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BENDICION DEL SANTO PADRE 


Excmo. y Rvmo. Monseñor 
Juan Carlos Maccarone 
Presidente de la Comisión Episcopal 
de Fe y Cultura del Episcopado Argentino 

Con motivo de la celebración de la XV Semana 
Argentina de Teología en la Ciudad de La Falda. 
congregada para el estudio de la Carta Apostóli
ca Tertio Millennio Adveniente. el Santo Padre 
Juan Pablo JI saluda complacido a Vuestra Exce
lencia. así como a expositores. participantes y 
colaboradores en dichas auspiciosasjornadas. y 
mientras les exhorta a profundizar con su compe
tencia teológica los aspectos más característicos 
del gran jubileo del año 2000. que invita a todos 
los cristianos a reencontrarse con renovadafide
lidad y profunda comunión "en las orillas del 
gran río de la revelación. del cristianismo y de la 
Iglesia. que corre a través de la historia de la 
humanidad a partir de los ocurridos en Nazaret y 
después en Belén hace dos mil años", formula 
fervientes deseos para que las decisiones emer
gentes de la citada reunión contribuyan a una 
másfructuosa celebración del mencionado acon
tecimientojubilar. 

Al invocar por la intercesión de la Santísima 
Virgen María. en cuyo seno el Verbo se hizo 
carne, abundantes luces y ayudas sobre todos 
los concurrentes y sus trabajos. el Sumo Pontifice 
les imparte como signo de particular benevolen
cia la implorada Bendición Apostólica. 

MONS. UBALDO CALABRESI 

NUNCIO APOSTÓLICO 



PRESENTACION 


La convocatoria papal a celebrar el Jubileo del año 
2000. expuesta en la Carta Apostólica Tertio Millennio 
Adveniente del 10 de noviembre de 1994. ofrece varios 
temas de rejlexión para el teólogo. 

El Sumo Pont{fice orienta de una manera especial la 
reflexión de los católicos proponiendo los tres años dedi
cados a las Personas Divinas en la segunda etapa. la 
propiamente preparatoria del añojubilar. 

Ya en las primeras partes del Documento Pontiftcio. 
antes de encarar la preparación del gran Jubileo. el Sumo 
Pontifice pone de relieve algunos temas que sirven de 
fundamentación para esta convocatoria. y son como las 
líneas defuerza que luego se continuarán en los capítulos 
finales. Se pueden señalar temas como el tiempo y la 
historia. el Jubileo. la penitencia. el ecumenismo... 

La Sociedad Argentina de Teología. en su Asam
blea celebrada durante la XIV Semana de Teología. el 24 
de julio de 1995. decidió que los temas para estudiar 
durante esta XV Semana de 1996fueran los de la Carta 
Apostólica sobre el gran Jubileo del año 2000. 

Se optó por no hacer un comentario al Documento 
Pontificio. sino más bien una profundización sobre los 
temas destacados por el Papa. Las deliberaciones se 
abrieron con una presentación del Documento a cargo de 
Mons. Eduardo Briancesco. El Decano del Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma. R. P. Horacio Simíán-Yofre 
S. J. expuso el tema de la historia y la historia de la 
salvación en el lenguaje bíblico. El Doctor Juan Noémí 
Calleja. de la Facultad de Teología de la Pontiftcia Uni
versidad Católica de Santiago (Chile) desarrolló la proble
mática actual sobre la teología de la historia. El R. P. 
Ignacio M. Pérez del Viso S. J.. de la Facultad de 
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Teología del Colegio Máximo (San Miguel). se refirió a los 
grandes tiempos de penitencia en la historia de la Iglesia 
durante estos dos milenios. Finalmente el R. P. Jorge 
Scampini o. P .. del Instituto Teológico "Santo Tomás de 
Aquino" de la Orden de Predicadores (Buenos Aires) ilus
tró la situación del ecumenismo alfinal del segundo mile
nio y las perspectivas para el próximo. Se agrega en este 
volumen el trabajo sobre el Jubileo que el Presidente de la 
Sociedad Argentina de Teología presentó en el Curso 
organizado por la Facultad de Teología de la U.C.A sobre 
la Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente. De esta 
forma. creemos haber abarcado las grandes líneas que el 
Papa ha propuesto a la consideración de toda la Iglesia. 

Al agradecer a los expositores la disponibilidad con 
la que han aceptado participar en esta Semana de Teolo
gía. ofrecemos a los miembros de la S.A.T. Y a todos los 
miembros del pueblo de Dios este material de reflexión 
que. sin duda. servirá para preparar el gran Jubileo del 
año 2000. 

LUIS HERIBERTO RIVAS 

PRESIDENTE 

LA "CARTA" DEL TERCER 
MILENIO: ¿COMO PENSAR 
HOY EL CRISTIANISMO? 

Mons. Dr. EDUARDO BRIANCESCO 

1 - Un itinerario de pensamiento 


II - Lectio: Visión sincrónica de TMA 


Primer ritmo 

Segundo ritmo 

Tercer ritmo 

III - Quaestio: Dar razón de nuestra esperanza 

IV - Sermo: Un lenguaje para la nueva evangelización 
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Mons. Dr. EDUARDO BRIANCESCO, sacerdote de la Ar
quidiócesis de Buenos Aires. Recibió el título de Doctor 
en Teología en el Instituto Católico de París (1959), y el 
de Doctor en Filosofía en la Universidad de París X 
(Nanterre) (1978). Es autor de los libros: Un tryptique sur 
la liberté. La doctrine morale de Saint Anselme (DDB, 
París, 1982), y Cristianismo y política (Encuentro, Bue
nos Aires, 1972), y más de 50 artículos en diversas 
revistas argentinas y extranjeras. 

LA "CARTA" DEL TERCER MILENIO: 
¿COMO PENSAR HOY EL CRISTIANISMO? 

Nuestro objetivo está trazado. Se trata de leer el 
texto de la Carta Apostólica de Juan Pablo 11 (Tertio 
Millennio Adveniente=TMA) procurando descubrir la gran 
cuestión que debe preocuparnos hoy como cristianos y, 
en consecuencia, la tarea evangelizadora que nos espera 
a corto o mediano plazo en el umbral del año 2000. La 
reflexión se centrará en cuatro puntos: 

- un itinerario de pensamiento 
- una visión sincrónica 
- dar hoy razón de nuestra esperanza 
- el lenguaje de la Nueva Evangelización. 

I - UN ITINERARIO DE PENSAMIENTO 

Lectio, quaestio. sermo: los tres grandes momentos 
del trabajo teológico, fijados en el siglo XIII y válidos 
hasta hoy. marcarán el ritmo de nuestra reflexión. A 
decir verdad. si debemos interrogarnos sobre la calidad 
y la eficacia de nuestro anuncio evangélico en este fin de 
siglo y de milenio. nada mejor que acompañar al sucesor 
de Pedro en el itinerario al que nos convida para precisar 
la cuestión digna de ser pensada hoy (jragwürdig) y el 
modo adecuado para ir encarándola. Al recorrer juntos 
el camino se comprenderá mejor la interacción de ambos 
aspectos: la cuestión y el modo de pensarla se influyen 
recíprocamente hasta acabar quizá coincidiendo. En 
términos más concretos: interrogarse sobre el sentido de 
la esperanza cristiana hoy y en el inmediato futuro. 
responder al requerimiento de Pedro en su primera epís
tola (reddere rationem spei. en referencia a 1 Ped. 3, 15). 
lleva a captar mejor la unidad indisoluble de Promesa y 
Palabra. o si se quiere. que la lógica del Don prometido 
conlleva el Don de la lógica propia de dicha Palabra. 
Pensar en la Buena Nueva que es ofrecida a nuestro 
deseo y a nuestra esperanza, y aprender a pensarla 
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respetando su insólita novedad. es todo uno. Más aún. 
como se trata del hombre como ser de deseo. sólo cam
biando -convirtiendo- el modo de desear es posible perci
bir el sentido del objeto ofrecido a nuestra esperanza: el 
Desiderabile/Desideratum. En pensar esa unidad estre
chísima consistirá precisamente nuestra tarea. En tér
minos de esperanza y utilizando una analogía con la fe. 
se trata de pensar la esperanza como spes qua y. sólo a 
partir de ella y en su dependencia. como spes quae. De la 
misma manera que el Nuevo Catecismo se abre con una 
exposición sobre lafides qua de la que el resto del texto 
intenta una detallada explicitación (fides quae), respon
diendo así. a su manera. a la estructura y a la lógica del 
Símbolo de la fe cuya palabra inicial -c,reo en- encierra 
en germen todo lo que el cristiano va luego a confesar. 

Nuestro objetivo es. pues. claro. No será aquí cues
tión de establecer un inventario doctrinal sino de reco
rrer un itinerario de pensamiento. Para mejor lograrlo. 
conviene aplicarse a la lectura de la "Carta" sin olvidar 
otros cuatro textos de Juan Pablo n. realmente decisivos 
no sólo por ser prácticamente contemporáneos de TMA. 
sino porque contribuyen grandemente a esclarecer el 
itinerario por recorrer. Lumen Orientale. Ut Unum Sint y 
la Carta a las Mujeres. todos textos de 1995. acentuando 
sucesivamente el valor de la oración para una buena 
teología cristiana. la importancia decisiva del diálogo 
fraterno para una eficaz teología ecuménica y la presen
cia de un lenguaje cordial en la consideración de ciertos 
temas de innegable actualidad teológica. ofrecen pautas 
decisivas para orientar la lectura de la "Carta" y ayudan 
a hacer surgir las aristas más sobresalientes de este 
itinerario de pensamiento. 

Una última precisión. El mismo Juan Pablo II obser
va en el n. 23 de TMA que la preparación al Jubileo del 
año 2000 es casi una de las claves hermenéuticas de su 
anterior Enciclica Dominum et vivificantem dedicada al 
Espíritu Santo. Al señalarlo nos da también una clave 
hermenéutica para la lectura del presente texto. En 
efecto. el papel del Espíritu es aquí central. como es 
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decisiva su relación con la virtud de la esperanza acen
tuada sobre todo en el n. 46. Todo ello en íntima co
nexión con la nueva evangelización (cfr. n. 45) que 
constituye. como se dijo. el horizonte ante el que se 
despliega y hacia el que marcha el presente itinerario de 
pensamiento. Por el momento sólo cabe afirmarlo. aun
que más no sea como prolegómeno que anticipe y esti
mule el interés por cuanto habrá de seguir a continua
ción. 

11 - LECTIO: VISIÓN SINCRÓNICA DE TMA 

La lectura del texto que aquí se propone intenta 
hacer surgir el sentido a partir del análisis de la estruc
tura. A partir de ello dos visiones son posibles. necesa
rias y complementarias: la diacrónica. que expone suce
sivamente cada una de las partes (cinco en el caso de 
TMA. pero siete si se tienen en cuenta las subdivisiones 
de la parte IV). y la sincrónica, que intenta abrazar en su 
simultaneidad la totalidad de las partes que integran el 
conjunto. pero sin perder de vista la dinámica del movi
miento diacrónico que. de manera singular. se integra 
también y de manera más compleja en la mirada sincró
nica. Siendo aquí imposible exponer. como sería de 
desear. cada una de las lecturas en su particularidad. 
optamos por la visión sincrónica cuya riqueza permite 
dar cabida a los elementos más significativos del texto 
sin olvidar la precisión sobre los detalles cuando estos 
parezcan imponerse. 

La Carta se abre y se cierra con la admirable afirma
ción de Heb. 13.8 relativa a la eterna Novedad de Cristo: 
"Jesucristo es el mismo ayer. hoy y siempre". Entre el 
"ayer. hoy... ". título de la Iª parte. y el ..... siempre" de la 
Vª parte. se abre el horizonte en el que se despliega toda 
la reflexión papal. Novedad de Cristo que domina la 
historia desde la eternidad. pero atravesándola y ritmando 
sus tiempos cronológicos. Pasado. presente y futuro 
irradian desde un foco donde encuentran su más pro
funda inteligibilidad. Como bien lo dice el poeta P. de la 
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Tour du Pino no basta creer en Cristo ni seguir sus 
instrucciones morales si la gente que así lo hace no 
recurre a él "para la inteligencia de las cosas"¡. Inteli
gencia que. si creemos a san Ireneo. apunta a la Novedad 
que él introduce al "advenir" en la Historia como su 
Plenitud: Omnem novitatem attulit. seipsum aiferens2 • 

Los ritmos temporales de este despliegue cristológi
co constituyen los polos de la visión sincrónica. El 
"pasado" aglutina las tres primeras partes del texto las 
cuales. más allá de sus títulos específicos (más 
destacables en una lectura propiamente diacrónica). 
están dominadas por la Idea de Plenitud de los tiempos 
que conviene al tránsito del Antiguo al Nuevo Testamen
to. Es el primer umbral. decisivo. que la historia atrave
só con Cristo y que. a decir verdad. no cesa de atravesar. 
En efecto. el tránsito testamentario domina no sólo esta 
primera parte sino la totalidad del documento hasta tal 
punto que. como esperamos mostrarlo. tanto el "hoy" 
que vivimos y sobre el que reflexiona el segundo polo de 
la Carta. c?mo la dinámica de la esperanza que apunta 
al paso del siglo XX al siglo XXI -segundo umbral decisi
vo de nuestra historia salvífica y tercer polo de la Carta-o 
constituye:n la experiencia teologal de nuestro propio 
tránsito al Nuevo Testamento. De donde la importancia 
del "siempre" de la Epístola a los Hebreos. que aunando 
para nosotros el hoy y el futuro 10 arraiga en las profun
didades de Dios -su "memoria"- de donde fluye sin prisa 
y sin pausa la eterna Novedad de Cristo. Para decirlo con 
palabras de Appollinaire. padre de la moderna poe~ía 
francesa. en un hermoso texto cuya referencia desgra
ciadamente no he podido encontrar: 

"Le futur sera en cec!: 
tout regarder de loin. 
tout regarder de preso 
et que tout ait un nom 
nouveau". 

"El futuro consistirá en esto: 
mirar todo de lejos, 
mirar todo de cerca, 
y que todo tenga un nombre 
nuevo". 

Primer ritmo: se refiere. pues. a la Plenitud propia del 
tránsito al Nuevo Testamento. y en ese sentido. al "pasa-
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do". Sus tres partes despliegan el eterno designio sal
vífico de Dios en la historia. su pedagogía. de donde se 
sigue que el cristianismo no es una mera religión sino 
unaJe como respuesta a un Dios que habla al hombre y 
que. además y sobre todo. lo busca. es decir toma la 
iniciativa de salir a su encuentro de acuerdo a dicho 
plan de salvación (cfr. sobre todo los nn. 6-7 de la Iª 
parte). 

Diversos acentos subrayan el ritmo de esas tres 
primeras partes: relación ante todo entre Misterio y 
Revelación. mostrando que las misiones del Hijo encar
nado y la del Espíritu que la prolonga develan lo que 
estaba desde siempre oculto en Dios. Plenitud desbor
dante del designio salvífico que "manifiesta plenamente 
el hombre al hombre y le descubre la sublimidad de su 
vocación" (cita de Gaudium et spes 22. en el n. 4 de la 
Carta). Esta primera referencia a la Plenitud evoca la 
apertura de la intimidad misma de Dios. de su vida más 
profunda, y la entrada del hombre en ella. Es en Cristo y 
por Cristo, en su ser y en su obrar. perfecta Alianza de lo 
divino y lo humano. que ello se realiza. He ahí el cumpli
miento. segundo momento de la Plenitud. Ahí se acentúa 
la articulación entre tiempo y eternidad. En frases vi
brantes el Papa afirma que: 

"Gracias a la venida de Dios a la tierra. el tiempo 
humano. iniciado en la creación. ha alcanzado su pleni
tud. En efecto. "la plenitud de los tiempos" es sólo la 
eternidad, mejor aún. Aquel que es eterno (siC). es decir 
Dios. Entrar en la "plenitud de los tiempos" significa. por 
lo tanto. alcanzar el término del tiempo y salir de sus 
confines, para encontrar su cumplimiento en la eterni
dad de Dios" (n. 9). 

Es en tal contexto que se introduce la temática del 
Jubileo. a partir de los jubileos bíblicos y en especial 
referencia al texto de Le. 4. 16-30. donde el Señor Jesús, 
citando el texto de Isaías. dio la definitiva impronta 
mesiánica al "año de gracia de Yahveh". es decir a la 
plenitud de los tiempos. El Papa concluye el n. 11 
diciendo: "El jubileo, 'año de gracia del Señor' es una 
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característica de la actividad de Jesús (sic) y no sólo la 
definición cronológica de un cierto aniversario". 

El tercer momento de la Plenitud se refiere a la 
dialéctica de "lo viejo y lo nuevo". introducida en el 
contexto de la preparación al gran Jubileo del año 2000. 
Si la historia toda de la Iglesia se ha hecho eco de 
semejante dialéctica. de innegable cuño testamentario. 
el Concilio Vaticano Il la ha puesto particularmente de 
relieve en pleno siglo XX. El Vaticano Il. con su carácter 
de novedad bien acentuado por el Pontífice (cfr. nn. 18
20). se constituye así en el inicio de la preparación 
próxima del Jubileo. Con él. la Iglesia ha comenzado. en 
nuestro propio siglo. a anunciar la eterna Novedad de 
Cristo en términos adecuados a una Nueva Evangeliza
ción (n. 21). El acento en la conversión (n. 18) yen la 
esperanza. en el contexto de una particular sensibilidad 
a todo lo que el Espíritu dice hoya las Iglesias (n. 23). 
sugiere y prepara al mismo tiempo el tránsito a los otros 
dos polos de la visión sincrónica centrados. el segundo. 
en la conversión propia del "hoy" que vive la Iglesia 
Católica, y el tercero, en la propuesta de una especie de 
teología peregrinante centrada en la esperanza y capaz. 
por lo tanto, de dar razón de nuestra esperanza cristiana 
en pleno siglo XX y en el umbral del tercer milenio. Tarea 
que debe ser fruto fecundo de la herencia recibida en el 
Vaticano Il. 

Es, pues, posible resumir el primer polo de la "Lectio" 
en la idea de Plenitud de los tiempos, que abarca los tres 
primeros capítulos de la Carta y se explaya según el 
ritmo impuesto por tres dialécticas: 

- Misterio y Revelación, que articula lo divino y lo 
humano (la Alianza), 

- Eternidad y tiempo. que acentúa la idea bíblica de 
"cumplimiento" permitiendo situar en dicho con
texto la idea de Jubileo. 

- Lo Viejo y lo Nuevo, siempre presente en la histo
ria salvífica y por tanto en la historia de la Iglesia. 
El acento en el Vaticano Il marca la fermentación 

16 

1·!nlllllllllllíll!lllllllllllIlIIlllImnltl~II~~tmmlll. 

de lo Nuevo en nuestro siglo, inaugurando y orien
tando la preparación cristiana del tercer milenio. 

Segundo ritmo: si el primer ritmo es ternario el segundo 
configura una larga cadencia de tonalidades sombrías 
ya que, en torno de la idea de conversión, el Papa invita 
a los cristianos a "no... atravesar el umbral del nuevo 
milenio sin... purificarse, en el arrepentimiento de erro
res, infidelidades, incoherencias y lentitudes" (n. 33). La 
invitación es para "hoy" (nn. 31 y 33). para la Iglesia del 
"presente" (n. 36). constituyendo la primera fase de la 
preparación inmediata del Jubileo. 

Cinco grandes acordes acentúan esta larga marcha 
cadencial: los pecados contra la unidad de la Iglesia (n. 
34); las debilidades manifestadas al pretender servir a la 
verdad con la intolerancia y la violencia (n. 35); las 
responsabilidades ante la indiferencia religiosa que im
pera hoy en el mundo (n. 36); la falta de discernimiento, 
que implica incluso aprobación y corresponsabilidad, 
frente a la violación de los derechos humanos y a las 
graves formas de injusticia social (ib.); en fin. la no 
recepción del Concilio Vaticano II como gran don del 
Espíritu a la Iglesia en este final de milenio (lb.). Más 
bien que entrar en el detalle de los mismos. lo que está al 
alcance de cualquier lector medianamente atento. es 
preferible poner de relieve ciertos aspectos gracias a los 
cuales la trascendencia de esos cinco puntos se mani
fiesta en toda su gravedad y su actualidad. Helos aquí: 

- Este elenco de pecados y debilidades es aquí pro
puesto específicamente a la Iglesia Católica en su 
conjunto para que realice hoy su conversión. lo que 
implica examen de conciencia y arrepentimiento, es 
decir una autocrítica realmente cristiana. 

- Esta actitud debe ser asumida teniendo en cuenta 
que "el pecado de sus hijos (1. e. de la Iglesia) ... (ha 
ofreCido) al mundo en vez del testimonio de una 
vida inspirada en los valores de la fe, el espectácu
lo de modos de pensar y actuar que eran verdade
ras formas de antitestimonio y escándalo" (n. 33). 
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No se trata. pues. al pensar dichas defecciones 
eclesiales. de ofrecer un elenco de errores y/o 
herejías contra la fe, sino de mostrar en la expe
riencia cristiana pasada y quizás actual la presen
cia de "modos de pensar y actuar" que son "for
mas" de pecado. es decir que adquieren una 
dimensión realmente anticristiana. El acento no 
pasa por sostener o no posturas ortodoxas sino, 
aún y sobre todo en el caso de que así sea (cfr. por 
ejemplo. el segundo punto relativo a la intoleran
cia), sino por el "modo de pensar y actuar" que 
tales posturas manifiestan. La perspectiva afecta 
mucho más a lafides qua que a lafides quae. y lo 
mismo vale de las otras dos virtudes teologales 
que el Jubileo debe ayudar a confirmar hoy en los 
cristianos (cfr. n. 31). Idea digna de ser retenida 
en relación con lo que luego se dirá del Vaticano 
n. Ella también aparece insinuada en la mitad del 
n. 36 donde se distingue la "rectitud teologal de la 
fe". en relación a la vida espiritual y a la oración. 
de las "posturas teológicas erróneas" que hoy se 
difunden. 

- No obstante la tonalidad negativa de este elenco 
de'pecados eclesiales. la óptica al asumirlos debe 
ser positiva. Continuando el texto citado al co
mienzo de este párrafo (n. 33), el Papa afirma: 
"reconocer los fracasos de ayer es un acto de 
lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar 
nuestra fe. haciéndonos capaces y dispuestos para 
afrontar las tentaciones y dificultades de hoy". 
¿No se podría hablar al respecto de "semillas 
negativas" del Verbo. por analogía con las ya 
conocidas "semillas positivas" a las que la Carta 
alude en el n, 45. en su meditación sobre el 
Espíritu Santo? 

Eso lleva a un punto particularmente importante, 
La autocrítica cristiana implicada en esta invita
ción a convertirse hoy -es decir. a pasar hoy del 
Antiguo al Nuevo Testamento cumpliendo nuestra 
Pascua y reactualizando la Novedad de Cristo-

sólo será viable y fecunda si se la practica en un 
triple contexto: 

• 	 De sensibilización al Espíritu para percibir lo 
que el dice hoya la Iglesia. Lo que antes apare
ció como clave hermenéutica de lectura (cfr. n. 
23) aparece aquí implícitamente al recordarse la 
necesidad. en esta primera fase preparatoria. 
"de sensibilización de los fieles" sobre los temas 
indicados (n. 30). 

• 	De verificación frente al mundo moderno. En un 
doble sentido que por cierto afecta la propia 
responsabilidad: pasivo, ante todo. vale decir 
¿en qué medida la atmósfera negativa del siglo 
nos envuelve también a nosotros? y luego tam
bién activo. ¿hasta qué punto hemos contribui· 
do a dicha irreligiosidad al deformar. con nues
tros "modos de pensar y actuar". el "genuino 
rostro de Dios" revelado en Jesús? (n. 36). 

• 	De auténtica eclesialidad reflejada en la recep
ción del Vaticano II como "gran don del Espíritu 
a la Iglesia al final del segundo milenio" (ib.). El 
análisis de los puntos allí indicados supone esa 
contextualización global pero decisiva. 

Triple contexto. pues: Espíritu. mundo. Iglesia. en 
ese orden preciso. donde el lugar mediador del mundo 
implica que la Iglesia debe leer allí lo que el Espíritu le 
dice. tanto en sentido positivo como negativo. Así se le 
permite. si es lícito decirlo, reactualizar hoy la Novedad 
de Cristo en la historia (leer en dicha perspectiva los 
finales de los nn. 45 y 56). La sugerencia es sin duda 
clara para repensar. en ese cuadro. una teología de la 
"voluntad salvífica". El camino se va así preparando 
para el último ritmo que da pautas decisivas para su 
elaboración. 

Se impone destacar un punto que es qUlzas el 
centro de todo este segundo ritmo. algo así como 
el bajo profundo que acompaña y sostiene esta 
marcha cadencial. En dos momentos se hace ex
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plicita referencia al hecho de que. a causa de esas 
debilidades cometidas. los cristianos han atenta
do contra la auténtica revelación cristiana, en 
concreto, "han desfigurado su rostro (como hijos 
de la Iglesia). impidiéndole reflejar plenamente la 
imagen de su Señor crucificado, testigo insupera
ble de amor paciente y de humilde mansedumbre" 
(n. 35). Eso, por no haber respetado lo que enseña 
el Concilio en Dignitatis humanae 1 acerca de "la 
verdad que no se impone sino por la fuerza de la 
misma verdad, que penetra, con suavidad y firme
za a la vez. en la almas". Y luego, en el número 
siguiente. se interroga sobre la responsabilidad 
que cabe a los cristianos frente a la irreligiosidad 
actual "por no haber manifestado el genuino rostro 
de Dios. "a causa de los defectos de su vida religio
sa, moral y social" (citando el n. 19 de Gaudium et 
spes). Lo que está entonces en juego, en lo más 
profundo de esta reflexión moral cristiana relativa 
a la conversión, es la figura misma de la revela
ción del Dios de Jesús en su forma precisa de 
Señor crucificado. es decir de Señor-servidor. Los 
modos, pues. de pensar y actuar que, siendo 
verdaderas formas de antitestimonio y escándalo. 
atentan contra la fe. 10 hacen precisamente en la 
medida en que desfiguran el rostro del Dios reve
lado en Jesús. Entre muchos otros textos bíblicos 
se pueden aquí recordar dos de Juan: "Quien me 
ve. ve al Padre" (14. 9), Y "Mirarán a aquel que han 
traspasado" (19. 37). En la unidad de ambos tex
tos es posible percibir la gravedad de lo que está 
en juego en esta reflexión papal. 
Queda por destacar especialmente la importancia 
acordada por Juan Pablo II a la recepción del 
último Concilio. Al señalar explícitamente cuatro 
documentos básicos (Dei Verbum, Sacrosanctum 
Concilium. Lumen gentium y Gaudium et spes) en
foca la atención hacia los cuatro pilares que de
ben ayudar a rectificar las tonalidades sombrías 
de la marcha cadencia!. Sería algo así como pasar 
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de los tonos menores a los mayores de un mismo 
trozo musical haciendo de ese modo. en el trama
do mismo de la vida de fe cristiana. el paso pas
cual de la sombra a la luz. de la muerte a la 
resurrección. Gracias en especial a dos puntos 
fundamentales y fulgurantes: el rostro desfigura
do del Señor-servidor donde brilla la belleza del 
Dios-Salvador al ser insuperable testigo de amor 
paciente y de humilde mansedumbre (la "attractio 
Patris' de Jn. 6. 44. que se ejerce a través de la 
"attractio crucis" de Jn. 3. 14 Y 12. 32; cfr. tam
bién 8. 28). Y luego. la libertad religiosa del cre
yente que. presente en él como en todo hombre 
cual derecho natural inalienable. es experimenta
da de modo singularísimo -y por consiguiente así 
debe ser respetada- en la relación salvífica que se 
inaugura al creer en esa revelación de Cristo. 

La analogía musical que se ha ido empleando en 
este segundo párrafo permitirá resumir las ideas centra
les sobre el segundo ritmo de la visión sincrónica: 

- una larga cadencia: 
- cinco grandes acordes: 

- el bajo profundo: 

la idea de conversión, 
cinco grandes formas de 
antitestimonio y escándalo. 
la imagen revelada del Señor
servidor (y correlativamente 
la del hombre libre en su ac
ceso a la Verdad). 

- tonos menores y mayores: el Concilio Vaticano II per
mite el paso pascual de la ti
niebla a la luz. 

Si, sobre esta base. se quisiera poner un título a 
esta "composición". ninguno sería mas adecuado. cree
mos, que: "Pecado y Santidad". Pecado del mundo. del 
que es parte la Iglesia pecadora. cuyo nombre es hoy 
"violencia" en todas sus formas. Por él dio su vida el 
Cordero de Dios. ¿Cómo dudarlo cuando el testimonio 
admirable de los monjes trapenses recientemente dego-
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llados en Africa 10 pone en plena evidencia? ¿Y cómo no 
admitir que la credibilidad cristiana adquiere una luz 
decisiva, y divinamente atractiva, cuando se siguen fiel
mente los pasos del Señor crucificado? 

Me atrevo a agregar aquí un aspecto no insinuado 
antes. La triple contextualización señalada en su mo
mento -Espíritu, mundo. Iglesia- permite ubicar al cris
tiano que piensa su conversión como al solista que afina 
su instrumento para no desentonar en la emisión de esa 
armonía salvífica que, con todas las tonalidades posi
bles, el Señor de la historia va haciendo surgir gracias a 
la alianza -¡en la Altanza!- de tres agentes (o solistas) 
fundamentales: el Espíritu (llamado explícitamente "agen
te principal de la evangelización" hacia el final del n. 45). 
el mundo y la Iglesia. Así corre el gran río de la historia 
cristiana del que habla el n. 25 de la Carta, así fluye hoy 
en ese torrente la larga marcha cadencial que nos ha 
ocupado en este segundo ritmo de la visión sincrónica. 
Sólo queda, para completarla, pasar al último ritmo que 
pone a nuestro "hoy" en dirección del futuro, obligándo
nos a reflexionar la tarea de Nueva Evangelización en el 
umbral del tercer milenio. 

Tercer ritmo: si se siguen los ritmos de la visión sincró
nica esta última parte no deja de causar perplejidad. En 
efecto, el acento de la primera. centrada en la "Plenitud 
de los tiempos". es bíblico. El de la segunda. que gira en 
torno de la "conversión", es moral. ¿Cual será el acento 
de esta tercera parte que pone en juego 10 que. a primera 
vista. podría llamarse una exposición dogmática sobre la 
Trinidad? Es verdad que se trata de una visión teológica 
bastante singular y que. después de la lectura de Lumen 
Orientale. es lícito considerar muy influida por la tradi
ción del Oriente. Aún así, esta última parte acentúa con 
fuerza la urgencia del momento propiamente "pensante" 
de la tarea evangelizadora y. con ello, parecería restarle 
fuerza dinámica al ímpetu que debe arrastrarnos en este 
umbral del próximo siglo y milenio. Es, al menos, una 
objeción previsible. Y, sin embargo, nada está más lejos 
de la verdad. 
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En verdad. ya Kant nos había prevenido. Antes de 
plantear la cuestión de la esperanza (¿qué nos es lícito 
esperar?). y aún la del obrar (¿qué debemos hacer?). 
importa interrogarse sobre el mismo pensar (¿qué pode
mos pensar?). Apliquemos ese esquema de pensamiento 
a la Carta y veremos que se aplica allí, en cierto modo. de 
dos maneras. Una invirtiéndolo. si es lícito decirlo. y que 
corresponde al orden que se viene siguiendo aquí. En 
efecto, el primer ritmo, al introducirnos en la Plenitud de 
los tiempos, desplegó ante nuestros ojos el inmenso 
horizonte de la Promesa y la Palabra que se abre al 
escuchar la Buena Nueva de Belén: terreno de la espe
ranza. El segundo ritmo. al enfrentarnos con la conver
sión a la luz del Crucificado. impulsa inmediatamente a 
cambiar la mirada, el corazón y la conducta. Terreno del 
obrar. como 10 atestiguan sobradamente los Hechos de 
los Apóstoles (2. 37: "¿Qué haremos. hermanos?") y 
sobre todo Juan que, al señalar que "la fe es la obra del 
Padre" (Jn. 6, 29: "Esta es la obra de Dios, que creáis en 
Aquel que él envió"), apunta en la dirección más profun
da ya que el mismo capítulo dedicado al doble y único 
discurso sobre la fe y el Pan de Vida no es sino una 
invitación ilustrada de cómo se debe pensar correcta
mente es fe. El terreno del obrar desemboca, pues. 
directamente en el terreno del pensar. Hasta aquí una 
primera manera de aplicar el esquema kantiano. Pero 
creemos que hay otra. indispensable para bien entender 
el sentido de este tercer ritmo. 

Supuesta la dinámica anterior de los tres ritmos 
sucesivos, esta tercera parte debe integrarlos en si mis
ma. La cuestión es: ¿Cómo pensar, es decir cómo se 
puede y se debe pensar ese Dios que, en Jesús, nos 
revela plenamente su Palabra y su Promesa, tema de la 
primera parte? La cuestión implica también: ¿Cómo 
pensar el rostro de ese Señor-servidor sin el cual se 
desfigura el rostro de la revelación cristiana y la conver
sión pierde sentido, tema de la segunda parte? Esos dos 
aspectos de una misma cuestión deben ser retomados 
aquí y sólo si se acepta ese doble y único desafío es dable 
ponerse a elaborar un pensamiento teológico fecundo en 
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orden a la Nueva Evangelización. Lo que podría llamarse 
una teología de la Voluntad salvifica acorde con el diálogo 
salvifico que. de acuerdo al mismo Juan Pablo n. pide a 
gritos este fin de milenio. Entre tantos otros textos, los 
cuatro últimos de la Vª parte. conclusiva. de la Carta 
(nn. 56-59). lo dicen de manera acabada. 

En dicha perspectiva se deben destacar los puntos 
más sobresalientes. El Papa propone varias pautas que 
importa examinar con atención. Ellas apuntan en direc
ción de una teología teologal donde los temas o conteni
dos teológicos (fides quae) entren en el movimiento de la 
experiencia de fe (fides qua) ya abierta al gran impulso 
de esperanza suscitada por la Promesa que emana de la 
Palabra. Es así como el modo concreto de exponer la 
"estructura ideaL.. trinitaria" (n. 39) del período de 
preparación inmediata se transforma en un ritmo que no 
satisface. a primera vista, ni a los requerimientos del 
Símbolo de la fe ni a los de una teología trinitaria latina 
clásica. En efecto. una vez marcadas la estructura trini
taria y la "centralidad cristológica" (ib.: "centrado en 
Cristo". cfr. también nn. 40. 41. 49) de la exposición. 
esta adquiere. en cuanto al orden de las personas. el 
ritmo siguiente: Hijo. Espíritu. Padre. y sólo luego a la 
Trinidad en su conjunto. Con lo primero no se sigue el 
orden del Símbolo. ni en sentido descendente (Padre. 
Hijo. Espíritu) ni tampoco ascendente. como algunos 
sugieren (Espíritu. Hijo. Padre), aunque en ambos que
den a salvo la estructura trinitaria y la centralidad 
cristológica. ¿Por qué el Papa propone otro orden? En 
cuanto a 10 segundo es evidente que la Carta no se 
aviene. por no decir rompe, al esquema teológico latino: 
esencia-personas. El influjo del Oriente no está lejos. 

¿Qué sentido tiene, pues. el ritmo propuesto por 
Juan Pablo II? Creemos que el n. 55 de TMA nos pone en 
la recta dirección al decir: 
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"A este misterio (la Trinidad) miran los tres años 
de preparación inmediata: desde Cristo y por Cris
to. en el Espíritu Santo, al Padre. En este sentido 
la celebración jubilar actualiza y al mismo tiempo 

anticipa la meta y el cumplimiento de la vida del 
cristiano y de la Iglesia en Dios uno y trino". 

Las palabras en cursiva iluminan el ritmo trinitario 
elegido para la preparación inmediata. El lugar media
dor del Espíritu está indisolublemente ligado a la actua
lización. hoy y siempre. de la Plenitud de los tiempos en 
la historia. al tránsito teologal de los hombres al Nuevo 
Testamento. Lo afirma explícitamente el segundo año de 
la preparación inmediata dedicado al Espíritu: 

"La Iglesia no puede prepararse al cumplimiento 
bimilenario de otro modo sino es por el Espíritu 
Santo. Lo que en la plenitud de los tiempos se 
realizó por obra del Espíritu Santo. solamente por 
obra suya puede ahora surgir de la memoria de la 
Iglesia" (cita de la Encíclica Dominum et 
viv~fi.cantem) . 

"El Espíritu, de hecho. actualiza en la Iglesia de 
todos los tiempos y de todos los lugares la única 
Revelación traída por Cristo a los hombres. ha
ciéndola viva y eficaz en el ánimo de cada uno: ... 
(sigue cita de Jn. 14, 26)" (n. 44). 

De ahí su ineludible conexión con la evangelización 
(último párrafo del n. 45) y con la virtud teologal de la 
esperanza que debe hoy ayudarnos a redescubrir para 
vivir el cristianismo en su dimensión escatológica (n. 
46). 

Este acento pneumatológico del pensamiento papal. 
o si se quiere. el lugar mediador del Espíritu en su 
discurso teológico trinitario. parece absolutamente esen
cial. Elle otorga su carácter dinámico. subrayando una 
fe que busca entenderse como movida por la esperanza; 
él permite también poner en contexto muchos elementos 
que. tomados separadamente. se convierten en meros 
añadidos que acaban por desorientar al lector. Así. por 
ejemplo. las referencias a los sacramentos. a María con 
su presencia "transversar a lo largo de todo este período 
(n. 43), los llamados de atención que permiten equilibrar 
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la balanza entre progresismo y conservadurismo (los que 
abundan en la Carta: cfr. nn. 36.42.50.53.55... ). Todo 
debe ser tenido en cuenta pero no puede ser bien valo
rado. creemos. sino en el contexto de esperanza escato
lógica que el Espíritu imprime a este tipo de pensamien
to teológico. Es lo que queda por ver más en detalle. 
momento oportuno para encarar el segundo momento de 
la expo~ición teológica: la "quaestio". 

Convendrá sin embargo. antes. mostrar sumaria
mente la conexión de los tres ritmos que integran la 
dinámica de la visión sincrónica de manera que pueda 
percibirse en un solo golpe de vista su unidad y su 
riqueza: 

III 

Plenitud de los tiempos Teología de la Voluntad 
(visión bíblica: tránsito salvífica (visión trinitaria: 
AT-NT) Espíritu-esperanza) 

II 

/ 
Conversión de la Iglesia Católica 
hoy (Revelación moral: Señor-ser
vidor y libertad religiosa) 

Al mostrar la centralidad del segundo ritmo dedica
do a la conversión. el gráfico pone bien de relieve un 
aspecto esencial del pensamiento teológico teologal: su 

l •••·:, 	 carácter quiástico. Es en el momento radical de la con
versión presente a la luz de lo que constituye el núcleo 

" del Evangelio -"Mirarán a Aquel que han traspasado"
que se produce nuestro tránsito teologal. pascual si se 
prefiere. entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el 

I momento en que todo cambia de sentido. al cambiar la 
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mirada. el corazón y la conducta. Es el momento en que 
es dado percibir. a la luz del Espíritu derramado desde la 
cruz. la unidad entre Plenitud de los tiempos -10 Inme
morial. lo Inolvidable- y el itinerario de esa teología 
peregrinante salvífica que conduce por Cristo hacia el 
Padre como fuente del manantial de vida uni-trinitaria 
lo Inesperado. lo Inaudito-. Es quizá la ocasión para 
aplicarse mejor a entender aquello de "Yo soy el Camino 
y la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino es por mi" 
(Jn. 14.6). Es quizá. también. la ocasión de comprender 
la profunda aspiración de Nietzsche: "Fecundar el pasa
do. creando el futuro. que tal sea mi presente"3. 

111 - QUAESTIO: 	DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA 

~¿Tiene futuro nuestra esperanza?": tal el título de 
un interesante artículo del escritor M. Vargas Llosa 
publicado en el diario "La Nación" en las cercanías de 
Navidad de 1995. 

Podemos aceptar su interrogación como lo que re
presenta. también para un cristiano. aquello que es 
digno de ser hoy cuestionado (lofragwürdig). En efecto. 
puede percibirse allí. en un contexto evidentemente dis
tinto. el eco de la apremiante invitación de la Primera 
epístola de Pedro. 3. 15: "Santificad al Señor Cristo en 
vuestros corazones. siempre dispuestos a dar satisfac
ción a quien os pide razón de la esperanza que está en 
vosotros". 

¿Hasta qué punto puede hoy el cristiano satisfacer 
ese requerimiento? ¿No consiste precisamente en esto. 
según la misma Carta del Papa. el objetivo principal de 
la tarea neoevangelizadora? ¿Y no es entonces esta la 
principal cuestión que debe ser planteada? 

Responder a ella está lejos de ser fácil. Al intentarlo 
importa no perder de vista cuanto se ha dicho durante la 
lectura de la TMA. Desgraciadamente sólo podré expre
sar aquí con ideas y palabras lo que sería mucho más 
fácil exponer. como lo he hecho en ciertas ocasiones. con 
ayuda de algunas ilustraciones de arte sagrado. correla
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tivas al Misterio Cristiano y combinadas de manera tal 
que. aunque armadas a la manera de un collage. resul
ten sin embargo armónicas y leíbles a la manera de una 
cruz hermenéutica. Demos con todo un atisbo de ese 
eventual icono que. a la modesta manera de un collage. 
debería constituir la versión plástica de la visión sincró
nica arriba expuesta. 

Decir "cruz hermenéutica" implica. siguiendo las indi
caciones de Ef. 3. 18-19 repensadas libremente en la línea 
de lo que hace san Buenaventura en el Prólogo de su 
Breviloquium. entrar en un espacio inmenso de cuatro 
dimensiones -longitud. anchura. altura y profundidad
surcado por dos líneas. vertical y horizontal. que permiten 
al cristiano que camina esperando, al viator. transitar por 
las inmensas riquezas del amor de Cristo encontrando en ellas. con 
creces. la luz Y la fuerza desbordantes requeridas para su itinerario 
histórico salvífico. 

Esa inteligencia de la esperanza en forma de cruz debe dar 
cabida a dos componentes esenciales: una poiética de la espe
ranza y una pedagogía de la espera, unificadas a la manera de lo 
que podría ser el recorrido integral de los discípulos de Emaús 
(Le. 24). Pedagogía en la medida en que introduce. con sus luces 
y sombras. al momento de la conversión en que se pasa el 
umbral y se entra en el inmenso espacio de la experiencia 
cristiana vivida en el Espíritu. Ahí comienza el trabajo, no sólo 
crítico sino constructivo, del cristiano itinerante en el que su 
pensamiento piensa de manera creativa -de donde poiética- el 
Misterio de Cristo en todas sus dimensiones y su propia inserción 
en él. percibiendo el aspecto inefable -de donde también 
"poético" - del espacio al que es admitido. En última instancia. 
incluso la etapa preliminar, pedagógica. acaba formando parte 
de ese misterioso universo salvífico donde hasta las tonalidades 
sombrías reciben el resplandor del fulgor pascual. Es. quizá. 10 
que antes llamamos "semillas negativas del Verbo". 

Las líneas vertical y horizontal tienen su importancia. La 
vertical. donde se perfila la "altura y profundidad" del 
Misterio, juega de doble manera: en vía ascendente 
muestra el tránsito de la pedagogía a la poiesis. de la 
espera a la esperanza. el momento en que el dinamismo 
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de la conversión pasa de la sombra a la luz. lo que sólo 
sucede frente al rostro del Señor crucificado, recono
ciendo en él el triunfo de la Vida sobre la muerte. Es el 
instante en que la esperanza recomienza a "tener futu
ro". es decir. sentido. y, en el mismo instante. comienza 
la creatividad de la esperanza. su tarea poiética que 
tiende a entender en profundidad el Misterio de Cristo. 
En ese punto central de la cruz, que no es otra cosa que 
la centralidad de Cristo, bien acentuada por la Carta, las 
líneas vertical y horizontal comienzan a prologarse en 
sus propias direcciones. La vertical, siempre ascendien
do. se prolonga hasta la visión de la Trinidad, digamos 
mejor. hasta el seno del Padre donde el Cristo-Verbo 
habitó desde siempre y para siempre; la horizontal, a 
partir del mismo rostro del Crucificado Viviente, se ex
tiende a izquierda y derecha, hacia el pasado (Belén) yel 
futuro (Parusía) de Cristo, es decir rehace -en longitud y 
anchura- la totalidad de los misterios de la vida de 
Cristo. la del Jesús de la historia y la del Jesús de la fe. 
Por eso la Parusía. última etapa horizontal debe final
mente tocarse con la visión del Verbo en el seno del 
Padre. última etapa vertical. ya que sólo así se percibe lo 
que significa entrar ya en una Alianza nueva y eterna. 
querida desde siempre y para siempre en el Dios que se 
revela en Jesús. Sólo así se vislumbra la unión de lo 
Inmemorial y lo Inesperado. de lo Inolvidable y lo Inaudi
to. La fermentación y el drama de la espera humana 
alimentan en su experiencia, mucha veces desoladora 
como al comienzo del camino de Emaús. la potencialidad 
de un deseo que sólo se satisface en esa aura paradójica. 
¿El legado de los primeros cristianos implica otra cosa? 
¿La redacción de los cuatro evangelios no es precisa
mente el fruto y el legado de esa pedagogía poiética? Es 
lo que parece encontrar una nueva y relevante confirma
ción en el último estudio que J. Guillet viene de consa
grar a la fe neo-testamentaria. Hablando de su difícil 
empresa. que él no considera sin embargo imposible. 
dice: "El riesgo sería serio si su fe (de los discípulos) no 
fuera la de Jesús (es decir, la vivida por él) y no viniera 
de él. Cuanto más penetremos en el corazón y en la fe de 
los discípulos, mejor conoceremos a Jesucristo"4. Lo que 
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equivale a decir que el Nuevo Testamento anuncia la 
Buena Nueva a partir de la experiencia de fe de los 
primeros cristianos. Traducido en nuestro lenguaje: se 
habla de la "fides quae" a partir de la "fides qua", 
máxime cuando el objeto de fe en el que se cree. el mismo 
Jesús, fue el primero en vivir lo que pide y hace vivir a 
sus discípulos. Sus reflejos de hombre semejante a no
sotros "revelan la realidad misma de Dios. la fe en la que 
se encuentran y se unen el Padre y el Hijo"5. El "secreto" 
que los discípulos viven en la fe y transmiten en el 
anuncio evangélico no es otra cosa que el descubrimien
to paulatino. pero hecho luminoso en la Resurrección. 
de la relación inaudita que los liga. libremente y para 
siempre. al "secreto" inefable de Jesús. No de otra cosa 
hablan los evangelios porque esa es simplemente su 
razón de ser. ¿Cómo no inspirarnos en dicha fuente para 
pensar como conviene nuestra vida cristiana? 

