostros reales. Especialmente en 
aquellos que reclaman restaurar su dignidad y sus derechos vi-
tales, es decir, los pobres y excluidos del sistema globalizante, 
como un límite infranqueable del afán narcisista. Frente a una 
política y socioeconomía de exclusión y marginación, la vivencia 
de la comunidad eclesial no puede reducirse a una “narración/
relato” intimista e individualista, sino que deberá interpelarse 
desde los pobres, los preferidos de Dios, cuya voz sigue resonan-
do a través de sus gritos y reclamos (cf. Ex 3, 7; Jb 30, 16-31). Una 
de las oportunidades del Concilio Vaticano II tiene que ver con lo 
metodológico: la inscripción de la realidad como lugar teológico. 
Tal vez desde la realidad en la que Dios se revela preferente-
mente –los pobres–, se deba iniciar una nueva reflexión eclesial 
que pueda afrontar las nuevas preguntas de los que mueren de 
hambre, sed y frío en la era de la tecnociencia.

19  Cf. Juan PaBLo ii, Carta Encíclica Redemptoris Missio, sobre la permanente 
validez del mandato misionero, Buenos Aires, San Pablo, 1990, 37c.
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Así, recibir, acoger y transmitir el Evangelio desde un keryg-
ma simbólico y una koinonia solidaria no será repetir, sino que 
implicará importantes elementos de novedad y conversión. 
“En momentos de cambios de ciclo largo, esto quiere decir que 
no puede haber tradición sin ruptura. Querer seguir repetiti-
vamente con los modelos de ayer, paradójicamente, pone en 
riesgo la posibilidad de continuidad”.20 La oportunidad de la 
tecnociencia “plasmará” entonces el encuentro con Jesucristo y 
su Buena Nueva.

Luis Oscar LiBerti 
UCA

20  m. gonZáLeZ, “Tramas culturales y vida pastoral: La tradición (II)”, Vida 
Pastoral 248 (2004), 8. Cf. DA 365-372.
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20. Identidad narrada -  
identidad mostrada.

Autobiografías, diarios, cartas  
y/o biografías en Facebook

“La igualdad, cualquiera sea el modo como la maticemos, es a la vida 
en las instituciones lo que la solicitud a las relaciones interpersonales” 

(Paul ricoeur, Sí mismo como otro). 

El título de este artículo parte de una concepción no esencia-
lista de la identidad, esto es, considerándola como un proceso 
abierto e histórico, que funda, al mismo tiempo, sentidos que ar-
ticulan, en una cierta unidad, la biografía de las personas y sus 
relaciones. Esta reflexión se propone abrir el interrogante sobre 
la noción de “biografía” en Facebook, en diálogo con aquello que 
la autora argentina Leonor Arfuch denomina “el espacio biográ-
fico”, esto es, autobiografías, diarios, memorias, confesiones o 
cartas, como narraciones de sí. Sin pretender abarcar todos los 
aspectos de un tema amplio y complejo, el planteo se limita a la 
posibilidad o imposibilidad de construir sentido biográfico den-
tro de un esquema ya dado por otro, como ocurre en la red social. 

El valor biográfico es una noción de Mijail Bajtin (1895-1975) 
que implica la orientación ética que conlleva el orden narrativo 
dado por el biógrafo o autobiógrafo, quien realiza un proceso de 
valoración del itinerario existencial, que no puede ser atrapado 
en un orden causal o lógico de exposición literaria. La epístola 
sirve a los propósitos de constitución del yo en ese diálogo que 
establece con el destinatario, y precede a esos otros “borradores 
de sí” que son los diarios íntimos. 

La pregunta inicial es: ¿qué ocurre con la exposición públi-
ca de imágenes, preferencias, relaciones y datos personales que 
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buscan el inmediato reconocimiento del otro que las mira? ¿Per-
mite la construcción de una síntesis de lo heterogéneo en un rela-
to, como afirmaba Aristóteles en su Poética? Este nuevo modo de 
diario −no íntimo, sino público− desafía la noción de identidad, 
que ya no se configura en la narración (en términos de Hannah 
Arendt y Paul Ricoeur) −dado su carácter fragmentario−, sino 
en la comunicación y en el aparecer (identidad mostrada), como 
práctica de un lenguaje virtual para el establecimiento de relacio-
nes personales. 

1. Autobiografías, diarios, cartas  

La teoría narrativa de Ricoeur, a diferencia de las explicacio-
nes de la narratología de la primera mitad de siglo, que se fun-
dan en estructuras estáticas o paradigmas anacrónicos, enfatiza 
la actividad creadora de la mimesis y recupera en cierto modo el 
lugar del sujeto.1 Además, la crisis de los modelos objetivistas y 
científicos, adoptados como referencia, promovió un nuevo inte-
rés por lo biográfico, presente desde la antigüedad como medio 
de conocimiento.2

Siguiendo un orden cronológico, se pueden mencionar algunos 
ejemplos del género “confesión”, un tipo especial de autobiogra-
fía. Es clásica la referencia a san Agustín de Hipona (354-430) y 
sus Confesiones, cuyo tema es la acción de gracias a Dios, y que 

1  “El acto de memoria que se deja ver en los relatos de vida pone en 
evidencia esta aptitud específicamente humana que consiste en poder 
darse vuelta hacia el pasado propio para hacer un inventario con él, 
poner en orden y dar coherencia a los acontecimientos de la vida que se 
consideran significativos en el momento del relato. Al proceder de este 
modo, la memoria autobiográfica tiene como objetivo construir un mundo 
relativamente estable, verosímil o previsible, en el que los proyectos de 
vida adquieren sentido y en el que la sucesión de los episodios pierden su 
carácter aleatorio y desordenado para integrarse en un continuum tan lógico 
como sea posible, cuyo punto de origen y llegada están constituidos por el 
propio sujeto o, eventualmente, su familia (las raíces), su clan, su país (los 
mitos fundacionales)”. J. candeau, Antropología de la memoria, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 2006, 101. 
2  G. PamPiLLo, Escribir: antes yo no sabía que sabía, Buenos Aires, Prometeo, 
2010, 123. 
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han tenido enorme influencia en la cultura occidental. En su caso, 
“confesar” no implica en primer término la declaración de los pe-
cados, sino la alabanza.  El reconocimiento de la fragilidad perso-
nal invita a acudir a la gracia divina. En Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778), el propósito de consignar por escrito sus confesiones 
tiene otro sentido. El filósofo francés, al relatar su propia vida, 
se dirige también al Ser eterno, pero, principalmente, a todos los 
hombres y mujeres, a un público anónimo, a todo aquel que lo lea. 
Por un lado, Rousseau desea proclamar la verdad sobre sí mismo 
y, por otro, se ubica como un prototipo. El relato de la vida perso-
nal forma parte del esclarecimiento del destino de la humanidad.3 
La aparición de un yo como garante de una biografía es un hecho 
que se remonta al siglo XVIII. Con el pasaje de la confesión a la 
autobiografía o biografía en primera persona, en Rousseau, se está 
al comienzo de la modernidad, plasmado en el texto inicial: “Aco-
meto una empresa que no tuvo ejemplo jamás y que no tendrá 
imitadores. Quiero mostrar a mis semejantes a un hombre en su 
verdadera naturaleza, y ese hombre seré yo. Yo solo”.4 Rousseau 
traza la topografía primigenia de la primera persona del singular, 
que se hace cargo de la enunciación tomándose a sí mismo como 
testigo. La verdad se encuentra en la interioridad, particularmen-
te en los sentimientos, y no ya en Dios. El gesto autobiográfico 
de Rousseau no es solamente afectivo, sino también filosófico, de 
modo coherente con el resto de su obra. 

Desde el lugar de la autobiografía se cruza el umbral entre lo 
público y lo privado, estableciendo entre ambos órdenes un in-
tercambio constante. No solamente se expresa el sentimiento de 
la época, en cuanto a la defensa ante la invasión de la intimidad, 

3  “Las Confesiones de Rousseau, así como Recuerdos de egoísmo de Stendhal, son 
la vivisección de un individuo que experimenta in corpore vivo, autocirugía, 
descenso a los infiernos de una interioridad inmanente, cerrada en sí, 
demasiado desencantada para creer en un diseño sobrehumano. Rousseau 
no se acepta así como es: loco, ingrato, múltiple y desconfiado, tal vez 
esquizofrénico. En gran medida, hijo de su tiempo: iluminista, racionalista, 
malgré lui. No puede aceptar la incoherencia. Siente y proclama sus culpas. 
Espera de este modo ser absuelto”. F. ferrarotti, La historia y lo cotidiano, 
Buenos Aires, CEA, 1990, 87.
4  J.-J. rousseau, Confesiones, México, Porrúa, 1985, 3. 
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sino que se sigue desarrollando el concepto de sujeto cartesiano 
como criterio de validez. Pero el retorno sobre sí de la autobio-
grafía es también una reflexión, ya que implica una vuelta a algo 
distinto de sí, a las relaciones en el seno de las cuales se constitu-
yó. Esto provoca, a partir de una posición designada como parti-
cular, decir algo sobre lo universal. Mediante la autobiografía se 
consigue poder expresar algo que no puede ser dicho en ningún 
otro lenguaje, acaeciendo que el individuo, al escribir sobre sí, se 
re-crea. Para Rousseau, la cuestión de la sinceridad total suplan-
ta la de la verdad filosófica.5 Si bien permite transmitir autenti-
cidad, la escritura puede funcionar como obstáculo para la sin-
ceridad, que también puede verse impedida por la imprecisión 
de los recuerdos, es decir, por el deshacerse de los mismos en la 
memoria. La verdad es un lugar utópico siempre, y más aún en 
la autobiografía; por ello, el lugar del destinatario es importante, 
en tanto que la distancia que separan el espacio y el tiempo del 
escritor con el del lector puede llegar a transformar la intención 
del proyecto confesional. 

Por su parte, la epístola sirve a los propósitos de constitución 
del yo en ese diálogo que establece con el destinatario, y precede 
a esos otros “borradores de sí” que son los diarios íntimos.6 Se 
encuentra una enorme cantidad de correspondencia femenina 

5  “Ahora el asunto es expresarse, fundar el yo y el desarrollo de su existencia 
como objetos de conocimiento, como objetos de la escritura. Es entonces 
cuando el proyecto –lo que etimológicamente aparece ante el escritor y se 
impone como necesidad− plantea una nueva problemática escritural: la 
escritura en tanto término intermedio, en tanto instrumento, ¿se adapta 
bien a su sujeto?”.  J. P. mirauX,  La autobiografía: las escrituras del yo, Buenos 
Aires, Nueva Visión., 2005, 10.
6  “Dentro de los territorios de los saberes de la subjetividad, podemos 
considerar el diario íntimo, en tanto manifestación textual de un sujeto, 
como un género que permite entender la articulación de lo concreto, lo 
singular y lo histórico de una individualidad, con la condición ontológica 
de carácter más abstracto y universal del ser humano. De ese modo, el 
relato del diario íntimo nos permite no solo acceder a los procesos de 
constitución de una particular subjetividad a través de la escritura diarista, 
sino acceder, a través del entramado literario y filosófico que hay en él, a 
asuntos fundamentales de la existencia humana vinculados al problema 
de la temporalidad, la finitud y la muerte”. O. grau duhart, Tiempo y 
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que habría tenido la función del diario. La carta personal presen-
ta multiplicidad de funciones −desde la supresión de la distancia 
hasta una legitimación de la existencia y del actuar− y cobrará 
la singularidad lingüística y temática de su autor o autora. Para 
Michel Foucault la carta es un modo que adoptan el cuidado de 
sí y las tecnologías del yo. La carta es la escritura intencional co-
municativa de un yo hacia un tú, señalado con su nombre pro-
pio. El nombre propio que abre la misiva es el del destinatario, y 
el que la cierra, el de su autor. El que narra dice “yo” y su firma 
lo garantiza.7