Una última observación antes de arriesgar una res
puesta a la cuestión esencial arriba planteada. Se habló 
más arriba de la unión recíproca entre póiesis y pedago
gía de la esperanza. más allá de sus acentos. creativo el 
primero y dramático el segundo. Al afirmarlo. es imposi
ble olvidar su coherencia con lo que la mejor teología 
tradicional enseña sobre la esperanza en sus tres di
mensiones: como pasión. abierta al mismo tiempo a lo 
arduo y a lo posible: como virtud moral de magnanimi
dad. uniendo simultáneamente sentido de la grandeza y 
humildad; en fin. como virtud teologal. aunando en el 
ámbito de la gracia la doble libertad de Dios (don) y del 
hombre (tarea). Esta simple mención basta para com
prender que el "aura" paradójica de la esperanza a la que 
antes se aludió puede y debe ser entendida en el doble 
nivel de la póiesis y de la pedagogía. La teología hecha 
por el hombre peregrino. el "uiator'·. debe ser una teolo
gía peregrinante. es decir un pensamiento de fe marcado 
por las tensiones propias del deseo hombre histórico que 
la esperanza cristiana no hace desaparecer sino que. por 
el contrario. radicaliza aunque al mismo tiempo las 
supera. Lo sublime y lo profundo se dan en ella la mano. 
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Esto supuesto. es necesario encarar directamente 
la cuestión inicial: ¿tiene futuro nuestra esperanza? 
Más directamente. ¿en qué medida el anuncio de la 
Buena Nueva cristiana conserva su relevancia y su cre
dibilidad en este umbral del tercer milenio? A lo que. 
siguiendo el orden de ideas que me parece emanar de la 
"cruz hermenéutica". me arriesgo a resumir en dos fra
ses lo que. a mi entender. constituye lo esencial de la 
respuesta: 

1) 	 La esperanza cristiana tiene y tendrá futuro. es 
decir sentido y credibilidad. mientras haya quien 
testimonie hoy y aquí. en este mundo y en esta 
historia. de otro mundo realmente posible del que 
su propia manera de vivir da precisamente testi 
monio concreto. 

2) 	 Esa experiencia concreta. esa vivencia singular
mente distinta se carga de un peso doblemente 
testimonial cuando el que la encarna manifiesta 
hacerlo. en dichos y hechos. porque cree en un 
mundo otro del que vivimos. porque confiesa. en 
virtud de una Palabra que lo trasciende y lo 
atraviesa. "nuevos cielos y nuevas tierras" real
mente posibles y entregados como Promesa a su 
esperanza. 

Si es lícito hablar así. es en la dialéctica entre "otro" 
mundo y mundo "otro". los dos afirmados como realmen
te posibles y mantenidos en el testimonio concreto de la 
propia vida. que la esperanza cristiana me parece encon
trar su futuro. La conexión entre ambos polos dialécticos 
está dada de manera tal que de la vivencia testimonial 
surge la posibilidad de la transformación de este mundo 
en "otro" mundo. modelado ya por parámetros más cris
tianos y más humanos. A su vez. esa posibilidad de 
transformación. de conversión. para usar el término 
evangélico adecuado. abre la posibilidad de cuestionarse 
más radicalmente sobre la eventualidad de ese mundo 
"otro" que sostiene en profundidad la vivencia del prime
ro. es decir de "este" mundo ya transformado en "otro". 
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A falta de espacio para largos razonamientos. y 
también para provecho del lector que percibirá rápida
mente y en términos plásticos aquello que está en juego. 
me permito remitirlo a pensar en dos películas bastante 
recientes que seguramente no habrá pasado por alto. Me 
refiero a: "El cartero" y "Mientras estés conmigo". Esta 
última muestra claramente el valor de la vivencia testi
monial que trabajo por construir "otro" mundo. un mun
do donde el amor cristiano sea capaz. creando relaciones 
de solidaridad extraordinarias, de convertir de hecho a 
los criminales y plantear radicalmente la necesidad de 
convertir nuestras mentalidades para encontrar salida a 
los problemas más graves del orden social. En esta 
meditación evangélica sobre "crimen y santidad" (¡y no 
"crimen y castigo"!) se marca la articulación entre ambos 
polos dialécticos, poniéndose con todo el acento en la 
posibilidad de "otro" mundo, es decir de otra manera. 
cristiana. de vivir este mismo mundo. "El cartero" mues
tra en cambio. en la medida que lo admite un planteo 
poético centrado básicamente en valor y el sentido de la 
metáfora. que la simple percepción de la belleza terrenal 
en todas sus formas. cuando se tienen antenas para ello. 
abre el espíritu a cuestionamientos radicales. "¿Es el 
mundo metáfora de otra cosa?". pregunta el cartero al 
poeta que no sabe qué responder en el momento y que 
cierra evidentemente el film interrogándose en silencio 
sobre la misma cuestión en el mismo escenario de la 
pregunta. Con el respaldo del testimonio de vida del carte
ro, pobre poeta. el gran poeta del Premio Nobel accede a 
aceptar que el cuestionamiento radical de la esperanza. un 
mundo "otro". tiene sentido. Cualquiera sea su respuesta. 
lo digno de ser cuestionado (lofragwürdig) tiene sentido y 
credibilidad, es decir tiene futuro. 

He ahí. en pocas palabras y mejor que expresado 
con puros conceptos. lo esencial de lo que aquí sólo es 
posible balbucear. De paso. el lector tiene la ocasión de 
reflexionar sobre cómo es posible ayudarse hoy. para 
comunicar la Buena Nueva. con los múltiples recursos 
que ofrece nuestra civilizaCión de la imagen. Por supues
to. cuando estos son válidos. 
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IV - SERMO: UN LENGUAJE PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

El itinerario llega a su término en este punto. quizás 
el más actual y decisivo de todos. No en vano el problema 
del lenguaje ha ocupado, fuera y dentro de la Iglesia, a 
buena parte de los estudiosos del siglo XX. Nadie espere 
aquí una incursión erudita en este tema que supera 
ampliamente mi competencia. Sólo atinaré a formular 
algunas ideas que prolongan la perspectiva elegida en 
este itinerario. 

Dada la íntima conexión existente entre pensamien
to y lenguaje y la importancia que ha tenido hasta aquí 
el primero en nuestra exposición, será útil sintetizar y 
redondear los elementos salientes de la misma para ver 
sus consecuencias en el tema del lenguaje. 

Un pensamiento que se presenta como itinerante. y 
que encarna el itinerario de la esperanza. no puede ser 
sino un pensamiento peregrinante, propio de un viaJor. 
Ahora bien, el Papa insinúa varias veces en su Carta que la 
preparación al Jubileo debe tener el carácter de un "nuevo 
Adviento" (n. 23; cfr. referencia al Adviento litúrgico en el 
n. 20) y. por otra parte, tampoco le es ajena la idea de un 
"nuevo Pentecostés" (una "nueva primavera" como dice el 
n. 18) en textos donde la referencia al Espíritu es explícita. 
Importa a mi entender recoger esta sugerencia para encuadrar 
bíblicamente el itinerario de pensamiento respetando básicamente 
su selllo escriturístico. 

Nuevo Adviento-Nuevo Pentecostés: ¿no es, de he
cho. el itinerario que marcan los ángeles a los discípulos 
en el texto de la Ascensión del Señor? (Hech. 1. 1-11). Si 
.JesÚs ha de volver de la misma manera como se fue, y si 
se fue siguiendo su camino de vida que desembocó en la 
Resurrección ("lo que Jesús comenzó a hacer ya ense
ñar hasta el día en que ..... : v. 1). se sigue claramente que 
los discípulos han de dar testimonio de él caminando 
eomo él caminó. anunciando así que Cristo es "Camino. 
Verdad y Vida". Si se permite una referencia al pasaje de 
los discípulos de Emaús (Le. 24) es posible afirmar que 
se trata de rehacer el camino de vuelta a Jerusalén. 
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convirtiéndose por haberla abandonado y esforzándose 
por llegar a ella siguiendo el sendero de Jesús. Esa 
simple referencia marca bien, al menos, dos cosas: la 
centralidad de la conversión en este tipo de pensamiento 
itinerante lo cual. según antes se dijo, le da su carácter 
quiástico (el "se abrieron sus ojos y lo reconocieron ... " 
del v. 31, equivalente del "está vivo" que ellos mismos 
reprochaban a las mujeres: vv. 22-23). En segundo 
lugar, el carácter de "cruz hermenéutica" que tiene toda 
la narración. cuyas partes indican bien. ante todo. el 
momento dramático de la "pedagogía de la espera" donde 
la hermenéutica de Jesús inicia el pasaje de la desespe
ranza a la espera de nuevo posible. y luego. en la vuelta 
a Jerusalén, el despegar del anuncio pascual-pentecostal 
que inaugura el despliegue paulatino de la "poiética de la 
esperanza". Ambas partes constituyendo propiamente la 
Buena Nueva. 

El acento pentecostal de este pensamiento realzará 
en especial el aspecto poiético. Dos cosas deben ser aquí 
mejor subrayadas que antes. mostrando la interrelación 
existente entre el anuncio de las "maravillas de Dios" y 
su posibilidad de encarnarse en distintas lenguas (Hech, 
2, 11). La re actualización por el Espíritu de la centralidad 
de Cristo en el anuncio hodierno de la Buena Nueva 
exige un pensamiento donde su Señorío sobre la historia 
haga resonar las maravillas de Dios -una verdadera 
teología de la voluntad salvífica-o haciendo manifiesta la 
presencia eficaz de su Novedad en medio de las diversas 
culturas -las lenguas de hoy entendidas geográfica e 
históricamente-o El diálogo entre fe y cultura aparece 
así. no como una función entre otras del pensamiento 
teológico, sino como formando parte de su tramado 
esencial como exigencia ineludible. pentecostal. de su 
fidelidad al anuncio evangélico. 

Otro aspecto importante del pensamiento itineran
te, e íntimamente ligado con el tema del lenguaje, es su 
carácter epifánico. Aunque no se lo ha podido aquí 
explicitar suficientemente. todas las referencias a ele
mentos plásticos y artísticos en la presente exposición 
tienden a marcar este carácter hoy, a nuestro entender, 
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indispensable. De hecho. podría mostrarse que toda 
visión sincrónica deviene, con relativa facilidad. un ico
no delineado en sus rasgos fundamentales como el equi
valente de un quiasmo plástico. También se dijo que la 
cruz hermenéutica puede ser, suficientemente ilustra
da, la expresión plástica de la visión sincrónica integral. 

Quizá convenga recordar aquí que un estudioso 
como Cl. Lévi-Strauss. en lo que. a mi entender, es su 
última publicación6 , da testimonio de la importancia de 
armonizar en el propio pensamiento, como eco de una 
armonía vital más profunda. las experiencias visuales. 
acústicas y pensantes. Saber mirar. escuchar y leer son 
experiencias mutuamente enriquecedoras. Lección que 
es urgente no olvidar. especialmente en país cristiano y 
con explícita referencia a la evangelización. Por otra 
parte, si la referencia al gran antropólogo estructuralista 
pone de relieve las afinidades de este pensamiento itine
rante con la hermenéutica estructural bien ejercida. es 
igualmente claro que hablar del carácter epifánico de 
dicho pensamiento nos coloca en el ámbito de la fenome
nología. La "epifanía" es. en efecto. como lo indica Jean
Louis Marion7 , el caso más extremo que. luego del ídolo y 
del icono. debe considerar entre los fenómenos de reve
lación una estricta fenomenología, reconociendo que ella 
toca ~sí sus lí~ites extremos que son, al mismo tiempo; 
los lImites mas simples de una fenomenología de la 
religión8 • En términos más sencillos. eso significaría 
dejar aparecer, en el pensamiento y el lenguaje que 
anuncian la Buena Nueva. el resplandor objetivo de las 
"maravillas de Dios". Sería. en resumidas cuentas. res
petar su carácter pentecostal más allá de su posible 
encarnación en diversas culturas. Es importante recor
darlo si se trata de anunciar a aquel que es "el mismo 
ayer, hoy y siempre" en su eterna Novedad. Es ese peso 
objetivo de la Verdad que es Camino y Vida que debe 
aparecer. es decir. resplandecer epifánicamente en el 
anuncio de la Buena Nueva. Justificar más en detalle 
estas ideas es una tarea que supera con creces nuestro 
actual objetivo. 
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Importa en cambio. para concluir. ver las consecuen
cias de lo dicho sobre el tema del lenguaje que es el centro 
de este último párrafo dedicado al "sermo". Dos cosas debe 
ser dichas o repetidas al terminar esta exposición: 

• 	Es urgente una reformulación del lenguaje que 
responda a un tipo de pensamiento que dé priori 
dad a la "fides qua" sobre la "fides quae". tal como 
aquí se ha postulado. Eso implica que el lenguaje 
de la experiencia tiene que ser recuperado para el 
anuncio evangélico y para la teología peregrinante. 
y que incluso debe tener prioridad sobre el len
guaje estrictamente conceptual. Con dos precisio
nes que esperamos haber hecho patentes con 
estas líneas: primero. que lenguaje experimental 
no es lo mismo que irracional ni que prescinde del 
discurso coherente y riguroso. Pero que cierta
mente subordina la rigidez de la precisión concep
tual a la riqueza de la vivencia de la relación de 
Alianza (el "credere in" del Símbolo). tal como 
puede manifestarse no sólo pero sí singularmente 
en la experiencia de la oración, personal y/o co
munitaria. Lo que implica en consecuencia que. al 
intentar tematizarse. lo primero que busca es 
formular su propia vivencia en términos adecua
dos y no tanto tematizar los "objetos" ni hacer 
inventarios de "doctrinas". De donde el interés por 
utilizar el lenguaje conveniente. al que aquí se 
califica de experimental. En segundo lugar, debe 
también acotarse que dar un segundo lugar al 
nivel conceptual no significa ni despreciarlo ni 
dejarlo de lado sino solamente "contextualizarlo". 
ponerlo en contexto y al servicio de la experiencia 
de Alianza. Nada hay en esto. creemos, que deba 
sorprender ni menos escandalizar. 

• 	En segundo y último término. es imprescindible 
extender el lenguaje racional. aún entendido en 
un sentido amplio. a un lenguaje más imaginativo 
que dé lugar a todo el cúmulo de posibilidades que 
ofrece hoy el mundo cultural. Lo visual y lo audi
tivo deben entrar más decididamente al servicio 
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de la Palabra. Al hacerlo sólo importa estar atento 
a la calidad que se manifiesta en su aplicación ya 
que el anuncio de la Buena Nueva admite y. a 
veces. exige, sencillez en los medios usados, pero 
nunca mediocridad ni menos vulgaridad. Bien 
entendido. esto nada tiene que ver con la a veces 
manida oposición entre popularidad y elitismo. El 
que haya reflexionado sobre el carácter epifánico 
al que antes aludimos no tendrá dificultad en 
comprender y admitir lo aquí insinuado. Epifanía 
no es sinónimo de espectáculo. aunque este sea 
exitoso en términos corrientes. sino que indica la 
emergencia de la Novedad de Cristo en el mismo 
momento que se la transmite respetando su con
dición salvífica, vale decir religando el corazón del 
hombre con el corazón de Cristo que abre el cami
no de la esperanza, como hizo con los discípulos 
de Emaús (Lc. 24, 32). transformando la capaci
dad de amar. Por eso. en resumidas cuentas. el 
lenguaje de la fe cristiana debe ser antes que nada 
cordial. Lo cual mostrará de manera inmejorable 
que la Verdad que ella anuncia, y que abre precisa
mente un Camino a la esperanza. es la misma Vida 
que hace vivir eternamente. ¿No equivale esto a 
decir con otras palabras que el Dios que se revela en 
Jesús es el Amor salvífico o. para emplear la admi
rable expresión de Tit. 3. 4, el Dios Salvador cuyo 
nombre es "Amor del hombre" (filantropía)? 

Parece evidente que todo el esfuerzo de conversión. 
de pensamiento y de lenguaje al que Papa nos convida en 
este umbral del tercer milenio debe tener como objetivo 
lograr que. al resonar el anuncio cristiano de la Buena 
Nueva los hombres perciban, como en un Nuevo Advien
to, que el Señor les abre hoy. estén donde estén y sea 
cual fuere su situación. las puertas de su Reino para que 
empiecen a entrar en él caminando como él caminó, es 
decir haciendo triunfar el Amor sobre la violencia. y 
haciendo renacer así la esperaJ17..a de que se puede construirya 
un mundo diferente al existente. "otro" mundo. a la luz de una 
Palabra y una Promesa que nos vienen y nos encaminan 
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hacia un mundo "otro", hacia la eternidad. Mejor, hacia 
la eterna Novedad de Jesús, "el mismo, ayer, hoy y 
siempre". 

NOTAS 

1 Une somme de poésie. lIlejeu. Gallimard. París. 1983; p. 23. 

2 Adv. Haer. IV. 34. 1. 

3 Citado por B. Duborgel en: L·icóne. arl el pensée de /'invisible. 
Cierec. Unlv. St. Etlenne. 1991; p. 92. 

4 Jésus dans lafoi des premiers dlsclples, DDB. París. 1995; p. 
10. 

5 lb. p. 8. 

6 Regarder, écouLer. lire. Plon. París. 1993. 

7 Le phénomene saturé. en: Phénoménologie el. Théologie. 
Criterlon. París. 1992; pp. 79-128. 

A Cfr. pp. 127-128. 

Nota: El presente artículo carece de notas bibliográficas dado 
su carácter de lectura de un texto específico. El lector podrá. por otra 
parte, consultar los artículos que integran el presente volumen donde 
encontrará. sobre diferentes temas. una bibliografía abundante y 
adecuada.. 

LENGUAJE BIBLICO E 
HISTORIA 
DE FRENTE AL TERCER 
MILENIO 

HORACIO SIMIAN-YOFRE, S. J. 

l. Problemas actuales de la teología 

al Reflexión sobre un documento Sinodal 

b) La Carta Apostólica Tertio millennio adveniente 

2. La Palabra de Dios como historia 

al El colapso de la historia 

b) La crisis de la teología bíblica 

cJ Las tradiciones de Israel y la "historia de la salva
ción" 


d) La lectura canónica de la Escritura 


3. La Palabra de Dios como lenguaje 

a) La metáfora de la Palabra de Dios y la Palabra de 
Dios como metáfora 

b) El discurso mítico 

cJ La utopía apocalíptica 

1) El fenómeno de la apocalíptica 

2) La concepción histórica en el pensamiento apo
calíptico 

3) Del pesimismo apocalíptico a las utopías neo
apocalípticas 

4) Concluyendo 

4. La historia entre memoria y esperanza 
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HORACIO SIMIÁN-YOFRE, sacerdote argentino, pertene
ciente a la Compañía de Jesús. Hizo sus estudios bíbli
cos y de lenguas del Antiguo Oriente en Münster y 
Würzburg, donde obtuvo el Doctorado en Teología. Es 
también licenciado en Sagradas Escrituras por el Ponti
ficio Instituto Bíblico (Roma). Completó sus estudios en 
arqueología y lenguas en la École Biblique de Jerusalén. 
Es profesor de exégesis del Antiguo Testamento y Deca
no de la Facultad Bíblica del Pontificio Instituto Bíblico 
(Roma). Entre sus publicaciones se encuentran: El de
sierto de los dioses. Teología e Historia en el libro de 
Oseas (El Almendro, Córdoba, España, 1993); Metodo
logia deZZ'Antico Testamento (Bologna, 1994); La Biblia de 
América, traducción en castellano para la América de 
lengua española (La Casa de la Biblia, Madrid, 1994); Isaias, Texto 
y comentario (Atenas, PPC, Sígueme, Verbo Divino, Ma
drid, 1995). En este momento se encuentran en prensa: 
Testi isaiani deZZ'Avvento y La Chiesa deZZ'Antico Testa
mento. 

Esta reflexión debía encuadrarse de algún modo en 
el tema del Tercer Milenio por un lado, como un momen
to de nuestra preparación al año jubilar, a la cual el 
Santo Padre nos invita en su Carta Apostólica Tertio 
Millennio Adveniente del 10 de octubre de 1994; por otra 
parte no podía sino abocarse, necesariamente, a los 
temas relacionados con mi habitual actividad de biblista. 

Buscando inspiración en la vida de la Iglesia, he 
encontrado en los documentos de la Asamblea Especial 
para el Africa del Sínodo de Obispos (del 10 de abril al 8 
de mayo de 1994); y en la antes mencionada Carta 
Apostólica, líneas teológicas, preguntas y problemas que 
son un desafío, que deberán constituir una preocupa
ción y tarea de los teólogos en los próximos años, y que 
pueden constituir el punto de partida y el tejido de fondo 
de nuestras reflexiones. 

l. PROBLEMAS ACTUALES DE LA TEOLOGíA 

A) REFLEXIÓN SOBRE UN DOCUMENTO SINODAL 

En la Asamblea de Obispos para el Africa, la inter
venciones de los padres sinodales pusieron de relieve 
temas y situaciones a los cuales teólogos y exégetas 
tendrán que dedicar su tiempo. 

En particular el Prefecto de la Congregación para la 
Evangelización de los pueblos (De Propaganda Fide) , 
Cardo Tomko, subrayaba algunos problemas relaciona
dos con el tema general de la inculturación y de la 
religión natural. 

Un primer grupo de problemas se refiere a los fun
damentos de la actitud religiosa. que es condición de 
posibilidad de la fe. ¿Qué influjo puede tener como 
fundamento de la fe una actitud religiosa si ella está 
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mezclada con supersticiones, o con elementos culturales 
que la gente identifica sin más con una actitud religiosa 
(por ejemplo el culto de los antepasados)? 

Más concretamente habrá que preguntarse qué signi
fica sentido religioso, sentido de lo sagrado, o respeto de la 
majestad divina. Una de las tendencias de la "nueva teolo
gía de los años 40 y 50 era insistir sobre el sentimiento o la 
experiencia religiosa, que el Magisterio consideraba en ese 
momento más bien con desconfianza. 

Otro grupo de temas y problemas se refiere a la 
expresión del sentimiento religioso y de la fe. El 
pueblo africano tiene un gran sentido de la celebración y 
de la fiesta para Dios. ¿Se debe considerar esa predispo
sición simplemente como los restos de un comporta
miento de culturas preindustriales? Ese tipo de expre
sión ¿está destinado a desaparecer con el avance de la 
cultura industrial? ¿Hay que hacer un esfuerzo para 
mantenerlo o es mejor preparar al pueblo cristiano para 
el momento cuando habrá desaparecido? 

A partir de estas preguntas, que se refieren a la 
situación de una cultura y de un continente. hay que 
preguntarse si el comportamiento indiferente y distante 
del cristiano occidental hacia a la liturgia -aquí hay 
pocas diferencias entre países desarrollados y en vía de 
desarrollo- es solamente el resultado de una formación 
litúrgica insuficiente. o la última etapa en el proceso 
natural y necesario de una evolución de la cultura. ¿Qué 
liturgia es posible en una sociedad cada vez más alejada 
del ambiente cultural en el cual surgió la liturgia? 

El tercer grupo de problemas presentados incluye 
los propiamente teológicos. La cultura africana. según 
el sínodo, manifiesta una particular receptividad para 
ciertos temas teológicos como el sacrificio expiatorio. la 
purificación o la ablución. La pregunta es semejante a 
las anteriores: ¿Es posible comprender estos conceptos 
solamente a partir de una cultura tradicional? ¿Están 
llamados a desaparecer y a volverse ininteligibles, como 
en occidente. cuando la cultura se vuelve urbana e 
industrial? ¿Se debe modificar la presentación de esos 
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conceptos teológicos. que constituyen un núcleo irre
nunciable de la fe. para poder comprenderlos y aceptar
los en la cultura industrial y postmoderna? 

Todos estos importantes problemas mencionados es
tán estrechamente vinculados a la teología fundamental. a 
la "antropología teológica". a la teología de la liturgia. o a 
aspectos particulares de la teología sistemática. 

Pero. sobre todo. ellos giran, como lo hacen notar 
los padres del sínodo africano, en torno a un tema. que 
es como su fundamento y clave de lectura. Se trata de la 
relación entre la teología. la cultura y el lenguaje bíbli
co, imaginativo y narrativo. a la vez simple y profundo. 

El uso privilegiado de la Sagrada Escritura en la 
teología obliga a replantear las preguntas sobre la herme
néutica bíblica subyacente. ¿Hay que considerar el texto 
como una realidad en la cual se encuentra la palabra de 
Dios de un modo casi físicamente presente? ¿Es esa acti
tud compatible con las tendencias hermenéuticas actua
les. que hablan no tanto de la Biblia como de una "Palabra 
de Dios", sino como el lugar donde se produce el encuentro 
entre el ser humano y la palabra de Dios? ¿No existe el 
riesgo de una cierta materialización del concepto "Palabra 
de Dios". que crea comportamientos fundamentalistq.s. 
condenados a desaparecer con el paso de la sociedad 
arcaica a la sociedad moderna? 

¿O. por el contrario, no se percibe hoy todavía. como 
en la cultura africana. el lenguaje narrativo de la Biblia 
como una fuente particular de revelación. diferente y 
más importante que el lenguaje conceptual? ¿Cuál es 
entonces el camino para una interpretación de los textos 
narrativos que no los destruya. sino que obtenga su 
mensaje de la narración misma? ¿Hay también otros 
textos narrativos en diferentes culturas, que revelan a 
Dios en cierto grado? 

He comenzado estas reflexiones con una referencia 
a la problemática tratada por el Sínodo para el Africa 
porque en ella se manifiestan no las preguntas teóricas 
engendradas sobre una mesa de estudioso. sino las 
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preocupaciones reales de una parte muy importante de 
la Iglesia. que presentan nuevos desafíos para la teología 
y la Iglesia universal. 

Ellas nos obligan a reflexionar sobre un proceso que 
ya se ha producido o se está produciendo en Iglesias 
menos jóvenes (la pérdida de muchos conceptos y modos 
de ser religiosos). y a preguntarnos si esa pérdida es 
esencial o accidental. si puede ser compensada o no con 
otras realidades o conceptos. 

B) TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE 

En el contexto de estos problemas concretos. el 
segundo documento al cual aludía. la Carta Apostólica 
Tertio millennio adveniente. un verdadero resumen y 
examen de conciencia sobre el pontificado actual. ad
quiere una importancia particular porque en modo ex
plícito y autoritativo lleva a nivel universal la problemá
tica señalada anteriormente. Dada la amplitud de 
intención del documento pontificio es también obvio que 
los problemas sean abordados de modo tal vez menos 
dramático e incisivo que en el documento sinodal. 

Una especial importancia para nuestra discusión 
tiene la primera parte de la Carta Apostólica. que pre
senta una visión total de los fundamentos de nuestra fe 
y pone de relieve dos concepciones estrechamente vincu
ladas entre sí. cuya interpretación. aceptación. o recha
zo están en la base de los problemas teológicos más 
regionales. por ejemplo. aquellos indicados ejemplar
mente en el documento del Sínodo para el Africa. 

Una primera concepción es que el cristianismo se 
diferencia de otras concepciones religiosas porque no 
concibe la fe como la actitud del hombre que busca a 
Dios. sino al revés, como la actitud de Dios que busca al 
hombre. 

Es posible que con el deseo de presentar el cristia
nismo en modo más comprensible a cristianos y no 
cristianos. y bajo el influjo del pensamiento existencial 

44 

que influyó fuertemente la teología a partir de los años 
40, algunos teólogos hayan presentado la fe cristiana 
como un camino análogo a otros caminos religiosos que 
procuran establecer una relación del hombre con Dios. 
La insistencia sobre Dios que busca al hombre repropone. 
cn cambio. el aspecto histórico y único de nuestra fe. 
Como sabemos. el cristianismo no se apoya en concep
ciones del universo o de la historia. de las cuales se 
puede deducir la necesidad de la salvación que Dios 
ofrece al hombre. sino que parte de la historia de un 
pueblo dentro de un conjunto de pueblos. y de la historia 
de un hombre en un momento histórico preciso. 

Esta concepción de la revelación obliga siempre a 
repensar aspectos centrales de la fe cristiana. ¿Por qué 
Dios eligió un pueblo en lugar de otro. y un tiempo en vez 
de otro para manifestarse? ¿Cuál es la actitud de Dios. 
entonces. hacia todos aquellos que por circunstancias 
de lugar, tiempo y diversidad de culturas. fijadas en 
tiempos y lugares. no tuvieron y de hecho no tienen la 
posibilidad de acercarse a este hecho histórico que es el 
fundamento de la fe? 

La insistencia sobre el carácter histórico de la fe 
suscita además otros problemas. históricos. 
hermenéuticos y teológicos. 

Sobre muchos problemas de la historia de Israel y de 
la historia de Jesús y de su comunidad estamos reducidos 
a poquísimas afirmaciones más o menos seguras. Si se 
insiste sobre el fundamento histórico de la fe. ¿cómo se 
resuelve la aporía creada por esa historia en el fondo más o 
menos desconocida? ¿Es todavía posible hablar de una 
"historia de la salvación" como categoría central para la 
interpretación de la Escritura. cuando tantos elementos 
narrativos de la Escritura han sido descalificados en cuan
to no históricos? O bien. si hablamos de historia de la 
salvación. el concepto de historia ¿es de tal modo analógico 
que no se puede ni debe expresar con el mismo término? 

Si. en cambio. nos refugiamos una vez más en la 
proclamación de la fe de la comunidad acerca de Israel y 
de Jesús. como hizo la teología kerigmática de los años 
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60, Y no en los hechos históricos, parece que volvemos a 
apoyar nuestra fe sobre la fe misma, y entramos en el 
círculo de la concepción religiosa fideísta y no histórica. 

Pero si, por el contrario. aceptamos toda afirmación 
de la Escritura como un hecho histórico, caemos en una 
concepción fundamentalista de la Escritura, que la Igle
sia rechaza -véase últimamente el documento de la Co
misión Bíblica Interpretación de la Biblia en la Iglesia 
(Roma, 1993)- y que de todos modos es inaceptable para 
quien tiene conocimiento de los problemas que se ocul
tan detrás de la literatura bíblica. 

La Carta Apostólica dice aún que "en el cristianismo 
el tiempo tiene una importancia fundamental" (n. 10). y 
se distingue así de concepciones que de hecho niegan la 
importancia del tiempo único de cada individuo, y pro
ponen un camino circular de reencarnaciones, donde el 
tiempo, casi infinito, deja de ser tiempo. 

La reflexión teológica deberá proponer, pues. un 
concepto de tiempo lineal y de la unicidad de la historia 
humana, pero mantener también una cierta indepen
dencia en relación al concreto conocimiento de los he
chos históricos que fundamentan la fe. 

Las áreas de problemas indicados en el primer do
cumento citado: el fundamento de la actitud religiosa, la 
expresión cultual del sentimiento religioso y el sentido 
de la purificación y de la expiación, no pueden encontrar 
sino en la Escritura el punto de partida para la reflexión 
teológica. 

En otras palabras, solamente en el marco del len
guaje bíblico como expresión teológica. yen la concien
cia de la dimensión histórica de la fe hebrea y cristiana 
puede tener sentido una reflexión teológica sobre los 
problemas fundamentales de la Iglesia. 

Mi exposición se concentrará. pues, sobre algunos 
aspectos de estos dos vastos temas. la relación entre la 
Biblia y la historia por una parte, y la naturaleza del 
lenguaje bíblico por otra. para concluir con una reflexión 
sobre el sentido de la historia en la vida del cristiano. 
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2. LA PALABRA DE DIOS COMO HISTORIA 

A) EL COLAPSO DE LA HISTORIA 

Pasado el período precrítico de la lectura de la 
Sagrada Escritura, que incluye la lectura alegórica y 
espiritual de los Padres. orientada sobre todo a interpre
tar la Escritura para el pueblo de Dios; y pasado también 
el período de los grandes maestros de la teología medie
val. en el cual el creciente interés dogmático y sistemáti
co de los mismo teólogos y de los documentos eclesiásti
cos llevaba a utilizar la Escritura como la fuente de los 
dicta probantia, un método que muchos de nosotros 
hemos conocido aún, se abría. con la cultura moderna 
del renacimiento. con el redescubrimiento de las len
guas originales. con la ampliación de la imaginación 
geográfica. con el progreso incipiente de las ciencias 
positivas. y con la puesta en tela de juicio de conviccio
nes científicas y religiosas que había dominado la cultu
ra de occidente durante siglos, un período nuevo, el de la 
lectura crítica de la Escritura. 

Un elemento importante en este proceso de la lectu
ra crítica de la Escritura ha sido la evolución y modifica
ción del concepto de historia. 

La antinomia simplista entre la historia como la na
rración de lo que realmente ocurrió (Leopold van Ranke, 
1795-1886) Y todo otro tipo de relato. considerado como 
simplemente imaginativo, fantasioso, y finalmente no ver
dadero. sumada al presupuesto legítimo de que los textos 
bíblicos siempre dicen verdad, y al otro presupuesto, me
nos legítimo pero aún vigente, de que la mayor parte de los 
textos bíblicos son históricos, forzaba la conclusión, para 
los creyentes, de que los hechos relatados en esos textos 
son verdaderos -en el sentido de que "realmente ocurrie
ron" -, y obligaba a los no creyentes a rechazar el conjunto 
de la Escritura como fantasía. 

Esta tendencia racionalista en la interpretación de la 
historia probablemente no existía, y en todo caso no era 
problemática, para los contemporáneos de la primera edi-
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ción de los textos bíblicos. que incluía numerosos hechos 
contemporáneos a los autores y lectores o auditores. 

Si. por tanto. en la descripción de los hechos se 
añadían elementos que no correspondían propiamente a 
ninguno de ellos. y que tenían un sentido más bien 
alegórico o teológico, esto era detectable para el círculo 
culto que tenía acceso al relato. 

Del mismo modo, el lector culto estaba capacitado 
para distinguir de las narraciones históricas aquellos 
relatos que no podían corresponder a hechos precisos, 
porque no había testigos. 

Es por tanto necesario desmontar la antinomia ra
dical entre narración histórica y fantasía. y reemplazar
la por una concepción integrativa. donde se reconoce el 
paso gradual y sutil. consciente o a veces inconsciente. 
de la narración histórica al relato teológico o simbólico, 
de la historia factual a la historia interpretada, de las 
diversas expresiones de la realidad a la fantasía pura. 

La ambigüedad, insuficiencia, y finalmente falsedad 
del concepto de historia como relato de lo que efectiva
mente ocurrió es evidente cuando pensamos en casos 
concretos de la historia contemporánea. Es suficiente 
que un "hecho histórico" implique más de un elemento 
para que se manifieste la utopía de los nudafacta. 

Si. por ejemplo a propósito de la "guerra del golfo" 
de 1991. se dijera simplemente que tales países realiza
ron tantas incursiones aéreas contra tal país, y que 
murieron tantas personas. tendríamos una imagen de 
hechos reales, y sin embargo completamente insuficien
te e irrelevante. En muy pocos años no se podría ya 
saber si fue simplemente un acto de barbarie de países 
más fuertes contra un país más débil. o si fue una 
guerra "justa" por otras razones. 

Pero si para evitar esta ambigüedad se escribe que 
tales países. después de agotar las medidas pacíficas de 
persuasión, atacaron al dictador de X que había invadido 
injustamente el país Y, tendríamos una imagen mucho 
más clara y al mismo tiempo más ideológica y discutible. 
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Cada Lna de esas afirmaciones depende de una 
cantidad de presupuestos culturales: qué es un dicta
dor. cuándo se puede hablar de invasión o liberación de 
otro país, qué significa "medidas de persuasión" y "ago
tar". 

La historia como relato de hechos desnudos aconteci
dos se presenta así como una definición racionalista. 
minimalista y utópica. Esta concepción nos deja en reali
dad en la ignorancia sobre lo que realmente aconteció. 

La historia trabaja con premisas culturales, políti
cas' sociales, económicas o religiosas que son la base de 
las interpretaciones. 

Cuando se trata de hechos contemporáneos o próxi
mos, la comparación de varias versiones históricas de 
un acontecimiento nos puede dejar una imagen bastante 
completa y diversificada, si no precisa. de lo ocurrido, 
eon todas sus implicaciones culturales o ideológicas. 

Cuando en cambio se trata de hechos antiguos, 
sobre los cuales no tenemos sino una fuente de informa
ción, y más aún si se trata de hechos relígiosos. donde 
entran componentes absolutamente no verificables 
-como la revelación de una palabra de Dios- la interpre
tación de la historia debe hacer cuentas con una canti
dad de hipótesis más o menos verosímiles sobre el con
t.exto histórico y cultural en el cual se compuso el texto. 
sobre el destinatario del mismo, y por consiguiente so
bre la intención que tenía. 

Si se acepta este concepto de historia. y este modo 
de aproximarse a ella. desaparece la contraposición ra
dical entre la historia de los hechos y todas las formas de 
interpretación, desde la crónica como presunta descrip
ción de hechos, pasando por todas las formas de inter
pretación ligadas a los hechos. hasta llegar a la fantasía 
que procura recrear la historia desde ángulos diferentes. 

Probablemente ninguna fantasía es tan estricta
mente tal que no contenga y trasmita elementos históri
cos, y ninguna historia es tan estrictamente factual que 
no contenga interpretaciones. 
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Gulliver entre los enanos o las crónicas de los reyes 
de Judá e Israel. las hazañas del Cid Campeador. de 
Martín Fierro o de Sansón. los relatos sobre David o 
Adán y Eva. trasmiten una verdad histórica que no es 
primeramente la verdad factual de los acontecimientos 
relatados sino la verdad de la concepción cultural y 
religiosa del autor que compone y relata. y de la comuni
dad a la cual pertenece. que representa. para la cual 
escribe. y que recibirá la "historia" como parte de su 
patrimonio de cultura y fe. 

La literatura religiosa en general, y los escritos del AT 
y del NT en particular. ninguno escapa a esta ley de 
gradualidad entre hechos. interpretación. y "fantasía". 

Lo que "realmente ocurrió". en otras palabras. no es 
nunca sino un par de datos más o menos precisos sobre 
hechos. que es casi imposible poner de acuerdo bajo un 
común denominador. sepultados. como están. en una 
cantidad de presupuestos culturales y religiosos. 

La distinción en la Biblia entre escritos históricos y de 
fantasía y la últerior determinación de éstos como saga. 
leyenda o novela edificante. es secundaria e implica una 
peculiaridad literaria. no un mayor o menor valor como 
acercamiento "a la realidad". 

El análisis de textos del AT y del NT podría mostrar 
cómo un hecho aceptado genéricamente como "histórico" 
es contado de tantos modos diversos y a veces con tantos 
detalles contradictorios. que es imposible acercarse a la 
substancia del mismo; y cómo. por el contrario. relatos "de 
fantasía" coinciden en la percepción de una realidad cultu
ral-religiosa-común. 

B) LA CRISIS DE LA TEOLoclA BIBL/CA 

Los críticos de la Escritura en todos sus aspectos. 
científicos primero. históricos después. desde la mitad 
del siglo pasado. habían recurrido con frecuencia a 
argumentos débiles e ideológicos. especialmente en el 
campo histórico y literario. 
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Un comparativismo salvaje. sobre la base de un par 
de detalles fuera de contexto. ponía los relatos bíblicos 
al mismo nivel de cualquier relato de creación o de 
catástrofe diluviana; los mitos de la búsqueda de la 
fuente de la vida eran equivalentes a Génesis 2-3. Con 
rapidez se establecían las precedencias y dependencias. 

Esta tendencia. que se había manifestado ya con los 
filósofos de la ilustración en Francia a partir del siglo 18. 
encontró nueva fuerza en la escuela de la historia de las 
religiones. en algunos autores ingleses y en los países 
escandinavos. a partir de los años 30. 

Los "enemigos" habían de tal modo extendido el 
rrente de lucha que éste se debilitó progresivamente. y 
favoreció así la rapidez y seguridad del contragolpe cre
yente. 

En particular en este siglo. el desarrollo. en Europa 
después de la primera guerra mundial. y después de la 
segunda en la América del Norte. de escuelas históricas 
y arqueológicas serias. favoreció. en un primer momen
to. el renacimiento de seguridades históricas. que las 
ideologías ilustradas habían procurado destruir. 

A este factor se unía otro. La tragedia de ambas 
guerras favorecía la búsqueda de seguridades. también 
religiosas. y con ello el renacimiento de una neoortodo
xia. sobre todo en el campo protestante. 

En esta situación se explica el surgimiento del mo
vimiento de la "teología bíblica" en los años cincuenta. 

Autores como George Ernst Wright. y otros miem
bros de la escuela de W. F. Albright. que unían una sólida 
formación bíblica a la competencia arqueológica. y -como 
he dicho- a una posición teológica neoconservadora. pro
piciaron el nacimiento de una interpretación de la Biblia 
que obtenía sus conclusiones teológicas de la historia. 
apoyada a su vez sobre la investigación arqueológica. 

Con el respeto que estos autores merecen. y salvadas 
las profundas distancias de nivel científico. la mentalidad 
existente detrás de sus conclusiones se reflejó en obras de 
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Gulliver entre los enanos o las crónicas de los reyes 
de Judá e Israel. las hazañas del Cid Campeador. de 
Martín Fierro o de Sansón, los relatos sobre David o 
Adán y Eva. trasmiten una verdad histórica que no es 
primeramente la verdad factual de los acontecimientos 
relatados sino la verdad de la concepción cultural y 
religiosa del autor que compone y relata. y de la comuni
dad a la cual pertenece. que representa. para la cual 
escribe. y que recibirá la "historia" como parte de su 
patrimonio de cultura y fe. 

La literatura religiosa en general, y los escritos del AT 
y del NT en particular. ninguno escapa a esta ley de 
gradualidad entre hechos. interpretación. y "fantasía". 

Lo que "realmente ocurrió". en otras palabras. no es 
nunca sino un par de datos más o menos precisos sobre 
hechos. que es casi imposible poner de acuerdo bajo un 
común denominador. sepultados. como están. en una 
cantidad de presupuestos culturales y religiosos. 

La distinción en la Biblia entre escritos históricos y de 
fantasía y la ulterior determinación de éstos como saga. 
leyenda o novela edificante. es secundaria e implica una 
peculiaridad literaria. no un mayor o menor valor como 
acercamiento "a la realidad". 

El análisis de textos del AT y del NT podría mostrar 
cómo un hecho aceptado genéricamente como "histórico" 
es contado de tantos modos diversos y a veces con tantos 
detalles contradictorios. que es imposible acercarse a la 
substancia del mismo; y cómo. por el contrario. relatos "de 
fantasía" coinciden en la percepción de una realidad cultu
ral-religiosa -común. 

B) LA CRISIS DE LA TEOLOGtA B/BLlCA 

Los críticos de la Escritura en todos sus aspectos. 
científicos primero. históricos después. desde la mitad 
del siglo pasado. habían recurrido con frecuencia a 
argumentos débiles e ideológicos. especialmente en el 
campo histórico y literario. 
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Un comparativismo salvaje. sobre la base de un par 
de detalles fuera de contexto. ponía los relatos bíblicos 
al mismo nivel de cualquier relato de creación o de 
catástrofe diluviana; los mitos de la búsqueda de la 
fuente de la vida eran equivalentes a Génesis 2-3. Con 
rapidez se establecían las precedencias y dependencias. 

Esta tendencia. que se había manifestado ya con los 
filósofos de la ilustración en Francia a partir del siglo 18. 
encontró nueva fuerza en la escuela de la historia de las 
religiones. en algunos autores ingleses y en los países 
escandinavos. a partir de los años 30. 

Los "enemigos" habían de tal modo extendido el 
frente de lucha que éste se debilitó progresivamente. y 
favoreció así la rapidez y seguridad del contragolpe cre
yente. 