2. Biografías en Facebook

Nuevamente se presenta ahora la pregunta inicial: ¿Qué ocu-
rre con esta tradición biográfica cuando se materializa en una 
red social electrónica? Facebook es un espacio de escritura inter-
textual, un medio de tecnología interactiva complejo en el que 
el modo de comunicación se da reticularmente con la colabora-
ción activa de los usuarios. Según López y Ciuffoli,8 la primera 
característica que Facebook recupera de los blogs (otro formato 
digital) es la de la publicación sin ningún tipo de intermedia-
ción editorial. La forma de participar está organizada en torno a 
perfiles personales que incluyen información de tipo biográfico: 
fotografía, lugar de residencia, ocupación, gustos e intereses. Las 
autoras citadas resumen las leyes que rigen este modo de comu-
nicación en las nociones de: homogeneización, estandarización 
y fuerte participación de sus usuarios.9 El contenido es determi-

escritura. El diario y los escritos autobiográficos de Luis Oyarzún, Santiago de 
Chile, Editorial Universitaria, 2008, 33.
7  Ibid., 55-68.
8  G. LóPeZ; C. ciuffoLi, Facebook es el mensaje. Oralidad, escritura y después, 
Buenos Aires, La Crujía, 2012. 
9  “No hay una personalización del espacio propio. Para todos está 
disponible el mismo Facebook; todas las páginas y perfiles lucen igual. Las 
medidas de las fotos, las ubicaciones de la diagramación, la tipografía son 
las mismas para todos. No se puede reorganizar la estructura del perfil, ni 
controlar cómo otros lo ven. También hay una fuerte uniformización en 
la extensión de las publicaciones. Todos los usuarios y usuarias tienen las 
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nado previamente por el formato, que está asociado, a su vez, a 
un soporte material de publicación. Esta rigidez hace más fácil la 
participación de los nuevos usuarios. La “biografía” es un nuevo 
formato para los “perfiles” de Facebook que permite construir la 
historia de una persona dentro de la red.10 

Evocando un contexto dialógico oral, en estas comunicacio-
nes, existe un yo que inicia la conversación, por un lado, mien-
tras que otros responden, por otro. Mediante elementos como la 
opción “Me gusta” o el “etiquetado” de imágenes, entre otros, el 
sistema permite asentir lo que otro u otra dijo, en el primer caso, 
o incorporar la imagen como un elemento para construir relatos, 
en el segundo.11 

Además, frente al peligro de engaño por la elaboración de 
múltiples identidades cibernéticas, Facebook es un espacio en el 
cual no se admite una invención imaginaria del yo, sino que se 
busca hacer del perfil un espejo transparente, ya que no es posi-
ble escribir en forma anónima. Tampoco hay posibilidad de si-
tuarse por encima de los otros participantes, y el mismo hecho de 
pensar se identifica con la comunicación. 

mismas posibilidades y restricciones para publicar. Esta red, a diferencia 
de muchas otras, tiene una arquitectura de participación que es horizontal 
para todos: no hay una jerarquía a priori entre los distintos perfiles”. Ibid., 
77. 
10  “Nada más estático que una biografía, una radiografía de la vida de uno 
hasta el momento de publicación, que refiere a la idea clásica de autor. La 
biografía vuelve a remitir a una referencia más ambiciosa, más abarcadora, 
que permite ver la historia de vida de la persona reflejada en la red. La 
biografía tiene una foto de portada (nueva vinculación con el mundo físico), 
y, por ejemplo, una de las categorías de publicación es: Acontecimientos 
importantes, referida a momentos a destacar de la vida de una persona en 
relación con su familia, sus estudios, sus viajes, etc.” Ibid., 85. 
11  “Un álbum con fotos etiquetadas es una historia […] sobre con quiénes 
compartió momentos y no solo sobre ese momento, sino también a quiénes 
hoy les está contando esa historia, que se continuará a través de los 
epígrafes de las fotos y, con más profundidad, a través de los comentarios 
posteriores. Las fotos no cristalizan un momento anterior, sino que abren 
las puertas a una historia contada en un presente asincrónico entre los 
señalados (etiquetados) y otros que miran y participan”. Ibid., 88. 

SAT 2014.indd   390 27/03/2014   03:56:54 p.m.



Sociedad argentina de teología

391

3. Esquematismo vs. igualitarismo

Tanto en los textos autobiográficos como en los del diario ínti-
mo y el epistolario, hay identidad entre autor, narrador y perso-
naje. La carta tiene lugar en la distancia, por la ausencia de uno 
de los dos interlocutores, mientras que el chat permite la presen-
cia virtual del destinatario. La noción de “biografía” en Facebook, 
como una “nueva” forma de narración de sí −entrecomillando 
la calificación “nueva” por la vertiginosidad de las evoluciones 
tecnológicas−, planteó, en estas líneas, la posibilidad o imposibi-
lidad de construir sentido biográfico dentro de un esquema ya 
dado por los administradores de la red social. 

El género biográfico puede ser un modo privilegiado de tra-
bajo teológico, si se parte de categorías dinámicas −como las de 
seguimiento de Cristo− para la hermenéutica de la fe y la encar-
nación de esta en el espacio-tiempo de la humanidad. Las redes 
sociales de Internet desafían también la constitución del “suje-
to” y del “destinatario” teológicos, contribuyendo con un tipo 
de comunicación menos jerárquica y más igualitaria, en la que 
todos y todas tienen la palabra. Este mismo aporte puede verse 
limitado por la merma de libertad en la construcción de sentido 
biográfico dentro de marcos preestablecidos que, sin embargo, 
por serlo, facilitan la incorporación de otros y otras a la conexión 
digital. Pero estas conclusiones no son un cierre, ya que, en pa-
labras de Fisichella: “la Teología fundamental tendrá que encon-
trarse siempre en la condición de tener que valorar cada uno de 
los sujetos históricos, cargados con todo el peso de su época”.12

Diana B. viñoLes

UBA/EHESS

12   R. fisicheLLa, Introducción a la teología fundamental, Navarra, Verbo 
Divino, 2005, 75.
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21. Desde la práctica del Derecho  
Ambiental hasta la reflexión teológica

A partir de la Declaración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, proclamada en Esto-
colmo en 1972, comenzó una toma de conciencia internacional 
acerca de la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente. 
En esta primera Declaración se hablaba del medio ambiente “hu-
mano”, poniendo énfasis en el hombre como “obra y artífice del 
medio que lo rodea”,1 así como en “la defensa y el mejoramiento 
del medio ambiente humano para las generaciones presentes y 
futuras”.2 De allí en más, en cada instrumento internacional se 
fue avanzando en la protección del medio ambiente, finalmente 
reconociendo que “cada forma de vida” posee valor intrínseco 
y goza “de respeto independientemente del valor utilitario que 
merezcan para la humanidad”.3 

1  Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, 1972, apartado 1.
2  Ibid., apartado 6, párr. 6. En 1992 tuvo lugar la Conferencia de Río sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual se hizo hincapié en el desarrollo 
sostenible. De esta conferencia surgieron dos instrumentos jurídicos vincu-
lantes: la Convención sobre Biodiversidad Biológica y el Convenio Marco 
de Cambio Climático. Asimismo, surgieron otros instrumentos jurídicos 
no vinculantes, pero de gran importancia: la Declaración sobre la Conser-
vación de Bosques, la Agenda 21 (documento sobre programas y accio-
nes que debía realizar la comunidad internacional en distintos campos) y 
la Declaración de Principios de Río. A partir de la conferencia de Río, las 
preocupaciones ambientales fueron incorporadas en todas las actividades 
como materia de derecho y política ambiental.
3  Carta de la Tierra, Borrador de referencia, 18 de marzo de 1997, Principio 
1. En conformidad, ver A. I. BugaLLo, “Los valores de la Biodiversidad a 
partir del Documento de Aparecida y otros textos eclesiales: ¿Un nuevo 
ámbito para el diálogo entre ciencia y religión?”, en Teología y Ciencias. 

SAT 2014.indd   393 27/03/2014   03:56:54 p.m.



La transmisión de la fe en el mundo de las nuevas tecnologías

394

En el ámbito del derecho ambiental, tanto internacional 
como nacional, coexisten distintas cosmovisiones, y por lo tan-
to, distintas concepciones filosóficas y religiosas, que en la prác-
tica pueden provocar el soslayo del objeto último de protección 
de esta rama del derecho, el hombre, al ponerse a la protección 
del ambiente por encima de la dignidad humana de una mane-
ra no explícita.

¿Cómo es que esto sucede? Los términos y conceptos de mu-
chos tratados internacionales, que inspiran numerosas leyes na-
cionales y prácticas ambientales, no son comprendidos por todos 
de la misma manera. Cada cual, de acuerdo con su propia filoso-
fía o ideología, los interpretará de manera distinta. Así, se está de 
acuerdo en que hay que vivir sosteniblemente, salvaguardando 
las capacidades regenerativas de la tierra.4 Pero, mientras que 
unos entienden que esta capacidad regenerativa se ve amenaza-
da por la creciente población  humana, llegando incluso a afirmar 
que “sobran” seres humanos, pregonando, por tanto, un control 
demográfico que implica el control de natalidad, la legalización 
del aborto, la práctica de todo tipo de métodos anticonceptivos, 
la eutanasia, etc., otros entienden que ello es un atentado contra 
la vida humana.5 Vida humana que, por otra parte, es, al menos 

Quaerentibus 2, Año 1, junio 2013, [en línea] http://www.cienciayreligion.
org/quaerentibus/DQ_02.pdf.: “No toda biodiversidad es útil al hombre 
o tiene valor de mercado, pero considerada en su aspecto estructural, in-
tegra el sistema biosférico y cumple servicios ecosistémicos sin los cuales 
no podría sostenerse la vida” (p. 39 s.). “Todas las criaturas –por su sola 
existencia relacional a la donación del creador– tienen un tipo de derecho en 
común: el derecho a vivir y florecer” (Ibid., 53 s.).
4  Cf. Carta de la Tierra, Principio 7. Carta de la Tierra, Borrador de Referencia, 
Principio 3.
5  En este sentido se pueden mencionar los dichos del Sr. Arne Naess, padre 
de la ecología profunda:  “Tenemos el objetivo no solo de estabilizar la 
población humana, sino también de reducirla a un mínimo sostenible”; 
“Pienso que no necesitaríamos tener más de mil millones de personas para 
tener la variedad de culturas que teníamos hace 100 años”, en A. martin, 
Una drástica reducción de la población para salvar el planeta [en línea] http://
www.soitu.es [consulta: 19 de junio de 2013]. La misma cita se encuentra 
en Azul Ambiental [en línea], http://www.azulambiental.org/libros02.
html [consulta 19 de junio de 2013], y en Ecosofía Juan Pablo II [en línea], 
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hasta el momento, el objeto último de la protección del propio 
derecho ambiental argentino.6 

Secundando estas prácticas, aparecen, de manera no explícita, 
filosofías tales como la ecología profunda y el ecocentrismo, que 
ponen al hombre a un mismo nivel que los animales, negándo-
le de esta manera su trascendencia y dignidad.7 El ecocentrismo 

http://ecosofiajuanpabloii.blogspot.com.ar/2011/09/arnes-naess-padre-
de-la-ecofilosofia.html [consulta: 19 de junio de 2013]. La misma situación 
equívoca se presenta en la concepción de la protección de los derechos de la 
mujer y salvaguarda del derecho a la salud sexual de mujeres y niñas, que 
aparecen también en instrumentos de protección ambiental (Agenda 21, 3.2; 
3.8.j; 5.12). Asimismo, en la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, que tuvo lugar en El Cairo, Egipto, en el año 1994, se sostuvo: 
“La salud genésica de la mujer y sus derechos serán temas centrales de 
preocupación en la Conferencia, dado que sin libertad de procreación, 
las mujeres no pueden ejercer plenamente otros derechos, como los 
relativos a educación y empleo. Para satisfacer el derecho de la mujer a 
la salud y el ejercicio de sus derechos de procreación, es preciso contar 
con servicios de salud de calidad, entre ellos, la provisión de una amplia 
gama de métodos seguros y eficaces de planificación de la familia, además 
de información, educación y asesoramiento al respecto”, en organiZación 
de Las naciones unidas, Boletín “CIPD 94” (español). Esto se vincula con 
el derecho ambiental, sobre todo teniendo en cuenta que varias de las 
personas asistentes a esta conferencia han sido también encargadas de 
diseñar instrumentos ambientales. La comparación de documentos sirve 
para esclarecer la filosofía de quienes los llevan a cabo y el espíritu de los 
mismos. Entre las personas asistentes a la C.I.P.D., cabe mencionar a la Sra. 
Brundtland, que propone al aborto como método de control de natalidad, 
y es autora principal del documento “Nuestro Futuro en Común”, relativo 
al medioambiente, producido en 1987 por la Comisión Brundtland por 
encargo de las Naciones Unidas.
6  Cf. arts. 33 y 41 de la Constitución Nacional Argentina.
7  Arne Naess propuso 8 puntos para la Ecología Profunda:
“1- El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana sobre la 
Tierra tienen valor intrínseco en sí mismos (expresiones sinónimas: valor 
intrínseco, valor inherente). Estos valores son independientes de la utilidad 
del mundo no humano para los propósitos humanos.
2- La riqueza y la diversidad de las formas de vida contribuyen a la 
realización de estos valores y también son valores en sí mismos.
3- Los humanos no tienen ningún derecho a reducir tal riqueza y diversidad, 
excepto para satisfacer necesidades vitales.
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propone la protección y preservación de los ecosistemas en su 
conjunto, no de los individuos en sí,  entre los cuales incluye a 
los seres humanos.