En particular en este siglo. el desarrollo. en Europa 
después de la primera guerra mundial. y después de la 
segunda en la América del Norte. de escuelas históricas 
y arqueológicas serias. favoreció. en un primer momen
to. el renacimiento de seguridades históricas. que las 
ideologías ilustradas habían procurado destruir. 

A este factor se unía otro. La tragedia de ambas 
guerras favorecía la búsqueda de seguridades. también 
religiosas. y con ello el renacimiento de una neoortodo
xia. sobre todo en el campo protestante. 

En esta situación se explica el surgimiento del mo
vimiento de la "teología bíblica" en los años cincuenta. 

Autores como George Ernst Wright. y otros miem
bros de la escuela de W. F. Albright. que unían una sólida 
formación bíblica a la competencia arqueológica. y -como 
he dicho- a una posición teológica neoconservadora. pro
piciaron el nacimiento de una interpretación de la Biblia 
que obtenía sus conclusiones teológicas de la historia. 
apoyada a su vez sobre la investigación arqueológica. 

Con el respeto que estos autores merecen. y salvadas 
las profundas distancias de nivel científico. la mentalidad 
existente detrás de sus conclusiones se reflejó en obras de 

51 



divulgación como aquel libro Y la Biblia tenía razón, tan 
popular en los años 60, y traducido en múltiples lenguas. 

El principio hermenéutico básico era doble: por una 
parte se podían explicar todos los episodios de la Biblia 
de modo racional e histórico y mantenerse así en una 
estricta proximidad a la formulación bíblica; por otra, en 
cada uno de esos hechos se descubría la acción divina 
que se manifestaba. 

La ecuación arqueología-historia-teología cubría to
das las necesidades de la interpretación de la Escritura. El 
titulo del libro que hiciera famoso a Wright. también fuera 
de los círculos más técnicos. God who Acts era una síntesis 
de una epistemología de la cual hemos bebido hasta la 
embriaguez todos los que tenemos más de 40 años. 

Pero no podía pasar mucho tiempo antes de que se 
resquebrajara la base de arcilla de este ídolo epistemoló
gico. 

A la primera seguridad. incontrastada y rápidamente 
obtenida, de una investigación arqueológica que disponía 
aún de pocos medios estrictamente científicos tanto para 
el descubrimiento como para la datación. sucedió el tiempo 
de los progresos técnicos y de las dudas múltiples. Las 
sucesivas teorías se modificaban mutuamente. antes de 
llegar a imponerse. y crecía la conciencia angustiosa de 
que para muchos acontecimientos bíblicos el único testi
monio existente era la Biblia. 

Roland de Vaux, el gran estudioso dominico de la 
École Biblique de Jerusalén. fundaba toda la verosimili
tud de la historia de Abraham sobre la relativa coinci
dencia de las descripciones del Génesis con el contexto 
social y económico de la segunda mitad del segundo 
milenio antes de Cristo. un contexto social y económico 
que por lo demás podía haber cubierto varios siglos. 

La teoría de la penetración pacífica de la tierra de 
Canaán por las tribus de Israel. que había sido propues
ta en el mundo alemán por Albrecht Alt y Martin Noth. 
pareció. durante algún tiempo. ser desbaratada por las 
afirmaciones más tradicionales de la escuela de Albright 
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en Estados Unidos sobre la invasión y conquista militar 
del país. según la versión del libro de Josué. 

Pero no mucho después otras voces críticas 
reproponían la teoría de la penetración pacífica. Los 
ejemplos se podrían multiplicar. 

La teología bíblica. como surge de estas controver
sias de los años cincuenta. tiene méritos evidentes. La 
contribución más importante es la afirmación clara de 
que la Biblia no es solamente una fuente de historia 
profana. sino una historia de la fe de Israel. para com
prender la cual es necesario situar los textos en su 
contexto histórico. rico y cultural. Estrechamente ligada 
a esta afirmación se afirma el principio de unidad de la 
Biblia. y la necesidad de comprender el Nuevo Testamen
to en relación al Antiguo. 

Pero las discusiones en torno a los fundamentos ar
queológicos de muchos hechos pretendidamente históri
eos. y más aún. la imposibilidad absoluta de encontrar 
argumentos arqueológicos para afirmaciones fundamenta
les de la Biblia. como por ejemplo la alianza de Israel con 
YHWH en el Sinaí. hacían necesario reproponer el proble
ma de la relación entre historia y texto sagrado. 

(.) LAs TRADICIONES DE ISRAEL y LA "HISTORIA DE LA SAL V ACIÓN" 

En este contexto surge y se afirma el pensamiento 
de Gerhard van Rad. que marcará por casi tres decenios 
In orientación básica de los estudios bíblicos. Su Teolo
ola del Antiguo Testamento. Teología de las tradiciones 
históricas (Vol 1); proféticas (Vol. II) de Israel. publicada 
t'1I 1957 tenía ya en 1966 cinco ediciones en alemán. y 
múltiples traducciones. 

El método de trabajo de von Rad era una crítica 
hIstórica y literaria. que se apoyaba sobre el ya experi
mentado "método histórico-crítico", pero añadía por lo 
lUenos dos correcciones muy importantes. 

Por una parte la crítica de las tradiciones trabajaba 
('on unidades más amplias. Aún si procuraba identificar 
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diferentes niveles de texto en grandes secciones. el inte
rés se concentraba sobre ese conjunto finalmente elabo
rado que había sido trasmitido luego por generaciones. 
No se trataba de establecer el núcleo más antiguo y 
original del texto, para saltar desde allí a los hechos. 
como pretendía la "teología bíblica" descrita antes. sino 
de valorar toda la evolución del texto hasta llegar al texto 
recibido y transmitido. 

En lugar de dividir y subdividir hasta quedar con 
unidades mínimas. se procuraba descubrir los princi
pios que llevaban a entretejer unas "tradiciones" con 
otras hasta constituir el texto actual. 

Este interés determinaba otra características del 
estudio. 

Era necesario identificar aquellos grupos en los 
cuales el texto había sido compuesto. más bien que 
autores individuales; corrientes de pensamiento y am
bientes culturales de composición y transmisión, más 
que lugares geográficos y fechas probables; tendencias 
teológicas de los escritos más que reconstrucciones del 
acontecimiento subyacente. 

La lectura de los textos ganaba así en unidad. 
dinamismo y vitalidad. sin perder de vista los posibles 
saltos históricos. El presupuesto especulativo no era 
desconocer la existencia de diferentes momentos de com
posición. diversidad de destinatarios y de función de los 
escritos en momentos diferentes -como en los últimos 15 
o 20 años ha pretendido una cierta lectura "sincrónica"
sino reconocer que cada uno de los estratos suponía. 
releía y enriquecía el precedente. 

"Los críticos de von Rad diagnosticaron a lo largo de 
treinta años diferentes enfermedades mortales a su con
cepción heílsgeschichtlich (histórico-salvifica). 
Heilsgeschichte implicaba aparentemente empirismo y 
fundamentalismo en la interpretación de la historia de 
Israel. injustificada identificación entre historia de Is
rael y Heilsgeschichte. ambigüedad en el tratamiento de 
los concepto de "tradiciones" e historia. linearidad en el 
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concepto de historia. racionalismo teológico en la pre
tensión de descubrir el "plan de Dios". descuido de la 
palabra proclamada en favor de la "historia" contenida 
en tal palabra. irrespetuosa manipulación de las Escri
turas hebreas". Así escribía yo en un artículo publicado 
en su versión castellana en 1989. y concluía. en defensa 
de von Rad: " ... su intuición fundamental de la analogía 
estructural de la salvación está presente en su obra y 
compensa los excesos "historicistas" que en algunas 
páginas se puedan haber deslizado". 

Manteniendo esta valoración última. y sin suscribir 
todas las otras críticas que entonces refutaba. algunas de 
ellas contradictorias entre sí. es necesario reconocer. sin 
embargo. algunos aspectos más problemáticos en la signi
ficativa obra de von Rad. 

Uno de ellos es la imprecisión del concepto de "tra
dición oo. Tradición no se opone para von Rad a texto 
escrito -como he procurado dejar en claro en mi pequeño 
libro Metodología deH'Antico Testamento (Bologna. 1994)
sino que de hecho se confunde con él. A von Rad no 
interesa en primer lugar descubrir hipotéticas tradicio
nes (orales) detrás de los escritos recibidos. sino delimi
tar corrientes de pensamiento y relaciones entre las 
mismas a partir de los textos escritos. 

El concepto de "tradición" no parece implicar así 
más que comunidad de pensamiento entre obras dife
rentes. Que el Deuteroisaías retome o modifique la "tra
dición del éxodo" no significaría sino que ese texto profé
tico conoce alguna forma del relato del éxodo. si no el 
libro mismo del Exodo. y lo reelabora teológicamente. 

Junto con esta primera crítica. hay que notar que 
von Rad trataba las "tradiciones" de Israel con una 
confianza y seguridad ligeramente ingenuas, como aque
llas que llevaban a la escuela de Albright a suponer que 
en cada tel arqueológico excavarían la prueba irrefutable 
de la exactitud histórica de un capítulo de la Biblia. A los 
estratos arqueológicos de la escuela de Albright corres
ponden en cierto modo los estratos de tradiciones litera
rio-teológicas de von Rad. 
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Aunque van Rad parece desinteresarse por la refe
rencia a la historia tiene sin embargo muy en cuenta el 
marco histórico de los escritos, con una cierta seguridad 
-a veces injustificada- respecto de la determinación 
cronológica. Obviamente, para poder hablar de 
reelaboración teológica del Deuteroisaías sobre la tradi
ción del Exodo -sin referirse a una tradición oral- debía 
suponer que el libro del Exodo, al menos en una forma 
primera era ya accesible al Deuteroisaías. 

Van Rad logra aparentemente evadirse de las atad u
ras históricas en las cuales había quedado aprisionado 
el método de la "teología bíblica", pero sólo para caer en 
una trampa más sutil, la de las tradiciones históricas. 
Estas, solamente por poco tiempo, logran evadir la pre
gunta por el fundamento histórico factual de las mis
mas. 

D) LA LECTURA CANÓNICA DE LA ESCRITURA 

Dos veces al menos en este siglo se había presenta
do el dilema de hierro: o bien apoyar la interpretación de 
la Escritura sobre el conocimiento de los hechos históri
cos. en la llamada "teología bíblica" de cuño norteameri
cano, o apoyarlo sobre la confiabilidad de las tradicio
nes. en la concepción histórico-salvífica de van Rad. 

En caso contrario. y esta era la segunda opción 
frente al dilema. había que reducir la interpretación de 
la Escritura. y por consiguiente nuestra fe. a una reali
dad autónoma de todo apoyo histórico. y por eso 
tautológica: creo porque creo, y lo que creo es válido 
porque lo creo. 

Pero tanto el conocimiento de los hechos históricos 
como el del valor histórico de las tradiciones estaba -y 
está- sometido a dificultades inevitables y discusiones 
sin fin. Parecía así imposible defender cualquiera de las 
dos posiciones. 

En búsqueda de una salida del callejón, otros auto
res han insistido sobre una interpretación de la Escritu-
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ra que tiene como fundamento y norma el mismo Canon 
de la Escritura. 

El punto de partida es la constatación de la 
canonicidad como elemento estructurante de la consti
tución e interpretación de la Escritura. 

La Escritura se comprende a sí misma progresiva
mente como canónica, es decir, constituida por escritos 
que tienen autoridad normativa para la comunidad, a 
los cuales se agregan nuevos escritos que a su vez 
alcanzan autoridad canónica porque se comprenden como 
re-interpretaciones del canon precedente. Por su parte. 
los escritos precedentes mantienen su autoridad porque 
una nueva comunidad los reconoce como normativos. 

Una interpretación que es re-interpretación perte
nece así a la substancia del proceso de nacimiento, 
crecimiento y obtención de autoridad de la Escritura ya 
desde el primer momento. Aunque no se pueda demos
trar. en esta concepción se puede afirmar que los prime
ros escritos también fueron Sagrada Escritura porque 
recogían una tradición precedente que ansiaba conver
tirse en Escritura. 

La continuidad de la experiencia de fe, testimoniada 
por el carácter canónico de la Escritura, es quien ofrece 
la garantía de la fe. 

El carácter canónico de la Escritura puede ser con
siderado un método interpretativo (B. Childs) en cuanto 
insiste sobre la relación y mutua explicación de expre
siones, instituciones y temas teológicos. Pero más allá 
de su función didáctica, la canonicidad de la Escritura 
es el fundamento mismo de su autoridad. 

Como es evidente, no hablamos aquí de canonicidad 
como proceso jurídico eclesiástico más o menos implíci
to, por el cual ciertos escritos fueron declarados. en la 
comunidad judía primero, cristiana después y finalmen
te católica. "escritos canónicos", sino al proceso históri
co y religioso (providencial) por el cual se pudo y debió 
llegar a la declaración jurídica que declaraba una reali
dad precedente. 
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En esta concepción. tal como yo la comprendo. el 
Nuevo Testamento no es simplemente el testimonio de 
una "primera comunidad" sobre su fe en el Cristo Resu
citado -para este testimonio no tenía necesidad de recu
rrir al AT- sino el testimonio de esa comunidad que. en 
esa fe. se reconoce en continuidad con la comunidad 
precedente. 

El Nuevo Testamento no se añade al Antiguo por un 
sentimiento de respeto hacia las tradiciones de nuestros mayo
res. sino que lo continúa esencialmente. Al continuar el relato de 
la experiencia de fe de la comunidad hebrea. con la cual rompe 
solo históricamente -y no necesariamente-la nueva comunidad 
testimonia el valor permanente. aunque no absoluto. de la fe de 
la precedente. y al asociarse a ella. testimonia también la 
legitimidad de la propia fe. 

El canon de la Biblia hebrea no se identifica adecua
damente con el canon del AT tal como lo considera la 
comunidad cristiana. que ha incluido otros libros. y 
modificado el orden de los mismos. Esta situación mani
fiesta -providencialmente- que la comunidad cristiana 
se reconoce en continuidad con el AT. pero también en 
libertad respecto de él, así como algunos libros del AT 
también reconocen su libertad frente a otros. Es esta 
libertad la que ocasiona las tensiones teológicas. 

Pero el hecho de que el cristiano actual llega al AT 
desde el NT. y lee aquel con un ojo puesto sobre éste. no 
modifica la necesidad de asimilar el AT como parte 
constitutiva de su fe. 

En esta concepción canónica de la Escritura. se 
presenta. sin embargo. un problema y objeción que 
también van Rad había debido confrontar: ¿En qué 
sentido es posible hablar de una lectura canónica de 
libros sapienciales. tales como los Proverbios. por una 
parte. y de libros apocalípticos. tales como los apocalip
sis proféticos o el libro del Apocalipsis por otra? 

Esta dificultad no es esencial. Sabemos que tanto 
en el AT como en el NT hay libros que llevan el peso del 
mensaje, diríamos también. el peso de la canonicidad. 
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Se quiera o no. hay un canon dentro del canon. Vistos 
desde la vida de la comunidad creyente, no tienen la 
misma densidad histórica y teológica la carta a Filemón 
que los Evangelios. y probablemente tampoco el libro de 
los Proverbios que el libro de Isaías o el Génesis. 

Tal vez sea posible dar aún una respuesta más de 
fondo. como intentaremos más adelante. Entretanto. es 
claro que estos escritos. sapienciales y apocalípticos. así 
como las narraciones edificantes. o los poemas amoro
sos. liberan el AT Y el NT de un excesivo peso histórico en 
la concepción de la fe. que podría desembocar en un 
('xcesivo peso sistemático y finalmente dogmático. El 
"credo histórico" de van Rad. aparte de las dificultades 
exegéticas para ser considerado un antiguo núcleo de la 
fe de Israel, corría de hecho el riesgo de ser interpretado 
como un Upequeño catecismo" de la fe de Israel. 

Solamente una lectura de la Escritura que respeta 
hasta las últimas consecuencias su carácter de literatu
ra religiosa. fruto de la inspiración y de la gracia. pero 
por el camino irrevocable de una encarnación en un 
medio social y cultural, puede hacer justicia a su natu
raleza. 

Esta conciencia permite comprender que en la Escri
tura no haya un "desarrollo homogéneo" de las concepcio
nes religiosas. Las diferentes aproximaciones y proposicio
nes no impllcan un progreso lineal desde concepciones 
menos perfectas a concepciones más perfectas -según 
nuestras propias convicciones intelectuales- sino un pro
~reso mediado por angulaciones diferentes. contraposicio
nes y correcciones. La Escritura no puede testimoniar y 
expresar lo divino sino en el respeto de la inefalibilidad de 
Dios. y por medio de las diferentes concretizaciones que 
adopta la experiencia religiosa, la experiencia de fe. La 
gscritura expresa la fe como reacción religiosa del hombre 
y la mujer delante de situaciones históricas. personales o 
comunitarias. 

La reacción política de Isaías o Jeremías. la reacción 
emocional de Job y especulativa de Qohelet o del autor de la 
Sabiduría, la reacción militar de las guerras deJosué o de los 
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Macabeos, la reacción profundamente humana de Jesús 
frente a múltiples situaciones de angustia. son los esce
narios donde la fe del Antiguo y del Nuevo Testamento se 
manifiestan. En la Escritura, la fe y la actitud religiosa 
se confunden. 

En este planteo puede surgir la duda sobre el valor 
único de una concepción religiosa y sobre el modo de 
determinarlo. Si ésta no puede ser juzgada a partir de 
hechos innegables que manifiesten su validez, sino so
bre la reacción religiosa de la comunidad creyente. cómo 
distinguir el valor de una concepción religiosa que inspi
ra reacciones no desemejantes a las del hebraísmo y del 
cristianismo? 

El problema no se presenta cuando una concepción 
religiosa simplemente ha desaparecido (como las con
cepciones asirias. cananeas o egipcias). El "canon" de 
tales religiones se ha interrumpido definitivamente y 
nadie pretende asumir, apoyar y trasmitir su validez. 

Tampoco se presenta el problema en religiones que 
de hecho no inspiran reacciones, sino que corren parale
lamente al desarrollo del comportamiento humano, como 
un ritual más o menos colorido e ineficaz. 

Es posible que el problema epistemológico más grave lo 
presente el islamismo, con una relativa continuidad canóni
ca con el Antiguo Testamento, y con reacciones religiosas no 
esencialmente diferentes de las que éste inspiraba. La valo
ración teológica del islamismo debería ser buscada no en la 
comparación con experiencias históricas propias e innega
bles de Israel. dificiles de establecer, y por ello punto de 
partida de toda nuestra discusión, ni en la identificación de 
elementos religiosos exclusivos del AT (Si tales existen), sino 
probablemente en ~l carácter no canónico del Corán, en 
cuanto no ha sido recibido progresivamente por una comu
nidad que lo acepta como canon, ni ha engendrado otras 
tradiciones religiosas que se añadían a él como sus descen
dientes. Y este aspecto de la no-canonicidad pone de relieve 
la ruptura del escrito religioso con la historia. En el Corán se 
fija un momento de la historia. un momento breve, cubierto 
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por la vida de un hombre, a partir del cual se interpretará la 
historia. Pero no es la historia misma de los hombres y de la 
comunidad creyente la que es asimilada en la escritura 
sagrada del Islam. 

Esta última reflexión nos hace pensar también en el 
riesgo que ha corrido la comunidad cristiana, a partir de 
la progresiva fijaciÓn jurídica de sus escritos, de consi
derar el AT Y el NT como fuentes para la interpretación 
de la historia, pero no ya como el receptáculo donde la 
experiencia de la comunidad creyente se asume como 
Escritura Sagrada. 

3. LA PALABRA DE DIOS COMO LENGUAJE 

En la primera parte de esta exposición reflexionába
mos sobre la Palabra de Dios como historia, y constatá
bamos las dificultades de una concepción fundamenta
lista de la historia como el relato de los hechos desnudos, 
y de la Biblia como el documento que relata esos hechos 
desnudos, fuente de nuestra fe. 

Correspondiente al fundamentalismo histórico, hay 
un fundamentalismo lingüístico que considera los per
sonajes y las acciones narradas en un texto, p. ej. la 
Biblia, como una directa transposición de la realidad, 
como relatos de cosas acontecidas y dichas básicamente 
tal como son narradas. 

Esta concepción se sitúa en el interior del texto, y se 
detiene en los discursos y acciones de los personajes que allí se 
presentan. Más aún, la "Palabra de Dios" que se dirige a los 
personajes son los discursos que expresan la palabra de Dios. 

Frente al lenguaje, como frente a la historia, es, sin 
embargo, también posible una actitud crítica, que considera la 
Biblia como un texto religioso que participa de la natura-
1eza de todo texto religioso. Esta actitud se sitúa en el 
exterior de la Biblia, en el mundo del destinatario anti
guo y moderno del texto y reflexiona sobre la naturaleza 
de la comunicación del hombre con Dios, en contacto 
con ese texto. 
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La actitud crítica descubre que el texto religioso, la 
Biblia, y en esto participa de la naturaleza de todo texto, 
se comunica no solamente con su lenguaje sino con su 
metalenguaje. No solamente el contenido proposicional 
es esencial al mensaje, sino también el tipo de lenguaje 
en el cual ese contenido es presentado. La reflexión 
sobre los tipos de lenguaje es pues necesaria para com
prender la "comunicación" de Dios al hombre. 

No es indiferente ni casual que la Biblia recurra al 
lenguaje figurativo cuando trata de la situación funda
mental del hombre (p. ej. en la narración del Edén o del 
rey de Tiro en Ezequiel 28), del pueblo como conjunto (en 
el cruce del mar, Exodo 15, y tal vez en la revelación del 
Sinaí, Exodo 19 y ss.), o cuando trata de un prototipo del 
pueblo y de los problemas humanos (los encuentros de 
Jacob en el libro del Génesis). 

Una reflexión puramente proposicional sobre el len
guaje de la Escritura llegaría a afirmaciones del tipo "Dios 
es bueno, justo, Señor de la historia", etc. Pero esa re
flexión no tendría en cuenta el sujeto de las proposiciones, 
"Dios". Se aceptaría como evidencia, por ejemplo, que en el 
AT, YHWH simplemente se identifica con Dios, y se aplica
rían entonces a Dios todas la afirmaciones que el AT hace 
de YHWH, olvidando que el Deus semper maior no puede 
ser representado adecuadamente por ningún lenguaje hu
mano, ni siquiera por un lenguaje inspirado. 

La lingüística distingue entre "sentido" y "referen
cia". El "sentido" de una proposición es el aparato predi
cativo, es decir, el conjunto de determinantes abstractos 
gracias a los cuales es posible delimitar la entidad que 
tal proposición describe. 

La "referencia" es la individuación de la entidad 
(referente) que la proposición designa por el proceso de 
predicación. 

El proceso de significación de una proposición es 
por tanto el resultado de un doble movimiento: uno, 
centrípeto, que permite la emergencia del sentido, des
entrañando el elemento común a todas las instancias en 
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las cuales el término o proposición en cuestión se en
('uentra utilizado de modo pertinente y legítimo. Este 
proceso es abstractivo. Parte de las realizaciones concre
las de la proposición, o término y se remonta a un estado 
de aislamiento de las condiciones efectivas de empleo. 

El segundo proceso es centrífugo. hace aparecer los 
referentes a los cuales el término o proposición se puede 
aplicar correctamente. Este proceso de concretización 
"empuja" la propiedad abstracta hacia las circunstan
cias singulares en las cuales puede encontrar un empleo 
significante. 

Cuando hacemos una afirmación acerca del hom
bre, el proceso de significación incluye un proceso de 
abstracción, por el cual me hago presente de modo más 
o menos consciente todas las cualidades que pertenecen 
al hombre, prescindiendo de las concretas realizaciones. 
E incluye también un proceso de concretización por el 
cual tengo presente todos los individuos humanos, a los 
cuales se puede aplicar la afirmación. 

Este doble proceso es unjuego múltiple, experiencial 
y conceptual, donde la experiencia directa y la ciencia 
aprendida se conjugan en una sola aprehensión. 

Cuando en cambio hago una proposición acerca de 
Dios, falta la posibilidad de realizar el doble proceso. 

La teología se interesa por el "sentido", y afirma 
diferentes predicados acerca de Dios, elaborados a partir 
de la experiencia y potenciados para aplicarlos a una 
entidad que desborda esa experiencia. En realidad no 
pertenece a la teología preguntarse por el referente al 
cual aplicamos la predicación. 

El lenguaje religioso directo (las literaturas sagra
das). en cambio, nos enseña que la pregunta acerca de 
Dios no se refiere nunca directamente a Dios, sino a la 
reacción de los hombres delante de él. La Biblia no nos 
explica por qué Dios ha elegido a Israel como su pueblo, 
y no a Egipto, sino por qué los israelitas se han conside
rado un pueblo especialmente elegido por Dios. y cuáles 
son sus implicaciones para el concepto de Dios. 
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Respecto de las leyes. la pregunta no es por qué 
Dios ha querido tal ley. sino por qué los israelitas han 
considerado esas leyes como queridas por Dios. 

El discurso acerca de Dios en el escrito religioso es 
en realidad una comunicación sobre la imagen de Dios 
que el hombre se hace de él y sobre las relaciones con 
Dios que el hombre piensa haber establecido: "Hagamos 
a Dios a nuestra imagen y semejanza". 

Esta comunicación no se puede concebir como un 
proceso por el cual Dios se atribuye una serie de cualida
des (que nosotros deberíamos explicar cuando aparecen 
como "negativas" a nuestra mentalidad). sino como la 
historia de las expectativas. proyecciones. correcciones. 
del hombre que se enfrenta con ese desconocido. Dios: 
como un proceso de afirmación. de compromiso y parti
cipación del hombre frente a un misterio que lo sobrepa
sa. y que él reconoce como tal. 

A} LA METAFORA DE LA PALABRA DE DIOS 

Hemos establecido que el texto religioso se comuni
ca no solamente por medio de su contenido proposicional 
sino también por los elementos del metalenguaje. por el 
tipo de texto que utiliza. Un elemento constitutivo habi
tual del metalenguaje del texto religioso es la metáfora. 

La metáfora es una estructura literaria que pone dos 
referentes en relación no evidente de parcial identidad, y 
crea de ese modo una tensión emocional y especulativa. 
que no se calma hasta haber encontrado una respuesta. 
Una respuesta que en verdad no existe mientras la metáfo
ra no se haya desvirtuado y convertido en lenguaje concep
tual. y entonces no es más 10 que era. Es propio de la 
metáfora llamar una respuesta que no llega. La identidad 
parcial continúa abierta. y cada lector puede interpretarla 
y dirigirla en un sentido más que en otro. 

Este fenómeno de polisemia, propia de todo término 
no definido matemáticamente. que por una parte produ
ce la riqueza de sentidos y posibilita diferentes lecturas 

y por otra dificulta la comprensión. es propio del lengua
.le y necesario en la lectura de la metáfora. Dos lectores 
podrán interpretar una metáfora en dos sentidos dife
rentes. y ambos tendrán razón y habrán llegado a la 
verdad de la metáfora. que no es una sino múltiple. El 
creador de metáforas pierde sus derechos de propiedad 
sobre ellas cuando las pronuncia. y no puede dictar el 
eódigo para interpretarla. 

Este carácter subversivo de la metáfora que no se 
deja concentrar en un campo de sentido. produce incer
tidumbre. 

Una categoría que ayuda para la comprensión del 
sentido de la metáfora es la de "metáfora-raíz" (root
metaphor). 

La "metáfora-raíz" es la metáfora capaz de presentar 
una hipótesis más comprensiva en su aplicación, o bien 
the most basic assumption about the nature of the world 
or experience that we make when we try to give a 
description ofit (MacCormac, p. 93). Su función es suge
rir un camino fundamental. construido con categorías o 
formas artísticas, que nos ayudan a comprender y expli
citar una experiencia o percepción primaria. 

Con experiencia o percepción primaria quiero indicar 
nuestra relación con determinadas realidades. que no 
alcanzamos a demostrar. pero que pertenecen a nuestras 
más profundas convicciones. Cuando hablamos de Dios. 
de amor o de sentido de la vida, creo que nos movemos en 
este nivel de percepciones primarias. 

La metáfora-raíz nace de la generalización de una 
noción de sentido común y su aplicación a cosas, experien
cias y acontecimientos que están más allá de la experiencia 
ordinaria (p. 99). 

Como tanto el lenguaje de la religión como el de la 
ciencia pretenden dar cuenta de realidades que última
mente se nos escapan, como de hecho se nos escapa 
toda realidad concreta, ciencia y religión deben recurrir. 
finalmente. a metáforas-raíz. que ofrecen un contenido 
expresivo concebido por analogía al conocimiento teóri
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ca, y un contenido sugestivo. que abre la posibilidad de 
una comprensión nueva. relativamente controlable en el 
experimento científico en un caso. y en la experiencia 
personal en el otro. 

En el orden religioso la metáfora no es el modelo de 
lenguaje entre Dios y el hombre. en cuanto "desplazamien
to de sentido que procura extremar la afirmación y romper 
el límite de la expresión. para comunicar lo incomunicable". 
como si la metáfora fuese una línea telefónica privilegiada 
para hablar con Dios. sino que hablar de tal comunicación 
es ya entrar en el universo metafórico. 

Así. cuando decimos "La Biblia es palabra de Dios". 
construimos o aceptamos una metáfora-raíz de este tipo. 
que ha surgido de la experiencia de la palabra humana y 
de la necesidad de comunicar de todo ser inteligente. y 
de su aplicación a una cosa precisa. la Biblia como libro. 
y a una magnitud no verificable. Dios. 

"Dios habla al hombre". o "La Biblia es palabra de 
Dios". son proposiciones que exigen no solamente deter
minar el tipo de identificación entre el sujeto y el predi
cado, sino además la naturaleza del referente "Dios". 
Este finalmente se desdobla en una nueva metáfora del 
tipo "Dios es persona". y así sucesivamente, sin que se 
pueda jamás llegar a alcanzar el referente en sí mismo. 

Una reflexión teológica sobre los lenguajes de la 
Biblia no puede partir del presupuesto pre-crítico. que la 
Biblia es palabra de Dios. para estudiar luego los modos 
de lenguaje. sino que debe comenzar por preguntarse 
qué significa esa metáfora de base. 

Reconocido el carácter metafórico de la afirmación 
"La Biblia es palabra de Dios" el paso siguiente será 
precisar cómo ese carácter metafórico es constitutivo de 
los lenguajes de la Escritura, en los cuales reconocemos 
la Palabra de Dios. 

Los lenguajes de la Escritura son múltiples y varia
dos. No en todos ellos se manifiesta el carácter metafóri
co del lenguaje religioso del mismo modo o con la misma 
fuerza. 
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Hay narraciones que se presentan como estricta
mente históricas y así quieren ser comprendidas. Del 
mismo modo. hay otras composiciones donde el elemen
to metafórico no juega ningún papel importante: pres
cripciones rituales y leyes éticas; exhortaciones; máxi
mas sapienciales expresadas en proverbios; discursos o 
reflexiones filosóficas; reinterpretaciones de hechos o 
t.extos precedentes. 

El Nuevo Testamento -en particular los Evangelios
comparte con el Antiguo Testamento ciertos lenguajes 
comunes como los relatos históricos. y los proverbios. 
leyes. exhortaciones y "ayes". Algunos lenguajes le son 
propios. como las enseñanzas concretas sobre comporta
mientos; las máximas de Jesús y discusiones con sus 
adversarios; las parábolas que el AT apenas desarrolla. 

Pero ni en unos ni en otros el lenguaje metafórico 
parece alcanzar una verdadera importancia. 

Hay otros textos. en cambio. sobre todo en el AT. 
donde el proceso metafórico es constitutivo: las creaciones 
literarias imaginativas como mitos protohistóricos de crea
ción y de falta original. o posthistóricos de cumplimiento 
escatológico; las sagas. leyendas y relatos que se constru
yen alrededor de las narraciones tradicionales; las poesías 
que revelan una imagen particular de Dios y expresan el 
sentimiento en relación a Dios (salmos. lamentaciones 
comunitarias. "confesiones" personales. y poesías amoro
sas aplicadas al mundo religioso). En el NT a esta categoría 
pertenecen al menos los discursos escatológicos y las 
afirmaciones sobre Dios. 

De esta variedad de materiales que componen la 
Escritura. tres lenguajes nos permiten. de modo parti
cular y por vertientes diferentes. profundizar en el senti
do de la Palabra de Dios. Uno era el lenguaje histórico. 
con sus problemas particulares. que hemos tratado en la 
segunda parte de esta exposición. y que no pertenece al 
lenguaje metafórico. Los otros dos son el lenguaje mítico 
y el lenguaje apocalíptico. 
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B) EL DISCURSO M1TICO 

Aunque mito y relato mítico o mitopoema no se 
identifican adecuadamente. el único camino para aproxi
marse al sentido del mito es el estudio del relato mítico 
como diferente de otros. 

El relato mítico participa de las propiedades de los 
otros relatos. como una representación de acciones (mi
mesis praxeos), ejecutadas por personajes actuantes. 
Estas acciones están rigurosamente encadenadas en 
una historia (mythos) , y orientadas hacia un término 
(telas), donde la intriga se resuelve. El relato forma un 
todo unívoco y ordenado según los principios de necesi
dad y posibilidad (Aristóteles. Poética, capp. 6. 7. 10). 

La función y atracción del relato en cuanto tal provie
ne de la necesidad del espíritu humano de encontrar un 
orden inteligible y finalizado, que la existencia real niega o 
al menos oculta. El hombre busca entonces su salvación 
en el relato, que pone orden en la sucesión contingente. 
ininteligible e irreversible de los acontecimientos. 

Esta función organizadora del relato se manifiesta 
claramente cuando diferentes personas narran el mismo 
acontecimiento. Los relatos difieren porque cada perso
na establece un principio de orden diferente. que se 
manifiesta en las precedencias atribuidas. en las omisio
nes y en los intereses subrayados. 

A diferencia de otros relatos. el relato mítico rehúye 
el discurso subjetivo. En el relato mítico es imposible 
sacar conclusiones acerca de la actitud del autor del 
mito frente al mundo. Por ello los relatos míticos son, 
por definición. anónimos. Cuando un mito se enriquece. 
adorna. o simplemente crece por medio de reflexiones 
morales. políticas. religiosas o psicológicas. el mito se 
convierte en epopeya y muere a manos de la literatura o 
de la teología. 

El esfuerzo del relato mítico por mantenerse en la 
"absoluta objetividad" determina otras dos de sus carac
terísticas: la indeterminación geográfica del escenario 
de los acontecimientos. y la indeterminación del tiempo. 
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un lejano momento pasado. un "aquel tiempo" que se 
aproxima lo más posible al momento cosmogónico. 

Esta indeterminación de lugar y tiempo provocan el 
efecto de un presente permanente: porque nunca ocu
rrió y en ninguna parte. ocurre aquí y siempre. 

A estas dos características se une la tercera. la 
escasa personalización de los personajes. que los con
vierte en paradigmas humanos. Por eso los personajes 
de los mitos son habitualmente dioses. semidioses, hé
roes, o prototipos (Adán). 

Estructuralmente. el relato mítico nace de la coexis
tencia de dos isotopías. una narrativa. y la otra semánti
ca, que se combinan en una unidad. aunque ambas 
isotopías sean originalmente independientes. 

Es decir. hay en el relato mítico una unidad de 
acción. No se trata de elementos sueltos sino de un 
verdadero hilo narrativo que conduce hacia un fin. 

Pero hay además un sistema de valores. concepcio
nes y representaciones. originalmente autónomas, que 
se expresan por medio de la isotopía semántica. 

Cuando la isotopía semántica se independiza de la 
narrativa. el mito muere y surge el rito. que es solamente 
isotopía narrativa. o el esquema teológico y la fórmula 
jurídica. que son solamente isotopías semánticas. perfec
tamente cerradas en sí mismas. y por tanto infalibles: 
sistemas de proposiciones conceptuales estructuradas por 
relaciones y oposiciones. que en cuanto tal no pretenden 
decir nada fuera de su propia realidad conceptual. 

Solamente por la mediación del relato estos siste
mas cerrados entran en relación con el mundo y evitan 
el riesgo de convertirse exclusivamente en ideologías. 

A partir de esta descripción es claro que las fronteras 
entre mito. epopeya. cuento de hadas. etiología. formula
ción teológica. filosófica o jurídica. ritual o novela son 
enormemente sutiles. y parece posible establecer un cuadro 
de este proceso evolutivo por medio del aumento. disminu
ción o supresión de alguno de los constitutivos del mito. 
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Cuando las fronteras antedichas tienden a desdibu
jarse. los problemas de legitimidad y contraposición 
tienden a desaparecer. 

El mito se manifiesta así como una realidad cultural. 
yen cierto modo literaria que de por sí no implica ni menos 
ni más verdad. valor ético. riqueza. precisión. desarrollo 
cultural. o capacidad de evocar y expresar la realidad que 
una formulación teológica. filosófica o jurídica. 

El mito es aceptable como tal. también en una 
literatura religiosa que se considera inspirada por Dios. 
con el mismo derecho que el relato histórico o los prover
bios sapienciales. 

La delimitación de un texto como mito o no. es importan
te solamente como clave de lectura del texto. no como juicio 
valorativo. Así. en un mito. por ejemplo. debemos reconocer 
una intención más universal que en una etiología. 

El discurso mítico de la Biblia implica más la pre
sencia de "motivos míticos" que de mitopoemas o mitos 
propiamente desarrollados. Cuando un salmo habla de 
Dios como Roca. guerrero. fuente. o águila. la interpre
tación debería tener en cuenta que tal vez tales metáfo
ras no son simplemente metáforas (que nunca son sim
plemente metáforas. como ya hemos indicado) sino 
motivos míticos desprendidos de mitos que el AT no ha 
conservado. Si fuera posible reconstruir los mitos de 
donde tales motivos provienen se tendría un elemento 
más para la interpretación. i. e .. el verdadero contexto 
cultural. No la desmitificación. sino la completa 
remitificación debería dar la clave de la interpretación. 

Que la comunidad del AT (¿pero también la del NT?) 
haya podido comunicar con su Dios y comunicar su Dios ~ 
en categorías míticas supone y permite comprender cua
tro fenómenos. 

a) A pesar de las numerosas declaraciones en con
trario. el AT no establece una ruptura radical 
entre su fe y la concepción de Dios de otras 
naciones y culturas. aunque cada una lo explicite 
de un modo diverso. 
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b) 	Las categorías míticas son adecuadas para ha !I 
blar de Dios. como medio de percepción e inter
pretación. fundado sobre modos de pensar co 1I 

munes a los hombres (como 10 muestra la feno
menología religiosa. y procura explicarlo la teoría 
de los arquetipos). 

c) 	 Las categorías míticas son adecuadas para ex

presar las inquietudes humanas. como 10 ha 

visto la interpretación existencial del mito. 


d) 	La estrecha unión entre el aspecto teológico del 

mito (que habla de Dios). y el aspecto antropoló

gico (que habla del hombre). manifiesta que todo 

hablar acerca de Dios está vinculado a un hablar 

acerca del hombre. El lenguaje de la Escritura. 

también el lenguaje histórico. legislativo. místico 

y cultual. se aparta sólo excepcionalmente de un 

hablar conjunto acerca del hombre y Dios. para 

hablar solamente de Dios. Como si ese lenguaje 

fuera un ambiente enrarecido. en el cual el hom

bre no puede mantenerse por largo tiempo. 


Muchas preguntas deben quedar aquí abiertas. Si el 
discurso mítico tiene una tal importancia en el hablar de 
Dios. ¿por qué los mitos han perdido vigencia o han 
desaparecido? ¿O es que no han desaparecido sino que 
están surgiendo y no nos damos cuenta porque estamos 
demasiado próximos? ¿O es que el mito. no obstante su 
calidad cultural. como toda creación humana. finalmen
te ha tenido su momento. y es ahora reemplazado por 
otras formas perceptivas y expresivas? 

Es posible que el tiempo del lenguaje mítico haya 
pasado definitivamente. Pero si esto fuera así. habría 
que preguntarse también si la era de las síntesis teológi 
cas especulativas no está igualmente cerrada. y si 18 
comunicación acerca de Dios no debe buscar nuevofo 
caminos. o retornar a antiguos caminos abandonados. 
como la poesía lírica o la narrativa. el teatro y las artes 
plásticas. a partir de la fuente irrecusable del texto 
religioso (la Biblia). 
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e} LA uToP1A APOeAL1PTleA 

Nuestra discusión sobre la naturaleza de la Escritu
ra como Palabra de Dios e interpretación de la historia 
nos lleva casi necesariamente a esta última reflexión 
sobre la apocalíptica, lugar de encuentro del lenguaje 
metafórico con la concepción histórica. 

Con el lenguaje metafórico, porque por una parte es 
difícil imaginar que alguien, algUl).a vez. hubiera tomado 
las coloridas visiones y expresiones apocalípticas como 
expresión de una concreta realidad. Pero más aún por
que de todas maneras, se crea o no a esas expresiones, 
ellas van más allá de la descripción puntual y localizada. 
Encuentro con la concepción histórica, porque la apoca
líptica implica un modo particular de confrontarse con 
la historia. 

1} Elfenómeno de la apocalíptica 

La apocalíptica. como corriente de pensamiento de 
algún modo vinculada con el judaísmo primero y con el 
cristianismo luego. es un fenómeno que se produce 
aproximadamente entre la mitad del siglo tercero antes 
de Cristo y la mitad del segundo de la era cristiana. 

Las características de este fenómeno están profunda
mente enraizadas en las preguntas, angustias y esperan
zas de la humanidad como tal. Se puede afirmar pues. a 
priori, que la apocalíptica no es exclusivamente un fenóme
no judío y cristiano. Pero las formas literarias que han 
llegado hasta nosotros y tienen un influjo en la cultura 
occidental son las del judaísmo. y del cristianismo. 

El libro del Apocalipsis, único ejemplar de la litera
tura apocalíptica que el canon cristiano ha incorporado. 
y algunos pasajes del libro de Daniel. de otros profetas y 
de los Evangelios, son los concretos representantes de 
esta corriente teológica en el cristianismo. 

La apocalíptica se puede describir como una co
rriente de pensamiento religioso que se refleja en una 
literatura pseudónima -y por tanto en último término 
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anónima- que atribuye a algunas de las grandes figuras 
de la antigüedad hebrea -¿Moisés, Henoc. Isaías, Esdras, 
Daniel. y tal vez el Apóstol Juan?- una particular revela
ción de Dios que se refiere a cambios fundamentales en 
el universo cósmico y humano. 

Esa revelación tiene que ver con hechos no percep
tibles inmediatamente por los caminos habituales del 
conocimiento, relacionados últimamente a la interpreta
ción del destino del hombre. 

Dos son los argumentos que prueban la verdad de la 
revelación: la autoridad y antigüedad del presunto au
tor, y la verificación de algunas de sus predicciones o 
profecías. 

Como los escritos son atribuidos algunas veces a 
personajes muy antiguos. y en todo caso muy anteriores 
a los tiempos a los cuales se refieren las predicciones. y 
como esas predicciones. en parte. se han ya verificado. 
se puede concluir por analogía. que también los aconte
cimientos que se anuncian como futuros se cumplirán. 

Obviamente las predicciones son vaticinia ex eventu. 
El autor real del escrito apocalíptico "predice". por la 
boca del autor presunto. acontecimientos que en verdad 
él ya conoce como cumplidos. Sobre el fundamento de 
estos acontecimientos "profetizados" y cumplidos, el apo
calíptico predice otros hechos, futuros. 

La buena voluntad y relativa ingenuidad que rodea 
a los lectores de predicciones, los lleva a aceptar de 
buena gana esas profecías como auténticas. Quien se 
dedica a este tipo de lectura o "conocimiento". no lo hace 
con espíritu crítico. para demostrar la falta de funda
mentos de los escritos -ese tal no se preocupa de estas 
invenciones- sino. por el contrario, a partir de la deci
sión de creer lo que se le dice, porque él tiene necesidad 
de una revelación y la busca. 

De dónde surge la necesidad de esta revelación es 
una materia controvertida entre los estudiosos. La teoría 
más defendida aún supone que el pensamIento apocalíp
tico surge de una necesidad e insatisfacción, real o 
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estimada tal. material (miseria o pobreza), social (opre
sión política o religiosa). o espiritual (visión negativa de 
la realidad humana). Formulada en estos términos gene
rales, esta teoría explica el fenómeno apocalíptico mejor 
que, por ejemplo. el recurso a una sobreabundancia de 
energía espiritual y psicológica que se descarga en este 
tipo de concepciones. 

Estas situaciones son, por supuesto, sólo las cir
cunstancias o ambiente que favorecen el surgimiento de 
concepciones y obras apocalípticas. En efecto, tales si
tuaciones se repiten en la historia del mundo y no 
siempre dan origen a corrientes apocalípticas. 

El factor que sintetiza todos los elementos y lleva al 
pensamiento apocalíptico es. no un interés y curiosidad 
por conocer acontecimientos puntuales futuros, sino el 
deseo de comprender la totalidad de la historia, y el 
lugar que él -el apocalíptico- ocupa dentro de ella. La 
visión apocalíptica supone un curso determinado de la 
historia. El apocalíptico se considera al final de los 
tiempos. y por tanto en un momento privilegiado para 
leer los acontecimientos pretéritos y prever lo que falta. 

El recurso a los pseudoautores de los escritos apo
calípticos. le da la seguridad de poder comprender 10 que 
falta. ya que tiene la garantía de muchos siglos correcta
mente previstos e interpretados por esos presuntos au
tares. 