En el otro extremo nos encontramos con el “economicismo”, 
doctrina que prioriza los objetivos económicos sobre cualquier 
otro, sin considerar los aspectos sociales, morales, políticos ni 
culturales. Consecuentemente, deja de lado los problemas que 
atañen a la sociedad, entre los que se encuentran la degradación 
ambiental, la salud pública, la desigualdad de los ingresos, et-
cétera. En otras palabras, reduce al hombre al homo oeconomicus. 

A efectos de poder mostrar cuáles pueden ser las consecuen-
cias de estas posturas en la práctica, se ejemplifica con un caso 
real. En el año 2005 una fundación medioambientalista realizó 
un estudio para llevar a cabo un Plan de Manejo en la Reserva 
Provincial de los Esteros del Iberá. Al contrastarlo con la realidad 
económico-social del lugar, algunas de las propuestas del Plan 
me alertaron e hicieron que me preguntara sobre prácticas del 
derecho ambiental internacional que anteriormente, en ocasión 
de mi trabajo y estudios, me habían parecido correctas.8 Pude 
ver claramente la importancia de la filosofía de quien aplica 

4- El florecimiento de la vida y las culturas humanas es compatible con una 
población humana sustancialmente menor. El florecimiento de la vida no 
humana requiere una población humana más pequeña.
5- La actual interferencia humana con el mundo no humano es excesiva y 
la situación empeora rápidamente.
6- Por lo tanto, deben modificarse las políticas. Estas políticas afectan 
estructuras económicas, tecnológicas e ideológicas básicas. El estado de 
cosas resultante será profundamente distinto del actual.
7-  El cambio ideológico consistirá principalmente en apreciar la calidad de 
vida (vivir en situaciones de valor inherente) más que adherirse a un nivel 
de vida cada vez más alto. Habrá una profunda conciencia de la distinción 
entre lo grande y lo grandioso.
8- Quienes suscriben los puntos anteriores tienen la obligación directa o 
indirecta de tratar de que se produzcan cambios necesarios” (A. naess, 
“El movimiento de ecología profunda: algunos aspectos filosóficos”, en T. 
KWiatKoWsKa; J. issa, Los caminos de la ética ambiental. Una antología de textos 
contemporáneos, México, Plaza y Valdés, 1998, 23-24.
8  Previamente había trabajado contratada por la Cancillería Argentina 
y para el Dr. Julio Barberis, un prestigioso abogado experto en Derecho 
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las normas y lleva adelante la gestión. La fundación medioam-
bientalista, que era seria y había obtenido apoyo financiero del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FOMAM/GEF) y del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se 
apoyaba en una filosofía ecocentrista. Muchas de las propuestas 
del Plan de Manejo eran absolutamente necesarias, y otras inno-
vadoras, con un buen criterio. Sin embargo, ciertos aspectos del 
Plan priorizaban al ecosistema por encima de la dignidad de la 
vida humana.

En este sentido, se puede mencionar la intención de reinsertar 
al yaguareté en lugares donde vivían personas, entre las cuales 
algunas aún recordaban tener que haber luchado contra estos 
animales, que no solo se comían al ganado, sino que habían ma-
tado bebes y niños. En algunos casos se preveía que los “isleños” 
(los hombres originarios del lugar) fueran reasentados, lo que 
implicaba sacarlos del lugar y trasladarlos a otro que dispusie-
ra el gobierno. Sin ánimo de ahondar en cómo debe hacerse la 
reinserción en la naturaleza de especies en extinción o en peligro 
de extinción en lugares donde habitan seres humanos, podemos 
constatar que esta es una típica postura ecocentrista. Desde esta 
visión, se tiende a proteger al ecosistema y no al individuo; por lo 
tanto, se debía reconstruir un ecosistema perdido sin hacer ma-
yor hincapié en los individuos per se, ya que la naturaleza misma 
se ocuparía de restaurar el “equilibrio” entre los seres vivos.9

Por otro lado, en una ciudad vecina a los Esteros del Iberá, 
un grupo económico proyectaba la creación de una represa para 

Internacional Público, en temas de derecho ambiental internacional y 
cursos de agua internacionales.
9 Cf. fundación ecos, Plan de Manejo Reserva Natural del Iberá. Un plan de 
gestión para la reserva natural provincial de los esteros y lagunas del Iberá, 
versión impresa y soporte en CD. El Plan también preveía eventuales 
“paseos guiados” a turistas para que conocieran la manera de vivir de 
los hombres de los esteros, con el propósito de “revalorizar su cultura”. 
Asimismo, se proponía el pago de una suerte de “impuesto a la naturaleza” 
por los beneficios que proveía el Iberá; beneficios que, por otra parte, nadie 
puede medir. Cuando comenzó a ser verosímil la idea de que el Estado 
provincial formalizara dicho Plan, gran parte de la sociedad comenzó a 
movilizarse en su contra.
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riego, que inundaría más de 10.000 has.10 El proyecto estaba vi-
ciado con distintas ilegalidades; entre ellas, que avanzaba sobre 
el dominio público. Sin embargo, un importante porcentaje de la 
población lo apoyaba, porque prometía dar trabajo. Es decir que, 
ante la acuciante necesidad de trabajo, la gente estaba dispuesta 
a consentir un proyecto ilegal, sin tener en cuenta la pérdida de 
derechos que ello suponía, y el posible daño ambiental. En esta 
ocasión nos encontramos, por parte de las empresas, con la po-
sición economicista, que pone al valor económico por encima de 
cualquier otro.

Estas dos situaciones se presentan, no solo en el Iberá, sino 
internacionalmente. Ambos puntos de vista, aunque antagóni-
cos, soslayan derechos del hombre: a la vida, a la dignidad, al 
uso y goce de determinados bienes de dominio público, etcétera. 
Todos ellos, derechos fundamentales.