La sabiduría divina ha previsto el desarrollo del 
tiempo como la sucesión de dos grandes eras. eones. la 
presente y la futura. Como no hay ninguna esperanza de 
que .el eón presente, entregado a los poderes del Maligno. 
mejore. o encuentre su solució.n; y como es imposible 
pensar que se pueda continuar indefinidamente en esta 
situación de angustia, injusticia. sufrimiento y muerte 
que caracterizan el eón presente. no queda otra alterna
tiva que confiar en la próxima llegada del eón futuro, 
reservado para los buenos: un eón sin meses. ni días ni 
horas. sin tiempo ni recuerdo del tiempo. sin injusticia 
ni sufrimiento. de un nuevo cielo y una nueva tierra. 
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La distinción de los dos eones está determinada por 
el dominio o gobierno de Satán y de los demonios (el eón 
presente) y de Dios (el eón futuro). La terminología de
moníaca se especializa en la literatura apocalíptica de 
un modo que no tiene comparación con el AT. donde casi 
no hay lugar para los demonios. sino como ángeles 
tentadores al servicio de YHWH. Es una demonología no 
comparable tampoco con la del NT. donde sólo en pocos 
textos. con mucha parsimonia. y de modos muy matiza
dos. se introduce la figura del demonio. no siempre 
asociada claramente a una figura personal del más allá. 

Pero en general la apocalíptica se preocupa de no 
caer en un dualismo radical. y la función de los "prínci
pes de este mundo" es dependiente de la misión que Dios 
les ha otorgado por un tiempo preciso y limitado. 

Uno de los puntos de más difícil comprensión lógica 
dentro del sistema apocalíptico es la relación entre los 
dos eones y el más allá o la eternidad. En cierto momen
tos se afirma la existencia de ambos eones, sucesiva
mente. como realidades intraterrenas. Pero la conside
ración de la ausencia de tiempo lleva necesariamente a 
pensar en categorías de eternidad. 

Como el viejo eón (presente) está caracterizado por 
todo tipo de cataclismo. decadencia y maldad (catástro
fes cósmicas. enfermedades y esterilidad de la tierra y 
de la raza humana. maldad de los hombres. silencio de 
la sabiduría). y como la apocalíptica surge frecuente
mente en los tiempos en que la situación del mundo se 
considera particularmente catastrófica o necesitada de 
cambio, la convicción de los apocalípticos de estar vi
viendo los "últimos días" es una conclusión necesaria y 
tautológica. 

En esta situación. la función propia de los justos que 
se preocupan de esta crisis total. es contemplar el desarro
llo de los acontecimientos. con la esperanza puesta en que 
los días de este eón sean abreviados en atención a los 
justos, y apoyar la esperanza con los cálculos que permi
tan determinar en qué momento irrumpirá el nuevo eón. 
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El paso de un eón al siguiente no ocurrirá sin 
sufrimiento y lucha. ya que el príncipe de este mundo no 
abandonará voluntariamente su poder. y por el contra
rio hará un esfuerzo para unir en torno a sí a todos los 
poderes malignos. terrenos o demoníacos para producir 
el mayor mal posible antes de su derrota final. 

2) 	La concepción histórica en el pensamiento 
apocalíptico 

Esta descripción de los grandes rasgos de la litera
tura apocalíptica. judía y cristiana. nos conduce a una 
reflexión. necesariamente sumaria. sobre un tema cen
tral. complejo y discutido en el estudio de la apocalípti
ca. que nos sugerirá algunos elementos de discusión y 
profundización de esta exposición. 

Se trata del lugar que ocupa la concepción de la 
historia en el pensamiento apocalíptico. Los autores se 
mueven entre afirmar una pérdida del sentido histórico de 
la apocalíptica. y esbozar un modo de concebir la historia 
que deja al menos no pocos interrogantes abiertos. 

Se suele comparar la concepción histórica de la 
apocalíptica con la del pensamiento griego clásico. La 
historia se presenta para el apocalíptico como el equiva
lente temporal del cosmos. Mientras la cultura griega. 
que curiosa o previsiblemente. no ha producido literatu
ra apocalíptica -no hablamos aquí de traducciones de 
obras al griego- se centraba sobre el cosmos. contempla
ba con admiración su armonía. y procuraba comprender 
la posición de cada objeto. pueblo y persona en ese 
conjunto. así el apocalíptico concentra su atención so
bre la historia. admira su desarrollo. y procura com
prender su propia posición dentro de ella. La historia no 
aparece abierta para la apocalíptica. sino predetermina
da por la sabiduría divina. No se trata de componer la 
historia. de determinar su curso o prever sus posibilida
des. sino solamente de comprender un derrotero ya 
trazado. y en buena parte cumplido. Este interés por la 
historia como creación de la sabiduría divina no puede 
detenerse en el interés por un aspecto particular. por 
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ejemplo por la historia de un pueblo. ni siquiera de Israel 
como pueblo elegido. sino que se abre a la historia del 
universo. La historia de Israel es. en todo caso. una 
sección de esa historia general. tal vez una sección en la 
cual se aprecian de modo más claro las líneas de la 
historia general del universo. 

Por la misma razón. no es la historia de pueblos en 
cuanto tales lo que interesa. sino la historia de la suma 
de individuos. Las otras determinaciones aparecen como 
marginales. 

En el pensamiento griego el hombre ocupa un lugar 
determinado en el cosmos y contribuye a su belleza 
cuando lo respeta. Cuando el orden se rompe es necesa
rio restablecerlo. La historia es el proceso de restableci
mi~nto del orden preestablecido del cosmos cada vez que 
ha sido roto por la libertad de los hombres o de los 
dioses. La historia humana es el intento de retornar a la 
senda fijada y reconocible a través de la historia cósmica 
precedente. No hay lugar para una historia creativa. 
sino solamente reproductiva de la historia "ortodoxa" 
precedente. 

Diversa es la concepción apocalíptica. No tiene pre
sente un orden perfecto. que puede sufrir alteraciones y 
que es necesario restablecer sobre la base del tiempo 
perfecto que fue. no saca lecciones de la historia preceden
te ni prevé desarrollos (la historia no es "magister vitae"). 
El apocalíptico solamente constata su propia presencia en 
un universo y tiempo decadente y se hace consciente de 
estar viviendo en esta historia que se acelera hacia el fin. 
Su visión histórica -si los términos no son contradictorios
es una conciencia fuertemente individual de estar viviendo 
los últimos tiempos. una embriagante sensación de con
templar desde una cumbre. batida por el viento de la 
decadencia presente. el valle de lágrimas de la historia 
humana. poco antes del fin. 

El sabe que no le corresponde. ni le es posible. 
intervenir para acelerar -o para retardar. si así lo pensa
ra- ese final. El paso de un eón a otro es competencia 
exclusiva de Dios. Su visión histórica no es política. no 
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pretende intervenir para cambiar y mejorar el universo. 
sino contemplativa. Goza con la conciencia de haber 
comprendido el largo proceso de la historia. que está-por 
llegar a su fin. 

Si hay un elemento de praxis en su visión de la 
historia. es solamente su decisión privada. puramente 
intencional y sin algún efecto sobre la sociedad. en favor 
del bien y en contra del mal. por la vida y contra la muerte. 
para poder participar con los justos en el nuevo eón. 

Entre un pasado ya determinado. y un futuro sin 
opciones. la fuerte conciencia de una decisión presente. 
por cuanto individual y socialmente irrelevante. confiere 
un rasgo de historicidad a la concepción apocalíptica. 

Etiquetar después esta concepción como actitud 
histórica o a-histórica se reduce a un problema de defi
niciones. y no elimina los elementos de reflexión que 
ofrece la concepción apocalíptica. 

De esta descripción se percibe que en el fondo la 
historia es mala. su única redención es su supresión. 
Los apocalípticos consideran el pecado de Adán como el 
punto de partida de la historia (historia de pecado). Dios 
había creado para el hombre un paraíso sin historia. 
Esta es introducida por la serpiente y el consentimiento 
de Adán. Es coherente pensar que el nuevo eón deba ser 
el producto de una nueva creación después de la aniqui
lación de la antigua. y no un proceso de crecimiento y 
redención del eón presente. 

La apocalíptica es pues decididamente pesimista 
frente a la creación caída. Si la liturgia canta a la felix 
culpa de Adán. lo cual tiene sentido desde la teología de 
la redención. textos como 4 Esd. 7. 116ss. no rehúyen 
afirmar que "mejor sería que la tierra no hubiera dado a 
luz a Adán". 

Como en una cierta línea de interpretación de Géne
sis 2-3. la concepción apocalíptica ve en Adán solamente 
el germen de pecado de la humanidad. que se trasmite 
de padres a hijos irremisiblemente y contamina la crea
ción de una decadencia radical. La concepción apocalíp-
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tica no puede pues sino ser pesimista. Si el pesimismo 
no es absoluto es solamente porque se espera la aniqui
lación de este eón y la creación de uno nuevo. 

3) Del pesimismo apocalíptico a las utopías neo
apocalípticas 

El pensamiento apocalíptico se formó y desarrolló 
en cuatro siglos. yen ellos creó las obras que tuvieron 
vigencia. particularmente en el judaísmo del período 
intertestamentario. 

A través de los dos libros citados. Daniel y Apocalip
sis. también se verificó un cierto influjo sobre el pensa
miento cristiano. Probablemente. sin embargo. el influjo 
más fuerte no viene de esos dos libros. que son relativa
mente poco conocidos en la Iglesia Católica. inclusive en 
los círculos eclesiásticos académicos. 

Hay. sin embargo un influjo más fuerte de esta línea 
de pensamiento. que probable~ente no ha sido suficien
temente evaluado todavía. tanto para captar su peculia
ridad y riqueza como para delimitar los influjos legíti
mos. pero eventualmente también desproporcionados. 
que puede haber tenido en formulaciones concretas de 
la teologí.a y formas de la piedad cristiana y católica. Ese 
influjo proviene de los textos del Evangelio que tienen un 
marcado acento apocalíptico. reconocible en las descrip
ciones del fin de los tiempos. de la proximidad y al 
mismo tiempo imprevisibilidad del mismo. de los casti
gos del infierno. En este uso un elemento fundamental 
de la apocalíptica que es la división en eones y la pasivi
dad del hombre delante de ese desarrollo de la historia. 
queda casi completamente soslayado. 

En todo caso. y no obstante la desconfianza habi
tual de la teología frente al pensamiento apocalíptico. 
éste ha hecho sentir su influencia casi continuamente 
en la comunidad católica. desde la tentación montanista 
con su ardiente espera del final en el siglo II. 

Sería interesante pensar si ya en los orígenes y en la 
substancia de la institución monástica contemplativa no 
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hay una influencia y tentación apocalíptica de la pasiva 
espera del fin, con un modo de vida que rechaza de 
hecho la historia por medio del aislamiento económico 
(voto de pobreza) y social (votos de castidad yobedien
cia), crea así un mundo paralelo al existente, y acepta de 
hecho un dualismo entre el viejo eón que marcha hacia 
su fin fuera de los límites del monasterio. yel nuevo eón 
que ya ha comenzado a existir dentro de ellos. La con
cepción temporal de la apocalíptica habría asimilado 
también la concepción espacial occidental. 

En todo caso. y después del interés pasajero por el 
juicio final hacia el fin del primer milenio. la tendencias 
apocalípticas resurgen y son organizadas en un pensa
miento vigoroso por Joaquín de Fiore (m. 1202). que 
inspirado en el Apocalipsis. divide la historia en tres 
períodos: del Padre (de la creación hasta la venida de 
Cristo). y del Hijo, en el cual él vive. que preparan la 
irrupción del tiempo del Espíritu prevista para un mo
mento preciso. 

El nuevo eón está caracterizado por la plena vigen
cia del Sermón del la Montaña, como su carta magna. 

Esta adaptación cristiana de los dos eones, donde el 
nuevo parece coincidir con el tiempo del Espíritu. dio 
origen en círculos menos cultos teológicamente a las 
proclamaciones y esperas del fin inminente. como se 
encuentra entre los "espirituales". En esta línea de desa
rrollo se ofrecen a los fieles numerosas revelaciones 
privadas. que procuran establecer el momento preciso 
de la irrupción definitiva del nuevo eón, en el cual, en 
todo caso. los espirituales ya viven. Como en la vida 
religiosa monástica. los espirituales rechazan el matri
monio y las posesiones como parte de la decadencia del 
eón condenado a muerte. 

Las tendencias apocalípticas se repiten y renuevan 
a lo largo de los siglos XIV Y XV. entre la gente pobre y 
oprimida. y los hombres de Iglesia que no pueden acep
tar el profundo abismo que se ha creado entre Iglesia 
jerárquica y Evangelio. Habría que citar aquí. tal vez, a 
Juan Hus, a las beguinas y begardos. y no mucho 
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después a los primeros seguidores y colaboradores de 
Martín Lutero. como Thomas Mhnzer y Melchior 
Hofmann. 

Todavía en el siglo pasado, el surgimiento de confe
siones de origen cristiano como los Adventistas y los 
Testigos de Jehová está vinculado a la espera de la 
irrupción del nuevo eón (la venida de Cristo) fijada por 
algún iluminado para un momento preciso. 

Pero no son solamente los grupos estrictamente 
religiosos los que experimentan el influjo del pensamien
to apocalíptico. sino también corrientes filosóficas. 

El iluminismo y el romanticismo francés a partir de 
la segunda mitad del siglo XVIII desarrollan sus espe
ranzas y utopías sobre el surgimiento del hombre nuevo 
a partir de la planificación económica (Saint-Simon. 
1760-1825). la educación y la cultura. 

En un lenguaje que pasa de una llana reflexión 
filosófica a una ingenua novela de costumbres. se puede 
describir la nueva sociedad sin tiranos, malhechores o 
contradicciones, en un universo de paz. armonía y liber
tad gobernado por la razón. 

A estas utopías se sumará muy pronto. tímidamen
te en el siglo XIX. y arrogantemente en éste. la plena 
confianza en el progreso técnico como fuente de felici
dad. apoyada sobre descubrimientos e hipótesis, de bio
logía. antropología y física. 

Tal vez se puede afirmar tentativamente que tam
bién en ciertas formulaciones de los grandes nombres 
del idealismo alemán. y ahora sí en un lenguaje arcano. 
se percibe la nostalgia apocalíptica de la nueva era. en la 
cual no hay lugar para lo explícitamente religioso, pero 
sí para el discurso acerca de la' autorrealización del 
hombre, del progreso hacia la completa racionalidad 
hasta la vuelta del Espíritu sobre sí mismo y hasta su 
autocomprensión como parte del Absoluto. 

En esta sumaria visión del influjo del pensamiento 
apocalíptico sobre la cultura de occidente hemos pasado 
gradualmente de las formulaciones que prevén una clara 
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ruptura entre el presente deficiente y el futuro pleno. a las 
concepciones que hipnotizan un desarrollo del espíritu 
humano, de tal modo que se pasa de un estadio a otro de 
manera gradual. Si nos permitimos aún hablar de influen
cia apocalíptica en estos últimos autores y movimientos. es 
porque se integran las edades del hombre en un proceso 
total que quiere dar cuenta de la totalidad. 

Es necesario llegar hasta el primer marxismo para 
encontrar otra vez toda la virulencia de la ruptura entre 
las dos edades, sin continuidad posible. La antinomia 
entre el mal (opresión) y el bien (derechos de los oprimi
dos) no admite reconciliación. El motor de la historia, 
que es el proceso económico, ha conformado sucesiva
mente los diferentes períodos de la historia de la huma
nidad -que a los apocalípticos tanto gustaba delimitar- y 
conducido progresiva e irreversiblemente a la división 
entre justos y pecadores, desposeídos y propietarios, 
progresistas y reaccionarios, revisionistas y ortodoxos. 

La decadencia incurable del viejo eón está caracteri
zada por la antinomia entre capital y trabajo, y su 
necesaria destrucción debe acontecer por la revolución. 
El gestor de esta destrucción no es ya Dios, sino la clase 
trabajadora. que no calcula, espera y contempla la llega
da de un fin sobre cuya llegada no tiene decisión, sino 
que 10 acelera con su propio operar. 

La lucha precursora del fin entre Cristo y sus hues
tes por una parte y Satanás y sus demonios por otra es 
reemplazada por una más concreta lucha de clases. El 
proceso de aceleración del fin está guiado por personali
dades de algún modo carismáticas, que tienen acceso a 
la nueva revelación. 

El fin está representado por un nuevo Génesis, una 
nueva creación producto del hombre, cuyo resultado es 
la sociedad sin clases. 

A diferencia de la antigua apocalíptica, las 'nuevas 
apocalípticas, y en particular aquellas que han procurado 
una base teórica a sus utopías, como el marxismo, sitúan 
la nueva creación en la historia, no en un eón atemporal. 
Pero esta nueva creación está al mismo tiempo fuera de la 
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historia, porque la fuente de la historia, que es el conflicto, 
la contraposición. la decisión, el progreso o el retroceso. ha 
desaparecido. por hipótesis. en esta nueva creación. 

El nuevo eón de la nueva apocalíptica es un univer
so ya renovado. donde nada se puede esperar, del cual 
han desaparecido los conflictos de la libertad y por ello 
la libertad misma. Es por eso tal vez que la falta concreta 
de libertad política en cierta aplicaciones del sistema 
marxista. no sea tanto el medio necesario para aplicar el 
sistema. cuanto la consecuencia lógica e inevitable de 
las premisas. ¿Qué necesidad habría de libertad en un 
universo ya perfecto? 

4) Concluyendo 

Este paseo por las tendencias apocalípticas, por 
cuanto apresurado y superficial -y espero que no dema
siado descaminado- nos deja sin embargo con un puña
do de preguntas y sugerencias. Pero sobre todo con una 
cuestión. La concepción griega consideraba la historia 
como la contemplación admirativa de un cosmos perfec
to. en el cual hay que integrarse y al cual hay que volver 
permanentemente procurando formar parte de él. 

Las concepciones apocalípticas, por el contrario di
viden la historia en dos secciones irreconciliables, la 
primera de las cuales no merece ser vivida ni tiene 
salvación. y la segunda se manifiesta como irrealizable, 
en el mejor de los casos, poco después de haber comen
zado el experimento de una nueva sociedad apocalíptica. 
o simplemente. y peor aún, como no experimentada y 
por consiguiente sujeta siempre a nuevas desilusiones. 

La lectura de la historia que hace el cristianismo 
oscila en su modo concreto entre ambas concepciones 
según los tiempos, y busca en medio de muchas dificul
tades. en todo tiempo, su expresión filosófica y teológica. 

4. LA HISTORIA ENTRE MEMORIA Y ESPERANZA 

Este último párrafo quiere invitar a una reflexión 
sobre el modo cristiano de comprender la historia. 
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¿Hay alguna posibilidad de conciliar la visión "griega" 
de la historia, con sus rasgos de inamovilidad y por tanto de 
circularidad, con la visión apocalíptica. plenamente cons
ciente de la decadencia del tiempo presente hasta el extremo 
de negar prácticamente. si el problema se hubiera plantea
do. la redención de la humanidad y del universo? ¿Coincide 
la visión cristiana de la historia con alguna de esas dos 
visiones o puede presentarse como una síntesis de ambas? 

Por una parte la visión cristiana se identifica con la 
griega en cuanto admite un universo. que por la reden
ción es metafísicamente sano y está destinado a mani
festar su armonía y plenitud. Pero a diferencia de aque
lla pone de relieve el largo camino que lleva a la plenitud. 
No considera los desvíos como simples errores sin im
portancia que se corrigen en la marcha. no piensa que el 
pro,ceso histórico sea una mera repetición de los perío
dos establecidos como de armonía, y admite además. 
que en el universo concreto de cada hombre el fracaso 
total, metafísico y eterno, sea posible. 

Por otra parte la visión cristiana, como la apocalíp
tica. reconoce "tiempos diversos", o etapas en el tiempo: 
como diría san Pablo. se puede pensar en el período de 
pecado de Adán a Moisés. en el período de la ley. de 
Moisés a Cristo, en el período de la gracia que se inaugu
ra con la venida del Señor. y en el período de la plenitud. 
que se revela en la parusía. 

Como la concepción apocalíptica, la concepción cris
tiana tiene también el sentido de una totalidad de la 
historia y procura una interpretación del conjunto. 

Pero a diferencia de ella. no establece una rotura 
radical entre los diferentes períodos sino una continui
dad total, más aún. una interacción que no se verifica 
solamente en un proceso sucesivo de anuncio y cumpli
miento. de imperfección y perfección, de brotes y frutos. 
sino también de Simultaneidad entre presente. pretérito 
y futuro. El hombre es el niño que ha sido. 

Una frase proverbial que san Agustín escribe en el 
libro X de las Confesiones puede ser nuestra guía para la 
ulterior reflexión: 
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El presente de las cosas pasadas es la memoria. 
el presente de las cosas presentes la percepción 

directa. 
el presente de las cosas futuras. la esperanza. 

Pensar la historia como una unidad indivisible de 
pasado. presente y futuro significa unir nuestra percep
ción del presente con nuestro recuerdo del pasado y 
nuestra esperanza hacia el futuro. y concebir que esta 
unidad no es un elemento provisorio o accidental de la 
vida. sino un constitutivo esencial. 

La esperanza se presenta como el sentimiento y la 
('onvicción que nos permite mirar hacia el futuro como si 
(~stuviera ya presente. nos permite alegrarnos sobre él. 
ampliar el horizonte de nuestro presente. Por eso nos 
gusta hacer planes. y se goza más con lo que se espera 
que con lo que se posee. La esperanza nos hace trascen
der el límite del presente. vinculado a una cantidad de 
Imperfecciones. 

Pero si nuestra apertura temporal se centrase sola
mente sobre el futuro, correríamos el riesgo de no apo
yar más los pies sobre la tierra. de perdernos en las 
fantasías. de confundir esperanza con ilusión. La ilusión 
es la espera de cosas y acontecimientos que no tienen 
ninguna razonable posibilidad de llevarse a cabo en 
nuestra concreta existencia. 

Si en lugar de pensar en experiencias personales. 
pensamos en categorías históricas. podemos decir que la 
apocalíptica es la herejía que exagera el acento sobre el 
futuro hasta desconocer el presente. La mentalidad y la 
literatura apocalíptica. en cuanto tales. reflejan una acti
tud q~e rechaza encontrar sus fundamentos en la historia. 

Si. por el contrario, la visión del mundo se centrara 
sobre el presente. que es siempre deficiente en la vida de 
los individuos y sociedades, sería imposible construir una 
esperanza. La visión griega acentúa el presente hasta 
hacer impensable el futuro y quitar toda consistencia al 
pretérito. Solamente que. como cierra los ojos a la labilidad 
del presente. no siente la necesidad del futuro. 
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El correctivo de la esperanza. pero también de la 
desesperación y de la cerrazón al mundo presente es por 
tanto la memoria. que- nos permite recuperar el pasado. 
valorarlo para sacar alegría y seguridad de las experien
cias positivas. y advertencias y directivas de las expe
riencias frustrantes. 

La Biblia como conjunto tiene una visión rica y un 
respeto profundo de la memoria como fundamento de la 
constitución del pueblo. y de las relaciones entre el ser 
humano individual y Dios. 

El fundamento de la relación entre Dios y su pueblo 
es la alianza. de la cual Dios "se acuerda" en los momen
tos críticos de la historia del pueblo. (vgr. con Noé. Gn. 
8.1; 9.15-16). 

Ex. 2. 24; 6. 5 explican que Dios interviene en favor ¡ 

de los hebreos en Egipto no solamente porque ha escu- ! 

chado su grito pidiendo ayuda. sino porque se acuerda ; 
de su alianza con Abraham y Jacob. 

Moisés argumenta con las mismas palabras cuando 
intercede por el pueblo para evitar su castigo: "Acuérda
te de Abraham. de Isaac. de Jacob. a los cuales has 
jurado por tu honor cuando les has dicho ..... (Ex. 32. 13). 

La memoria de YHWH es constitutiva de la relación 
con su pueblo y fundamento de la identidad de este, de 
tal modo que se convierte en una afirmación teológica en 
los salmos. 

Un ejemplo particularmente bello de esta teología de 
la memoria es el Sal. 105. El pueblo es exhortado con 
siete verbos (vv. 1-3) a agradecer a Dios. El septenario 
concluye después del v. 4 con la exhortación: 

"Acuérdate de la maravillas que has realizado, de 
sus prodigios y de las enseñanzas de su boca" (v. 5). 

A la actitud de recuerdo de parte del pueblo corres
ponde la memoria de parte de Dios. que "siempre se ha 
recordado de su pacto. establecida con Abraham. de su 
juramento hecho a Isaac. confirmado como ley con Ja
cob, dado a Israel como alianza eterna" (vv. 8-10). 
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A partir de este momento el salmo recuerda la 
historia de Israel. desde su llegada a Canaán. la historia 
de José. la esclavitud en Egipto. los prodigios de la 
liberación, la marcha por el desierto. Este resumen se 
concluye con las palabras: "Porque se recordó de su 
palabra santa dada a Abraham su siervo" (v. 42). 

Esta memoria de los antiguos acontecimientos de la 
salvación es tan importante para Dios y para el pueblo. 
que cuando YHWH debe dar cuenta de si y comunica a 
Moisés su nombre. en la manifestación de la zarza 
ardiente. utiliza una extraña fórmula: 

"Así dirás a los israelitas: YHWH. el Dios de vuestros 
padres. de Abraham. de Isaac y de Jacob. me ha enviado 
a vosotros. Este es mi nombre para siempre. y mi memo
rial de generación en generación" (Ex. 3. 15). 

El hebreo utiliza dos palabras diversas. "nombre". y 
"memorial" para afirmar esta relación particular que se 
establece entre Dios y su pueblo. como para expresar 
que el nombre de Dios no significa nada fuera de sus 
obras de salvación. que su presencia no es nada si no 
está vinculada al recuerdo de cuanto él ha hecho por el 
pueblo en los diferentes momentos de su historia. 

La importancia del recuerdo de los hechos de salva
ción está condensada en una fórmula que alude al 
mismo tiempo a la incapacidad del pueblo de alcanzar su 
salvación y a la intervención divina: "Recuerda que has 
sido esclavo en el Egipto". Esta fórmula se convierte en 
un "credo". fórmula de fe. sobre el cual se apoya la ley 
del descanso sabático (Deut. 5. 15). de la manumisión de 
los esclavos (15. 15). el calendario de las fiestas (16. 12). 
las leyes en defensa del extranjero. de la viuda y del 
huérfano (24. 18. 22). 

Dios que recuerda sus promesas. el pueblo que 
recuerda los hechos fundacionales de su historia. estos 
son los constitutivos de la fe de Israel. De un modo 
:-;imilar Jesús anuncia a sus discípulo su muerte y 
resurrección. "para que cuando ocurra se acuerden que 
se los había predicho". 
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En este contexto de la memoria como correctivo de 
la esperanza y fundamento del presente se sitúa la 
institución hebrea del Año Jubilar o sabático, que como 
una nueva creación debe restituir a las relaciones entre 
los hombres, a las relaciones entre los hombres y Dios. y 
a las relaciones entre los seres humanos y la realidad 
temporal -la tierra- toda su pureza original. 

La Biblia ha conservado también el testimonio de lo 
que ocurre cuando la memoria no es la contrapartida y 
fundamento de la esperanza. 

Qohelet (el Eclesiastés) casi no habla de la memoria, 
más aún, la considera una fuente de amargura, casi una 
maldición. Cuando se refiere a la memoria es para afir
mar que la destrucción de la memoria, el olvido es el 
destino que amenaza a los antepasados. en el cual 
caerán también las generaciones siguientes (Qo. 1. 11), 
el sabio y el necio (Qo. 2, 16). la gente honesta (Qo. 9. 
15). Y los muertos (Qo. 9. 5). Es así una liberación que el 
hombre satisfecho no se preocupe de recordar sus días 
pasados (Qo. 5.19). 

La exhortación final a recordar su creador (Qo. 12, 
1) es un deus ex macchina o corrección teológica. Cuan
do Qo. 11. 8 exhorta al hombre que vive muchos años a 
vivirlos en alegría. amonesta a "recordar" que los años 
próximos estarán llenos de tinieblas. Este "recuerdo" no 
es sino una previsión. 

La falta de una valoración positiva del pasado. de la 
posibilidad de alegría que se puede obtener de los mo
mentos ya vividos, produce una amarga concepción de la 
historia. Falta en ese momento la densidad que concede 
a la vida el tiempo ya vivido. Perdida en el torbellino de 
un presente que todo lo invade, falta de raíces, la socie
dad que rechaza su pasado recuperado en la memoria. 
es arrastrada por el viento de proyectos no bien elabora
dos. de expectativas ilegítimas. es como "paja que el 
viento dispersa" y no como el "árbol plantado junto a las 
corrientes de aguas" (Sal. l. 3. 4). 

Así como en la historia personal de dos personas, el 
recuerdo de cosas vividas. de momentos felices y de 
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dificultades superadas. sin fijarse en las responsabilida
des de una parte o de la otra. puede generar la fuerza 
que permite superar los momentos de dificultad y crisis; 
y como en la historia de una nación cuyos ciudadanos se 
reconocen con orgullo como pertenecientes a un grupo 
que se ha formado en el curso de siglos. la conciencia de 
pertenecer a él puede ayudar a recomenzar después de 
una crisis profunda. así también ocurre en la historia de 
la fe de un individuo o de una comunidad creyente. 

La memoria es la capacidad de encontrar los funda
mentos personales o comunitarios de nosotros mismos. 
para comprender la vida personal o la historia común 
como un torrente vigoroso. consciente de sus orígenes. 
que en su camino se vuelve siempre más fuerte y sereno. 
lleno de alegría y energía. 

La historia humana se libera de la angustia de la 
temporalidad no cuando se fija sobre el pretérito. o 
cuando se aferra al futuro sino cuando es vivida como 
una continuidad. en la cual no se esperan rupturas 
radicales. como una armoniosa síntesis de un presente 
que no rechaza ni la memoria de los hechos cumplidos 
por Dios en nosotros, ni la memoria de las propias 
experiencias y acontecimientos. ni siquiera de aquellos 
negativos; y que se abre a la esperanza fundada justa
mente sobre los hechos cumplidos por Dios en nosotros. 
y por nosotros en Dios. 

NOTA BIBLIOGRÁFICA 

Las referencias al documento sinodal están tomadas de la 
ediciones de L'Osservatore Romano contemporáneas a la reunión del 
sínodo. 

Las referencias a la Carta Apostólica Tertlo mil/ennio adveniente 
están tomadas de la edición preparada por el Consiglio di Presidenza 
del Grande Giubileo del/'Anno 2000 (Edizioni San Paolo. Milán. 1996J. 

Sobre la crisis de la teología bíblica véase últimamente la visión 
de conjunto de L. G. Perdue, The Collapse oJ History. Reconst.rucling 
Old Testamente Theology. Minneapolis, 1994. Véase también: C. 
Dohmen-Th. SOding. Eine Bibel-zwei Testamente. Posittonen Biblischer 
Theologie. Paderborn .... 1995. 

El artículo en el cual me refiero a G. van Rad es "Antiguo y 
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Nuevo Testamento. Participación y analogía". en R. Latourelle (Ed.j. 
Vaticano Il. Balance y perspectivas. Salamanca. 1989. pp. 187-206. 

Sobre la lectura canónica de la Escritura véase B. Childs. 
Biblical Theology oI the Old and New Testaments: Theological Reflection 
on the Christian Bible. Minneapolis. 1993. con referencias a todas sus 
anteriores publicaciones. comenzando con su Introduction to the Old 
Testament as Scripture. Philadelphia. 1979. 

Sobre los problemas de Biblia y metalenguaje se puede ver mi 
contribución "Anacronla e sincronía. Ermenéutica e pragmática" en 
la obra en colaboración Metodologia dell'Antico Testamento. Bologna, 
1994. en particular pp. 182-194 Y la bibliografía allí citada. 

Sobre sentido y referencia en el lenguaje teológico cfr. J. LadriPre. 
"Dlscours théologlque et symbole". en J. -E. Ménard (ed.). Le symbole, 
Strasbourg. 1975. 

Sobre la dificultades de comprender el lenguaje metafórico y la 
importancia de su función cfr. G. B. Caird. The Language and Imagery 
o)' the Bible. Londres. 1980. 

Ph. Wheelright. Metaphor and Reality. Bloomington. IN. 1962) 
distingue entre una metáfora expresiva (epífora) y una metáfora 
sugestiva (diáfora). La primera expresa una experiencia reconocida y 
compartida por el lector u oyente de la metáfora. mientras la segunda 
solamente sugiere posibles sentidos. que el lector reconoce y acepta 
como sentidos que otros han experimentado y confirmado. pero que 
él mismo no puede ni confirmar ni desaprobar. 

E. R. MacCormac, Metaphor and myth in science and religion. 
Durham. NC. 1976. pp. 86-87. niega que se pueda hablar de catego
rías puras como las antedichas y reconoce que ambos elementos. 
expresivo y sugestivo. son inherentes a toda metáfora. 

Sobre la "metáfora-raíz" cfr. S. Pepper, World Hypotheses. 
Berkeley. CA. 1970. 

Para la descripción de la utopía apocalíptica véase el estudio 
general pero clásico de W. Schmlthals. Die Apokalyptik. EinJhhrung 
und Deutung. G6ttingen. 1973. Trad. castellana La apocalíptica. In
troducción e interpretación, Bilbao. 1994. 

Ultimamente han aparecido: J. J. Collins-J. H. Charlesworth 
(Ed.). Mysteries and Revelattons: Apocalypttc Studies since the Uppsala 
Colloquium. Sheffield. 1991, con referencia a los trabajos más impor
tantes de los últimos diez años. 

S. L. Cook. Prophecy and Apoealypticism. The Post-exilie Social 
Setting. Minneapolis. 1995. opta por una explicación esotérica del 
origen de la apocalíptica. 

Algunas de mis reflexiones sobre memoria y esperanza han sido 
publicadas de modo más analítico en mi articulo "Presente, Speranza 
e Memoria. Una medltazione sulla temporalita a partire dal Qohelet". 
en Gli anziani nella Bibbia (a cura di M. Lorenzani: L·Aquila). 1995. 
pp. 141-166. 
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TEOLOGIAS DE LA HISTORIA 
EN EL UMBRAL DEL 
TERCER MILENIO 

Prof. Dr. JUAN NOEMI CALLEJA 

En el texto de Tertio Millennio Adveniente se plante, 
el problema de una teología de la historia como el nex( 
que en el cristianismo se postula entre tiempo y eterni 
dad. 

l~ Una propuesta sintomática 

Reseña de la reciente propuesta de Teología dell( 
storia de Bruno Forte. Sus límites. 

2~ Modernidad y teología de la historia 

Se anota. siguiendo el análisis de K. Lówith. la géne
sis de la filosofía de la historia durante la moderni
dad. 
Se propone la hipótesis que la aporía historicista no 
invalida la pregunta hecha al cristianismo por el 
sentido de la historia universal. 
Se notan dos tendencias: 

sintética 
y antitética. 

entre los teólogos para responder a esta pregunta. La 
primera. que se grafica con el planteo de Pannenberg. 
se propone como la línea de búsqueda más coherente. 

3~ Escatología y teología de la historia 

Se reseña el debate más reciente que se ha producido 
al interior de la escatología en torno al nexo entre 
futuro intra y transhistórico y se lo confronta con el 
horizonte del planteo del Vaticano n. 



~ 


4- Teología de la historia en América Latina 

Se acota en general el planteo de la teología de la 
liberación. Planteos de Gutiérrez. Ellacuría y Sobrino. 

Historia y praxis. 

Historia y pobreza. 

Historia y trascendencia. 

JUAN NOÉMI CALLEJA es laico. Profesor titular de Teolo
gía en la Pontificia Universidad Católica de Chile (San
tiago). Licenciado en Teología en la Universidad Grego
riana (Roma). Doctor en Teología en la Universidad de 
Münster (Alemania). Ha publicado diversos artículos. 
preferentemente en la Revista Teología y Vida. Entre sus 
libros: ¿Es la esperanza cristiana liberadora?, Santiago. 
1990; LaJe en busca de inteligencia. Santiago. 1994; El 
mundo creación y promesa de Dios. Santiago. 1996. 
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En la Carta apostólica Tertio Millennio Advenientese 
Invoca. como primera razón de la convocatoria a un 
jubileo el año 2000. la existencia de un nexo fundamen
tal entre el Dios de Jesucristo y la historia humana: "En 
realidad el tiempo se ha cumplido por el hecho mismo de 
que Dios, con la Encarnación. se ha introducido en la 
historia del hombre" (TMA, 9). En el mismo texto se 
subraya esta afirmación. Sin embargo. inmediatamente 
ya modo de explicación o glosa. se alude a una polaridad 
que torna problemática la solidez y cuestiona la persis
tencia de tal nexo: "La eternidad ha entrado en el tiem
po... Gracias a la venida de Dios a la tierra. el tiempo 
humano, iniciado en la creación. ha alcanzado su pleni
tud. En efecto, 'la plenitud de los tiempos' es sólo la 
eternidad, mejor aún Aquel que es eterno. es decir Dios. 
Entrar en la 'plenitud de los tiempos' significa por lo 
tanto. alcanzar el término del tiempo y salir de sus 
confines, para encontrar su cumplimiento en la eterni
dad de Dios" (TMA 9). En la medida que eternidad se 
contrapone a tiempo y a Dios se le considera eternidad 
personal. en la medida que la plenitud de la historia 
humana "es sólo la eternidad" y significa "término del 
tiempo y salir de sus confines" podría lógicamente con
cluirse que si Dios "se ha introducido en la historia del 
hombre" lo ha hecho para que éste se salga de la misma. 
En tal caso, el cristianismo no sería entonces sino otra 
variante del horror y la fuga de la historia y el tiempo que 
acosa al hombre religioso y del que se da testimonio 
constante en el mito según lo ha mostrado reiterada y 
magistralmente M. Eliade 1. En Tertio Millennio Adveniente, 
empero. se descarta esta conclusión pero sin resolverse 
la tensión entre historia y eternidad sino que más bien 
sellándola cristológicamente. A renglón seguido de la 
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cita anterior se subraya: "En el cristianismo el tiempo 
tiene una importancia fundamental... En Jesucristo, 
Verbo encarnado. el tiempo llega a ser dimensión de 
Dios. que en sí mismo es eterno" (TMA, 10). De esta 
manera. a mi parecer, queda muy bien reseñado el 
meollo del problema y desafío al que se confronta cual
quier ensayo serio de teología de la historia y de la 
escatología en general2 • 

Como se trata de un problema complejísimo, de múlti
ples ribetes y cuyo debate es tan antiguo como la teología 
misma aunque no se haya tematizado expresamente bajo 
el rótulo de teología de la historia3 , en esta exposición no 
pretendemos de ninguna manera una consideración pano
rámica global que sería interminable. Me limito a reseñar 
un horizonte que se perfila en la discusión actual sobre 
teologías de la historia y al cual. a mi parecer, es preciso 
atender pues incide decisivamente en lo que sea el futuro 
de la teología en Latinoamérica. 

Procedemos en cuatro pasos. En un primer punto : 
de tipo introductorio exponemos y comentamos el ensa
yo de teología de la historia que recientemente ha pro
puesto Bruno Forte y que es, a mi parecer, sintomático 
de un horizonte que se ha tornado prevalente, al menos 
en la teología católica europea, para considerar el tema. 
Luego nos referiremos a dos problemas más específicos, 
a saber. al nexo que es posible establecer entre moderni
dad y teología de la historia y a la manera como el tema 
surge al interior de la temática escatológica. En un 
último punto propongo algunas reflexiones sobre una 
teología de la historia en América Latina. 

1 - UNA PROPUESTA SINTOMÁTICA 

De la proliferante producción de B. Forte ha sido 
traducida recientemente al castellano su Teología della I 

Storia 4 editada por primera vez en 1991. Se trata de una 
obra que ha encontrado una gran acogida y que. al 
margen de las innegables dotes estilísticas de su autor. 
resulta sintomática de un enfoque que encuentra un eco ' 
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cada vez más amplio y sin contrapeso en amplios secto
res del pensamiento católic05 • A continuación reseña
mos brevemente el planteo de Forte. 

Como lo indica su subtítulo -Ensayo sobre revela
ción. protología y escatología- este libro consta de tres 
partes que conforman tres grandes capítulos: Revela
ción, Comienzo, Cumplimiento. Se trata de partes des
Iguales no sólo en su extensión (la primera parte dedica
da a la revelación es más extensa que las otras dos), sino 
que los capítulos sobre creación y escatología se adecuan 
al horizonte que determina el primero. 

En un capítulo introductorio titulado Para una teo
logía de la historia, se explicita lo que se pretende y 
programa: A diferencia del mito, la concepción que la 
Biblia tiene de la historia es positiva, la valora y postula 
un sentido para la misma. De allí surge el desafío de una 
teología de la historia que tendría dos formas fundamen
tales. La que representa Agustín quien otorga y concen
tra el sentido de la historia en la cruz de Cristo como 
resolución de la historia. La visión agustiniana compor
taría por lo tanto una doble negación, por un lado de la 
circularidad mítica y pagana. y por otro de un ascenso 
progresivo y necesario en la historia. De este modo la 
pregunta por el sentido de la historia se resuelve pun
t ual y verticalmente en la cruz de Jesucristo. La segunda 
forma de teología de la historia la representaría Joaquín 
de Fiore quien, más allá del "pesimismo histórico y 
antropológico de Agustín", valora el tiempo histórico y lo 
Interpreta en clave trinitaria. En cuanto al valor que 
pueda tener "la moderna filosofía de la historia", Forte, 
apoyándose en K. LOwith, piensa que su desenlace nece
sario es el relativismo dado que se fragua a espaldas del 
supuesto teológico que la posibilita. Concluye este capí
t ulo introductorio con la reseña de un doble desafío: "el 
primer desafío a la 'teología de la historia': a diferencia 
de la 'filosofía de la historia', está llamada a permanecer 
constitutivamente 'abierta', construida no a partir del 
hombre y de su razón más o menos presuntuosa y total, 
sino a partir del Otro. que ha visitado la historia y que 
'·con su llegada- ha mostrado al mismo tiempo su limita-
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ción y su infinita dignidad"6. El segundo desafío exige 
una "valoración del tiempo histórico" que considere "la 
condición 'exodal' del Advenimiento divino, bajo la forma 
de una especie de 'potentia oboedientialis', como nostal
gia estructural del Otro que viene a nosotros y que nos 
ha hecho para sí"7. Según el planteo anterior la propues
ta de Forte se delimita como síntesis que rescataría 10 
positivo del planteo agustiniano y el de Joaquín de Fiare. 
Ante la filosofía moderna de la historia, sin embargo, no 
cabe sino una delimitación negativa, de ella Forte no 
tiene nada positivo que rescatar. 

t 

La primera parte del libro dedicada a "una teología 
trinitaria de la revelación" se articula en base a la tríada, 
silencio -palabra- encuentro. Ella se introduce con una 
reseña del planteo de Hegel y del Schelling tardío para 
concluir con "la teología de la revelación de Karl Barth", 
que aunque se valora como "el intento quizá más logrado 
que ha hecho la teología cristiana para recibir la cues
tión hegeliana del Dios vivo" no lograría zafarse de "la 
fuerza de seducción de la filosofía de la religión de 
Hegel"!!. Ajuicio de Forte "para una teología trinitaria de 
la revelación" no se puede aceptar el axioma rahneriano 
que identifica recíprocamente Trinidad económica e in
manente, más aún, postula que "si Dios se manifestase 
totalmente en su revelación histórica, si la Palabra en 
que se dice lo dijese por completo... o el mundo divino se 
reduciría a las medidas del mundo humano... o el mun
do humano se vería simplemente absorbido en la luz 
cegadora del Absoluto"9. Para Forte la posibilidad de que 
persista "un divino Silencio" requiere de un supuesto 
más que problemático: la revelación histórica de Dios es 
necesariamente parcial. 

Cuando se trata de programar "una teología trinita
ria de la creación" se hace referencia a la crisis ecológica 
como consecuencia de la modernidad y se recurre a 
Barth quien considera la creación como un fundamento 
meramente extrínseco de la alianza. La deuda con Barth 
persiste a lo largo de este capítulo ya sea cuando se 
denuncia "una ingenuidad o una hipocresía de la razón" 
para considerar" la pregunta sobre el comienzo"10, o 
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cuando el ex nihilo se interpreta como "sin razón"" y 
sobre todo en un notable capítulo dedicado a "la criatura 
angélica y la amplitud del mundo creado". En este Forte 
explicita un diagnóstico del actual momento histórico: a 
su juicio "la crisis de las presunciones totalizantes de la 
razón ilustrada produce un nuevo interés respecto al 
mundo angélico... se oye de nuevo 'el rumor de ánge
les''''2, de esta manera "el riquísimo testimonio de la 
tradición judea-cristiana sobre el mundo angélico resue
na así con nuevo frescor en el tiempo postmoderno... nos 
abre a las profundidades de Dios misterio del mundo"13. 