Aparentemente se presenta una disyuntiva: desarrollo y tra-
bajo, o protección del ambiente. Sin embargo, la realidad no está 
tan tajantemente dividida. Es cierto que toda acción humana 
provoca un impacto en el ambiente, pero no todo impacto es ne-
gativo. Aún más, algunos impactos son inevitables; el hombre 
no puede vivir sin causar impacto, ya que necesita alimentarse, 
vestirse y utilizar energía eléctrica, entre otras cosas. La cuestión 
está en el cómo.11

10  Hoy solicitan inundar 7.900 has. Proyecto Productivo Represa Ayui Grande 
[en línea], http://www.proyectoayuigrande.com [consulta 19 de junio 
2013].
11  Los impactos admitidos serían, desde el punto de vista jurídico, los 
permitidos por la normativa ambiental.
Respecto al “cómo”, podemos encontrar un encauce en el Documento 
de Aparecida: “Alabamos a Dios por quienes cultivan las ciencias y la 
tecnología, ofreciendo una inmensa cantidad de bienes y valores culturales 
que han contribuido, entre otras cosas, a prolongar la expectativa de vida y 
su calidad. Sin embargo, la ciencia y la tecnología no tienen las respuestas 
a los grandes interrogantes de la vida humana. La respuesta última a las 
cuestiones fundamentales del hombre solo puede venir de una razón y 
ética integrales, iluminadas por la revelación de Dios. Cuando la verdad, 
el bien y la belleza se separan, cuando la persona humana y sus exigencias 
fundamentales no constituyen el universo ético, la ciencia y la tecnología 
se vuelven contra el hombre que las ha creado” (V Conferencia General del 
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 El problema de los recursos naturales no es tanto su esca-
sez cuanto su gobernabilidad: su distribución, su explotación, el 
cumplimiento y manera de implementar las normas, etcétera. Se 
trata más bien de voluntad política y empresarial. Vemos todos 
los días cómo en algunas partes del planeta hay sobreabundan-
cia de bienes y alimentos, despilfarro de agua y sobrebombeo de 
acuíferos, mientras que otros sufren de carestías de todo tipo. 
Excepto de carestía de contaminación, que parece ser un bien de 
todos, ya que es producto tanto del consumo excesivo y masivo 
como de la pobreza y falta de educación.

El problema que subyace en estas posiciones, en estas mane-
ras de encarar tanto al ambiente como al desarrollo, es que se 
parte de un concepto de persona humana erróneo. Se parte de 
una visión que minimiza al hombre, ya sea frente a la naturaleza 
o frente a la economía. En ambos casos, se trata de una idolatría, 
de un neopaganismo.12

Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Brasil, Aparecida, 13-31 de mayo de 
2007 [en adelante, DA], apartado 123).
12  “La naturaleza está a nuestra disposición no como un «montón de desechos 
esparcidos al azar», sino como un don del Creador que ha diseñado sus 
estructuras intrínsecas para que el hombre descubra las orientaciones que 
se deben seguir para «guardarla y cultivarla» (cf. Gn 2,15). Pero se ha de 
subrayar que es contrario al verdadero desarrollo considerar la naturaleza 
como más importante que la persona humana misma. Esta postura conduce 
a actitudes neopaganas o de nuevo panteísmo: la salvación del hombre no 
puede venir únicamente de la naturaleza, entendida en sentido puramente 
naturalista. Por otra parte, también es necesario refutar la posición 
contraria, que mira a su completa tecnificación, porque el ambiente natural 
no es solo materia disponible a nuestro gusto, sino obra admirable del 
Creador y que lleva en sí una «gramática» que indica finalidad y criterios 
para un uso inteligente, no instrumental y arbitrario. Hoy, muchos 
perjuicios al desarrollo provienen en realidad de estas maneras de pensar 
distorsionadas. Reducir completamente la naturaleza a un conjunto 
de simples datos fácticos acaba siendo fuente de violencia para con el 
ambiente, provocando, además, conductas que no respetan la naturaleza 
del hombre mismo. Esta, en cuanto se compone no solo de materia, sino 
también de espíritu, y por tanto rica de significados y fines trascendentes, 
tiene un carácter normativo incluso para la cultura. El hombre interpreta y 
modela el ambiente natural mediante la cultura, la cual es orientada, a su 
vez, por la libertad responsable, atenta a los dictámenes de la ley moral. Por 
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Ante este escenario, surge la necesidad de comunicar, de re-
enseñar la cosmovisión cristiana para abordar el tema desde la 
perspectiva de la dignidad del hombre y su posición frente y en 
la naturaleza en el diálogo con otras líneas de pensamiento eco-
lógico. Se hace necesario retomar el concepto bíblico de persona 
humana, y del hombre como “administrador” de la naturaleza, 
así como el de la interdependencia de los seres como parte del 
Plan divino en cuanto a la comunión de la creación.

Aun los mismos cristianos –inmersos en un mundo seculariza-
do, impregnado de distintas ideologías e indiferencia religiosa– 
se ven confundidos a la hora de tomar decisiones que afectan la 
vida de personas y el futuro del planeta y la humanidad. Ello se 
debe a que la letra de las normas, muchos de los conceptos y pen-
samientos que expresan, parecen ser conformes al pensamiento 
cristiano; la diferencia está en los matices, casi imperceptibles, que 
provienen sobre todo de las distintas filosofías y cosmovisiones de 
quienes las propugnan, pero que terminan causando un desorden 
de prioridades en los valores.13 Existe una falla en la comunicación 
de los valores cristianos que debe ser urgentemente atendida.