La tercera parte del libro dedicada al Cumplimiento, 
es decir, cuando se trata de la escatología, el punto de 
partida nuevamente es la crisis, esta vez, la crisis del 
sentido. Nuevamente aquí la raíz de los males se ve en la 
modernidad: "en un protagonismo histórico presuntuo
so de la razón adulta. Aquí es donde se encuentra el 
límite constitutivo y dramático de la ideología moder
na"14. "Más allá de la modernidad y de su parábola, lo 
llamado 'posmoderno' se presenta ante todo como ma
lestar, intolerancia y rechazo"'5. En esta coyuntura "el 
pensamiento escatológico se ofrece como alternativa po
sible"16. La "superación de la 'razón moderna' "que a 
juicio de Forte lleva a cabo la escatología en el siglo XX, 
se ha consumado "en tres etapas, al mismo tiempo 
cronológicas y especulativas"17. La primera se concentra 
en K. Barth que recupera "el contenido escatológico en 
toda su objetividad irreductible"18, es la etapa de puro 
objeto. La segunda etapa la representa R. Bultmann y 
constituye una reivindicación del sujeto que se centra en 
su capacidad de decidirse. La tercera etapa comporta 
una mediación entre sujeto y objeto que habría llevado a 
eabo J. Moltmann con su Teología de la esperanza, que 
Forte llama "escatología histórica" que "opone a la 
'historicidad violenta' del pensamiento 'fuerte' de la ra
zón moderna una 'historicidad abierta"'19. En continui
dad con Moltmann propone una "escatología pascual" 
que tiene a "la Trinidad como sentido y como patria". 
Esta "en reacción contra la crisis de la razón moderna y 
eontra las caídas del nihilismo posmoderno, viene a 
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coincidir con una afirmación más rigurosa de la alteridad 
de Dios"20. En el capítulo dedicado a "~a Trinidad como 
sentido" se hace una hermosa y apretada síntesis bíblica 
e histórico-dogmática de la escatología cristiana. Cuan
do se trata de "La Trinidad como patria" Forte ubica su 
propuesta como superación de la disputa. entre 
escatologistas y encarnacionistas y es así como. entre 
"mundo futuro y mundo presente". postula una "identi
dad en la contradicción". la cual "implica ante todo la 
negación y la ruptura. propias de la contradicción"21. 

Concluye el libro dejando constancia de un Umbral. 
en el cual se confiesa que "este libro partió de la 'noche 
del mundo' ... se ha puesto a la escucha del aconteci
miento de la revelación. en donde la Luz penetró para 
disipar las tinieblas ... " (p. 399). 

¿Qué decir de esta propuesta de teología de la 
historia que acabamos de reseñar? Sin pretender una 
evaluación crítica pormenorizada y ateniéndonos a lo 
que pretende ser su misma lógica interna, me parece que 
en definitiva Forte no consigue su objetivo. no logra ir 
más allá de Barth. Más que ante una teología de la 
historia estamos ante una doxología del Otro. que no 
puede mediar con el sujet022. porque éste en su concreta 
situación histórica y a pesar de las buenas intenciones 
de rescatar su "condición 'exoda!"'. sólo es considerado 
en una noche ·tan tenebrosa como moderna de 
negatividad. 

2 - MODERNIDAD y TEOLOGÍA. DE LA HISTORIA 

. Para Forte la modernidad no es más que una ideología 
presuntuosa e hipócrita ya superada y precisamente a 
partir de la "recuperación de la escatología" llevada a cabo 
por Barth. Bultmann y Moltmann: "la escatología 
-proclama Forte- es el nuevo 'nuevo pensamiento' -yagre
ga- no es de admirar que el gran giro de la superación de la 
'razón moderna" se haya hecho a partir"23 de ella. 

A mi parecer. sin embargo. más que ante un "nuevo 
pensamiento" que haya realmente superado las críticas 
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planteadas por el pensar histórico surgido durante la 
modernidad. con este diagnóstico, se escamotea. en un 
puro "wishfull thinking". una pregunta elemental que K. 
L6with había reseñado magistralmente en su génesis 
histórica y que W. Pannenberg se ha atrevido a asumir 
con una rigurosidad intelectual implacable. Quiérase o 
no. de la respuesta que se de a tal pregunta depende, a 
mi juicio. la solidez intelectual y no meramente emocio
nal que pueda tener una teología de la historia en la 
actualidad. ¿De qué pregunta se trata? Se trata del 
cuestionamiento a la fe en Jesucristo como respuesta 
consistente a la pregunta que plantea una concepción de 
la historia realmente universal. 

Como bien lo reseña Karl L6with24, en el siglo XVI 
surgen los primeros anuncios de un planteo de la historia 
que no se rige ya teonómicamente. sino que, por el contra
rio. trata de zafarse de su raigambre religiosa y de toda 
referencia a la Providencia divina. en la pretensión de 
articularse como una inteligencia autónoma y seculariza
da del fenómeno histórico. Se inicia así un proceso que no 
se ha cerrado y que da carta de ciudadanía y legitimidad a 
la elaboración de una filosofía de la historia. 

En 1566 un jurista parisino redactó un escrito que. 
aunque apenas encontró eco entonces. es señero de lo 
que sería el enfoque posterior para considerar la histo-· 
ria. En su "Método para un conocimiento fácil de las 
historias" (Methodus adJacilem historiarum cognitionem). 
Jean Bodin rechaza el esquema teológico cuaternari025 
como arbitrario y propone uno que trata de entender el 
transcurso histórico en su globalidad. Propone una divi
sión tripartita entre historia divina. historia natural e 
historia humana. en la cual no se absolutice al cristia
nismo y se recupere el valor de la antigüedad clásica. Un 
siglo más tarde encontramos una afirmación paradigmá
tica del nuevo enfoque que se perfila paulatinamente: "el 
hombre es el sujeto de toda historia" (Man is the subject oJ 
every history). dice Lord Bolingbroke (1678-1751). A este 
Inglés le resulta chocante la valoración que el cristianis
mo hace del período veterotestamentario -por lo rudi
mentario de su moral- y les pide a los teólogos que 
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abandonen sus esquemas arbitrarios y primitivos y se 
ciñan a los hechos. 

Con el término de filosofía de la historia -que lo 
encontramos por primera en el escrito de Voltaire, Essaies 
sur les moeurs et l'esprit des nations, de 1756- se conso
lida una postura interpretativa posibilitada por una 
racionalidad diversa a la imperante hasta entonces26• 

Voltaire no sólo acuña el término "filosofía de la histo
ria", sino que además critica explícitamente una inter
pretación teológica de la historia, por considerarla una 
aproximación parcial y provinciana que, en definitiva, 
no da razón de la historia universal, sino que constituye 
una fábula. Su Ensayo sobre las costumbres y el espíritu 
de las naciones se puede considerar una continuación rlel 
Díscours surl'hístoire universelle(1681) deJo B. Bossuet, 
que terminaba con Carlomagno como una trasnochada 
aproximación a la historia universal desde una perspec
tiva teonómica. Voltaire amplía el horizonte y no se 
reduce al campo europeo. sino que parte con una consi
deración sobre China. Se refiere también, a continua
ción, a la India, Persia y Arabia, lo cual le permite 
relativizar el significado del judaísmo y del cristianismo. 
Su ensayo quiere demostrar que es el "progreso"27 lo que 
da el sentido al devenir histórico, el cual sólo tiene como 
obstáculo las guerras y la religión. 

Augusto Comte escribe entre 1830 y 1842 su Cours 
de philosophie positive, verdadero paradigma de la nue
va consideración de la historia, que constituye una 
reacción frente al enfoque teonómico antecedente. A su 
parecer, nada se entiende filosóficamente a no ser que se 
demuestre su destino y sus derivaciones temporales. Lo 
que él pretende es conciliar el mundo con Dios en y por 
la historia. Conciliar sin concesión es su divisa, pero no 
de modo teológico, sino filosóficamente, porque la teolo
gía de la historia es "absoluta en su concepción y arbi
traria en su aplicación"; una filosofía de la historia. en 
cambio, debe ser "relativa en su concepción y necesaria 
en su aplicación". Lo anterior no le impide postular que 
la historia comporta "la marcha fundamental del desa
rrollo humano". Dicha marcha se da en tres etapas. La 
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primera etapa es la teológica o ficticia y constituye la 
niñez de la humanidad. La segunda es la metafísica o 
abstracta, que constituye la juventud del hombre. Por 
último tenemos la etapa científica o positiva, que confi
gura la madurez de la humanidad. 

En la etapa teológica el hombre explica los fenóme
nos históricos recurriendo a la intervención de seres 
sobrenaturales. potencias divinas o demoníacas. En ella 
es posible distinguir tres fases: fetichismo. politeísmo y 
monoteísmo. En esta etapa coexisten un poder espiri
tual teocrático y un poder temporal monárquico que se 
unen en un estado de tipo militar. El estadio metafísico 
o abstracto parte del monoteísmo, el cual ha compendia
do las diversas fuerzas sobrenaturales en un solo ser 
que es ahora despersonalizado. De esta manera, las 
causas de los fenómenos históricos se convierten en 
principios racionales, en ideas abstractas. Este es un 
período crítico en el que se desorganizan los poderes 
espirituales y temporales. Se produce una anarquía, 
dado que irrumpen todas las fuerzas disolventes de la 
inteligencia. En la tercera etapa las hipótesis metafísi
cas son substituidas por una investigación de los fenó
menos, limitada a la enunciación de relaciones provisio
nales. Se consolida un orden y un progreso. El poder 
espiritual se concentra en los sabios y el temporal en los 
ind ustriales. 

El planteo de Hegel merece especial atención, pues 
en él confluye un desarrollo y de él nace otro que son 
determinantes en la evolución que el tema de la historia 
alcanza en la época moderna. Hegel es consciente de la 
dicotomía que se ha creado entre la concepción seculari
zada de la historia -propia de la Ilustración- y la aproxi
mación teonómica y religiosa que prevaleció hasta el 
Renacimiento. El se propone mediar y establecer una 
síntesis entre estos polos en discrepancia. El planteo de 
Hegel respecto a la historia se encuentra ya claramente 
configurado en su Fenomenología del Espíritu 2R. 

Con ironía ha dicho P. Tillich sobre la filosofía 
hegeliana de la historia, que Hegel sacó a la providencia 
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de su trono para sentarse él. De hecho. la fragilidad de la 
concepción hegeliana se hizo evidente ya para sus con
temporáneos. Se hizo patente lo provisorio de un ensayo 
que quería ser definitivo. El sistema de la historia de 
Hegel se desmoronó y quedó cuestionado como desme
surada pretensión, como hybris. Se produjo entonces 
una vuelta a Kant29. Los neokantianos piensan que es 
preciso aproximarse al problema de la historia en la 
senda trazada por Kant, es decir, manteniéndose en los 
límites de la finitud. sin avanzar síntesis metafísico
históricas pretenciosas como las idealistas. conformán
dose más bien con una aproximación moral. La religión 
se entiende aquí como aquello que me permite actuali
zarme moralmente y, en este sentido. el cristianismo se 
ve como un soporte ético. Esta reserva ontológica se 
compensa con una investigación histórica que se con
centra en una crítica de la tradición (A. von Harnack). 
que termina ofreciendo una moral cristiana como lo 
sustantivo del cristianismo. Lo histórico del cristianis
mo se volatiliza como incentivo moral que se acomoda a 
las exigencias del progreso de la humanidad. 

El mecanismo relativista neokantiano. que rehúye 
la posibilidad de un encuentro entre metafísica e histo
ria y se conforma con un planteo ético. es tematizado 
explícitamente en el llamado historicismo. Baste aquí 
mencionar a E. Troeltsch (1865- 1923), quien ve en el 
historicismo la aporía a la cual han llegado las filosofías 
de la historia. Cuando Troeltsch habla de historicismo. 
se refiere a "la historización fundamental de todo nues
tro pensar sobre el hombre. su cultura y sus valores"3o. 
que ha conducido a un relativismo. La aporía relativista 
a la que han llegado las filosofías de la historia y que 
denuncia Troeltsch queda, a su juicio. superada no por 
un retorno a un esquema absolutista, sino renunciando 
a una unidad histórica y limitándose a la consideración 
de "totalidades culturales" que se entrecruzan. 

El destino historicista de las filosofías de la historia 
-que tampoco logra superar el propio Troeltsch- pone en 
evidencia la doble ambigüedad y fragilidad de tales filo-
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sofías. Una ambigüedad de origen. dado que la historia 
como objeto singular de la razón moderno contemporá
nea es algo que le provee una razón teonómicamente 
articulada. La filosofía de la historia queda confrontada 
a un objeto que no es capaz de sostener a partir de sí 
m~s.ma, sino ante el cual sólo puede comportarse 
cntIcamente. La ambigüedad en cuanto al resultado 
consiste en el desenlace relativista. Este resulta tan 
inconfortable como frágiles devienen los sistemas meta
físico-históricos de Hegel o Schelling. Este problema y 
esta disyuntiva. lejos de haber perdido vigencia. se nos 
presentan hoy día con auténtico dramatismo. Es el 
drama de una razón y de un tiempo que en la autonomía 
del sujeto hombre no logra, empero. afirmarl031 . 

¿Puede hoy día la teología responsablemente hacer
se cargo de la aporía historicista? 

Con ocasión de su cincuentenario, la Facultad de 
Teología de la P. Universidad Católica de Chile organizó 
un seminario interdisciplinar sobre "los desafíos que 
enfrenta la teología hoy"32. Allí el historiador Mario 
Góngora anotaba. entre los "desafíos y sugerencias a la 
te~logía". 10 siguiente: "Una segunda sugerencia a los 
teologos es la importancia del estudio de la Teología de la 
Historia. No sé si las Facultades de Teología, por su 
orientación generalmente más dogmática que histórica. 
se dedican a esto que me parece fundamenta1"33. Ahora 
bien. sea cual sea el enfoque de dichas facultades, la 
consideración de una teología de la historia se ha cons
titUid~ en uno de los problemas más debatidos por la 
teologla durante el último tiempo. llegando a constituir 
uno de los tremenda de la teología -a juicio de H. U. von 
Balthasar- y. más específicamente. uno de los proble
mas más debatidos por una escatología que no quiere 
ser una "física de las cosas últimas". sino que pretende 
validarse ante un pensamiento de tipo históric034. 

Al hacerse objeto de una inteligencia secularizada, 
como la moderno-contemporánea, la historia se ha cons
tituido en un cuestionamiento radical a la fe. Esta queda 
cuestionada tanto en su objeto como en el sujeto creyen-

103 

http:tl"IIIII"!"I"'!'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.I.'.I.�.rt


te. El cuestionamiento al objeto mismo de la fe ya lo 
expresó Lessing de manera lapidaria en el siglo XVIII: 
"verdades históricas contingentes no pueden ser prueba 
de verdades racionales necesarias". De esta manera 
quedaba cuestionada la posibilidad de atribuirle una 
significación universal al cristianismo. dado que él se 
funda en un hecho histórico concreto y determinado. La 
discusión en torno al Jesús histórico y al Cristo de la fe 
pone de manifiesto y explicita este problema. ¿Cómo 
mediar entre el fenómeno histórico concreto de Jesús y 
el significado universal y absoluto del mismo como Cris
to? ¿Cómo entender a Jesucristo como realidad histórica 
concreta y a la vez universal ante un pensar que ve un 
"abismo profundo y' repugnante" -como dice el mismo 
Lessing- entre verdad histórica y verdad racional? 

Por otra parte. quedaba cuestionado el mismo suje
to creyente en cuanto instancia históricamente determi
nada e incapaz de superar la relatividad de su condición. 
La crítica del pensamiento histórico a las posibilidades 
de una verdad universal y totalizan te. como la que 
postula la fe cristiana. se articuló primero desde la 
autoconfianza en una fe -más o menos reconocida- en el 
progreso. El Fortschrittglaube. la fe en el progreso. domi
nante en el siglo de las luces. es cuestionado en el siglo 
XIX. y hoy día. más que a un optimismo progresista que 
ve la historia como un avance continuo de desarrollo 
cada vez mayor. nos enfrentamos no sólo a un escepti
cismo generalizado sino a un nihilismo radical, como 
bien lo manifiesta M. Kundera. 

Desde la confianza y el optimismo o desde la angus
tia del catastrofismo. en todo caso la pregunta del pen
sar histórico secularizado a la fe cristiana subsiste. El 
pesimismo actual no puede servir de alibi o subterfugio 
para desentenderse de una pregunta insoslayable35 ¿cómo 
dar razón de nuestra esperanza en Jesucristo como 
sentido de la historia de toda la humanidad? 

Los múltiples ensayos de teologías de la historia que 
se han dado desde el siglo pasado muestran que de facto 
el desafío ha sido asumido. aunque haya sido a 
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regañadientes. en el ambiente católico. Al religar la 
escatología a la pregunta del pensar histórico moderno. 
estas teologías representan. de hecho. un intento por 
evangelizar la historia. Se trata de mediar entre una 
manera de pensar históricamente determinada y una fe 
que ha sido radicalmente cuestionada y que está en sí 
misma exigida a dar razón de su esperanza a quienquie
ra la pida y en este caso concreto. al hombre moderno (1 
Ped.3. L5). 

No vamos aquí a pasar revista a las diversas teolo
gías de la historia que se han propuesto en el último 
tiempo. Esta sería una empresa que desborda las posibi
lidades de este estudio. Habrá que limitarse a reseñar 
dos tendencias fundamentales que es posible distinguir 
en las modernas teologías de la historia. Dichas tenden
cias se configuran en torno al nexo que se haga entre 
escatología e historia. 

La primera tendencia puede llamarse "sintética". en 
el sentido que pretende establecer un nexo íntimo entre 
la historia. tal como esta es entendida al interior del 
pensar secularizado. y la escatología como anuncio his
tórico salvífico. A mi parecer. quien representa esta 
tendencia de manera más acabada es W. Pannenberg36• 

Este teólogo contrapone su ensayo a 10 que él llama la 
"inmunización" de la fe con respecto a la crítica históri
ca. Esta pretendida asepsia de la fe con respecto a la 
historia se plantea tanto en los ensayos que sustituyen 
la pregunta de la historia como tal por la de la historicidad 
de la existencia (Bultmann. por ejemplo). como en aque
llos teólogos que pretenden establecer un núcleo 
suprahistórico en la historia de salvación atestiguada en 
la Biblia. En este segundo modo de evitar el problema de 
la historia. Pannenberg incluye a la teología liberal y 
neokantiana que opera una reducción ética de la fe. a K. 
Barth y a aquellos teólogos protestantes que piensan 
que la fe se funda en el Cristo de la fe y se desentienden 
del Jesús histórico (M. Krehler. por ejemplo). La fe 
inmunizada contra la historia queda expuesta a todo 
tipo de entusiasmos arbitrarios y evasivos. 

105 



Positivamente. Pannenberg propone una reconcilia
ción entre fe e historia y entre teología y conocimiento 
histórico-crítico. La síntesis queda posibilitada desde la 
historia y desde la fe bíblica. Desde el conocimiento 
histórico. en cuanto este supone como un presupuesto 
ineludible la referencia a la unidad de la historia univer
sal. a un sentido unitario de la historia. Conocer históri
camente consiste en señalar los nexos que vinculan a un 
fenómeno histórico primero con los inmediatamente próxi
mos, y luego referirlo a todo el proceso histórico. 

Así entendido el conocer histórico, Pannenberg se 
conecta con una concepción de la historia como la de 
Schelling y Hegel. Para él. conocimiento histórico es mu
cho más que acumulación de datos a partir de los cuales se 
podrían inferir leyes. como lo propone el positivismo. No se 
conforma tampoco con una concepción del conocer históri
co como algo relativo, sino que. al igual que Hegel, entiende 
la historia como realidad en proceso que manifiesta su 
sentido en su completo desenvolvimiento. Esta idea se 
desarrolla al explicar la segunda "tesis dogmática sobre la 
doctrina de la revelación": "la revelación no tiene lugar al 
comienzo. sino al final de la historia revelante" . En una 
perspectiva que se va radicalizando paulatinamente en el 
Antiguo Testamento. el final de la historia es visto como el 
momento definitivo de la manifestación de la verdad de 
Dios. Desde este final se aclara el transcurso histórico: "en 
la medida en que el fin como plenitud de la historia 
presupone su t.ranscurrir y su curso. ella. que recibe su 
unidad a partir de su fin. pertenece esencialmente a la 
revelación de Dios":l7 • 

Por otra parte. la fe bíblica supone que diversos 
acontecimientos históricos tienen un significado especí
fico en la medida que Dios se revela a través de ellos. Sin 
embargo. esta revelación no concierne sólo a unos cuan
tos fenómenos históricos que quedarían arbitrariamente 
separados de la historia. sino que remite a la historia 
universal como la revelación completa de Dios. precisa
mente porque la revelación bíblica refiere a un fin que se 
establece como fin y sentido de toda la historia y no sólo 
de la de Israel o de la Iglesia. En esta perspectiva global, 
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la historia particular de Jesucristo no se nivela con las 
demás historias. sino que constituye una prolepsis o 
anticipación del fin. 

La cuarta tesis sobre la revelación afirma: "La reve
lación universal de la divinidad de Dios no se realizó 
todavía en la historia de Israel. sino sólo en el destino de 
Jesús de Nazaret. en cuanto en dicho destino aconteció 
anticipadamente el fin de todo acontecer"3H. Para 
Pannenberg. toda la realidad es concebida como historia 
y toda esta como revelación de un designio que se 
anticipa y sella en Jesucristo. Entre fe e historia se 
establece. de este modo. un nexo fundamental que se 
encuentra ratificado cristológicamente. 

El mismo Pannenberg ha escrito una muy buena 
síntesis de su concepción de una teología de la historia: 
"Una teología de la historia que no quiera presentarse. 
como los ensayos tradicionales histórico-salvíficos. sólo 
como una historia investigada y reconstruida al lado de 
la historia profana de tal manera que ella se transforme 
en un interpretación arbitraria y superflua en referencia 
a una inteligencia del proceso histórico. tiene que consi
derar las implicaciones religiosas del concepto de histo
ria tal como este es considerado en la discusión de la 
teoría histórica y también como la teología de la historia 
tematiza estas implicaciones y las aplica a la marcha 
concreta de la historia... Una teología de la historia que 
responda a las exigencias recién mencionadas se debe 
distinguir ampliamente del esquema tradicional. de la 
historia de la salvación. Ella no se contentará con una 
sistematización de las afirmaciones bíblicas. sino que 
considerará los conceptos teológico-históricos de la tra
dición bíblica en el contexto del conocimiento histórico 
actual y también en relación con la elaboración explícita 
de la temática religiosa en el proceso de la historia... El 
cambio más importante de contenido de tal enfoque en 
comparación con el esquema tradicional histórico-salví
fico es el cambio de una representación 'unilineal' del 
transcurso histórico a base de la historia de Israel por 
un punto de vista de la pluralidad de las culturas. cada 
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una de las cuales se encuentra fundada religiosamente y 
que en el transcurso de la historia se han entremezclado 
no sin conflictos y luchas. En cada una de ellas se trata en 
último término del soporte que el orden religiosamente 
fundado de la realidad humana presta a la conciencia 
propia de cada tiempo. El proceso de la historia de la 
cultura, en el cual la unidad de la historia sólo resulta y 
toma forma a partir del entrelazarse recíproco, del predo
minio y la herencia, se muestra íntimamente concernido 
por la temática religiosa en busca de la verdadera forma de 
la realidad divina y del orden de la vida social... En este 
marco se deben situar el lugar y la función especial de la 
historia de Israel y del cristianismo, ambos por medio de la 
conciencia de una elección y misión divina especial se 
refieren al futuro de toda la humanidad. En este contexto 
se debe igualmente valorar la función de las otras religio
nes... La historia del cristianismo y de las Iglesias cristia
nas como instituciones debe articularse en el contexto de 
una teología general de la historia como historia de elec
ción y misión divina especial, de la experiencia del presen
te de la salvación en lucha con las cambiantes formas del 
mal. y también como la historia del juicio de Dios sobre la 
infidelidad de su iglesia. En tal consideración debe inte
grarse el mundo de vida del cristianismo, es decir. la 
historia política, social y cultural de los países culturalmente 
determinados por el cristianismo. Sólo una abstracta con
sideración dogmática de 'la Iglesia' puede desligarla de las 
situaciones concretas de vida, de los conflictos, renovacio
nes y divisiones de las sociedades formadas o influidas por 
cristianos"39. 

La segunda tendencia perceptible en las teologías 
de la historia de este siglo, puede ser denominada 
"antitética", dado que en lugar de regirse por una afán 
de mediación entre fe e historia, tiende más bien a 
anotar las diferencias entre ambas. En este caso preferi
mos no reseñar un autor, sino remitir a un artículo de 
una enciclopedia teológica reciente de muy buen nivel. 
que resulta ilustrativo de esta tendencia40 • 

Angelini reconoce los límites de la reacción funda
mentalmente polémica de la teología católica con respec
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to a la concepción progresista de la historia que caracte
riza a la primera filosofía moderna de la historia. Esta 
"exige por parte de la fe cristiana una nueva reflexión: 
¿hay algún 'sentido' en el proceso histórico social empí
rico? ¿Cómo entender y valorar este sentido a la luz de la 
comprensión escatológica cristiana de la historia?". Es
tos cuestionamientos, sin embargo, surgen -a juicio de 
Angelini- de un equívoco posibilitado por la misma 
historiografía sagrada medieval. "que pretendía encon
trar en la historia empírica un eco, incluso una 'verifica
ción', de la concepción providencialista y escatológica de 
la historia encaminada hacia el Reino". Se nombra a este 
respecto a Agustín y Bossuet. Pues bien, este mismo 
equívoco "se vuelve a proponer de manera distinta y con 
motivaciones diversas en gran parte de la reflexión teoló
gica contemporánea dedicada al tema de la historia 
universal". Angelini. aunque reconoce en la "permanen
cia de este equívoco" la legítima preocupación "por capa
citar a los cristianos y a las iglesias para una participa
ción activa y responsable en esa historia pública", piensa 
que se trata de una "teoría ambigua, o mejor dicho, 
falsa". Desecha los ensayos de Pannenberg y Moltmann 
y se confronta directamente con esta pregunta. Lo hace 
en ciertos términos que aquí será conveniente reseñar, 
ya que aluden a diversos autores que representan una 
tendencia, anterior al Vaticano 11, que actualmente qui
siera recuperar su vigencia. 

"¿Existe un sentido inmanente de la historia colecti
va, una dirección coherente de desarrollo cuyo término 
justifique a todo el curso anterior? A esta pregunta hay 
que responder decididamente en sentido negativo. En 
este aspecto mantiene toda su verdad aquella respuesta 
polémica opuesta por los 'escatologistas' a los 
'encarnacionistas' en la disputa que se produjo por los 
años 40 en el área católica francesa. Es verdad que el 
'progresismo' de los 'encarnacionistas' era mucho más 
ingenuo y frágil en sus motivaciones que el actual de 
Moltmann o de Pannenberg, que mantienen la tesis de la 
identidad entre escatología cristiana y sentido práctico
inmanente de la historia colectiva mediante la revisión 
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de la idea de ser y de la idea de verdad. recurriendo a las 
categorías de la ontología historicista propia de la tradi
ción filosófica hegeliana (tan equivocada en muchos 
aspectos). Pero más allá de las indudables diferencias. 
sigue en pie el consentimiento entre Moltmann y 
Pannenberg por un lado y H. M. Feret. M. J. Montuclard. 
B. de Solages y. sobre todo. Teilhard de Chardin por otro 
lado. a propósito de esta afirmación: la escatología cris
tiana da respuesta a la pregunta sobre la dirección del 
desarrollo de la historia. Es a esta tesis. precisamente. a 
la que se oponen con razón a nivel exegético (J. Huby) y 
a nivel teológico general (J. Daniélou. L. Bouyer. H. U. 
von Balthasar. .. ) los 'escatologistas·"41. 

Aunque Angelini no postula una simple contraposi
ción o antítesis entre historia universal y éschaton. sino 
que reconoce una relación positiva entre fe e historia. 
derivada de la exigencia por el compromiso intrahistórico 
postulado por Gn. 1, 28, es claro que él permanece en un 
planteo que insiste más bien en la inadecuación entre el 
destino de la historia y el designio positivo salvífico de 
Dios. En la Biblia se anota un "indudable pesimismo 
histórico" sobre las posibilidades de la "empresa civil". 
Además. la muerte constituye la gran "objeción contra 
esa evidencia de bien" de dicha empresa. 

Constatamos. pues. que la moderna teología de la 
historia alberga una doble tendencia. La primera se 
esfuerza por alcanzar y dar una respuesta positiva a la 
pregunta por el sentido de la historia y cree poder 
hacerlo a partir del mensaje escatológico bíblico. La 
segunda piensa, más bien. que a partir de la fe lo único 
que se puede establecer es la fragilidad de la historia 
humana. En esta tendencia no siempre se trata de 
postular un nihilismo intrahistórico. Sin embargo. me 
parece que en lugar de constituir una respuesta adecua
da, esta corriente sólo hace presente. como simple dato. 
una pregunta que debe tenerse en cuenta, pero que en sí 
misma no es una respuesta convincente. Esta tenden
cia. si se la considerara como una respuesta. sería una 
evasiva que difícilmente se compagina con el enfoque del 
Concilio Vaticano 11. 
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3 - ESCATOLOGíA y TEOLOGíA DE LA HISTORIA 

Dentro del contexto dogmático de la doctrina esca
tológica el problema de una teología de la historia se 
hace especialmente urgente cuando se trata de determi
nar la continuidad y discontinuidad entre mundo pre
sente y plenitud escatológica futura. 

¿Cómo se relaciona tal plenitud transhistórica que 
espera el cristiano con el futuro intramundano al que se 
dirige la humanidad? ¿Cómo se vinculan futuro 
intrahistórico y futuro transhistórico o absoluto? Esta 
pregunta constituye una de las interrogantes funda
mentales de los actuales ensayos de escatología y ante él 
se perfilan tendencias divergentes. 

La tendencia que contrapone futuro intramundano 
y futuro escatológico y que ve entre el cielo prometido y 
el destino al cual se dirige la humanidad más bien una 
antítesis, parece resultar más aceptable en la actuali
dad. Hoy en día impera una atmósfera de pesimismo que 
no se puede achacar a una mera actitud subjetiva depre
siva. sino que se apoya en un dato objetivo que espanta: 
el arsenal atómico destructivo se ha tornado. paradóji
camente. todavía más amenazante con el fin de la guerra 
fría y la autodestrucción de la humanidad" se presenta 
como una posibilidad más próxima que ya ni siquiera 
depende de las grandes potencias sino de muchas más42. 
La crisis ecológica ha encontrado un gran eco en la 
teología europea43, tanto y con tales acentos que, no sin 
razón, se ha hablado de una "apocalíptica ecoteológica"44. 
Decir que la humanidad se dirige a su autodestrucción 
ha dejado de ser una afirmación tremendista. Lamenta
blemente. es la constatación de una tendencia real del 
presente. No estamos ante un hombre confiado en el 
futuro. Por el contrario. persiste el temor, porque el ser 
humano observa con perplejidad cómo su propio poderío 
se ha vuelto contra él. El hombre se ha transformado en 
víctima de su propia obra. Como dice Juan Pablo II: "El 
hombre. por tanto. vive cada vez más en el miedo. Teme 
que sus productos ... precisamente los que contienen 
una parte especial de su genialidad y de su iniciativa. 
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puedan ser dirigidos de manera radical contra él mismo; 
teme que puedan convertirse en medios e instrumentos de 
una autodestrucción inimaginable"45. Incluso es posible 
que en esta atmósfera de angustia y, a veces, de resigna
ción -ante una autodestrucción ad portas-, surja, junto 
con la evasión hedonista profana, la tentación de una 
alienación religiosa que trasforme la esperanza en un 
futuro escatológico de gracia en una sanción trascendental 
del nihilismo. No sería la primera vez que la escatología 
sucumbiera a la tentación nihilista. Una comprensión 
errónea del carácter trascendente del "reino de Dios" pue
de servir de aval al pesimismo intramundano. 

La enseñanza escatológica del Concilio Vaticano lI, 
sin embargo. difícilmente se presta para hacer de la 
esperanza escatológica cristiana una negación indistin
ta y nihilista de la sociedad humana. o una suerte de 
sanción de la autodestrucción de la humanidad como 
designio escatológico fijado por Dios. Más bien. estable
ce un nexo fundamentalmente positivo entre el cielo 
como futuro prometido por Dios. y la tarea humana de 
aspirar y construir aquí y ahora una sociedad más justa 
y más humana. En los textos del Vaticano n. el éschaton 
es presentado tanto como fin (término) y como meta de la 
historia y del mund046. El momento escatológico pone fin 
a la realidad presente. En este sentido se habla del 
"último día" (GS 14,93), del "final de los tiempos" (LG 2, 
8, 9), del "fin de la historia humana" (GS 10), del "fin de 
los siglos" (LG 2, 9) Y del "fin del mundo" (LG 20,48). Por 
otra parte. el momento y el tiempo escatológico constitu
yen la meta hacia la cual se encaminan el mundo y la 
historia. En este sentido, el Concilio habla de "consuma
ción de la tierra y de la humanidad" (GS 39), de "consu
mación de la historia" y de lo escatológico como plenitud 
(LG 17). Para el Concilio Vaticano II la realidad futura 
prometida es algo nuevo pero no se contrapone a este 
mundo y su historia. Se habla de "consumación", "trans
formación" y "renovación". Estos términos implican a la 
vez permanencia y cambio. También en este sentido se 
entiende la afirmación conciliar: "lo que pasa" es la 
"figura" del mundo deformada por el pecado (GS 39)47. 
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La contraposición entre futuro absoluto -que se 
espera como don- y futuro intramundano -que se plan
tea al hombre como tarea- parte de una comprensión 
demasiado simple del carácter trascendente del reino de 
Dios. Los cristianos esperamos el cielo como una reali
dad trascendente o, si se quiere, transhistórica. Es 
decir, como una plenitud que se instaurará no a base de 
nuestra acción, no como nuestra obra ni como el fruto 
de nuestra acción, sino como el don de Dios al hombre. 
Ahora bien, el carácter trascendente y transhistórico del 
reino de Dios no se debe entender como una mera 
negación del ser del hombre y de la historia humana, 
sino como "un más allá". pero precisamente del ser del 
hombre y de su historia. Este "más allá" (epekeinaJ del 
actual ser dado -de donde proviene el adjetivo "trans
cendente" (máS allá-del ser)- es una dimensión a la cual 
se recurre frecuentemente en el lenguaje religioso que se 
pretende más elaborado. Y sin embargo, pocas veces se 
entiende adecuadamente. 

La postulación de una esfera trascendente48 -el "más 
allá"- remite a una experiencia primigenia y fundamen
tal de realidad. Dicha experiencia es la de un "límite" que 
atraviesa esa realidad vivida. Lo que está más allá de ese 
límite se determina como una realidad heterogénea, 
diversa. De ella depende, precisamente, la realidad que 
está más acá de ese límite. A la luz de la comprensión del 
más allá y apoyado en la esperanza que le suscita, el 
hombre puede descubrir que el "más acá" se le presenta 
como algo homogéneo a él-por ser palpable e inmediata
mente dado-, pero que en definitiva no agota la realidad 
en su totalidad49. 

Por todo lo anterior, postular lo trascendente como 
negación absoluta e indistinta de lo inmanente es sim
plemente un contrasentid050 . No se da el más allá, sin un 
"más acá" y viceversa. La trascendencia no es pensable 
ni postulable sin la inmanencia. Trascendencia e inma
nencia no son dos dimensiones excluyentes entre sí, 
sino que se requieren como dimensiones de una misma 
realidad, o, en otras palabras, de un mismo ser. Si no se 
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ji; entienden así, se cae en un dualismo craso, si no lisa y 
llanamente en la negación misma de la posibilidad de 
pensar la realidad como ser. 

Por eso mismo. es un contrasentido entender el 
carácter trascendente del Reino de Dios o cielo como 
simple negación de la creación y de la historia. Cuando 
ello sucede. se remitologiza el evangelio. es decir. se lo 
retrotrae al borde del irracionalismo. condenándolo así a 
la insignificancia. 

El adjetivo "trascendente" quiere indicar una fun
ción ontológica. Por su parte. la expresión "transhistórico" 
comporta una función histórica. La trascendencia no es 
un más allá arbitrario del ser. sino que se establece 
como fundamento que permite pensar lo inmanente. De 
manera semejante. cuando se habla con sentido de lo 
"transhistórico". no se está postulando un más allá 
arbitrario de la historia, sino una dimensión que. preci
samente. permite pensar lo histórico. por cuanto lo 
funda y le da sentido. 

No es respuesta suficiente el decir que lo trascen
dente permite fundar lo inmanente en la medida en que 
lo niega; o que lo transhistórico es sentido de lo 
intrahistórico en la medida en que comporta una afirma
ción del sin-sentido de la historia. Una referencia pura
mente negativa es una falacia. un sofisma que olvida que 
sólo tiene sentido postular ese "más allá" cuando se lo 
establece con algún nexo positivo al ser y a la historia. 
En caso contrario. se trataría de un postulado formal 
arbitrario y sin contenido ontológico real. Trascendencia 
no es mera negación de la inmanencia. sino fundamen
tación de la misma. Lo inmanente queda religado en su 
ser a lo trascendente5 '. 

Se podría objetar que entender el carácter trascen
dente del reino de Dios en el horizonte antes señalado 
comporta hacer dependiente el futuro absoluto del futu
ro intramundano. A esta objeción se puede responder 
con la siguiente aclaración: si por dependiente se entien
de "condicionado" por la historia intramundana. a mer
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ced de lo que pueda o no lograr el hombre. en este caso 
se debe negar tal dependencia. pues precisamente in
vierte el significado fundante del ser "más allá" que 
comporta el concepto transcendente. Si, en cambio. por 
dependiente entiendo "relacionado" con la historia. en 
este caso se debe afirmar tal dependencia. 

En realidad. el reino de Dios. el cielo. es un regalo de 
Dios. Pero es la autodonación de Dios a la humanidad 
histórica concreta. Mirmar el carácter gratuito del reino de 
Dios no se debe confundir con una negación del destinata
rio concreto. que es el hombre. No se trata de una gracia en 
el aire. abstracta. sino de un don trascendente que se 
ofrece -en el trascendente-concreto que es Jesús- a nues
tra realidad concreta e inmanente. El misterio de Dios que 
confesamos y esperamos como nuestro futuro de plenitud 
no es el de un motor inmóvil. cerrado en su absolutez o 
aséptico a nuestra historia. Es el misterio de un Dios que 
se regala. que nos ama incondicionalmente en nuestra 
condición de condicionados. 

Entre los teólogos que se han planteado la pregunta 
acerca de la relación entre el futuro de plenitud escatoló
gica y el futuro intrahistórico de la humanidad. destaca 
D. Wiederkehr52 • Brevemente reseñamos sus ideas. En 
primer lugar. este teólogo nos recuerda que la distinción 
con la que se opera y a partir de la cual es posible 
articular la pregunta acerca de la relación entre futuro 
intrahistórico y futuro transhistórico. es ajena tanto al 
Antiguo como al Nuevo Testamento. Estos se refieren al 
futuro de manera complexiva. sin distinciones: en la 
perspectiva bíblica no cabe hablar de dos futuros. La 
disociación entre futuro intrahistórico y futuro absoluto 
-esta es la nomenclatura que este autor. siguiendo a K. 
Rahner. prefiere utilizar- se ha producido. a su juicio. en 
un largo proceso que prácticamente abarca toda la his
toria de la teología. 

En un primer período. hasta la alta Edad Media. 
predomina un enfoque en que el objeto de la esperanza 
cristiana se determina y especifica cada vez más. Para 
referirse al futuro escatológico. se empieza hablando de 
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reino de Dios y se termina remitiendo a una "visión 
beatífica". Este proceso está posibilitado por un esfuerzo 
de delimitación ante los mesianismos, por la necesidad 
de una cierta "terapia" ante las frustraciones políticas, y 
por el contexto helenizante que entonces predominaba. 
Todo esto lleva a una radicalización de la índole trascen
dente del futuro escatológico con desmedro de su dimen
sión intrahistórica. Lo que cuenta es lo definitivo, que 
es, por otra parte, asociado unilateralmente a lo espiri
tual e individual. 

El segundo período corresponde al del tiempo moder
no-contemporáneo, es decir, se extiende desde el siglo XV 
hasta hoy día. Durante este tiempo se radicaliza no ya la 
índole trascendente de lo esperado, sino del que espera, es 
decir. del hombre. Este se entiende desligado de su mate
rialidad y corporeidad como un sujeto espiritual. La espe
ranza que importa es la que se sostiene en el espíritu, que 
es lo que define lo auténticamente humano. 

Toda la evolución anterior desencadena una reacción, 
y la escatología cristiana será cuestionada por la razón 
secularizada como ideología y alienación. Los mismos teó
logos han terminado por reconocer una unilateralización o 
parcialización de la escatología. De hecho, al hombre 
secularizado. una escatología trascendentalista le resulta 
necesariamente insignificante y extraña. 

Wiederkehr piensa que la solución a la impasse 
histórica antes descrita no pasa por el camino de una 
desmitologización como la que propone Bultmann, pues
to que ella desmundaniza definitivamente al sujeto. Tam
poco se trata de volver a la ingenuidad preconceptual e 
imaginativa de los inicios. Lo que se requiere es una 
integración crítica. Esta integración se articula en dos 
momentos. El primero consiste en la reactualización de 
los símbolos tradicionales de la escatología. Con ello se 
recupera la dimensión intramundana que se había des
cuidado y de la cual había terminado por desentenderse 
la escatología. El segundo momento consiste en la inte
gración propiamente crítico-conceptual del futuro abso
luto y el futuro intrahistórico. 
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Con respecto a la reactualización de los símbolos 
escatológicos tradicionales, Wiederkehr propone los si
guientes como especialmente aptos para dar razón de la 
dimensión a la vez trascendente e inmanente del futuro 
escatológico. El símbolo de la resurrección de la carne 
permite recuperar la totalidad de la realidad humana 
como aquella a la cual se refiere la promesa evangélica: 
"Una distinción desvalorizadora entre cuerpo y espíritu 
no es más posible, si es todo el hombre el llamado a la 
comunión eterna con Dios ... el hombre es ya ahora en su 
totalidad un homo resurrecturus"5:'. Se requiere, además, 
recuperar la dimensión cósmica del reinado de Cristo -la 
cual se ha esfumado-, tal como se hace en Col. 1, 18-20. 
Se debe insistir en el símbolo de la comunión de los 
santos. La communío sanctorum de la que se habla ya en 
los primeros símbolos de fe, retoma el tema veterotesta
mentario de la división del pueblo como experiencia de la 
perdición. Se apoya en las imágenes de la comida celes
tial (Le. 14, 15-24), de la ciudad celestial (Apoc. 21. 1-5). 
de la Iglesia gloriosa (Ef. 5, 27), del reencuentro de los 
separados por la muerte (l Tes. 4. 13-18). La comunión 
de los santos remite a la dimensión social de la escatolo
gía que se encuentra privatizada. 

En un segundo momento, Wiederkehr se esfuerza 
en una síntesis sistemática que aquí sólo podemos enun
ciar en sus lineas fundamentales. No se trata -como ya 
se indlcó- de restablecer la unidad pre-reflexa, ni tampo
co de una superación que sacrifica uno de los aspectos 
en aras del otro. Cuando por afirmar el futuro absoluto 
se diluye el horizonte intramundano. o, al revés, cuando 
por afirmar el futuro mundano se presenta a este como 
horizonte absoluto, en ambos caso se queda a medio 
camino. 

Ambos futuros se requieren. El futuro intramunda
no se sostiene en el absoluto y no a la inversa: "Futuro 
absoluto no es simplemente Dios en y para sí. sino Dios 
en su autodonación al hombre corporal. mundano y 
social". La autodonación de Dios sería sin sentido si no 
tocase la realidad personal. corporal. histórica y social 
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del hombre. El futuro absoluto no sería nuestro futuro. 
El futuro absoluto remite al presente, puesto que "de 
manera crítica prohíbe ahora la amenaza de destrucción 
de la existencia humana, de los derechos de la persona 
humana. de la destrucción de la comunidad, de la des
trucción de la naturaleza". Sería una "mística del peca
do" si el futuro absoluto se tomara como promesa que 
permite'desentenderse de la construcción de la sociedad 
y adjudicar a la historia humana como una necesidad su 
aniquilamiento. Sería la postulación de una trascenden
cia perversa. El futuro absoluto, en cambio. se sitúa 
como promesa y crítica, a la vez que sostienen al hombre 
en su compromiso histórico concreto. 

A mi parecer. el ensayo que acabamos de esbozar 
apunta en la dirección correcta para encontrar una 
respuesta a la tensión escatológica que conlleva la espe
ranza en una vida eterna. Esta es esperanza de plenitud 
de vida. de la vida de la que ya y ahora participamos por 
designio del Creador. Las búsquedas de solución que 
tienden a dualizar la vida eterna como "otra vida", o que 
parcializan y cuantifican su significado trascendente a 
determinadas esferas. se evitan muchos problemas y 
pueden tener la apariencia de dar razón de la esperanza 
cristiana. Sin embargo, son insuficientes, porque se 
olvidan de un dato fundamental del credo cristiano: la fe 
en un único Dios de la vida, en un Dios que es el Señor 
tanto de "esta vida" como de "la otra". en un Creador que 
es. él mismo. el Consumador. 