¿Qué es el hombre? es la pregunta eterna que se hace el ser hu-
mano sobre sí mismo. El hombre es mucho más que un individuo 
de una especie; por lo tanto, no podemos compararlo con ninguna 
otra especie de la creación. El salmista se pregunta y admira:

 “¿qué es el hombre para que de él te acuerdes, el hijo de Adán 
para que de él te cuides? Apenas inferior a un dios le hiciste, co-
ronándole de gloria y de esplendor; le hiciste señor de las obras de 
tus manos, todo fue puesto por ti bajo sus pies”.14

tanto, los proyectos para un desarrollo humano integral no pueden ignorar 
a las generaciones sucesivas, sino que han de caracterizarse por la solidaridad 
y la justicia intergeneracional, teniendo en cuenta múltiples aspectos, como 
el ecológico, el jurídico, el económico, el político y el cultural” (Benedicto 
XVI, Carta Encíclica Caritas in Veritate, 2009 [en adelante Caritas in Veritate], 
apartado 48).
13  “Para salvaguardar la naturaleza no basta intervenir con incentivos o 
desincentivos económicos, y ni siquiera basta con una instrucción adecuada. 
Estos son instrumentos importantes, pero el problema decisivo es la capacidad 
moral global de la sociedad”. (Caritas in Veritate, 51, 3º párr.).
14  Biblia de Jerusalén, Sal 8, 5-7
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El hombre es imagen y semejanza de Dios; de allí le viene 
toda su dignidad.15 Simplemente porque Dios lo quiso, por pura 
gratuidad. El hombre es una expresión particular de la gloria de 
Dios; gloria e imagen que se expresarán solamente de manera 
total en cuanto su cuerpo, su Iglesia, se una perfectamente. El 
hombre no es un simple individuo de una especie; es una parte 
del cuerpo de Cristo.16 Es un milagro que solemos olvidar.17

Por lo tanto, siendo parte del cuerpo del Único Rey, el hombre 
está llamado a ser rey de la creación. Rey en el sentido bíblico, es 
decir, como servidor. A semejanza de Jesús, Rey incomprendido 
por el “mundo”, siempre atento a nuestras necesidades, cuidan-
do y amando a sus creaturas, y por último, muriendo y resu-
citando por ellas. Rey que sirve al hombre “metiéndose” en su 
historia y enseñándole a ser verdaderamente libre por medio del 
amor. El hombre, así, está llamado a amar.

Por esta dignidad, por esta misma posición que Dios le otor-
gó, el hombre es indubitablemente responsable de la creación 

15  “El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, también posee 
una altísima dignidad que no podemos pisotear y que estamos llamados a 
respetar y a promover” (DA, apartado 464).
16  Cf. Biblia de Jerusalén, 1 Co 12, 12-13.
17   Sin embargo, no debemos olvidar, como dice Lucio Florio, que “la idea 
del hombre como imago Dei debe relacionarse con la del hombre como 
imago animalis. El puesto del hombre en el cosmos es mucho más humilde 
del que suele él mismo creer que detenta. No solamente es un habitante 
de un minúsculo planeta de una marginal galaxia en un punto temporal 
ínfimo […], sino que además comparte la historia de la vida y el patrimonio 
informativo genético –así como su estructura morfológica e instintiva– con 
los animales. Es imago animalis en la medida en que, siendo una más de las 
millones de especies que han existido y existen, tiene la capacidad de expresar 
a aquellas a través de su lenguaje. En cuanto animal, es preciso reiterarlo, 
es simplemente uno más entre una pluralidad asombrosa de especies que 
han habitado y habitan el planeta. Las observaciones acerca de su dimensión 
intelectual deben apoyarse en la animalidad. Hay que agregar: no se trata 
de la animalidad expresada por Aristóteles, sino de la dimensión biológica 
comprendida por la biología, genética, paleontología, etc., que dan un mapa 
absolutamente más complejo del que Aristóteles disponía. En síntesis: es 
una imago Dei desde su condición de imago animalis” (L. fLorio, “¿Fin de la 
Antropología Alma-cuerpo? A propósito de un libro de Nancey Murphy”, 
Revista Teología 97, T. XLV, Diciembre 2008, 503-514, p. 54).
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que lo rodea y de la cual forma parte. “Y Yahvé Dios formó del 
suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y 
los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que 
cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera”.18 

Dios le ha “encargado” la creación, lo ha puesto de “adminis-
trador”. Por lo tanto, el hombre, llamado a ser servidor y a amar, 
ha de amar a Dios, a sí mismo, al prójimo y a toda la creación 
divina.19 

Si amar es querer que el otro sea, amarse a sí mismo significa 
querer ser y actuar en conformidad. Si ser es lo que hace feliz, no 
ser es lo que hace infeliz. Por lo tanto, la infelicidad es fruto de 
la no utilización, o mala utilización, de las propias cualidades, 
capacidades, dones o potencias, pero también de las cualidades 
que Dios ha dado a la creación para la plenitud de la vida.

A partir de esta idea, resulta que si Dios crea por amor, no 
crea exclusivamente al hombre por amor, sino a toda Su crea-
ción. La creación, el Universo está llamado a Ser. Al no estar la 
creación concluida, sino en evolución, el hombre y el Universo 
en su conjunto evolucionan hacia aquello para lo cual han sido 
creados por Dios. El hombre, creado a imagen y semejanza de 
Dios, tiene, entonces, la responsabilidad de co-actuar amando 
para que el Universo llegue a ese fin.20 El amor es el motor para 
el desarrollo del hombre y del planeta en su conjunto.

En el relato bíblico de la creación, nos encontramos con que la 
primera obra divina es la de poner orden en el caos. El ser huma-

18  Biblia de Jerusalén, Gn 2, 19
19  “En el designio maravilloso de Dios, el hombre y la mujer están llamados 
a vivir en comunión con Él, en comunión entre ellos y con toda la creación. 
El Dios de la vida encomendó al ser humano su obra creadora para que «la 
cultivara y la guardara» (Gn 2, 15). Jesús conocía bien la preocupación del 
Padre por las criaturas que Él alimenta (cf. Lc 12, 24) y embellece (cf. Lc 12, 27). 
Y, mientras andaba por los caminos de su tierra, no solo se detenía a contemplar 
la hermosura de la naturaleza, sino que invitaba a sus discípulos a reconocer 
el mensaje escondido en las cosas (cf. Lc 12, 24-27; Jn 4, 35). Las criaturas del 
Padre le dan gloria «con su sola existencia», y, por eso, el ser humano debe 
hacer uso de ellas con cuidado y delicadeza” (DA, apartado 470).
20   El hombre es fundamentalmente “imagen de Dios” por su capacidad de 
amar.
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no debe actuar en concordancia poniendo orden. Lo contrario, 
el desorden, es el pecado. El desorden del hombre llevó al des-
orden en la naturaleza y así a la perversión de toda la creación.21 

En el uso abusivo que el hombre ha realizado de los recursos 
naturales, no ha tenido en cuenta que la Tierra puede vivir sin 
él, pero que el hombre no puede vivir sin la Tierra. La errónea 
interpretación que se ha hecho del concepto de “rey de la crea-
ción” como la de un rey que puede disponer a piacere de cuanto 
lo rodea ha hecho objeto de críticas al cristianismo, y ha sido, en 
parte, responsable de la favorable recepción del neopaganismo 
de la naturaleza. 