Afirmar que la esperanza en la vida eterna como 
futuro absoluto de la humanidad implica también una 
afirmación de sentido positivo para el futuro intramun
dano. no significa profesión de fe en el progreso. Nada 
tiene que ver con un ingenuo optimismo progresista. La 
negación del pesimismo nihilista. que ve en la autodes
trucción de la humanidad un prerrequisito para el esta
blecimiento del reino definitivo. no se hace a base de un 
optimismo que piensa que la historia describe un paula
tino progreso que culminaría en una especie de antesala 
paradisíaca a la intervención escatológica de Dios. Nada 
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de eso. La necesidad de establecer un nexo positivo entre 
futuro absoluto y futuro intramundano se funda no en un 
optimismo intramundano. sino en el realismo cristiano. 

Realismo cristiano quiere decir aquí afirmación del 
Dios de Jesucristo como Consumador escatológico y 
Creador a la vez. Es decir. implica la afirmación de un 
solo Dios de todo lo que es. De allí que el sentido del 
futuro trascendente esperado no pueda significar de 
suyo la negación de un sentido del futuro inmanente. a 
menos que pensemos en una divinidad perversa. Tampo
co se excluye la posibilidad de un holocausto nuclear. 
como catástrofe a la que puede conducir el pecado. El 
que dicho realismo sea "cristiano" significa que no se 
trata de un postulado que se fundamenta sólo en un 
análisis ontológico que permite entender lo que significa 
trascendente. sino que se apoya en el Dios que se revela 
en Jesús. El futuro intramundano de Jesús. el fin de su 
historia mundana fue la cruz. Del realismo que se trata. 
pues. es de un realismo de la cruz que excluye todo 
optimismo ingenuo. Por lo tanto. una teología de la 
historia que se olvida de la cruz no es una teología 
cristiana. Como dice Lutero: "Con propiedad no debe ser 
llamado teólogo aquel que a partir de las cosas creadas 
entiende la realidad invisible de Dios. sino aquel que 
entiende la realidad visible y concreta de Dios gracias a 
la contemplación de la pasión y la cruz de Jesucristo"54. 
Así como el realismo de la cruz no da pie al optimismo 
intramundano. así tampoco debe mal entenderse como 
una sanción cristológica del pesimismo. Y esto. simple
mente porque el Resucitado es el mismo Crucificado; 
además. el Padre, al resucitar a Jesús. no establece. un 
anacoluto. es decir. no 10 hace por capricho o veleidad. 
La resurrección de Jesús es la sanción definitiva del 
sentido trascendente y divino que tiene su entrega total 
a los hombres. y que lo llevó a la cruz. 

4 - TEOLOGíA DE LA HISTORIA EN AMÉRICA LATINA 

El aporte más decisivo y perdurable de la teología de 
la liberación en el desarrollo de la teología en Latino

119 



américa reside, a mi parecer, en su pretensión de validarse 
como teología de la historia55. Al hacerlo se asumía un 
desafío planteado a la iglesia por el Concilio Vaticano II56 
y que la Conferencia del episcopado latinoamericano 
hizo .suyo en Medellín. Sobre esta coyuntura y depen
dencIa no parece necesario abundar57, baste recordar 
que el programa de una Iglesia extrovertida que se 
propone en Gaudium et Spes 4 ("es tarea permanente de 
la Iglesia escrutar los signos de los tiempos e interpre
tarlos a la luz del evangelio") es recogido en la Conferen
c~~ de Medellín que se autocomprende como "interpreta
CIOn de los signos de los tiempos en América Latina"58. 

Ahora bien. lo más significativo de la teología de la 
liberación que decanta en una perspectiva histórica me
nos mezquina que la inmediatamente polémica es su 
pretensión de articularse no a espaldas sino de frente a 
una situación histórica desgarrada59. En esto su conti
nuidad con el talante y sensibilidad teológica de los 
d?_cum~ntos de M~_dellín es patente60. El que la percep
CIO~ : m.terpr~tacIOn de tales signos haya sido parcial y 
defIcItana no mvalida su afán fundamental de hacerse 
cargo de la concreta situación histórica de nuestros 
países: Esta persiste como un desafío para cualquier 
teologIa que no abjure del mensaje y doctrina cristianas 
como evangelio. En este sentido constituye una frivoli
dad suponer que la "nueva perspectiva hermenéutica"61 
de la teología de la liberación haya sido realmente supe
r~da: ~quival?~ía a desconocer y renunciar al enfoque 
h~~tonco-salvlfIco con que el Concilio Vaticano II preten
dIO establecer un diálogo con el mundo contemporáne062 
y que tuvo una acogida teológica generalizada63. 

Si comparamos el Concilio Vaticano II con el Vatica
no 1, lo que marca una diferencia decisiva entre ambos 
es la diversa apreciación de la historia como antecedente 
configurativo del alcance de sus afirmaciones, sean és
tas .cristológicas o eclesiológicas. Mientras que para el 
Vaticano I una consideración positivamente inteligente 
de la historia queda fuera de las posibilidades de su 
enfoque, para el Vaticano II la historia constituye una 
antecedente que condiciona todo su discurso. Esta es 
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una óptica que trata de asumir al sujeto que articula el 
discurso en su concreta historicidad. Entre ambos enfo
ques hay una diferencia básica, que proviene de la 
diversa situación a partir de la cual se articulan los 
discursos. Es la misma iglesia la que se expresa en 
ambos conciliOS; no se trata pues de un cambio del 
sujeto en cuanto tal, sino de la situación refleja desde la 
cual tal sujeto se ubica. Como si en un caso la voz de los 
pastores se dirigiera desde una fortaleza situada en la 
cima de una montaña, y en el otro, desde la profundidad 
del valle. a saber. el valle de la conciencia histórica del 
hombre moderno. En el caso del concilio Vaticano 1, la 
situación determinante desde la cual habla la jerarquía 
es la de una iglesia que se siente acosada y amenazada 
por la cultura postilustrada. Desde la altura de un 
sentimiento nostálgico y restaurativo, se contempla con 
recelo y condena el mundo moderno. Este es captado 
bajo la sombra de su pura negatividad y la iglesia se 
autocomprende como una instancia supratemporal más 
allá del caos del siglo. Desde allí, obviamente resulta 
imposible reconocer la propia relatividad histórica. 

Por el contrario, la Iglesia que se expresa en el 
Concilio Vaticano 11 no se conforma con un discurso 
auto afirmativo de sí misma, sino que asume expresa
mente su relatividad mundana e histórica. se asume el 
riesgo de descender desde la cumbre de una supuesta 
atemporalidad, dejar la cómoda seguridad de esa fortale
za donde se respira un aire aséptico y sin tiempo, al valle 
de la historia, de las angustias y alegrías del devenir 
humano, que ya no se condenan, sino que por el contra
rio se reconocen como propias64. 

Este descenso que algunos quisieran considerar y 
obviar como un traspié intempestivo, constituye en rea
lidad un proceso de transición. El Concilio Vaticano II 
constituye ciertamente un hito decisivo, sin embargo, no 
puede identificarse con tal descendimiento. Hubo una 
larga preparación. de la cual el concilio es punto de 
llegada. y marca un punto de partida que abre nuevos 
senderos que. a pesar de los temores y reticencias, 
acabarán por introducir todavía más en el valle de la 
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conciencia histórica del hombre moderno. En este senti 
do ha sido llamado con razón un "concilio de transi
ción"65. A mi parecer, esta transición no es reversible 
pues se fundamenta global y radicalmente en una pro
funda visión histórico-trascendental del mismo misterio 
cristiano. El "reino de Dios" es el eje que centra esta 
visión. Tanto la realidad de la Iglesia, el mundo, como la 
del hombre se definen en relación al reino de Dios como 
el designio evangélico definitivo y definitorio. Esta 
relatividad al reino de Dios no sólo se enuncia puntual
mente. sino que se articula linealmente. El reino de Dios 
es el sentido y el fin del hombre como designio sobre la 
historia de la humanidad y de cada hombre. En la 
vocación universal de la humanidad al reino, en el 
designio escatológico de Dios sobre todo lo existente, 
Iglesia y mundo se conjugan como realidades dinámicas, 
interdependientes entre sí y dependientes y relativas al 
reinado de Dios. Es decir, hombre, mundo e Iglesia no se 
conciben estáticamente y en dependencia de un 
parámetro abstracto de trascendencia, sino que el reino 
de Dios es la intencionalidad trascendental que permite 
configurar una historia de la humanidad, en la cual 
mundo e Iglesia se especifican como realidades dinámi
cas de un único designio salvífica de Dios66. 

El programa de una teología de la historia, hasta 
donde he podido ver. se articula en la teología de la 
liberación preferente pero no exclusivamente en referencia 
a tres tópicos: el de la praxis como referente determinante 
del quehacer teológico. el de los pobres como sujeto de la 
historia y el de la verdadera trascendencia de la historia. A 
estos tres temas nos referimos brevemente a continuación 
sin la menor pretensión de ser exhaustivos o cerrar un 
tema sino de introducir a un diálogo. 

Historia y praxis: la historia no es un tema más 
para la teología de la liberación sino que constituye un 
momento decisivo en su misma autocomprensión y en la 
determinación de su método. La teología de la liberación 
es una teología históricamente determinada. histórica
mente reducida para sus adversarios. históricamente 
definida o validada para sus defensores, en cualquier 
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caso. bien o mal, de la historia. En la obra programática 

básica e inicial de Gustavo Gutiérrez. Teología de la 

Liberación (Lima, 1971). esta determinación histórica de 

la misma se articula programáticamente en referencia a 

la praxis, tópico o categoría a la cual se recurrirá desde 

entonces de manera persistente. ¿De qué manera? En la 

primera parte de su libro, Gutiérrez precisa lo que en

tiende por "teología" y por "liberación"o7. Sin olvidar las 

dimensiones de "sabiduría" y de "saber racional", la 

teología es definida básicamente "como reflexión crítica 

de la praxis histórica a la luz de la fe"oll. Ahora bien, en 

palabras del mismo Gutiérrez: "Reflexionar a partir de la 

praxis histórica liberadora, es reflexionar a la luz del 

futuro en que se cree y espera; es reflexionar con vistas 
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una acción transformadora del presente". En este 
sentido, la teología de la liberación queda propuesta 
como "una nueva manera de hacer teología"69. y esta 
"nueva manera" se especifica escatológicamente: "re
flexionar a la luz del futuro que se espera y cree". 
Correlativa a esta comprensión escatológicamente deter
minada de la teología. es también la de liberación. Esta 
implica "concebir la historia como un proceso de libera
ción del hombre .... percibir la libertad como una con
quista histórica"70. Gutiérrez vuelve a explicitar la im
portancia del horizonte histórico para la teología de la 
liberación cuando se refiere al nexo fundamental entre 
"futuro y actualidad histórica"7! y entre "escatología y 
política"72. Con respecto a lo primero afirma: "Las reali 
zaciones históricas en el presente son. en tanto que 
ordenadas hacia lo que vendrá, tan características de la 
escatología como la abertura al futuro"7:,. El mensaje del 
Nuevo Testamento. por otra parte, no debe espirituali 
zarse: "No basta reconocer que la escatología se da en el 
futuro y en el presente. En efecto. esto puede afirmarse 
permaneciendo en el nivel de las realidades 'espiritua
les', futuras y actuales. Se dirá entonces, con una expre
sión que puede llamarnos a engaños, que la escatología 
no desvaloriza la vida presente; pero si por 'vida presen
te' se entiende sólo 'vida espiritual presente', no estamos 
ante una correcta inteligencia de la escatología. Su 
actualidad es una realidad intrahistórica"74. La cita an
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terior nos introduce al problema que significa precisar el 
nexo que rige entre escatología y política. Estas. en opinión 
de Gutiérrez. están mediadas por la utopía: "La fe y la 
acción política no entran en relación correcta y fecunda 
sino a través del proyecto de creación de un nuevo tipo de 
hombre en una sociedad distinta. a través de la uto
pía ..... 75• Tenemos pues que la historia se especifica no sólo 
como objeto al que se quiere atender sino como criterio 
hermenéutico que le concierne a la teología76 • Como bien lo 
señala Scannone: "El 'de' de la tea-logia de la liberación es 
entendido por ella simultáneamente como 'sobre' y como 
'desde'. Esto muestra que se mueve en el círculo 
hermenéutico que se da entre la lectura de la situación y la 
praxis históricas a la luz de la palabra y la relectura de ésta 
desde dichas situación y praxis"77 • 

Historia y pobreza: A lo largo del desarrollo que ha 
experimentado la teología de la liberación desde la déca
da del setenta hasta ahora la temática de los pobres ha 
adquirido un lugar cada vez más determinante y funda
mental. Esto no sólo vale para la evolución perceptible 
en el caso de Gutiérrez78• sino que tiene una vigencia 
generalizada79 • Formal y muy sintéticamente el recurso 
a los pobres le permite a la teología de la liberación 
validarse como teología de la historia en la medida que 
ellos se postulan tanto sujeto de la historia como sujeto 
de la teología. Los pobres son considerados el sujeto de 
una historia teológica y una teología histórica a la vez. 
Hasta donde he podido ver. la complejidad teórica del 
problema que surge en este intento. queda muy bien 
reseñada en la teología de Sobrino. Así lo grafica su. 
discurso cuando quiere "hablar de la esperanza de los 
pobres en América Latina de forma teológica. pero a 
partir .de su realización"8o. Esto implica, a su juicio. 
"hacer un poco de 'teología narrativa' reflexionada. La 
realidad tal como acaece es. por supuesto. condición de 
posibilidad de que esa teología sea narrativa; pero. más 
de fondo. es también condición de posibilidad de que sea 
simplemente teología, si es que se toma absolutamente 
en serio que Dios se sigue manifestando actual y conti
nuamente en eso que acaece. Se comprenderá entonces 
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que mis palabras -prosigue Sobrino- tienen una relativa 
importancia. pero no una importancia decisiva; pues de 
lo que se trata en el fondo es que la realidad de los 
pobres. su esperanza y su pobreza, tome la palabra. y 
que a través de ellas se haga presente la palabra de 
Dios"sl . En primer lugar. se enumeran "puntos funda
mentales para que cobre fuerza la ulterior e increíble 
afirmación de que esos pobres tienen esperanza"82. A 
pesar de la trágica situación de los pobres en América 
Latina. estos "tienen esperanza. y ello es escandalosa
mente sorprendente". Se trata de "pobres esperanzados 
y esa esperanza es una de las características esenciales 
que cualifica su pobreza". Sobrino se apoya en Medellín, 
que anota "el anhelo de emancipación total" y que ve en 
esto un "signo del Espíritu". Esta constatación resulta 
absolutamente coherente con el planteo del Antiguo y 
del Nuevo Testamento, que señala una "correlación 
cristiana entre pobreza y esperanza". La esperanza de 
los pobres constituye el "analogatum princeps de la 
esperanza cristiana en la cual participan otros en la 
medida en que participan de la pobreza de los pobres" 

Esta esperanza tiene las siguientes características. 
"Apunta en primer lugar a un futuro. que es captado a la 
vez como don y promesa. por una parte. y como exigencia 
de acción por otra". Su contenido es la Vida; es una 
"esperanza de la vida" que no se define en un tener más 
bienes. sino que "es la novedosa convicción de la posibili
dad de llegar a ser hombres y mujeres. verdaderas criatu
ras de Dios y no víctimas seculares de los ídolos, de poder 
vivir en una sociedad no estructurada según lobos y corde
ros". Es una esperanza activa y sobria a la vez. 

Esta esperanza se traduce en un cambio en la vivencia 
de la propia pobreza. Se recobra la conciencia de la propia 
dignidad. de ser "sujetos de su historia. no meras cosas y 
objetos del destino de otros". Se apunta a una sociedad 
nueva con dos características fundamentales: "la supera
ción del egoísmo como principio de actuación". y "la confi
guración de una sociedad basada en vivir pobre". Más allá 
de sus miserias y dolores es una esperanza alegre83. 

125 

¡lIf¡¡lIjjm¡-p['f)iijll!1 fl!I¡'¡'1 



Antes de terminar con esta descripción de la espe
ranza de los pobres. se responde a una posible objeción 
derivada de no hacer mención de la esperanza 
transcendente de los mismos. La razón de esta omisión 
se debe a la íntima conexión que hay en la esperanza de 
los pobres entre lo histórico y lo trascendente. Al respec
to se anota: "La gran mayoría de los pobres en América 
Latina son cristianos; creen por ello en la esperanza 
trascendente y así lo manifiestan en las abundantes 
eucaristías por sus muertos y sus asesinados. Al nivel 
religioso-ideológico esa esperanza está asegurada. La 
novedad, creemos, consiste en que ahora esa misma 
esperanza transcendente está englobada en una espe
ranza más primigenia, una metaesperanza, si se quiere, 
de la cual tanto la esperanza histórica como la tras
cendente son dos momentos distintos pero complemen
tarios. La esperanza histórica, en cuanto que para estos 
pobres es en verdad novedad. milagro y escándalo bien
aventurado es mediación de lo que en la esperanza 
transcendente hay de nuevo, prodigioso y escandalosa 
bienaventuranza. y a la inversa la esperanza escatológi
ca, por ser formulación radical de la esperanza. es lo que 
otorga radicalidad a la esperanza histórica. y la que se 
hace presente en el gozo y la libertad con que se viven ya 
situaciones históricas extremadamente dolorosas y 
esclavizantes"84. 

Una vez que ha descrito "la realidad de los pobres en 
América Latina", Sobrino considera "la raíz teologal" de 
dicha esperanza. Esto significa referirse a la fe y la 
caridad de los pobres. "Los pobres de América Latina 
tienen fe en Dios, en cuanto ellos son pobres y desde ahí 
creen en un Dios de los pobres"85. Se trata de una fe 
originaria que capta "la parcialidad constitutiva de Dios 
hacia los pobres" y el hecho de que ellos son los interlo
cutores privilegiados a los que se dirige la promesa. La 
figura de Jesús les resulta próxima y connatural: él es la 
cercanía de Dios. Esta cercanía de Dios con su suerte es 
la que funda su fe, que permanece ajena a los cuestiona
miento s del ateísmo. De esta fe surge la caridad como la 
manera de corresponder a esta cercanía de Dios. Sin 
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desconocer "yerros y pecados", Sobrino pone énfasis en 
los testimonios de generosidad y entrega de los pobres. 

Por último, trata sobre "el aporte de la Iglesia a la 
esperanza de los pobres". En primer lugar s~ sitúa este 
aporte en referencia al que los pobres ofrecen a la 
Iglesia: "son los pobres los que evangelizan a la Iglesia, 
los que le enseñan lo más fundamental. lo que es Dios y 
su reino ... son lugar teológico para la Iglesia"R6. Tenien
do presente esto se delimita el aporte fundamental de la 
Iglesia como "cooperar desde lo religioso a su activa 
esperanza". Esto determina ciertas condiciones: encar
narse en el mundo de los pobres, una defensa activa de 
los pobres y consecuentemente sufrir la persecución. 
Concluye Sobrino: "Esa Iglesia encarnada en el mundo 
de los pobres, defensora de ellos y perseguida por su 
causa, tiene una intrínseca credibilidad y por ello puede 
mantener su esperanza. La mantiene desde su fe en 
Dios; pero a fin de cuentas, la misma Iglesia ha aprendi
do lo que es la esperanza de la fe cuando la ha visto 
hecha realidad en la esperanza de los pobres"87. 

A mi parecer, el recurso a los pobres que hace la 
teología de la liberación para fundamentarse como teolo
gía de la historia, a pesar de su raigambre bíblica y ~ás 
allá de su resonancia emocional, no es menos complejO a 
nivel epistemológico que el de praxis como bien lo evi-

b d - r 88 dencia el planteo de Sobrino que aca amos e resena . 

Historia y trascendencia: Aunque ni Gutiérrez, ni 
Sobrino permanecen ajenos al ensayo de vincular tras
cendencia e historia89, es 1. Ellacuría quién más deteni
damente asume la tarea de validar la teología de la 
liberación como teología de la historia gracias a una 
reformulación del significado de trascendencia. Tenien
do como presupuesto una "filosofía de la realidad histó
rica" 90 deudora de X. Zubiri, Ellacuría cree que puede 
superar los cuestionamientos a los que ha sido sometida 
la teología de la liberación apoyándose "en un concepto 
tradicional: el concepto de trascendencia"!!1 Sintetiza su 
propuesta en los siguientes términos: "El pensamiento 
cristiano padece en este punto de influjos filosóficos 
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perniciosos, que no dan razón del modo como se presen
ta el problema en la historia de la revelación. Se identifi
ca lo trascendente con lo separado y así se supone que la 
trascendencia histórica es lo que está separado de la 
historia, trascendente sería 10 que está fuera o más allá 
de 10 que se aprehende inmediatamente como real. de 
modo que lo trascendente sería siempre de otro. lo 
distinto y separado, sea en el tiempo. sea en el espacio, 
sea en su entidad. Pero -prosigue Ellacuría- hay otro 
modo radicalmente distinto de entender la trascenden
cia, que es más consonante con la forma como se pre
senta la realidad y la acción de Dios en el pensamiento 
bíblico. Este modo consiste en ver la trascendencia como 
algo que trasciende en y no como algo que trasciende de, 
como algo que físicamente impulsa a más pero no sacan
do fuera de, como algo que lanza, pero al mismo tiempo 
retiene. En esta concepción, cuando se alcanza históri
camente a Dios... no se abandona lo humano. no se 
abandona la historia real, sino que se ahonda en sus 
raíces, se hace más presente lo que estaba ya efectiva
mente presente. Puede separarse Dios de la historia. 
pero no puede separarse de Dios la historia. Y en la 
historia la trascendencia hay que verla más en la rela
ción necesidad-libertad que en la relación ausencia
presencia"92. Tenemos pues que. en su "búsqueda de la 
trascendencia histórica cristiana"93. Ellacuría sitúa a la 
teología de la liberación como instancia receptiva de la 
crítica que la modernidad ha hecho de una concepción 
religiosa cosificada de trascendencia94• Esto proyecta95. 
a mi parecer, el imperativo de historicidad, al que quiere 
responder la teología de la liberación, en los imperativos 
de catolicidad y creatividad a los cuales se verá confron
tada cada vez más radicalmente la teología latinoameri
cana en el futur096• Es la ardua pero apasionante tarea 
que tenemos por delante. 

NOTAS 

1 M. Eliade ha estudiado la función que cumple la fórmula "in 
illo tempore" (en aquel tiempo) con que suele introducirse un relato 
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mítico. Cfr. Le myihe de téternel retour: archétypes el répetition, París 
1949; MilO y realidad. Madrid 1968, especialmente los capítulos 4. 5 
Y 6. La experiencia que hace el hombre mítico de la historia es 
negativa, en el sentido que historia y tiempo significan para él un 
elemento deslntegrador que es preciso abolir. Ante la historia se 
experimenta un terror y el "in illo tempore" pretende trasladar del 
tiempo profano y mutable a una historia sacra e inmutable. En la 
repetición de los arquetipos que se sitúan en el tiempo sacro, el 
hombre mítico pretende abolir la inconsistencia con que experimenta 
la historia concreta. Los ritos de año nuevo y las cosmogonías que 
entonces suelen recltarse son un ensayo por regenerar la historia. La 
concepción temporal corresponde al ciclo natural que es repetición 
de un patrón que se itera. Eliade se refiere al "mito del eterno retorno" 
como paradigmático de la experiencia de la historia que hace el 
hombre primitivo. L8 historia es un rotar sobre un centro que se 
establece como la instancia de verdadera realidad y que se sitúa más 
allá del tiempo. Podríamos decir, parafraseando a Proust, que el 
hombre primitivo ya es un hombre "en busca de una ahistoricldad 
perdida". En realidad, el mito ya es expresión de una "conciencia 
desgraciada", expresión de una experiencia de la historia como reali
dad amenazadora de algo más prístino y auténtico. 

2 Con razón anota W. Pannenberg: "La articulación de tiempo y 
eternidad constituye el problema clave de la escatología, y las reper
cusiones de la solución que se le dé al mismo se extienden a todos los 
ámbitos de la doctrina cristiana". Systematische Theologie 111, 
GOttingcn. 1993, p. 641. 

, Este sólo se generaliza a comienzos de este siglo, siendo A. 
Schweltzer quien lo utilizaría por primera vez en 1906 a propósito de 
E. Troeltsch. crr. T. Rendtorff, Art. Geschlchtstheologle, en HL<;torisches 
Worterbuch d.er Philosophie 3. p. 439. 

4 Teología de la historia. Ensayo sobre revelación. protología y, 
escatología, Salamanca. 1995. 

5 En el ámbito de la teología protestante no sucede lo mismo. 
Cfr. Die Zukunft der ErlOsung. Zur neueren Diskussion um die 
Eschatologie, K. Stock Ed., Gütersloh, 1994. Junto al Influjo de J. 
Moltmann, desde la aparición de su Theologie der Ho1fnung en. 1966 
hasta Das Kommen Goites. Christlicher Eschatologie, Gütersloh, 1995, 
autor en continuidad con el cual Forte sltua su propio ensayo, no ha 
sido menos determinante el de W. Pannenberg que es una antípoda 
del teólogo de Nápoles. 

6 Teologia de la historia, Gütersloh. 1995, p. 36. 

7 o. a. c., p. 41. 

RO. a. c., p. 61. 

9 o. a. c., p. 63. 

100. a. c., p. 239. 

110. a. c., p.264. 

12 o. a. c., p. 295. 

13 o. a. c., p. 296. 
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14 O. a. C., p. 324. 
15 o. a. C., pp. 325-326. 

16 o. a. c .. p. 327. 

17 o. a. C., p. 328. 

IR o. a. C., p. 330. 

lO o. a. C., p. 335. 

20 o. a. C., p. 338. 

21 o. a. c .. p. 382. 
22 Por eso la crítica que se ha hecho a propósito de Moltmann de 

proponer una "escatología de alternativas" (H. F. Geisser, 
Grundtendenzen der Eschatologie im 20. Jahrhundert, en Die Zukunft 
der Erlosung. Zur neuren Diskussion um die Eschatologie, Ed. K. 
Stock, Gütersloh 1994, p. 44) se tornaría más insoslayable y onerosa 
en el caso de este teólogo católico. 

23 o. a. c., p. 328. 

24 Cfr. El sentido de la historia, Madrid 1968, esta traducción 
castellana es coherente con el título de la versión original publicada 
en inglés en 1949, Meaning in history. La versión alemana, s~n 
embargo, aparecida por primera vez en 1953, se titula mas 
acotadamente Historia del mundo e historia de la salvación: los presu
puestos teológicos de la filosofía de la historia (Weltgeschichte und 
Heilsgeschichte: die theologtschen Voraussetzungen der 
Geschichtsphtlosophiel. 

25 .En la patrística la historia no sólo es considerada paideta 
divina, sino que además se encuentran dos modelos para periodlzar 
la historia. Un primer modelo distingue siete eras o etapas en la 
historia. Este modelo se apoya en el relato sacerd.otal -que distingue 
siete días en la creación- y lo aplica a la historia. Es frecuente que 
cada uno de estos períodos se cuantifique con una duración de mil 
años. Lo cual se hace, también, a base de un recurso a la Biblia. El 
versículo: "mil años son a tus ojos como un día" (Sal. 90. 4) es 
aplicado a cada uno de los días de que habla el relato sacerdotal. Es.te 
modelo se encuentra ligado a concepciones milenaristas que se iran 
corrigiendo paulatinamente. En todo caso tiene gran importancia, 
porque al ser utilizado por Agustín en La ciudad de.I?tos (P: L. 22, 3?) 
ganará en autoridad. El segundo modelo, que tamblen utiliza Agustm 
y que cada vez se tornará más preponderante, divi~e la historia en 
cuatro etapas o edades. Este modelo. que tiene ratees. v~terotesta
mentarias, es el que está presente en Pablo, donde se dlstmgue u~a 
era de la ley natural. una segunda de la ley mosaica otra d~ la gracia 
y una cuarta era de la gloria. Es así como este esquema sera reco~ido 
por muchos Padres. Cfr. A. Luneau, L' histoire du salut chez les Peres 
de Z'Églíse. La doctrine des ages du monde, Pans, 1964. 

26 Este novedad propia de la razón moderno-contemporánea 
tiene un antecedente en la Grecia clásica. Etimológicamente historia 
viene de istorein, que significa averiguar. investigar. Ahora bien, 
antes de que el término istoria se especifique como conocimiento del 
pasado con Polibio (201-120 a.C.). el vocablo se entiende como 
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contrapuesto a epistéme. que significa ciencia en sentido estricto, es 
decir. el conocimiento que se apoya en principios generales. Por el 
contrario, 'historia' es para el griego un conocimiento del mundo que 
se basa en la percepción. En este sentido es que se habla de historia 
natura lis desde Aristóteles a Plinio, para designar la investigación de 
las plantas y los animales. Aristóteles mismo piensa que la poesía es 
más científica que la historia, dado que aquella tiene como objeto lo 
general y no se agota en 10 particular. Heródoto (484-425 a.C.) y 
Tucídides (456-396 a.C.) -sobre todo este último- tienen una visión 
más general sobre el pasado, visión que se articula en torno a la polis 
yal cosmos. El orden histórico refleja el cósmico y se trata de buscar 
lo permanente que se esconde en la historia. Se trata, pues, de una 
concepción pragmátita y moralizante de la historia, de un acercarse a 
la historia como magistra vitae. como dirán. más tarde los latinos. 

Una inteligencia general y básica de la historia. en todo caso, 
permanece remota y choca con los presupuestos ontológicos del 
griego. No tiene cabida aquí hablar de una "filosofía de la historia':. 
Esto es más bien un novum posibilitado por la crisis del enfoque 
propiamente teonómico. 

" 27 Este, como es sabido, constituye un concepto clave para la 
<Uustración. la cual se caracteriza por un optimismo con respecto al 
futuro de la humanidad posibilitado por la confianza que se pone en 
la razón. 

2H La pretensión sintetizadora es un rasgo presel1te a lo largo de 
toda la filosofía de Hegel. Lo que él pretende es mediarlo todo. Este 
afán lo podemos sistematizar. para ser más claros. en tres momentos: 
la síntesis hombre-Dios: la síntesis religión-filosofí:i; y, por úlLimo, la 
síntesis de la historia. 

La síntesis de lo humano y lo divino está posibilitada por la 
doctrina hegeliana sobre el "Espíritu del mundo" rlA(ellgeist). Este es 
un concepto dinámico que religa al hombre con Dios. El hombre es, 
espíritu relativo finito y Dios es espíritu absoluto, infinito. El espíritu 
absoluto, empero, no es algo que está detrás del hombre, sino que el 
espíritu humano .es la automanifestación del espíritu absoluto. Este 
está presente en cada espíritu finito. Espíritu absoluto y finito están 
implicados en un proceso: el de la actualización del espíritu absoluto. 
Este proceso paSa a través de la naturaleza y de las actualizaciones 
del espíritu del hombre (religión, filosófía, arte). Ahora bien, en este 
proceso es el mi'smo Dios quien "se ericuentra" esencialmente. Para 
Hegel, Dios no se encuentra a sí mismo en sí mismo, sino que se 
encuentra en el proceso del mundo. Más precisamente. Dios llega a la 
autoconciencia en el hombre. Así. pues, para Hegel. Dios es más que 
una persona más allá de las personas humanas, una dimensión y 
una realidad de 'un proceso, en el cual él crea el mundo y se actualiza 
él mismo. Por ot.ra parte. el hombre no se est.ablece como un más acá 
de Dios, sino como un momento creativo del espíritu absoluto. 

Con respecto a la síntesis religión-filosofía, Hegel piensa que 
ambas son momentos diversos del único proceso automanifestativo 
del espíritu absoluto. La religión, en todo caso, se ubica en una etapa 
anterior, en cuanto Que en ella lo absoluto se establece representati-
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vamente (Vorstellung). La filosofía. en cambio, ?ienSa 10 absolut~ por 
medio de conceptos (Begr(m. Religión y filosofla son manera~ dlv.er
sas para referirse a 10 mismo. La filosofía no suprime la religion, smo 
que piensa la verdad que la religión se representa. 

Por último. acerca de la síntesis de la hist.oria: una de l~s 
premisas fundamentales de Hegel es qU,e el espír.itu e~ historia. M.as 
precisamente, historia es "la explicaclon y reahzacion ,del espmtu 
absoluto", es decir. el proceso automanifestativo del esplritu absolu
to En sus Lecciones de fi/osojla de la historia. Hegel plantea lo 
absurdo que resultan los diversos fenómenos históricos a 'p~imera 
vista. Esto -concluye-, sin embargo, es sólo apariencia. La loglca ~,el 
proceso se da más allá, o mejor dicho, a espaldas de la planiflcaclOn 
que hace el hombre. Hegel s: refiere aquí a ~a treta o "argucia de la 
razón" que establece una logica que traSCIende la inmediatez del 
interé~ histórico que pueda tener el hombre para re?-Iizar talo cual 
cosa. El proceso del espíritu absoluto resulta pa~adoj~co, pero no es 
ilógico. Más en concreto, Hegel piensa que. la hlstona .descnbe un 
movimiento, en cuanto a los sujetos protagonicos, de onente a occi
dente. Y se at.reve a reseñar cuatro etapas análogas a las del desarro
llo del individuo: 1) nh'iez-oriente, 2) adolescencia-Grecia, 3) madu
rez-Roma, 4) ancianidad·Germania. 

2. En este contexto es importante la figura de Albrecht Ritschl 
(1822-1889) Y sus seguidores. Aunque Kant cerraba las puertas para 
que el sujeto pudiese acceder a la verdad misma de la cosa, dejaba 
abierta una ventana para que el hombre accediera al objeto. esto es, el 
imperativo categórico: "la concepción de un principio objetivo en tanto 
que se impone necesariamente a una voluntad, se llama u~, manda
miento y la fórmula de este mandamiento se llama imperativo. 

30 Para una reseña sucinta del historicismo ver H. Maier. Art. 
Historicismo. en Sacramentum Mundi 1Il. pp, 475-481. Por su parte 
H. SchMelbach, La filosofía de la historia después de Hegel. El 
problema del historiclsmo, Buenos Aires 1980, muestra muy bien la 
situación que se crea con posterioridad a la crisis de los grandes 
sistemas Idelistas. en especial del hegeliano, y cómo los problemas 
planteados por el historicismo siguen sin respuesta. 

31 Milan Kundera plantea el problema de la manera siguiente: 
"La unificación de la historia mundial. ese sueño humanitario que un 
Dios 'barroco' ha permitido que se cumpla, ha ido acompañada por 
un proceso de abismante reducción. Es cierto, el virus ?e la re~uc
ción siempre ha desgastado el tejido de la vida: aun el mas grandIOSO 
de los amores termina en un montón precario de recuerdos muertos. 
Pero el carácter de la sociedad moderna multiplica hasta la mons
truosidad el efecto de esta maldición, reduce la vida humana a su 
función social, la historia de un pueblo a un conjunto de hechos. a su 
vez reducidos a una interpretación tendenciosa; la vida social se 
reduce a la vida política, y ésta a la confrontación de dos bloques 
globales de poder. El hombre está atrapado en un ve.rdadero molino 
de reducción, en que el 'mundo de la vida concreta d: Husserl" es 
fatalmente eclipsado, y donde el ser es olvidado progresIvamente . 

Kundera ve los orígenes de esta prisión del hombre contemporá-
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neo en la pérdida del orden teonómico: "Al abandonar Dios poco a poco 
el trono desde donde controlaba el universo y su orden de valores, 
separando el bien del mal y dando sentido a las cosas, ocurrió que don 
Quijote salió un día de su casa y fue incapaz de reconocer el mundo. En 
ausencia del árbitro supremo, el mundo adquirió de pronto una inquie
tante ambigüedad. La verdad diVina perdió su unicidad ... así nació el 
mundo de la Era Moderna ... ". Piensa que nos enfrentamos a una 
"paradoja terminal": "en el curso de la Era Moderna, la racionalidad 
cartesiana ha erosionado todos los valores que se heredaron de la Edad 
Media. Pero en el momento mismo de la victoria total de la razón, la 
irracionalidad pura Oa voluntad de poder) súbitamente domina la esce
na mundial. porque no exlst.e ya ningún sistema de valores universal
mente aceptado que pueda cerrarle el paso". Y concluye Kundera: "Pero 
si la Idea de progreso despierta mis sospechas. ¿cuáles son los valores 
con que me siento comprometido? ¿Dios? ¿La Patria? ¿El Pueblo? ¿El 
IndiViduo? MI respuesta es tan sincera como ridícula. No estoy compro
metido con nada ... ", La novela y Europa, en El Mercurio, 31 de agosto de 
1986, E. 1 Y 2. 

32 Recopilados en Teología y Vida XXVII. 1986. 3-152. 

33 Desafíos de la historia a la teologla. en Teología y Vida XXVII. 
1986, 135. 

34 Cfr. J. Noéml. Reseña de un desafío y enunciado de perspec
tivas elementales en las respuestas que ensaya la teología actual. en 
Teología y Vida XXVII, 1986, 145-152. 

35 El recurso a lo postmoderno y la postmodernidad que se 
insinúa en ciertos ambientes católicos es impropio al constituir un 
recurso apologético tan cómodo como simple que camufla un burdo 
antimodernismo y constituye. más bien. una coartada o alibi para 
desentenderse de las preguntas surgidas de la modernidad que fue
ron asumidas por el Vaticano II. Se habla entonces de postmodernidad 
bajo un doble respecto como negación de la vigencia de las preguntas 
que la modernidad ha planteado y a las que no se ha dado respuesta 
y como afirmación de un proyecto premoderno que habría readquirido 
plena vigencia. Lo anterior se percibe no sólo en algunos círculos. 
actualmente muy influyentes, de católicos, sino que incluso ha empe
zado a precipitar, paradójicamente, en declaraciones del mismo ma
gisterio. Entre los primeros tenemos, por ejemplo. a un grupo de 
filósofos católicos, miembros de la "Sociedad Civitas", que se congre
ga en torno a Robert Spaemann. Es común a ellos una decidida 
crítica a la pretensión totalizan te de la razón moderna, la cual 
frustrada habría prodUCido un relativismo generalizado, ante el cual 
sólo cabría el recurso a la philosophia perennis. es decir, a la tradi
ción metafísica cristiana como superaCión del totalitarismo raciona
lista de la modernidad y su secuencia relativista. Uno de los más 
decididos representantes de este grupo. Peter Koslowskl. haciéndose 
eco del redescubrimiento del mito y la gnosis en el último tiempo, 
postula una gnosis cristiana como una manera de superar las aporías 
de la modernidad: "Una crítica postmoderna de lo moderno. que sea 
algo más que modernización de lo moderno o ilustración de la ilustra
ción, sólo puede esperarse de la gnosis cristiana y la teosofía" (Gnosis 
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und Gnostizismus in der Philosophie. Systematische Oberlegungen. en 
Gnosis und Mystik inder Geschicte der Philosophie. ed. P. Koslowski. 
Zurich-Munich 1988, p. 395). Me parece que se da en el clavo cuando 
el planteo anterior se rotula de "postmoderno como premoderno 
pensar en totalidad" (" Postmoderne als prtimodernes 
Ganzheitsdenken", así H. J. Türk en Postmoderne. Stuttgart. 1990. p. 
80), Y es importante contextualizarlo en una tendencia más amplia. 
de la cual. la que se da al interior del catolicismo podría considerarse 
una variante. Sobre todo en nuestro medio. donde se ha dado amplio 
eco a la crisis de la modernidad y los pellgros del relativismo que 
conlleva. y se ha acallado el surgimiento de alternativas 
fundamentalistas. que a mi juicio son. al menos. tan peligrosas como 
la aporía relativista de la modernidad que pretenden resolver. En los 
últimos años se ha empezado a hablar en Europa de fundamentalismo. 
no más como algo propio de algunas iglesias protestantes en America 
del Norte, ni como fenómeno exclusivo de ciertos sectores del islamis
mo. sino como una actitud ante la modernidad. ¿Huida o reflejo de la 
modernidad? En cualquier caso. se trata de una contraposición a la 
modernidad como 10 muestra la siguiente reseña: "Fundamentalismo 
es la salida autoculpable de las pretensiones del pensar propio. de la 
propia responsabilidad. de la obligación de fundamentar. de la inse
guridad y de la apertura. de cualquier pretensión de validez. legitima
ción de poder y forma de vida. cuyo pensamiento y vida han sido 
expuestos de manera irreversible por la ilustración y la modernidad. 
Salida hacia la seguridad y armonía de fundamentos absolutos esco
gidos por uno mismo. Ante estos fundamentos. debe abstenerse 
cualquier cuestionamiento para que ellos puedan dar sostén absolu
to. Ante ellos todo 10 demás debe relativizarse. para que ellos puedan 
permanecer inmunes a la relativización. Quien no se establece a 
partir de tales fundamentos no merece ser tomado en cuanta en sus 
argumentos, dudas intereses y derechos" (T. Meyer Fundamentalismus. 
Aufstand gegen die Moderne. Reinbeck 1989. p. 157). Sin negar el 
peligro de un uso ,abusivo del término fundamenlalismo. como una 
etiqueta a la que se recurre para una descalificación apresurada. es 
indudable que el camino para superar el desencuentro entre verdad y 
libertad no se logra con una descalificación ramplona de la moderna 
"razón instrumental" en aras de una premoderna "razón substan
cial". menos aún en un recurso al mito y la gnosis como alternativas 
religiosas ante una impotente racionalidad secularizada. A mi pare
cer. postmodernidad y fundamentalismo no son más que las dos 
caras de una misma moneda: una adolescencia intelectual. que por 
un lado se da por satisfecha con una relativización en fragmentos.y 
por la otra con la absolutización de uno de ellos. No quisiera dejar en 
suspenso la afirmación hecha anteriormente de que el recurso a lo 
postmoderno como oportunidad que posibilitaría una reedición de lo 
premoderno. es decir. que se pueda ser postmoderno sin haber sido 
moderno. no sólo se da entre ciertos grupos de católicos sino que se 
insinúa incluso en declaraciones del magisterio. Quisiera referirme a'un 
caso puntual que nos permite una acotación a nuestra realidad latinoa
mericana. "la más postmoderna" según promete la propaganda turística 
(E. Tironl. América Latina. La más postmoderna. en Ladeco América. NQ 
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29. 1993. pp. 20-21). En las Conclusiones de la IV Conferencia General 
del Episcopado Latir,oamericano celebrada hace ya un año en Santo 
Domingo se afirma: "La postmodernidad es el resultado del fracaso de la 
pretensión reduccionista de la razón moderna que lleva al hombre a 
cuestionar tanto algunos logros de la modernidad como la confianza en 
el progreso Indefinido. aunque reconozca. como lo hace también la 
Iglesia (efr. GS. 57), SllS valores. Tanto la modernidad. con sus valores y 
contravalores. como la post-modernidad en tanto que espacio abierto a 
la trascendencia. presentan serios desafíos a la evangelización de la 
cultura" (252). Ahora bien. aunque anteriormente se ha propuesto el 
programa de una "nueva evangelización" como proyecto igualmente 
recepUvo y crítico ante lo moderno y lo postmoderno. el balance final 
favorece sin dudas a la postmodernidad "espacio abierto a la trascen
dencia". En la modernidad. en cambio. se ve una unívoca causa de la 
ruptura entre fe y cultura: "ruptura entre fe y cultura. consecuencia de 
cerrarse el hombre moderno a la trascendencia" (253). El diálogo que se 
establece en este documento con lo moderno y post moderno es muy 
desigual. no hay proporción en la Interpelación que se hace de ambas. 
ya que mientras en la modernidad lo que se perfila son sus sombras 
ante la postmodernldad se produce más bien un encandilamiento. Sin 
embargo, dejarse realmente interpelar por la modernidad como lo pro
grama el Concilio Vaticano JI sigue siendo una deuda pendiente que el 
magisterio tiene consigo mismo y una tarea para la teología que con el 
Uempo. en vez de diluirse. se harán más acuciosas e insoslayables. 

'" Cfr. Acontecer salvífica e historia, en CuestionesJundamenta
les de teología sistemática. Salamanca 1976. 211-275; La revelación 
como historia. Salamanca. 1977; S!)stematische Theologie 1II. Gottingen 
1993. pp. 569-694. Como reseña global se puede ver con provecho M. 
Fraijó, El sentido de la historia. Introducción al pensamiento de W. 
Pannenberg. Madrid 1986; P. Sequeri. Escatologia e storia nella 
teologia di Wolfhart Pannenberg. en G. Ferretti Ed .. Temporalita ed 
Escatología. Turín. 1986, pp. 121-151. 

'7 W. Pannenberg. La revelación como historia. Salamanca 1975. 
125. 

3" o. a. c .. p. 132. 
39 Arl. Geschichtel Geschlchtsschreibungl Geschichtphilosophie 

VIII Systematisch-theologisch. en Theologísche Realenzyklopedie XII. 
658-674. 

40 Cfr. G. Angelini. Art. Historia - Historicidad. en Diccionario 
Teológico Interdisciplinar IlI. Salamanca. 1982. pp. 49-86. 

11 o. a. c., pp. 76-77. 
42 Cfr. P. Delmas. El brillante porvenir de la guerra. Santiago de 

Chile, 1996. 

43 Como bien lo grafica el mismo título del libro de J. Moltmann. 
Dios en la creación. Doctrina ecológica de la creación, Salamanca. 1987. 

44 H. Timm. Evangelische WeltweisheiL Zur Kritik der 
okotheologischen Apokaliyptik. en ZeitschriJt.rür Theologie und Kirche 
84. 	1987. pp. 345-370. 

"Redemptor hominis. en AAS. 71 (1979), p. 15. 
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46 Para un análisis más detallado de la doctrina escatológica del 
Concilio Vaticano n. me permito remitir a lo que expongo en el capítulo 
respectivo de El mundo creación y promesa de Dios. Santiago. 1996. 

47 En continuidad con este planteo conciliar. Juan Pablo II afirma 
que "la historia presente no está cerrada en sí misma sino abierta al 
Reino de Dios". Sollicitudo rei socialls. en AAS. 80. 1988. p. 47. 

48 Que por lo demás no es posible absolutlzar disociándolo de la 
afirmación de fe en Dios Creador. Como bien lo recuerda Pablo VI: "la 
fe cristiana ... reconoce a Dios. trascendente y creador. que interpela 
a través de todo los niveles de lo creado al hombre como libertad 
responsable". Octogesima adveniens. 27. 

49 El fenómeno religioso remite. pues. en su misma raíz. a esa 
experiencia de límite. Según los fenomenólogo s de la religión. el 
hombre religioso establece un límite entre una esfera que le es 
homogénea. la profana. y otra que le resulta heterogénea, aunque 
ciertamente no ajena. la sagrada. No se trata de dos esferas o com
partimentos autónomos. sino de dos dimensiones de la realidad que 
se entrecruzan en una única experiencia de mundo. La especificidad. 
empero. del predicado "trascendente" sólo se capta cuando se consi
dera el horizonte de pensamiento del espíritu griego. al cual remite la 
misma etimología de la palabra. Para los griegos. lo que es límite 
queda delimitado por la categoría del ser. Más acá del límite se 
determina como in-ens o in-esse, y más allá del mismo como trans
ens o trans-esse. La expresión "trascendencia" designa. de este modo. 
una categoría polar, correlativa a inmanencia. Trascendencia e inma
nencia son dimensiones propias del ser. de la realidad existente. 

50 Como suele hacerlo. sintetiza muy bien J. L. Rulz de la Peña al 
escribir: "La apertura a la trascendencia es entendida en el cristianismo 
como necesariamente mediada por la inmanencia... el elemento de 
ruptura se da siempre sobre un fondo de continuidad", Lo propio e 
irrenunciable de la esperanza cristiana. en Sal terrae 125. 1987, p. 801. 

51 Es en este contexto donde a mi parecer se debe entender el 
postulado de K. Rahner de una "autotrascendencia de la historia"; "El 
reino de Dios. lo definitivo que termina y 'supera' la historia. es lo que 
advendrá. No se trata sólo del permanente estímulo de la historia. de 
su mero punto final asintótico que tendría sólo la función de mante
ner a la historia en movimiento. Lo definitivo no va a estar como 
simple estadio final y resultado último de la historia planeada y 
llevada a cabo por los hombres, sino que será un hecho de Dios que 
ciertamente puede ser pensado como autotrascendencia de la histo
ria", Úber die theologische Problematlk der 'Neuen Erde·. en Schriften 
zur Theologie VIII, Elnsiedeln. 1967, p. 569 .. 

52 Cfr. D. Wiederkehr, Perspektiven der Eschatologie. Einsiedeln, 
1974. Más asequible y también pudiendo ser consultado con prove
cho F. J. Nocke, Escatología. Barcelona. 1984. pp.95-120. Para una 
panorámica sobre la discusión más reciente sobre este problema 
remito a K. Koch. Weltende als Erfüllung und Vollendung der 
Sch6pfung. en Ho.ffnung über den Tod hinaus: Antworten auJ Fragen 
der Eschatologie. J. Pfammatter Ed .. Zurlch. 1990. pp. 139-180. 
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53 D. Wiederkehr, o. a. C., p. 88. 

54 Heildelberger Disputat/on: Thesis 19, Weimarer Ausgabe 1. p. 
354. 

05 Esto ciertamente no significa que el tema de la historia haya 
estado totalmente marginado en la producción teológica anterior. sino 
que este se trata en una perspectiva todavía ajena a los cuestionamlen
tos surgidos de la moderna filosofía de la historia. Así, por ejemplo, el 
ensayo del jesuita chileno del siglo XVIII Manuel Lacunza. cfr. F. O. 
Parra C .. Pensamiento teológico en Chile. Contribllción a su estudio V. El 
reino que ha de venir: Historia y esperanza en la obra de Manuel Lacunza 
(Anales de la Facultad de Teología XLIV), Santiago. 1993. 

56 El medio mUenio del catolicismo latinoamericano se encuen
tra profundamente marcado por la impronta de los dos concilios 
ecuménicos anteriores, el de Trento y el Vaticano 1. Estos tienen en 
común un carácter reactivo, de contraposición. ante la reforma pro
testante y ante el mundo moderno surgido de la Ilustración y la 
revolución francesa respectivamente. Ambos generaron un cristia
nismo eclesialmente introvertido. Esto también es válido de Trento. 
aunque ello se debiese más que al concilio mismo a la miopía involutiva 
del período postridentlno que prefirió defender fórmulas más que 
ahondar en los contenidos dogmáticos centrales sostenidos en Trento 
mismo. 

57 Ella ha sido reiteradamente descrita. Más recientemente por 
R. Oliveros, Historia de la teología de la liberación. en Mysterium 
Liberationis l. Valladolid. 1990. pp. 17-50. 

58 A. López Trujillo. Medellín R~flexiones del Celam. Madrid 
1977. p. 12. 

59 J. B. Metz tiene razón cuando afirma que "la teología de la 
liberación es algo más y otra cosa que una mera doctrina social de 
izquierda ... es teología ... que surge del horror que produce una 
teología cristiana que no ve ni atiende la historia del sufrimiento que 
clama al cielo". Ole Drilte WeIt und Europa, en Stimmen der Zeit 211. 
1993. pp. 3-9. 

60 Baste mencionar dos textos: "Un sordo clamor brota de 
millones de hombres. pidiendo a sus pastores una liberación que no 
les llega de ninguna parte" (Pobreza, 2): "La fidelidad a la revelación 
tiene que ser dinámica. La catequesis no puede, pues. ignorar en su 
renovación lps cambios económicos, demográficos, sociales y cultu
rales sufridos en América Latina. De acuerdo con esta teología de la 
revelación, la catequesis actual debe asumir totalmente las angustias 
y esperanzas del hombre de hoy. a fin de ofrecerle las posibilidades de 
una liberación plena. las riquezas de una salvación integral en Cris
to. el Señor" [Catequesis, 6). 

61 Como muy bien acota Juan Carlos Scannone "la noción global 
de la teología de la liberación". Teología de la liberación y Doctrina 
Social de la Iglesia. Madrid. 1987. pp. 25-26. 

62 Ya el Congreso Internacional de Teología que se celebró con 
ocasión del término del Vaticano II puso de relieve la centralidad del 
enfoque "histórico-salvífico" para este concilio. Ver C. Vagaggini, De 
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loco et momento historiae salutis in methodo theologica integra 
delineata a Concilio Vaticano 11. en Acta Congressus Internationalis 
de Theologia Concilíi Vaticanii 11. Roma. 1966. pp. 499-503. 

63 Puede verse. entre la abundantísima bibliografía existente al 
respecto: M. D. Chenu. La historia de la salvación y la historicidad 
del hombre en la teología de la renovación. en La teología de la 
renovación l. renovación del pensamiento religioso. Salamanca. 1972. 
147-162: K. Koch. Die heilsgeschichtliche Dimension in derTheologie. 
en Theologische Berichte 8, Einsiedeln. 1979. pp. 135-188. 

64 Cfr. Gaudium et Spes, 1. 

6" H. Pottmeyer. Hacia una nueva fase de recepción del Vaticano 
11. Veinte anos de hermenéutica del Concilio. en La recepción del 
Vaticano JI, Eds. Alberigo-Jossua, 1987. pp. 49-67. 

66 Sobre el desafío que representa el Vaticano II a una teología 
de la historia me explayo en ¿Es la esperanza cristiana liberadora? 
Santiago, 1990, pp.125-140. 

67 G. Gutiérrez, Teología de la liberación, Lima, 1971, p. 13. 

6A o. a. c., p. 31. 

69 o. a. c., p. 33. 

70 o. a. e., p. 52. 

71 o. a. c., p. 204. 

72 o. a. c., p. 261. 

73 o. a. c., p. 209. 

74 o. a. C., p. 214.I 
! 

75 o. a. c., p. 303. 

76 El planteo esbozado de Gutiérrez es paradigma para el mu
chos otros. Así por ejemplo cuando 1. Ellacuría establece "una deter
minación teórica de la teología latinoamericana" anota: "Lo que en su 
concreta situación histórica ha logrado América Latina como inter
pretación de lo que es la realidad tanto desde la visión Sociológica 
como desde la reflexión teológica, es la importancia de la dimensión 
histórica. de la historia, como realización y revelación de lo absoluto: 
Esta tesis... está implícita en la praxis y constituye su peculiar 

,11' 	 horizonte", Posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoa
i!i: 	 mericana, en Chrislus 40. 1975, N. 272, p. 18.
illiL,' 	 77 Teología de la liberaCión y doctrina social de la Iglesia, Ma

1: drid, 1987, p. 34. 

I 7A Cfr. G. Gutiérrez, Pobres y opción fundamental, en Myslerium 
LLberationis 1, Valladolid, 1990, pp. 303-321. 

79 La centralidad que ha pasado a tomar el tema de los pobres 
parece no sólo estar determinada positivamente porque inmf'1iata
mente resulta más interpelante y es un recurso persiste en la parenesis 
magisterial de las Conferencias de Puebla, Santo Domingo y de Juan 
Pablo 11. sino porque el recurso a la praxis, además de su complejidad 
dialéctica no asumida desde un comienzo (Cfr. F. Castillo y otros, 
Teoría y praxis en la teología de la liberación, en Teología y Vida XV 
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(1974, pp. 3-38) confrontaba directamente con el pensamiento mar
xista cuestionado por las Instrucciones de la Sagrada Congregación 
para la Doctrina de la Fe en 1984 y 1986. Recientemente D. Irarrázaval 
insiste en el protagonismo que les corresponde a los pobres en la 
"nueva fase de la teología de la liberación", lo que, a su juicio, 
equivale a "pensar 'from the underside of history". Cfr. How is Theology 
Done In Latín America?, en Voicesfrom the Third World XVIII, 1995. 
N. 	1, pp. 59-78. 

RO La esperanza de los pobres en América Latina, en Diakonía 25 
(1983) 3. 

Al o. a. c., p. 4. 

A2 o. a. c., 6. Para Sobrino, pobreza en América Latina no se 
define en referencia a un grado positivo de bienestar que se postula 
como mínimo sino que "el polo referencial al que más espontánea y 
obviamente remite la pobreza... es algo sumamente negativo: la muer
te". Definida la pobreza como miseria que acerca a la muerte y la 
tarea de los pobres come; una de sobrevlvencia, se anota una segunda 
característica de la misma en América Latina: "La pobreza no es un 
fenómeno natural de mera carencia. sino un fenómeno histórico de 
empobrecimiento. La pobreza es dialéctica: hay pobres porque hay 
ricos. y hay ricos porque hay pobres". Ajuiclo de Sobrino, se trata de 
una "dialéctica estructural" que "se torna altamente conflictiva cuan
do los pobres toman activa conciencia de ella y se organizan". Enton
ces surge la represión. De esta manera "la pobreza adquiere una 
nueva relación con la muerte: los pobres son asesinados y son 
asesinados por ser pobres ... se reprime a los pobres-que-luchan o, 
preventivamente, a los pobres-para-que-no-luchen, pero en definiti 
va a los pobres". 

A3 Sobrino reconoce que lo descrito como esperanza de los 
pobres "está naturalmente idealizado". Sin embargo, piensa que esta 
descripción contiene muchos elementos reales. De otra manera no se 
explica la represión de los pobres. "A pobres resignados y sin espe
ranza no se les asesina, porque no suponen peligro. Pero si se les 
sigue asesinando tan masivamente es que los pobres siguen siendo 
un peligro: y si se asesinan tan cruelmente es que hay que atemori
zarlos, es decir, no sólo acabar con su vida sino con su espíritu". 

S4 o. a. c .. p. 13. 

A5 o. a. c., p. 14. 

A6 o. a. c., p. 17. 

87 o. a. c., p. 23. 
A8 Cfr. S. Torres, El concepto de historia en Jon Sobrino. Santia

go, 1991. 
89 Para Sobrino como ya se anotó: "La novedad. creemos, consiste 

en que ahora esa misma esperanza transcendente está englobada en 
una esperanza más primigenia, una metaesperanza, si se quiere, de la 
cual tanto la esperanza histórica como la transcendente son dos mo
mentos distintos pero complementarios" o. a. c., p. 13. Por su parte: G. 
Gutiérrez se distancia del planteo que hace Moltmann de trascendencia 
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como instancia futura y transhistórica y lo desecha por evasivo del 
presente concreto como "futurismo", cfr. o. a. c .. p. 270. 

90 Así el título de su obra póstuma publicada en Valladolid, 1991. 
91 Historicidad de la salvación cristiana, en Mysterium 

Liberatíonis 1, Valladolid. 1990, p. 327. 
92 o. a. c., p. 328. 
93 o. a. c., p. 350. 

[14 Que sintetIza lapidariamente H. Blumenberg: "la trascenden
cia había concentrado al hombre sobre la dimensión de apertura de 
sus posibilidades, pero en la medida en que exigía esta concentra
ción. en la medida en que redujo la realidad inmanente a una 
exterioridad de la propia conciencia se condenó a si misma a la 
irrealidad", Art. "Transzendenz und Immanenz", en Die Religion in 
Geschichie und Gegenwart 6, 995. En lo que respecta a la trascen
dencia, la de los tiempos modernos no será la reacción que niega, 
sino que prescinde de la trascendencia. Este, sin embargo. es sólo un 
primer momento -que perdura hasta hoy como hipótesis de trabajo 
de las ciencias exactas- al que sucede uno más fundamental, que 
podria denominarse de subjetivización de la trascendencia. Es decir, 
el problema de la trascendencia pierde su determinación objetiva 
para reaparecer como un problema del sujeto, más en concreto, el de 
la trascendencia deja de ser un problema soleriológlco para plantear
se como un problema gnoseológico. Para el espirllu moderno no se 
trata de mediar entre el alma y su salvación trascendente, sino más 
fundamental e indeterminadamente entre sujeto y obJet.o. La trascen
dencia se plantea aquí básicamente como una instancia del sujeto y 
la posibilidad de mediación de la misma se piensa también en el 
sujeto. No se trata, pues, aquí tampoco, de una negación de la 
trascendencia como tal. sino de una ·superaclón" (Aujhebung) de la 
trascendencia del objeto en la inmanencia del sujeto. Por otra parte, 
la razón de la ilustración no pretende sustituir a Dios sino que se 
postula. más profundamente, como instancia requerida por el reco
nocimiento de sus límites propios ante Dios como realidad ilimitada. 
De esta manera la tolerancia que deriva como actitud concreta nada 
tiene que ver con un relativismo agnóstico de la divinidad sino que 
más bien es consecuencia del reconocimiento de los límites del sujeto 
para acceder unívocamente a Dios. Positivamente conforma un reco
nocimiento práctico de la irreductible trascendencia de Dios a las 
condiciones de finitud del sujeto. 

95 y no exime ni permite responsablemente desatender a la crítica 
de la modernidad, como lo insinua el documento de la Conferencia de 
Santo Domingo que ingenuamente se despide del "cerrarse del hombre 
moderno a la trascendencia" saludando a la postmodernidad como 
"espacio abierto a la trascendencia" (pp. 252-253). 

96 Corno lo explico en Hacia una teología de la evangelización en 
América Latina. en Teología y Vida, XXXVI. 1995, pp. 203-224. 
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l. INTRODUCCION 

Al concluir el Segundo Milenio. Juan Pablo II nos 
sugiere un examen de conciencia del tiempo vivido, 
corno preparación para abordar el Tercer Milenio. El 
examen de conciencia eclesial es permanente y ha moti
vado. en cada época, modos diferentes de conversión. 
Estas renovaciones van acompañadas de tipos particu
lares de penitencia que permiten caminar. con mayor 
prisa y ligeros de equipaje. hacia un nuevo imaginario 
eclesial. 

Los diversos tipos de penitencia podrían ser trata
dos en sí mismos. en un estudio histórico. Pero aquí nos 
interesan, más bien. corno fuente de inspiración para el 
tipo de penitencia o purificación que requiere nuestra 
época posmoderna. en función del modelo propuesto. 
sea la Civilización del amor, la Cultura de la vida u otro 
imaginario convocante. 

La creatividad demostrada por la Iglesia para supe
rar los efectos del pecado, ha residido más en todo el 
pueblo creyente que en la jerarquía sola. Corresponde a 
la función de santificar, en la triple vocación de todo 
bautizado. de ser sacerdote para santificar, profeta para 
anunciar y pastor para acompañar. Al perdonar a quien 
nos ha ofendido. real osupuestamente. actuamos corno 
sacerdotes de la reconciliación. profetas del reino 
adveniente y pastores de la oveja extraviada. y al pedir 
perdón nos ofrecernos corno víctimas, a semejanza del 
Cordero pascual. 

En la penitencia podernos acentuar la mirada hacia 
atrás o haGia adelante. Hacia atrás. es decir hacia los 
pecados cometidos. procurando purificarnos de ellos. 
Hacia adelante. o sea hacia la vida nueva que hemos 
recibido y que continúa creciendo y dando frutos en 
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nosotros. Esta doble referencia se encuentra reflejada 
en el doble efecto del Bautismo: se nos borran los peca
dos y nacemos como hijos de Dios. 

Más importante que borrar los pecados es el ser 
hijos de Dios. Es el regalo de ser adoptados como hijos el 
que elimina nuestra orfandad. Es la amistad con Dios la 
que borra el pecado de la enemistad. El Espíritu Santo, 
derramado en nuestros corazones, continúa purificán
donos sin cesar. 

Lamentablemente ha habido tiempos en los que se 
ha acentuado el pasado sobre el futuro. la obra del 
hombre sobre la de Dios. los ayunos y vigilias sobre los 
regalos o dones del Espíritu Santo. En los antiguos 
relatos de martirios se ha mantenido, en general. la 
primacía de la gracia y del don. Alguna que otra vez ha 
aflorado la tentación de presentar al mártir como un 
héroe de la fe, un campeón de la resistencia al dolor. un 
"duro" a quien no pueden doblegar los enemigos de la 
religión. 

Sin embargo. la liturgia de la Iglesia nos recuerda 
que el martirio manifiesta la acción de la gracia en la 
debilidad humana. Mujeres. niños y ancianos han sido 
mártires con una fortaleza que les venía de arriba. 
Observemos. de paso. el condicionamiento cultural se
gún el cuál el sexo "débil" no podía afrontar el martirio 
sin un don especial de Dios. 

En la parábola de los dos hijos. el pródigo y el 
trabajador. cuando el menor comienza a hablar: "Padre. 
pequé contra el cielo y contra ti" (Lc. 15. 21). es inte
rrumpido por éste. para expresar el júbilo del reencuen
tro. El banquete y la música no guardan proporción con 
el tímido gesto del hijo -como observa su hermano- sino 
con el corazón desbordante del padre. 

Dada. entonces. la primacía de la gracia sobre el 
pecado. de la amistad sobre la enemistad. conviene 
abordar el estudio de la penitencia desde arriba y no 
desde abajo. desde las maravillas de Dios antes que 
desde la fragilidad humana. En la penitencia se mani-
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fiesta una profusión de carismas. como dones del Espíri
tu. Por eso. la creatividad ha de ser buscada no tanto en 
nuevas formas purgativas cuanto en nuevos modos de 
peregrinar hacia la Casa del Padre. 

Veremos a continuación diversos tipos de peniten
cia en cada una de las tres épocas de la Iglesia. antigua. 
medieval y moderna. incluyendo en esta última a la 
contemporánea. Pero no se trata de una exposición 
histórica sino de una comparación y un diálogo entre 
cada época y la nuestra. Esto nos permitirá una proyec
ción hacia la penitencia requerida en el Tercer Milenio. 
en función de la Nueva Evangelización propuesta por 
Juan Pablo 11. 

2. EN LA IGLESIA ANTIGUA 

2.1. LA PENITENCIA DE LOS APÓSTOLES 

Los Doce constituyen el prototipo del apóstol. en 
cuanto herederos simbólicos de los Doce Patriarcas. 
Esto no limita la acción del Espíritu. que elige a otros 
apóstoles. comenzando por Saulo y Bernabé (Hech. 13. 
2). Los primeros diáconos. casi como olvidados de la 
tarea de atender a las mesas para que los Doce se 
dediquen al ministerio de la Palabra (Hech. 6. 2-3). se 
convierten inmediatamente en mensajeros del Evange
lio. 

Toda la comunidad se siente enviada o misionera. 
Las santas mujeres fueron las primeras en recibir la 
Buena Nueva de la resurrección del Señor. con el encar
go de comunicarla a los Doce (Mt. 28. 5). Y los discípulos 
de Emaús regresan sin demora para anunciar la expe
riencia que han tenido con el Peregrino (Lc. 24. 33). 

Desde Jerusalén. Pedro y los demás apóstoles se 
dispersan para anunciar la Palabra. Desde Antioquía. 
Pablo y Bernabé se lanzan a la evangelización del mun
do. Desde Roma. una generación después, como custo-
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diando la memoria martirial de Pedro y Pablo. Clemente 
dirige una carta apostólica a la comunidad de Corinto. 
Jerusalén. Antioquía y Roma muestran un primado de 
Pedro misionero e itinerante. que ha servido de inspira
ción a los viajes de Juan Pablo JI. 

Sería conveniente realizar una revisión del primado 
papal no desde una fortaleza o palacio del Vaticano sino 
desde itinerarios evangelizadores. Pasar del esquema 
Roma-Capital de la Cristiandad al de Roma-Entrecruce 
de caminos de la humanidad. Las sandalias del pescador 
nos ayudarían a olvidar las coronas y los tronos 
pontificios. 

En los Hechos y en las Epístolas encontramos refe
rencias al espíritu penitencial de las primeras comuni
dades. Por un lado. heredan las prácticas penitenciales 
del judaísmo. Por otro lado. se va configurando un 
espíritu nuevo. nacido del llevar la cruz del Señor re
sucitado. Se contemplan sus llagas. pero como testimo
nio de que ha resucitado. Son más cicatrices que llagas. 
El cáliz con la sangre de Cristo es la bebida espiritual. el 
vino nuevo que embriaga en el Espíritu. 

Un rasgo de los primeros predicadores es la audacia 
para anunciar el Evangelio. la "parresía" (Hech. 28. 31). 
afrontando todos los peligros. La penitencia queda como 
sobreentendida en los sacrificios que requiere la misión: 
cárceles. azotes, lapidaciones, ejecuciones. Todo ello va 
purificando a los creyentes, en una especie de peniten
ciajubilosa. contentos de padecer por el Señor (Hech. 5. 
41). 

Los enviados deben responder a las exigencias del 
envío. dejando bienes y familia cuando fuere necesario. 
Pero no se cultiva un renunciamiento en sí mismo. como 
ocurrirá en los comienzos del monacato. Esa actitud del 
oyente de la Palabra. del que escucha para obedecer (ob
audire), será canalizada. siglos después. hacia el voto de 
obediencia, en la vida religiosa. 

Otro rasgo de la penitencia. en la Iglesia primitiva. 
es el de la fraternidad. Al compartir espontáneamente 
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los bienes se desprenden de gran parte de ellos. Es un 
prolongar el estilo de vida de Jesús con sus seguidores. 
tanto con los Doce, sus compañeros habituales. como 
con los 72 discípulos (Le. 10) o con el grupo de mujeres 
(Lc. 8. 2-3). 

En los relatos de tales experiencias vemos una idea
lización de la comunidad de bienes. que no alcanza a 
disimular los conflictos. La constitución del diaconado 
responde a uno de ellos. porque las viudas de los 
helenistas no recibían la misma atención que las de los 
hebreos de Jerusalén (Hech. 6. 1). 

Este modelo de la comunidad de bienes, será asumi
do posteriormente mediante el voto de pobreza. que 
sufrirá no pocos contratiempos a causa de la tensión 
entre idealismo y realismo. ¿Conviene dar la primacía al 
compartir lo que se tiene o al no poseer nada. para 
compartir sólo las penurias? ¿Hay un modelo de pobreza 
apostólica que debamos imitar? 

Estamos aún lejos de poder responder satisfactoria
mente a todos los cuestionamientos de la pobreza evan
gélica. Quizá no existan respuestas definitivas. porque 
todos nuestros gestos son signos del mundo futuro. Por 
más esfuerzos que hacen los santos por desprenderse de 
los bienes. los bienes no se desprenden de ellos. Pueden 
renunciar al dinero. pero no a la cultura que es fuente de 
dinero. Pueden renunciar a los honores. pero no a los 
medios. que persiguen a los referentes espirituales. como 
¡i1a Madre Teresa de Calcuta. 

Como vemos en el Apocalipsis, la Iglesia es la esposa 
que aguarda el retorno de su esposo. Los primeros 
cristianos encuentran poco atractivas las "diversiones" 
de la época. sea por la crueldad de las luchas en el 
anfiteatro. sea por la liviandad y obscenidad de los 
diálogos en el teatro. Se abstenían de muchas cosas. no 
por considerar pecaminoso lo corporal -aunque hubo 
desviaciones inevitables- sino porque tenían su corazón 
puesto en el esposo. Y el posterior voto de castidad será 
un signo de esa añoranza esponsalicia. 

147 



Hacia el final de la Antigüedad. se desdibuja leve
mente el tipo de penitencia más tradicional. inspirado en 
el seguimiento del Señor hasta el martirio, y se da mayor 
cabida tanto a modelos del Antiguo Testamento como a 
modelos extra bíblicos. Esto se percibe en los comienzos 
del movimiento de los anacoretas. sobre todo en las 
desviaciones. donde parece que se estuviera emulando a 
los faquires de la India. con todo el respeto que éstos se 
merecen. más que imitando al Señor Jesús. 

Mediante Evangelii nuntiandi. Pablo VI ha puesto 
nuevamente a la Iglesia a ritmo con los apóstoles de la 
primera hora. Es sorprendente observar cómo. en los 
primeros siglos. la Iglesia se fue inculturando con toda 
naturalidad. lo que dio origen a una diversidad de ritos. 
Se desnudó de sí misma para revestirse con 10 mejor 
de cada cultura. Dejó una casa y recibió cien en heren
cia. 

La inculturación exige una gran penitencia. la de 
morir a la propia visión cultural para integrarse al 
universo cultural de quienes aún no han recibido conve
nientemente el Evangelio. aunque sí hayan recibido una 
gran publicidad de elementos cristianos. 

Una vez que hayamos logrado la comunión 
intercultural. descubriremos que la propia cultura no ha 
muerto en nosotros sino que se ha enriquecido. porque 
sólo quien ingresa en el horizonte de otra cultura puede 
vivir en profundidad la propia. De este modo. el diálogo 
intercultural. es un imperativo del cristianismo. pero 
también un requisito de todo humanismo. 

2. 2. LA PENITENCIA DE LOS M.ÁRTIRES 

Los tres primeros siglos de la Iglesia han sido deno
minados la "era de los mártires". Recordemos. sin em
bargo. que en ese tiempo hubo largos períodos de paz. 
como los 40 años que precedieron a la última gran 
persecución. la de Diocleciano. paz que permitió la cons
trucción de numerosas iglesias. 
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No todas las persecuciones de esa época pueden ser 
colocadas en el mismo nivel. La del siglo primero. bajo 
Nerón, estuvo localizada en Roma. a causa del incendio 
de la ciudad. Las del siglo segundo revisten un carácter 
policial, por desórdenes atribuidos a cristianos. Las del 
siglo tercero muestran un carácter político. contra los 
cristianos que no luchan ni se juegan en defensa del 
Imperio. La del siglo cuarto. la de Diocleciano. es la 
propia de un estado totalitario. que busca controlar 
absolutamente todo. persiguiendo primero a los 
maniqueos y después a los cristianos. 

Lo interesante es ver la lectura que los cristianos 
hicieron de las persecuciones. basados en Eusebio de 
Cesarea. primer historiador de la Iglesia universal. en el 
siglo IV. con un esquema que ha perdurado hasta nues
tros días. Se necesitaba contar con diez persecuciones 
homogéneas para mostrar el paralelismo con las diez 
plagas de Egipto. 

Pero el paralelismo de las diez plagas era como una 
introducción al paralelismo mayor, entre Moisés y 
Constantino. Este emperador es presentado como el 
nuevo salvador de la Iglesia. ungido por Dios para prote
gerla y gobernarla. De allí la naturalidad con que todos 
aceptan que el Concilio de Nicea. en el año 325. sea 
convocado. dirigido y aplicado por el liberador. 

Constantino se bautizó recién en la hora de la 
muerte. Este hecho es presentado con frecuencia como 
signo de su poca convicción. la de un creyente a medias. 
Sin embargo. él se consideraba un "creyente y medio". 
una especie de sumo pontífice del imperio. Los cristia
nos tenían sus obispos. El se decía obispo de los de 
afuera, es decir de la mitad del imperio que aún no era 
cristiana. Si se hubiera bautizado. habría quedado so
metido a la autoridad de los obispos e incluido en una 
mitad del imperio. Pero él debía estar sobre todas las 
creencias. Esto no fue obstáculo para que hiciera ejecu
tar a su suegro, a tres de sus cuñados. a un hijo y a su 
mujer. Costumbres de la época. 
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Hubo. entonces. una manipulación política de la era 
de los mártires. En nuestro tiempo. se dan manipulacio
nes semejantes. Mártires como el beato jesuita Miguel 
Agustín Pro. en México. fueron ejecutados como subver
sivos. De la guerra civil española ha habido una lectura 
maniquea. con buenos y malos. lo que supondrá un 
cierto tiempo de esfuerzo para rescatar a los auténticos 
mártires. más allá de la circunstancia donde les tocó dar 
su testimonio. 

Podemos hablar de una penitencia martirial. porque 
el martirio purifica al creyente de toda culpa y de toda 
pena. Por eso se consideró. desde los primeros tiempos. 
que los mártires ingresaban directamente al Reino celes
tial. No se concibe la posibilidad de que necesiten ser 
purificados en el purgatorio. pues el martirio es la 
purgación suprema. 

El concepto de mártir ha evolucionado en varios 
aspectos. Lo tradicional era hablar de mártires de la fe. A 
ellos se fueron añadiendo los mártllres de la caridad. 
como san Luis Gonzaga que murió. antes de su ordena- . 
ción sacerdotal. atendiendo a los apestados; por eso es 
patrono de los enfermos de SIDA. Pero quizá vaya con
cluyendo la era de los mártires de este tipo de caridad. 
ya que la medicina moderna ha suprimido. casi entera
mente. el riesgo de contagio para médicos y enfermeras. 

A los mártires de la fe y de la ca.ridad habría que 
sumar los mártires de la esperanza. Son los que murie
ron violentamente por promover un n:lUndo mejor. El 
obispo Romero. en El Salvador. así como los seis jesuitas 
asesinados en 1989 en el mismo país. fueron un signo de 
esperanza para su pueblo. Y finalment'e la paz llegó a ese 
desangrado país. 

Lo tradicional era hablar de los mártires persegui
dos por odio a la fe. Hoyes difícil probar que alguien 
haya sido perseguido por su fe. Se dijo que un sacerdote. 
en la Albania comunista. había sido ejecutado porbauti
zar a una persona. pero ese caso parece excepcional. 
Más bien se aducen hoy causales políticas y sociales. ya 
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que ningún régimen desea fabricar héroes. que luego 
serán venerados contra viento y marea. 

Maximiliano Kolbe fue beatificado como confesor. 
pero canonizado después como mártir. por Juan Pablo 
n. El cambio de categoría se basó en la comprobación de 
que él había manifestado su condición sacerdotal. Había 
muerto por odio a la fe. Pero si no se hubiera conocido su 
carácter de ministro religioso ¿habría sido menos már
tir? En realidad. todos los prisioneros de esos campos de 
c'oncentración eran arrojados allí por odio a la fe en el 
Padre. ya que no se respetaba su dignidad de hijos. 

Veamos el caso del obispo Angelelli. ¿Fue mártir o 
víctima de un accidente? Esta pregunta deja la impre
sión de que es la policía o la justicia la que establece el 
carácter de mártir de una persona. al excluir la hipótesis 
del accidente. Pero aunque su muerte hubiera sido un 
accidente. eso no le quita su condición de mártir. Venía 
de enterrar a dos de sus sacerdotes. asesinados. y sabía 
que se jugaba la vida en cada momento. El hecho de su 
muerte debe ser interpretado en el contexto de una 
persecución. La incertidumbre sobre algunos datos no 
puede prevalecer sobre la certidumbre de auténticos 
testimonios. como los de sus dos sacerdotes inmolados. 

Orígenes. en la antigüedad. sufrió el martirio. Pero 
tuvo la "mala suerte" de haber resistido a los terribles 
tormentos. con lo cual quedó privado de la palma del 
martirio y de la casi automática canonización. San Orí
genes. quizá. habría soportado mejor las censuras pos
teriores y se habrían salvado no pocas de sus obras 
destruidas. 

A san Agustín lo buscaron para asesinarlo en un 
viaje. Su guía se equivocó de sendero yeso le salvó la 
vida. Oficialmente no es mártir. Pero su disposición a 
dar la vida como pastor que visita a sus ovejas. fue la de 
un mártir. 

Los palatinos. asesinados en Buenos Aires hace 
veinte años. ¿fueron víctimas o mártires? Algunos sugie
ren que su muerte fue un error. porque buscaban a 
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otros. Todo esto nos deja un sabor amargo. como si el 
testimonio de los palatinos estuviera condicionado por la 
intención de sus asesinos. Si se equivocaron éstos. se 
trató de un simple error. es decir de un accidente y no de 
un testimonio, de una desgracia que hay que lamentar y 
no de un martirio que hay que celebrar. 

Tenemos que dejar de prestar tanta atención a los 
verdugos y concentrarnos en los testigos. en los mártires 
de la fe. El modelo de los mártires es la Virgen María 
quien, sin embargo no murió mártir. no derramó su 
sangre. lo que parecía ser un requisito indispensable. 
Destaquemos. por eso, algunas características de la 
reina de los mártires. 

al El martirio no reside tanto en lo exterior y corpo
ral sino esencialmente, en la interioridad de la fe y en el 
altar de la conciencia. Unos cuerpos, sometidos a violen
cia, se han derrumbado antes que otros. Pero esta dife
rencia biológica no puede ser decisiva para caracterizar 
a los mártires. El martirio de María fue interior, en su 
corazón, de modo similar al de los místicos que padecie
ron el tormento de la noche oscura. 

bl En segundo lugar, el martirio no es tanto una 
actitud de arrojo personal cuanto una identificación con 
la Pasión del Señor. La dolorosa, "Stabat mater dolorosa" 
expresa esa identificación. Y aunque los exégetas con
cluyeran que María no estuvo realmente al pie de la Cruz 
-los sinópticos no la mencionan- sino que fue introduci
da por el Cuarto Evangelio para que el lector captara con 
mayor profundidad el misterio que se operaba en la 
Cruz. eso no cambiaría en nada su carácter de reina de 
los mártires. 

cl En tercer lugar, el martirio posee una dimensión 
eclesial. puesta de manifiesto en las persecuciones. La 
Iglesia es perseguida en sus miembros. lo que se consta
ta claramente en América Latina. Obispos. sacerdotes. 
religiosas y laicos que luchan por la justicia en la socie
dad, por la paz entre los pueblos y por la libertad de las 
personas, no suelen ser perseguidos individualmente 
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sino con ataques que son advertencias, para que la 
Iglesia baje el tono de sus críticas. Y cuando fue tocado 
el pastor Angelelli, todo el pueblo gimió dolorido. 

3. EN LA IGLESIA MEDIEVAL 

3. 1. LA PENITENCIA DE LOS MONJES 

Pasadas las persecuciones oficiales, comienza en 
Oriente la experiencia monacal, como un deseo de imitar 
y continuar el testimonio de los mártires. De ese estilo 
primitivo, caracterizado por la rudeza y el aislamiento. 
parece estar muy distante nuestro actual ascetismo 
light. 

El ascetismo en general, pero sobre todo el más 
extremo. estuvo marcado por el neoplatonismo. Se con
sideraba al espíritu prisionero de la materia. al alma 
encerrada en el cuerpo. Golpear el cuerpo era una forma 
de aliviar el alma. Cuanto más se alejara el hombre de lo 
material, más espiritual se volvía. Los dendritas vivían 
en árboles. los estilitas sobre columnas, los empareda
dos entre paredes. como en una tumba, con un orificio 
para recibir pan yagua. 

Hoy se requiere un ascetismo. no para castigar el 
cuerpo sino para cuidarlo. Se evitan comidas excesivas o 
perjudiciales para la salud. Se pone un límite al fumar y 
al beber. La gimnasia y el aerobismo requieren esfuerzo 
y constancia. En síntesis, se exige ahora un gran esfuer
zo físico. como antes, pero pretendiendo un efecto con
trario: no dañar el cuerpo sino cuidarlo. 

En realidad. en la mejor tradición monacal existía 
ya un cuidado de la salud en forma indirecta, evitando 
los excesos y las tensiones. aprendiendo a confiar en 
Dios. Por eso era proverbial la longevidad de los monjes. 
muchos de ellos vegetarianos. San Benito tuvo el mérito 
de orientar las penitencias tradicionales mediante una 
espiritualidad plena de humanismo. 
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La vida monacal se fue encauzando, lentamente, 
haci~ lo~ tres votos clásicos, de pobreza, castidad y 
obedIenCIa, como modo estable de penitencia y camino 
ordinario de la vida espiritual. En los tiempos modernos. 
la vida religiosa ha evolucionado. En muchos casos. los 
votos han sido reemplazados por promesas. A las Órde
nes clásicas han sucedido las Congregaciones. después 
los Institutos de vida consagrada y las Asociaciones de 
vida apostólica. 

El antiguo carácter penitencial de la vida religiosa 
se ha incorporado. cada vez más. a la penitencia eclesial. 
Ya no hay en la. Iglesia un sector especializado en orar y 
hac.er penitencIa. En la Edad Media se decía que la 
SOCIedad constaba de tres categorías: los que oran (mon
jes). los que luchan (caballeros) y los que trabajan (arte
sanos y campesinos). 

La penitencia eclesial ha ido abandonando las accio
nes más violentas, como latigazos y cárceles, para reducir
se, en los últimos siglos, a penitencias más bien rituales. 
de ayunos y abstinencias. No implican éstos ningún sacri
ficio particular. pues el no comer carne no significa que 
uno quede privado de los manjares de la mesa. 

El ayuno y la abstinencia tenían un valor eminente
mente simbólico. de mayor fuerza que los dolorosos 
sacrificios corporales. A nivel popular, no siempre se 
captaba la abstinencia como un no comer carne sino 
como comer pescado. Eran las empanadas de vigilia. el 
pescado de Semana Santa. Pero aún con esa inversión 
d~ lo~ términos. conservaba la costumbre un gran valor 
slmb~lico. No~ recordaba que entrábamos en un tiempo 
especlal. un tIempo sacro. en el que no sólo los colores 
de los ornamentos sino hasta las comidas eran diferen
tes. Este aspecto no es de despreciar. como si fuera un 
ritualismo trasnochado. ya que constituye una vivencia 
profunda del tiempo litúrgico. 

La Iglesia ha centrado hoy la penitencia en el vier
nes. día de la crucifixión del Señor. en base a la oración, 
la limosna y el ayuno. que nos recuerdan los tres precep-
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tos de amar a Diosy al prójimo como a nosotros mismos. 
Pero debemos reconocer que este sentido penitencial de 
los viernes no ha arraigado demasiado en el pueblo, ni 
siquiera quizás en el clero. 

A veces pienso que el Concilio Vaticano II ha come
tido algunos "errores", sise me permite la expresión. o 
digamos mejor "inadvertencias". Una fue el exagerado 
optimismo que se vivió en esa época. la deJohn Kennedy 
y Juan XXIII, con la Alianza para el Progreso. la filosofía 
del desarrollo y la cart:era por llegar, a la luna. Fue una 
versión mejorada del mito del progreso indefinido. del 
siglo pasado. Parecía que, habiéndose fijado claramente 
los objetivos. tanto la Iglesia como la Sociedad se dirigi
rían naturalmente hacia ellos. como si todos estuvieran 
impacientes por ponerse en marcha. 

Otra inadvertencia de los Padres conciliares, ade
más de su exagerado optimismo. pero en conexión con 
él. pudo h,aber sido el no haber prestado suficiente 
atención a la psicología y a la sociología del cambio. La 
gente no cambia tan fácilmente sus costumbres. La 
cultura o estilo de vida está tan prQfundamente arraiga~ 
do en el· i'l1consbente colectivo de un pueblo, que se 
requieren varias generaciones para estabilizar los cam
bios. Tampoco se prestó suficiente atención a la "recep
ción" del Concilio. tarea que ha sido siempre muy lenta y 
delicada. Para que comenzara la aplicación del Concilio 
de. Trento hubo que agwitdar varios años, según los 
países. sea porque el rey no le ponía la firma, sea porque 
surgÚm otras complicacio~es. ' 

Esta dificultad para el cambio se vivió particular
mente en la liturgia. El problema del lefebvrismo creo 
que no ha sido un problema ético o religioso. de desobe
diencia a la autoridad suprema. sino, ante todo. un 
conflicto cultural. Eran muchos los fieles. sin contar a 
no pocos sacerdotes y obispos,. que no podían seguir el 
ritmo del Concilio. Sentían que esto nuevo no era la 
religión que habían vivJdo desde la infanCia. Y en el 
mOvimiento de Lefebvre encontraron el modo de guardar 
la continuidad. rescatando las formas de la tradición. 
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Pablo VI le planteó claras exigencias al obispo 
Lefebvre. Consideró que no podía ceder a sus reclamos 
porque entonces vendría el caos en la Iglesia. Pero Juan 
Pablo n. quizá pasado ya el temor a una crisis generali
zada. adoptó otro temperamento y le concedió práctica
mente todo lo que pedía. todo lo que el Papa anterior le 
había negado. Lefebvre firmó el acuerdo. pero a Íos pocos 
días se echó atrás. De todos modos. el Papa actual ha 
mostrado una sensibilidad especial para el ritmo que 
requieren los cambios. No cedió ante la desobediencia de 
un obispo sino ante los efectos traumáticos del cambio. 

La fiesta de San José obrero es un caso de costum
bre implantada desde arriba. para sacralizar lo profano. 
es decir la celebración del 1 Q de mayo. Probablemente 
ese había sido también el motivo. en los primeros siglos. 
de fijar la fecha de Navidad en coincidencia con el 
nacimiento del sol en el hemisferio norte. Navidad entró. 
pero san José obrero no. Y ocurre ahora que el derrumbe 
del sistema soviético le ha quitado oxígeno a la celebra
ción proletaria del 1 º de mayo. 

El viernes penitencial necesitará varias décadas 
para que se popularice. No es suficiente motivación la 
utilidad que se sigue. en base a colectas. para ejercer la 
solidaridad. Tampoco es suficiente la exposición teológi
ca de los misterios de la Pasión. Aquí entra en juego el 
imaginario colectivo. en el cual arraigaron las empana
das de vigilia. Papá Noel. el abeto. el pesebre. los Reyes 
Magos y las canciones navideñas. integran un sólido 
imaginario colectivo navideño que impacta profunda
mente aún en ámbitos no cristianos. 

Con el ayuno eucarístico ocurrió algo similar. Era 
una norma que formaba parte del imaginario colectivo 
eucarístico. con las custodias y las horas santas. las 
primeras comuniones y la fiesta de Corpus. No se podía 
beber ni una gota de agua desde la media noche ante
rior. Nadie discutía la norma. nadie se quejaba. parecía 
todo tan obvio como la salida del sol. Pero cuando 
empezaron los cambios. comenzaron las quejas. 
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El cambio se hizo inevitable por las misas vesperti
nas. Suprimir el ayuno de repente habría sido muy 
traumático. Se hizo entonces en forma gradual. con las 
complicaciones que eso supone. Que tres horas. que una 
hora; que un cuarto de hora para los enfermos. que sin 
plazo para los enfermos; remedios no. remedios sí; una 
hora exacta o una hora más o menos; con permiso del 
cura o con permiso de cada uno. etc. 

El problema surgió al cambiar de nivel. Se pasó del 
orden simbólico al orden racional. con explicaciones y 
justificaciones. Se comenzó a ver el aspecto práctico y 
utilitario. Abstenerse de bebidas alcohólicas durante las 
tres horas que preceden a un acto. es algo muy práctico 
y sensato. Lo mismo el poder tomar remedios. o que el 
cura quede dispensado del ayuno entre dos misas. 

¿Por qué ahora el agua no rompe el ayuno y el pan 
si? Porque así lo ha establecido la Iglesia. Es una mera 
norma disciplinar que se modifica según las circunstan
cias. Antes. en cambio. no era vista como una norma 
modificable de acuerdo a las conveniencias. Estaba por 
encima de las circunstancias. Simbolizaba un absoluto. 
Si alguno se desmayaba por no tomar agua. paciencia. 
ya se contaba con que eso pasaría cada tanto. Como 
también hay gente que se desmaya habiendo comido. 

El ayuno eucarístico simbolizaba el orden superior 
de la gracia. la trascendencia de lo divino. Recordaba 
que el pan eucarístico era aceptado por la fe. no por los 
sentidos. Si los sentidos necesitan un poco de agua o de 
pan. que aguarden. Es el momento de la fe. 