El hombre no es independiente de la creación. De hecho, Dios 
“preparó” un ambiente dentro del cual el hombre pudiera vivir. 
En Génesis 1 Dios pone orden en el caos, crea el día y la noche, 
separa la tierra de las aguas, crea los astros y todas las especies 
vivas. Finalmente, el sexto día, crea al ser humano, hombre y 
mujer, como coronación de la creación. Sin esa creación ante-
rior, el ser humano no puede vivir. Lo mismo nos relata Génesis 
2, donde Dios planta un jardín en el cual coloca al hombre.22 El 
hombre necesita de la naturaleza para poder vivir. Necesita un 
medio ambiente determinado.23

La idea de la interdependencia entre los seres, que tiene su 
origen en el relato de la creación como obra con sentido querida 
por Dios, adquiere mayor claridad en el relato de Noé.24 En este 

21  Como nos manifiesta el relato de Noé. Cf. Biblia de Jerusalén, Gn 6-9. A 
esta perversión Dios hubo de poner fin mediante el diluvio. Cf.  ibid., Gn 
6, 17.
22  Ibid., Gn 2,8
23  “La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede 
y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida” (Caritas in Veritate 48, 
2º párr.). “Nuestra hermana la madre tierra” es nuestra casa común y el 
lugar de la alianza de Dios con los seres humanos y con toda la creación. 
Desatender las mutuas relaciones y el equilibrio que Dios mismo estableció 
entre las realidades creadas es una ofensa al Creador, un atentado contra 
la biodiversidad y, en definitiva, contra la vida. El discípulo misionero, a 
quien Dios le encargó la creación, debe contemplarla, cuidarla y utilizarla, 
respetando siempre el orden que le dio el Creador” (DA, 125).
24  Biblia de Jerusalén, Gn 6.
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relato se hace patente que: el obrar desordenado del hombre, 
es decir, su pecado, pervirtió todo lo creado;25 la perversión del 
hombre hace necesaria la redención de toda la creación;26 Dios 
quiere la salvación de toda su Obra;27 el hombre es rey de la crea-
ción, teniendo a su cargo el cuidado de la naturaleza,28 a la vez 
que la tiene a su disposición29 y bajo su dominio.30

Esta misma idea es retomada por san Pablo: 
“Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la reve-

lación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la 
vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la 
esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para par-
ticipar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que 
la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto”.31

En el mismo sentido, en la Carta a los Cristianos de Colosas, dice: 
“pues Dios tuvo a bien hacer residir en él [Jesús] toda la Plenitud, y 
reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando, mediante la 
sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos”.32

25  “Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en la tierra [...] le pesó a 
Yahveh de haber hecho al hombre en la tierra” (Ibid., Gn 6,5). “La tierra estaba 
corrompida en la presencia de Dios: la tierra se llenó de violencias” (Ibid., Gn 6, 11). 
26  “Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido acabar con toda carne, porque la 
tierra está llena de violencias por culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a 
exterminarlos de la tierra” (Ibid., Gn 6, 13).
27  “meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán 
macho y hembra. De cada especie de aves, de cada especie de ganados, 
de cada especie de sierpes del suelo entrarán contigo sendas parejas para 
sobrevivir” (Ibid., Gn 6, 19). “Acordose Dios de Noé y de todos los animales 
y de los ganados que con él estaban en el arca” (Ibid., Gn 8,1).
28  “Tú mismo procúrate toda suerte de víveres y hazte acopio para que os 
sirvan de comida a ti y a ellos” (Ibid., Gn 6, 21).
29  “Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra, y a todas las 
aves del cielo, y a todo lo que repta por el suelo, y a todos los peces del mar: 
quedan a vuestra disposición. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de 
alimento: todo os lo doy, lo mismo que os di la hierba verde” (Ibid., Gn 9, 2-3).
30  “Vosotros, pues, sed fecundos y multiplicaos: pululad en la tierra y 
dominad en ella” (Ibid., Gn 9, 7).
31  Ibid., Rom 8, 19-23.
32  Ibid., Col 1, 19-20.
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San Pablo nos asegura que no solo el hombre, sino la creación 
entera ha sido redimida por Cristo, y que al igual que los hom-
bres, tiene la esperanza de su plenificación en la consumación de 
los tiempos.33

Conclusión

No solo la letra de los distintos instrumentos jurídicos es im-
portante, sino que es de fundamental importancia la filosofía y 
concepción religiosa de aquellos encargados de su implementa-
ción, gerenciamiento, así como la de los formadores de opinión. 
Estamos rodeados de sofismas que nos llevan en la práctica a 
vivir en la transgresión de un principio jurídico básico: tener que 
probar lo evidente. De allí la importancia de la educación en va-
lores cristianos, los cuales deben propagarse de manera transver-
sal en todas las actividades. 

Es necesario aportar una visión cristiana al debate ambiental 
general, e introducir en la reflexión jurídica ambiental una ética 
de origen bíblico, que permita encausar el pensamiento y escena-
rio ambiental. En este sentido, ha de comunicarse la dimensión 
bíblica del cuidado ambiental y desarrollo sostenible como deber 
y derecho del hombre en orden a la concreción del plan divino.34 

Josefina ZuLoaga

UCA

33  Ibid., Ef. 1, 7-10.
“[La naturaleza] está destinada a encontrar la «plenitud» en Cristo al final 
de los tiempos (cf. Ef 1, 9-10; Col 1, 19-20). También ella, por tanto, es una 
«vocación»” (Caritas in Veritate, 48, 2º párr.).
34  “La exacerbación de los derechos conduce al olvido de los deberes. Los deberes 
delimitan los derechos porque remiten a un marco antropológico y ético en cuya 
verdad se insertan también los derechos y así dejan de ser arbitrarios. Por este 
motivo, los deberes refuerzan los derechos y reclaman que se los defienda y 
promueva como un compromiso al servicio del bien” (Caritas in Veritate 48).
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