Nuestra época. nuestra sociedad. es muy práctica. 
¿Para qué la misa en latín si nadie la entiende? Si se 
escriben catecismos tienen que responder a una necesi
dad del mercado catequético. Sin embargo. a pesar de 
todo el sentido práctico de la Iglesia de hoy. persiste la 
misma necesidad de operar en el orden simbólico. no por 
simple conveniencia. para ganar adeptos. sino por exi
gencia del espíritu humano. 
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3. 2. LA PENITENCIA DE LOS PEREGRINOS 

Mientras los monjes se pierden en el desierto. no 
pocos laicos buscan los lugares sagrados, Comienza la 
historia de las peregrinaciones. TambiélJ 'aquí vemos la 
distancia entre los peregrinos de antes y las peregrina
ciones turísticas de hoy. 

Juan Pablo II llevó al máximo el principio de los 
viajes misionales. Inaugurado por Pablo VI. El perfil 
actual del Papa es el de un viajero que recorre el mundo. 
una especie de Papa misionero. cuando lo tradicional era 
que el pastor supremo velara por la Iglesia desde su 
puesto de comando. en Roma. 

Tal vez el fin de esteperfil pontificio se produzca con 
el advenimiento de la sociedad virtuaL No importará ya 
dónde esté el Papa. Podrá participar igualmente de un 
encuentro de jóvenes. en un continente, y de un~ confe-' 
rencia de científicos. en otro. Y los demás participantes, 
a su vez. actuarán desde latitudes diferentes. El ir de un 
lugar a otro pe,Fderá relieve ante la posibilidad de que el 
lugar vay,.a a unos y a otros. 

En la Edad Media. tres grandes sitios. como tres 
ejes de la cristiandad, atraían a los peregrinos: Jerusa
lén. en el extremo oriental del Mediterráneo. Santiago de 
Compostela. en el extremo' occidental. y Roma. en el 
centro. fortalecida con la tradición de los años santos, 
desde el 1300. Los tres santuarios revestían además un 
carácter fundacional. pues de Jerusalén l}abían partido 
los apóstoles, a Roma habían llegado Pedro y Pablo. a 
Compostela. Santiago. ' 

Ignacio de Loyola. nacido en el ocaso de la Edad 
Media. después de su conversión. en 1521 . .,soñó con ser 
peregrino. llegar a Jerusalén y ql,ledarse allí para siem
pre. Pudo visitar los Lugares Santos pero fue obligado a 
regresar. por la delicada situación con el Islam. Y los 
primeros compañeros de Ignacio. en 1535. decidieron 
igualmente ser peregrinos y quedarse a vivir en Tierra 
Santa. Pero ni embarcarse pl,ldieron. por la misma razón 
política. Se pusieron entonces a disposición del Papa. 
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quien los envió CDmo peregrinos misioneros a diversas 
partes de Europa, y a san Francisco Javier a la India. 

San Ignacio. en su autobiografía. habla de él mismo. 
en tercera persona. como el "peregrino". Y la Congrega
ción General 34. de la Compañía de Jesús. en 1995. 
busca actualizar la misión de los jesuitas "a la luz de las 
imágenes ignacianas de peregrinación y trabajo" (I. 4). 
Los Ejercicios Espirituales son presentados como el pe
regrinar de los compañeros de Jesús. Incluso las Consti
tuciones. texto legal. son recorridas como en una pere
grinación. 

La imagen del peregrinar es una de las que todavía 
prenden en los jóvenes. tanto practicantes como notan 
practicantes. Posee una riqueza de simbolismo muy 
grande. Por eso, confieso que me sorprendió cuando leí 
en el Documento de Puebla una crítica al "Caminante no 
hay camino. se hace camino al andar". Leemos en el nº 
265: "Tampoco es cierto que todo el camino se hace al 
andar". 

En vez de cabalgar sobre el imaginario colectivo de 
la canción. que había echado muy fuertes raíces. se 
entró en una corrección intelectual. para que nadie 
dedujera que no hay nada estable o definitivo. Hubiera 
sido preferible. a mi entender. deducir lo permanente del 
peregrinar mismo. en la línea de san Agustín al comien
zo de las Confesiones: "Nos hiciste. Señor. para ti e 
inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti'. 
Cuánta filosofía hay en esa inquietud del corazón que no 
le permite reposar en ningún lado y lo impele a conti
nuar latiendo y caminando. 

La imagen de Iglesia peregrina encuentra una veta 
popular en la pastoral de santuarios. Los fieles peregri
nan en el terreno simbólico. mientras que los clérigos 
nos deslizamos fácilmente al terreno conceptual o al 
práctico. El orden que procuramos instalar es muy ra
cional. Que cada provincia y región tenga su centro de 
peregrinación. Que el santuario esté en un lugar asequi
ble. a uno o dos días de caminata de la ciudad. como 
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Luján. Que haya instalaciones de apoyo en el lugar, 
como hosterías o restaurantes. Que la fecha no se super
ponga con otras festividades litúrgicas. etc. 

Todas esas son preocupaciones legítimas. pero del 
orden práctico. donde el tiempo y el espacio están 
mensurados. En el orden simbólico, el tiempo se estira o 
se comprime según el ritmo del peregrinar interior. 
Haciendo un rodeo "inútil" parece que están perdiendo el 
tiempo. Pero si vamos al fondo de la cuestión. toda 
peregrinación. por mejor organizada que esté. es un 
perder tiempo. ¿Por qué ir caminando a Luján si en tren 
se llega antes y se dispone así de más tiempo para rezar 
allá? 

La peregrinación no es una marcha militar. a tantos 
kilómetros por hora. con tantos minutos de descanso 
por parada. Es precisamente un liberarse de la premura 
del tiempo. del ritmo de la sociedad. de la organización 
racional. 

En el peregrinar se disfruta de los valores no 
utilitarios. como son los valores estéticos. éticos y reli
giosos. Así como en la amistad se disfruta de la compa
ñía del amigo. de modo similar en el peregrinar se 
disfruta de los acompañantes. del paisaje. de un tiempo 
que se ofrece libre para remontarse hacia Dios. Ese 
sentido de la gratuidad permite que entre la peregrina
ción y el turismo no haya necesariamente oposición. El 
disfrutar de los valores estéticos. en monumentos. pin
turas y músicas regionales. sintoniza profundamente 
con el sentido del peregrinar. 

Las peregrinaciones al santuario de la Difunta Co
rrea muestran el límite que puede separar a la devoción 
popular de la devoción oficial. Desde un punto de vista 
racional. parece poco seria o segura la historia entreteji
da en torno a la señora Correa. Pero desde el punto de 
vista simbólico, ese santuario es un verdadero mensaje 
evangélico. a través de diversas imágenes. como las del 
desierto . .la peregrinación. la fidelidad al marido. el dar 
la vida por otro. 
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3. 3. LA PENITENCIA DE LOS CRUZADOS 

Cuando los peregrinos medievales no pueden ir más 
a Tierra Santa. se convierten en "cruzados". en peregri
nos armados. con la dura vida del penitente. El Papa 
dispensa a los cruzados de las penitencias requeridas 
para el perdón de sus pecados. Y las órdenes militares 
enlazan el ideal militar de los cruzados con el ideal 
religioso de los monjes. 

Toda la cristiandad se moviliza para rescatar el 
Santo Sepulcro de la profanación de los moros. La Cate
dral y la Cruzada han pasado a ser los símbolos de la 
Iglesia medieval. Hombres piadosos y algunos santos 
canonizados participaron de las cruzadas. pero no en
contraron en ellas la paz interior. Al principio pareció 
que era el cuerpo el que sufriría los rigores de tales 
empresas. Pero después se vio que la mayor penitencia o 
sufrimiento de los cruzados estaba en el alma. La Iglesia 
se purificó. pero de un modo que no podía imaginar. 

Pocas veces se dieron un abrazo tan íntimo la pie
dad con la crueldad. como en la toma de Jerusalén por 
los caballeros de la primera cruzada. en 1099. El asaltp 
se dio un viernes. a la hora en que Nuestro Señor sufrió 
por nosotros. Los caballeros. enardecidos por esa coinci
dencia. escalaron las murallas y persiguieron a sus 
defensores. Los rodearon en el templo e hicieron allí una 
carnicería tan grande que marchaban "con la sangre 
hasta las pantorrillas". Saquearon la ciudad y después. 
"llorando de alegría". fueron a adorar el sepulcro de 
nuestro Señor. Al día siguiente decapitaron a los hom
bres y mujeres que se habían refugiado en el techo del 
templo. 

San Bernardo fue el predicador de la segunda cru
zada' en 1146. y no pudo contener después a los exalta
dos que. antes de partir. organizaban matanzas de ju
díos. para no dejar enemigos a su espalda. Esto le 
provocó graves angustias interiores. Los de la cuarta 
cruzada se apoderaron de Constantinopla. en 1204 y la 
saquearon. cuando supuestamente iban para auxiliar a 
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los cristianos de Oriente. San Luis. rey de Francia. 
murió en la octava cruzada. en 1270. Tanta violencia 
comenzó con una bendición de la fe. y concluyó con una 
fuga de la esperanza. 

Lo cierto es que esos increíbles desplazamientos 
espontáneos de guerreros y acompañantes. hacia orien
te, sólo se comprenden por el surgimiento de uno de los 
mayores imaginarios sociales de todos los tiempos. Con 
la "cruzada de los niños". nos parece haber escapado de 
la realidad. Los mayores los dejaban marchar. supo
niendo que el Señor haría caer de nuevo los muros de 
Jericó para que oraran en el Santo Sepulcro. De pueblo 

1"1' en pueblo aumentaba su número. Y no teniendo ni la 
más remota idea del camino a seguir. perecieron mu
chos" extraviados y desnutridos. o ahogados. 

Francisco de Asís se había entusiasmado con sue
ños de caballería y de cruzada. pero regresó un día 
maltrecho y medio loco. Las peores heridas de la guerra 
son las del alma. Comenzó entonces su conversión y 
curación. su búsqueda del Evangelio. atrayendo a miles 
de compañeros. Su proyecto vendrá a ser una alternati
va a la cruzada. Durante la quinta cruzada oficial. en 
1218. viaja a Oriente y se encuentra con el sultán de 
Egipto. para proponerle la paz entre la Cruz y la Media 
Luna. Pero ya había corrido demasiada sangre. 

El espíritu de cruzada no desapareció nunca en la 
Iglesia. La conquista y evangelización de la América 
hispana fueron iniciados como una nueva cruzada. o 
como una continuación de la Reconquista. cruzada de 
ocho siglos que liberó a la península ibérica. En el siglo 
XX. en el terreno político. es la derecha conservadora la 
que vibra aún con los ecos de las cruzadas. sea en el 
franquismo. en el anticomunismo o en los regímenes 
militares de América Latina. 

Hay una psicología del vivir a la defensiva. en una 
especie de ciudadela. Se desarrolla una lógica del ataque 
y la defensa. Sólo podemos contar con los seguros. con 
los más fieles. De este modo. el que no está con nosotros. 
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está contra nosotros. El Reino de Dios queda reducido así 
al cristianismo. éste a la Iglesia Católica. la cual se concen
tra en el círculo de los fieles luchadores o cruzados. 

La defensa de la fe ha de ser reemplazada hoy por el 
servicio de la fe. que no es una lucha "contra" sino "por". 
para llevar el pan material y espiritual a los que tienen 
hambre. Nuestro combate espiritual no es contra los 
pecadores sino contra el pecado del mundo. del cual 
también participamos. El verdadero adversario está den
tro de cada uno de nosotros. y allí hemos de vencerlo. 

¿Es posible rescatar hoy el espíritu de las cruzadas? 
¿Hay algo positivo en ellas o constituyeron un gran error 
histórico. como la Inquisición y la quema de brujas? San 
Ignacio de Loyola. en los Ejercicios. imaginó una gran 
cruzada espiritual. en la meditación del rey temporal. 
como parábola para captar la misión a la que somos 
enviados por el rey eterna!. Uno de sus hijos espiritua
les. el padre Antonio Ruiz de Montoya. fundador de 
Reducciones. escribió un libro titulado "Conquista espi
ritual del Paraguay". donde los eventos se precipitan en 
gigantesca cruzada. como el éxodo. con miles de indios. 
por los rápidos del Alto Paraná. 

El espíritu de cruzada no es patrimonio exclusivo de 
la derecha. Con otra vestimenta. menos "católica". la 
izquierda latinoamericana se enganchó en la guerrilla. 
en la década del setenta. atrapada por la figura mítica 
del Che Guevara. una especie de Quijote moderno con 
resabios del Mío Cid. Y sin el imaginario colectivo del 
Che. no resulta comprensible una guerrilla. embarcaba 
en callejones sin salida y desgarrada por muertes heroi
cas con sabor a suicidio colectivo. 

Los jóvenes son los más seI1.sibles al espíritu de 
cruzada. con la cuota que implica de idealismo. aventu
ra y sacrificios. La ecología y los derechos humanos han 
mostrado una gran capacidad movilizadora. sin el recur
so a la violencia. La red de grupos misioneros. en todo el 
país. atrapa a miles de jóvenes. pasando de la simple 
aventura a los compromisos solidarios. Un millón de 
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jóvenes peregrinan juntos. cada año. a Luján. Hay dis
posición para fuertes penitencias y sacrificios. siempre 
que se presente un imaginario convocante. 

4. EN LA IGLESIA MODERNA 

4. 1. LA PENITENCIA DE LOS REFORMADORES 

Para Lutero. la mejor penitencia era una vida nue
va. Pero la Iglesia católica no aceptó esa posición. consi
derando que de ese modo se eliminaba indirectamente 
un elemento fundamental de la tradición católica, fun
dado a su vez en la tradición bíblica. 

Sin embargo. hay que reconocer que Lutero produjo 
una liberación en la Iglesia. En ciertos ambientes. pare
cía que los penitentes estaban como cautivos de su 
pasado. del que nunca conseguirían liberarse entera
mente. Siempre quedaba algo por purgar. Gente de for
tuna podía establecer fundaciones de misas para que se 
rogara todos los años por su alma. Así era más seguro. 
porque nunca se terminaba de pagar. 

Las reliquias. traídas en grandes cantidades por los 
cruzados. en la Alta Edad Media. fomentaban esa visión 
de las deudas y las moratorias. Visitar o besar una 
reliquia comportaba una indulgencia mensurable en 
años, meses o días. El conjunto de reliquias en la Capilla 
de todos los Santos. en cuya puerta Lutero habría colga
do sus 95 tesis. representaban. en total. un tesoro de 
casi dos millones de años de indulgencia. Ni en una 
imaginación febril entraban esas cifras hiperbólicas. 

Al proponer concentrar los esfuerzos en el futuro. 
olvidando el pasado, en una vida nueva más que en la 
penitencia por la vida vieja. Lutero liberó a muchas 
conciencias angustiadas de esa prisión invisible en la 
que estaban encerradas. 

Ignacio de Loyola, herido en Pamplona casi el mis
mo día en que Lutero era proscrito en la dieta de Worms. 
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en 1521. cayó penosamente en la cárcel de los escrúpu
los. Volvía una y otra vez, en sus confesiones. a pecados 
de su vida pasada que no había confesado con la preci
sión requerida por la alquimia moral de la época. Y fue 
tal su angustia. como él mismo confiesa. que estuvo al . 
borde del suicidio. 

Tanto Lutero como Loyola sufrieron en carne propia 
la prisión del pasado. Ambos buscaron un escape a la 
prisión, por el camino de la fe. Los dos se enamoraron de 
la Biblia. los dos se dedicaron al ministerio de la Pala
bra. Desgraciadamente la historia los llevó por caminos 
paralelos y con frecuencia entrecruzados. 

En la Fórmula del Instituto de la Compañía de 
Jesús. aprobada por Julio III en 1550. se pone el acento 
en el ministerio de la palabra yen la consolación de la fe. 
un enfoque que Lutero mismo habría aceptado. En una 
época en la que los sacramentos eran más ritos que 
signos, el ministerio de la palabra les devolvía su sentido 
original. Se dice: 

"La cual (Compañía de Jesús) es fundada principal
mente para emplearse toda en la defensa y dilatación de 
la santa fe católica. en ayudar a las almas en la vida y 
doctrina cristiana. predicando. leyendo públicamente y 
ejercitando los demás oficios de enseñar la palabra de 
Dios. dando los ejercicios espirituales. instruyendo a los 
niños y a los ignorantes en la doctrina cristiana. oyendo 
las confesiones de los fieles y ministrándoles los demás 
sacramentos para espiritual consolación de las almas". 

En sus Ejercicios, san Ignacio introduce al candida
to en una primera semana. que es sí una mirada al 
pasado pero en un horizonte escatológico. meditando 
sobre los pecados de la historia. a la luz de la meta de la 
historia. Poco a poco le va enseñando a distinguir la 
verdadera consolación interior de los seudo consuelos 
exteriores. 

La penitencia no es descartada por los Reformadores. 
tanto católicos como protestantes, pero es reformulada. 
No se dirige ya a ganar méritos ante el juez sino a 

165 

I i 

I 1 

1, 

I 

1I 

II 

I 

1, 

I 

I1I 

I 

I 
I 

1 . 

1I 



mostrar el agradecimiento por los dones recibidos. Se 
vuelve esencialmente cristológica. uniéndose a Cristo en 
su pasión. Los coloquios de los Ejercicios, con Cristo 
crucificado. muestran la orientación que tendrá la peni
tencia en la espiritualidad ignaciana. 

Tanto Martín Lutero como Ignacio de Loyola dieron 
reglas de discernimiento de espíritus. Cuando en una 
ocasión consultaron a Lu tero sobre las visiones que 
habían tenido algunos predicadores. vinculados a la 
Reforma, preguntó si habían sentido terrores. De no 
haber experimentado esos sentimientos. las visiones 
serían puras ilusiones. 

Los "terrores" luteranos encuentran su paralelo en 
las "desolaciones" ignacianas. En los Ejercicios se dice 
que si el ejercitante no experimenta mociones de desola
ción y consolación. que se vea si está haciendo bien los 
Ejercicios. porque el estarse muy tranquilo no es una 
buena señal de disponibilidad. 

Tanto en Lutero como en Loyola. la fe auténtica se 
vuelca hacia lo que denominamos hoy Pastoral social. En 
la Fórmula de la Compañía. después del párrafo citado se 
añade: "Y también es instituida para pacificar a los desave
nidos, para socorrer y servir con obras de caridad a los 
presos de las cárceles y a los enfermos de los hospitales". Y 
atender enfermos. en aquella época. implicaba una peni
tencia heroica. sellada muchas veces con el contagio. 

En la Baja Edad Media. después de la peste negra 
que se había llevado un·tercio de la población. reinaba el 
terror a la muerte. Al comenzar el siglo XVI se imponen 
el terror al infierno y al purgatorio. Una primera reac
ción pastoral, para superar esa visión traumática. fue la 
de las indulgencias. Pero no constituyó una verdadera 
solución pastoral. Más aún. agravó las cosas. 

Surgen entonces los reform¡;¡.dores. tanto protestan
tes como católicos. que tienen en común el robustecer la 
esperanza del pueblo a partir de una fe madura. más 
personal y menos ritual. así como de una caridad más 
comprometida. 
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Pero a los fantasmas de la muerte y UCl infierno. 
muy populares. sigue el fantasma de la predestinación. 
que supone una intelectualización de la problemática 
del más allá. El sistema de Calvino buscó liberar al 
hombre de esa angustia. en una sumisión absoluta a la 
vóluntad divina. Aunque un decreto divino de reproba
~ión parezca al hombre una injusticia y un escándalo. 
:alvino mantiene en el creyente el sentido del misterio y 
le la tr;:Lscendencia divina. El hombre no es el juez de 
)ios. 

San Ignacio. en los Ejercicios. aconsejó no hablar 
mucho de la predestinación. pues intuía la confusión y 
la angustia que ese tema ocasionaba. Casi todos se 
remitían a un futuro concilio. pero Trento se limitó a 
poner ciertos límites. con lo que el debate se agravó en el 
siglo siguiente. Erasmo había sugerido, el primero. que 
el tema de la predestinación fuera remitido no a un 
concilio futuro sino a un mundo futuro. en la patria 
celestial. 

En síntesis. algo común a los Reformadores del siglo 
XVI. católicos y protestantes. fue el deseo de aportar la 
paz interior a las almas. torturadas por enfoques espiri
tuales no tan evangélicos. Ignacio de Loyola acompaña 
al ejercitante en el paso de la consolación a la desola
ción. Martín Lutero muestra el proceso que va de la 
desesperación. por confiar en las propias obras. al con
suelo de la fe en el Señor Jesús. Juan Calvino enseña a 
leer los signos del fiel predestinado. para superar el 
estremecimiento de la posible reprobación. En todos los 
casos. la purificación del creyente era lograda no tanto 
por el dolor de nuevas penitencias cuanto por la docili
dad a la voz del Espírit.u. 

4. 2. LA PENITENCIA DE LOS REPARADORES 

La Revolución Francesa dividió a los católicos de ese 
país. Primero, hubo una Iglesia monárquica y otra cons
titucional. división que fue superada por el concordato 
entre Pío VII y Napoleón. Después de éste y del Segundo 
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Imperio. la división fue entre monárquicos y republica
nos. mirando unos hacia atrás y otros hacia adelante. 

_ El catolicismo francés de tradición monárquica 
anoraba el antiguo régimen. la alianza del trono y el 
altar. y hacía penitencia por los pecados de la Revolu
ción. Levantó. en París. la basílica del Sagrado Corazón. 
como un gesto reparador. Esta devoción acentuó así el 
matiz reparador. sobre una lectura de los signos de los 
tiempos que no era compartida por todos los fieles de 
Francia. 

Desde ese país se fue extendiendo. en la Iglesia. una 
cierta práctica de esta devoción. con un aire de cristiandad 
asediada por los enemigos. pero defendida por el Sagrado 
Corazón. ¿Quedó herida de muerte la devoción al Corazón 
de Jesús. al quedar tan enganchada con un sector político. 
el de la monarquía. y con el rechazo de los derechos del 
hombre y de la democracia republicana? 

Esta devoción quedó lastrada. en parte. por el su
puesto de una doble Iglesia. la de los puros y la de los 
impuros. los fieles y los pecadores. Son los fieles los que 
salvarán a los pecadores. Más aún. los fieles o devotos 
salvan al Sagrado Corazón mismo. solitario y triste en su 
sagrario. Se motivan las visitas al Santísimo en el hecho 
de que el Señor ha quedado solo y abandonado. como si 
su humanidad permaneciera en el estado terrenal. ante
rior a su muerte y resurrección. Venimos entonces a 
consolarlo. acompañarlo y asegurarle que los fieles no le 
fallaremos. ¿En qué tristeza no caería el pobre Sagrado 
Corazón sin su corona de devotos? 

Los devotos hacíamos penitencia por los impíos y 
así olvidábamos que tenemos que hacer penitencia por 
nosotros mismos. Durante el carnaval se acentuaba la 
oposición de la Iglesia con el mundo pecador. que quizá 
pudiera salvarse intensificando las oraciones y sacrifi
cios. Casi nos asemejábamos al fariseo de la parábola 
que cumplía con todos los deberes religiosos. 

Gracias al Concilio Vaticano II hemos recuperado la 
conciencia de una Iglesia santa y pecadora. que no deja 
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nunca de purificarse. Sólo la Virgen María. yen cierta 
forma también san José. como esposo y padre de la 
Sagrada Familia. son un signo de la Iglesia santa. Todos 
los demás nos confesamos pecadores y pedimos que la 
gracia nos haga cada día menos indignos del amor del 
Señor. 

La Iglesia ha pasado. de encerrarse en horas santas 
para rogar por la salvación del mundo. a abrir sus 
puertas para que se acerquen todos los hombres de 
buena voluntad. Del enfrentamiento hemos pasado al 
diálogo con los de otras tradiciones religiosas. incluso 
con los agnósticos y no creyentes. A los que se acercan. 
no podemos "venderles" el antiguo estilo de la devoción 
al Sagrado Corazón. forjado para el enfrentamiento. 

El hombre moderno es muy sensible a la humani
dad de Jesús. que quizás hemos descuidado algo acen
tuando su divinidad. La última tentación de Cristo no es 
vista necesariamente como una provocación escandalo
sa sino como un esfuerzo por entender al hombre Jesús. 
Los sentimientos de Jesús pueden interesar hoy más 
que sus ideas o principios. lo cual abre una nueva 
puerta a la dimensión de su corazón. Tal vez las fórmu
las deban ser replanteadas. porque expresiones como 
"Sagrado Corazón" despiertan. en muchos. un mundo de 
imágenes y oraciones que no encuentran eco en ~u 
interior. 

La delicadeza de los sentimientos de Jesús. como 
aparecen en el Evangelio. hacia los pobres y los enfer
mos. los niños y los afligidos. toca hoy las fibras de todo 
corazón. Su ternura con las prostitutas. su fidelidad a 
los amigos. no necesitan de nuestra mediación para 
hacerlos asequibles. Quizás una falla de la devoción 
tradicional estuvo en el exceso de mediaciones y "ador
nos" olvidando el estilo ignaciano de los Ejercicios. de no 
abrumar al fiel con discursos sino dejarlo susurrando 
solo con su Señor. Probablemente la penitencia que el 
Señor nos pide sea la de saber callar y respetar el 
sagrario de cada conciencia. 
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Con la penitencia reparadora al Sagrado Corazón 
podemos considerar también la penitencia en desagravio 
por las ofensas inferidas a su Iglesia, que eran equipara
das generalmente a las primeras, poniendo en juego, sin 
más, el honor divino. 

Al producirse la unificación italiana y la pérdida de 
los Estados pontificios. en 1870, el Papa se encerró como 
el "prisionero del Vaticano". Excomulgó a los usurpadores, 
se negó a tratar con los representantes de la nueva 
república. que buscaban un acuerdo. y prohibió a los 
católicos italianos colaborar con el nuevo régimen. No 
podían votar. porque eso equivaldría a convalIdar el 
sistema. Fue un "Non possumus" , no podemos transar, 
que se mantuvo durante 59 años. 

¿Lamentamos hoy como una desgracia la pérdida 
del poder político del Papa? Pablo VI dio una interpreta
ción providencial de esa perdida. Reconoció que a la 
Iglesia le era casi imposible, en aquella época. renunciar 
espontáneamente a sus Estados. porque los consideraba 
indispensables para garantizar la independencia del Papa. 
Se necesitó así un siglo para poder hacer una lectura de 
los signos de aquel tiempo. con valor evangélico. 

Es comprensible que Pío IX. el despojado. se haya 
encerrado, encastillado. en el perfil del Papa prisionero. 
Pero cuesta un poco más comprender por qué León XIII 
mantuvo la misma posición. Un nonpossumus que crea
ba serios conflictos de conciencia a los católicos italia
nos. Muchos de ellos desobedecieron la orden. para 
votar a candidatos católicos y evitar que una minoría 
anticlerical se apoderara de los gobiernos regionales. 

León XIII es el Papa de la apertura de la Iglesia al 
mundo moderno. El abrió los archivos del Vaticano a los 
historiadores. Exhortó a los católicos franceses a colabo
rar con la República. Tal vez consideró que en Italia las 
cosas necesitaban madurar más. para evitar una crisis 
interna. 

Hace 500 años. Alejandro VI intentó usufructuar los 
Estados de la Iglesia en beneficio de su familia. cuyos 
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miembros más destacados eran Lucrecia Borgia y su 
hermano César. Los historiadores de la Iglesia suelen 
comentar el frustrado intento, evitado "gracias a Dios". 
La Iglesia estuvo al borde de perder sus estados. que 
logró conservar por tres siglos y medio más. Pero confie
so que para mí es una pena que el Papa Borja no hubiera 
logrado su intento a fines del siglo XV. Habría liberado a 
la Iglesia. sin pretenderlo, de una pesada cadena. 

La Iglesia ha sufrido y sufre humillaciones. Lo tradi
cional era organizar actos de desagravio. Pero hoy se nos 
pide otro tipo de penitencia. la de soportar con paciencia 
y buen humor ofensas. que muchas veces no son tales. 
Son simplemente críticas, de gobiernos y personas. en 
respuesta a críticas que recibieron de nosotros. En la 
sociedad moderna, el derecho de réplica es reconocido a 
todos, aunque se trate de replicar a una autoridad 
religiosa. Y si recibiésemos una ofensa real, deberíamos 
tener la humildad de responder, en el espíritu del Evan
gelio: "Cuando nos maldicen, bendecimos" (1 Coro 4. 13). 

5. EN LA IGLESIA DEL TERCER MILENIO 

5. 1. PENITENCIA POR LA JUSTICIA 

El sacramento de la reconciliación pasó por tres 
grandes etapas. En los primeros siglos fue el sacramento 
de la penitencia. ligado al bautismo. como una segunda 
tabla de salvación. En la Edad Media y en los tiempos 
Modernos fue el sacramento de la confesión. más ligado 
a la comunión, de la cual era una preparación. Desde el 
Vaticano 11 es el sacramento de la reconciliación. con 
una dimensión eclesial, ya que el perdón de las ofensas 
se debe manifestar en la paz de la comunidad. 

La evolución seguida por el sacramento de la peni
tencia se refleja. en cierto modo. en la virtud de la 
penitencia. El rigor de los primeros siglos cede su lugar. 
con la confesión. a las moderadas penitencias impuestas 
después de la absolución. Mediante pequeñas pero con-
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tinuas penitencias se busca purificar el alma y disponer
la mejor para la comunión. Y en la actual tercera etapa. 
la virtud de la penitencia se ordena también a la recon
ciliación. sacrificando aquellas cosas que impiden la paz 
y la armonía social. 

La reconciliación ha de lograrse. indudablemente. 
en el seno de la Iglesia. Las disputas entre dominicos y 
jesuitas. en los siglos XVII y XVIII. no buscaban la 
reconciliación. Ambas partes procuraban que hubiera 
un ganador. por lo cual terminaron ambas perdedoras. 
Otras cuestiones nos dividen hoy en la Iglesia. que no 
podemos eludir. y exigen de todos una honesta peniten
cia o reconocimiento de la responsabilidad de cada uno. 

Ahora bien. si la Iglesia es un signo del Reino. la 
reconciliación en la Iglesia es un signo de la reconcilia
ción en la humanidad. Limitarnos a un buen entendi
miento entre hermanos en la fe sería desvirtuar el Evan
gelio. ya que el Padre celestial hace salir el sol sobre 
justos y pecadores. es decir sobre toda la familia huma
na. 

La promoción de la justicia no es un anexo humani
tario de nuestra fe. Es el eje de la reconciliación social. 
Mientras haya graves injusticias. como el hecho de que 
un tercio de la población del país carezca de lo indispen
sable. no podemos hablar seriamente de reconciliación. 
Como sacerdotes y ministros del perdón. estamos en 
deuda. 

La reconciliación en la Iglesia y en la sociedad se 
complementan con la reconciliación en el cosmos. en la 
creación. en la naturaleza. La ecología es el signo de esta 
reconciliación con la vida en todos sus niveles. Francis
co de Asís. patrono de la ecología. nos reconcilia con el 
hermano sol y la hermana tierra. 

La penitencia exigida por la ecología consiste en 
privarnos de consumir lo que no podemos renovar. Por 
momentos nos parece que esta preocupación es más 
propia del primer mundo. donde disponen de tiempo y 
dinero para ocuparse de los animales y las plantas. 
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Aquí. en cambio, debemos ocuparnos de los pobres. la 
verdadera especie en peligro de extinción. 

Pero es una tentación pensar que la ecología es un 
lujo para el primer mundo. La naturaleza es el gran 
capital de los pobres y ellos s.on los que más sufren al 
destruirse el medio ambiente. Los ricos disponen de 
recursos extras o pueden mudarse a sitios más acogedo
res. mientras que los pobres quedan sin defensas. al 
lado del Riachuelo o de un basural. 

5. 2. PENITENCIA POR LA PAZ 

Los pensadores cristianos desarrollaron la filosofía 
de la guerra justa. El nacionalismo encontró siempre 
una razón para justificar la defensa o el ataque preven
tivo. Hubo que llegar entonces al siglo XX para que se 
viera todo el horror de guerras que fueron consideradas 
justas con demasiada ligereza. El Holocausto en Europa 
y la bomba atómica en Japón. han conmovido todas los 
razonamientos sobre la guerra. 

La década del 70. en América Latina. ha sido muy 
violenta. Tanto los de izquierda como los de derecha 
recurrieron a la violencia. La subversión y la represión. 
la guerrilla y los gobiernos militares. coincidían todos e~ 
apostar el futuro del continente a la suerte de las armas. 
Fueron minoritarios los que protestaron contra una tal 
metodología. Aún en el seno de la Iglesia se veía fácU
mente a la violencia como un mal necesario. 

El budismo ha sido la única religión que no ha 
bendecido guerras santas. Por el contrario. el Cristianis
mo y el Islam han desatado guerras de religión. hacia 
afuera. entre la cruz y la media luna. y hacia adentro. 
entre católicos y protestantes. como la guerra de los 
treinta años en Alemania (1618-1648). Esta realidad 
histórica nos hace más humildes al hablar de la paz. 

En relación a todos los movimientos que propician 
la paz. debemos los católicos hacer penitencia por la 
facilidad con que hemos recurrido a la violencia o la 
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hemos justificado. Las marchas de silencio. como las 
que sacudieron a Catamarca por el crimen de María 
Soledad. nos muestran una de las muchas formas no 
violentas de luchar por la justicia. 

. El ,do~umento del episcopado argentino sobre el 
pedIr ~erdon. mira más allá de la Iglesia y reconoce que. 
en vanas cuestiones. hemos fallado como cristianos y 
como h.ombres: Es quizá la primera vez. en nuestro país. 
~ue la jerarqUla no se sitúa como árbitro. para reconci
lIar a las partes desavenidas. sino como parte de una 
sociedad desavenida. buscando el acuerdo de otros para 
alcanzar la paz. 

5. 3. PENITENCIA POR LA LIBERTAD 

En el siglo IV. Prisciliano. obispo de Avila. fue acu
sado de maniqueísmo por otros dos obispos españoles. 
Estos lograron que el emperador los condenara a muer
te. a Prisciliano y a muchos de sus partidarios. Fueron 
los primeros herejes ejecutados por exigencia de la Igle
sia. Sin embargo. otros dos obispos. san Martín de Tours 
y san Ambrosio de Milán. quedaron horrorizados por 
semejante crimen. 

. En Africa. san Agustín creía. al comienzo de su 
epl~copado. que las disputas entre católicos y donatistas 
deblan resolverse pacíficamente. mediante discusiones 
h.onestas. mucha oración y apoyo en las propias convic
cIones. Pero un día cambió de opinión. como él mismo 
r~conoce. Inventó entonces la teoría de las dos persecu
CIOnes. una injusta. contra la Iglesia. y otra justa. a 
favor de la Iglesia. 

Desde el ángulo de la libertad. podríamos dividir 
toda la historia ?e la Iglesia en tres períodos: El primero. 
hasta san Martm de Tours y san Agustín. un Evangelio 
apoyado sólo en la fe y en el poder de la palabra. El 
segundo. desde san Agustín hasta el Vaticano II un 
Evangelio apoyado también en la espada. El ter~ero. 
d~sde el Vaticano U. un Evangelio que vuelve a afirmarse 
solo en la roca de la fe. 
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Como Iglesia. nos solidarizamos con numerosas cau
sas nobles. en favor de la paz y la justicia. Pero si es por 
la Ubertad. nos mostramos reticentes. Por la libertad de 
la Iglesia. sí, sin vacilar. Por otras libertados. puede ser . 
pero con cautela y alguna aclaración: estamos por la 
libertad. no por el libertinaje. 

Desde hace muchos siglos hemos abandonado la 
bandera de la libertad para preferir las de la verdad y el 
orden. En el siglo XVI tomamos distancia de Lutero. que 
hablaba de la libertad cristiana. En el siglo XVIII no 
recogimos los ideales de libertad. igualdad y fraternidad 
proclamados por la Revolución francesa. En el siglo 
pasado condenamos una serie de libertades. como las de 
expresión y elección democrática. 

Hubo que esperar al Vaticano 11 para que retomára
mos la bandera de la libertad religiosa. Pero no nos 
hemos lanzado a recuperar todo el terreno perdido. Casi 
preferimos una sociedad represiva. para evitar ataques a 
la Iglesia. Cuando algún medio o algún periodista sufren 
restricciones o amenazas. pensamos que mal no les 
viene. para que aprendan a no meterse con los demás. 

Por eso. la penitencia que se requiere. para vivir en 
el Tercer Milenio. es la que nos permita reconciliarnos 
con los ideales de la libertad. Es penitencia. porql,le 
renunciamos a una protección especial de gobernantes 
católicos y procuramos defendernos sólo con los instru
mentas que la ley nos ofrece. Esto supone una verdadera 
conversión interior. para aprender a convivir en una 
sociedad pluralista. buscando acuerdos sin refugiarnos 
en privilegios. 

6. CONCLUSION 

Hoy deseamos acentuar el crecimiento del hombre 
nuevo sobre la crucifixión del hombre viejo. la paz que se 
va logrando sobre los horrores de la guerra. Por eso. el 
eje de la penitencia no puede ser el dolor sino el amor. No 
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sabemos si Simón Pedro. después de haber negado tres 
veces al Señor. hizo penitencias particulares, con ayu
nos y flagelaciones. Pero le bastaba recordar la mirada 
del Señor (Le. 22. 61) para que su corazón quedara 
purificado. 

A nosotros. cada canto del gallo nos traería malos 
recuerdos. Nos taparíamos los oídos, tomaríamos som
níferos. degollaríamos al gallo. A Pedro, cada canto del 
gallo le devolvía la mirada más bondadosa que jamás 
hubiera recibido. sólo superada por la otra mirada del 
Señor. cuando le preguntó tres veces si lo amaba (Jn. 
21. 15). Según una tradición, cada noche, al cantar el 
gallo. Pedro se levantaba y comenzaba a llorar suave
mente. Es posible, es probable que lo haya hecho mu
chas veces. Pero. en todo caso, con lágrimas de agradeci
miento. no de amargura. 

La Santa Sede proyecta publicar un Martirologio del 
siglo XX. basado en criterios en parte novedosos: 1) 
Incluirá a los Santos. a los Beatos y a los que tienen la 
causa ya introducida o que podría intro.ducirse. 2) Se 
limitará a mártires del siglo XX. 3) A los mártires que 
hayan defendido en forma incondicional la fe y la moral, 
o se hayan negado a hacer algo contra las mismas. por 
ejemplo contra la justicia social. 4) No se requerirá 
"derramamiento de sangre". La muerte puede haber sido 
causada por privación de medicinas indispensables o 
por trabajos forzosos o por prisión en duras condiciones. 

Podríamos decir que la purificación martirial de 
nuestro tiempo. en particular en América Latina, se 
orienta a un testimonio eclesial, a un Vía Crucis comu
nitario siguiendo los pasos de Jesús, a un compromii>o 
de solidaridad con los más desposeídos. Derramar o no 
derramar la sangre es una eventualidad que dejamos en 
las manos de Dios. Lo importante es la disponibilidad 
para acudir a donde el Señor nos llame. en el servicio de 
la fe y la promoción de la justicia. 

San Ignacio distingue una penitencia interna y otra 
externa. Esta última ha sufrido grandes cambios y no 
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deseamos volver, nunca más. a prácticas que se situaban 
entre la virtud y el masoquismo. Pero la 

superación de tales excesos no debe apartarnos de lo 
principal, que es la penitencia interna. Sentir pena por 
haberle fallado a un amigo nos hace bien, y ese amigo 
puede ser Dios. Estar apenados por las víctimas de la 
guerra es un signo de humanismo. Sentir que se nos 
parte el alma por un bebé abandonado en un basural. es 
un modo de aferrarnos a la dignidad humana. 

en el límite. 
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INTRODUCCION 

En la dinámica de la convocatoria para la celebra
ción del Tercer Milenio hay una acentuada afirmación de 
la dimensión ecuménica que está íntimamente relacio
nada a la dimensión escatológica. Descubrimos nuestra 
identidad con mayor claridad en la medida en que reali
zamos en la historia los valores del Reino. El Jubileo no 
implica solamente superar los errores del pasado. las 
deudas históricas. sino que es poner en tensión a la 
Iglesia en la búsqueda de su verdad más profunda: lo 
que será junto al Padre en la plenitud realizada del 
Reino. Ante esta tensión. la Iglesia se ve exigida a hacer 
más manifiestas a los hombres las notas que la caracte
rizan y la hacen palpable como la Iglesia querida por 
Cristo. en primer lugar. su unidad y su santidad. que es 
la comunión en Dios. Es lo que afirma Juan Pablo 11: 

.[ ... ] Entre las súplicas más fervientes de este 
momento excepcional al acercarse un nuevo Mile
nio, la Iglesia implora del Señor que prospere la 
unidad entre todos los cristianos de las diversas 
Confesiones hasta alcanzar la plena comunión 
[ ... ] (TMA. 16). 

En esta perspectiva la historia adquiere un sentido 
nuevo en relación a la separación de los cristianos. No es 
buscar en el pasado el origen de nuestras divisiones; es 
buscar en el camino hacia el Reino la plenitud que ayude 
a sanar y superar todo lo que contradice el designio de 
Dios. 

Si bien una mirada hacia al pasado nos explica 
psicológica e históricamente el origen y el crecimiento de 
las oposiciones. ella puede perder todo derecho a la 
exigencia de verdad de la fe y del mensaje cristiano. La 
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mirada hacia el pasado puede agudizar las 'enemistades. 
puede ser susceptible de utilizaciones incorrectas. in
cluso abusivas. La manera de utilizar correctamente la 
historia. no la aprendemos solamente en la historia. 
Cuando uno intenta descubrir el paso de Dios en la 
historia. necesita que esa lectura sea transHgurada por 
la fe. la esperanza y la caridad. . 

Para presentar la realidad de) ecumenismo en la 
perspectiva del Tercer Milenio. lo haremos ·en cuatro 
momentos: 

l. La perspectiva ecuménica en la Tertio míllennio 
adveniente. 

2. Los pasos dados desde la teología 'del Concilio. 

3. El servicio propio de la Iglesia Católica en el 
camino por recorrer. . 

4. Desafíos y promesas del momento actual. 

1. LA PERSPECTIVA ECUMtNICA EN LA TERTIO MILLENNIO 

ADVENIENTE 

1.1. LA PRIMERA APROXIMACIÓN LA ENCONTRAMOS EN EL 

FUNDAMENTO ECLESIOLÓGICO DE LA CELEBRACIÓN 

PROPUESTA POR LA TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE 

La misma estructura de celebración propuesta por 
la exhortación apostólica abre una perspectiva ecuméni
ca. El camino hacia la celebración está centrado y debe 
"transitar" por las mismas personas de la Santísima 
Trinidad. el misterio central. en el cual comulgamos 
todos los cristianos. a pesar de nuestras divisiones. Pero 
el camino propuesto presenta una peculiaridad. es di
verso del elegido por Dios en la economía para revelarse 
y comunicarse. Es también diverso a la estructura de la 
confesión de fe eclesial. Es el retorno al Padre. El Padre 
se encuentra como principio en la economía y nos atrae 
como término. Es transitar el camino que nos lleva a la 
comunión plena. 

182 

1 j!.j 

Es ese fundamento trinitario de la celebración el 
mismo que nos permite descubrir la relación profunda 
con. una eclesiologüi. de comunión fundada no en lo 
visible de la Iglesia sino en su misterio. Podríamos 
traduci.rlo. en la mejor eclesiología del Concilio como 
una Eéclesia de Trinitate. que procede del amor del 
Padre. ha sido fundada por Cristo y congregada por el 

. Espíritu; una Ecclesia in Trinitate. cuyo modelo y formas 
son trinitarios; y al mismo tiempo. una Ecclesia in 
Trinitatem. su meta es la misma Trinidad. Por eso. es 
una celebración abierta hacia la escatología. un camino 
hacia una plenitud que hay que acoger. Eso supone 
reconocer el don al que esta~os llamados. la dimensión 
escatológica. 

1.2. LA DIMENSiÓN ESCATOLÓGICA DEL JUBILEO 

En su camino al Padre la Iglesia debe buscar ser 
cada vez más ella misma. y en primer lugar manifestar 
visiblemente que es la Iglesia una y única de Cristo: 

• En esta última etapa del milenio. la Iglesia debe 
dirigirse con una súplica más sentida al Espíritu 
Santo implorando la gracia de la unidad de los 
cristianos [ ... } (TMA. 34). 

En la perspectiva del Tercer Milenio. es importante 
considerar que, si el segundo milenio. ha sido compren
dido como el milenio de las grandes rupturas de la 
unidad de los cristianos. este nuevo milenio que estamos 
a punto de comenzar. debe ser caracterizado de algún 
modo como marcado con el sello de la unidad. ansiosa
mente buscada. Esto exige apertura al don de Dios. 
acogida fiel. 

Sin embargo. somos conscientes de que el logro 
de esta meta no puede ser sólo fruto de esfuerzos 
humanos, aun siendo indispensables. La unidad. 
en definitiva. es un don del Espíritu Santo. A 
nosotros se nos pide secundar este don sin caer 
en ligerezas y reticencias al testimoniar la verdad. 
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sino más bien actualizando generosamente 

pleno. 

dad de 

la cual 

las 
directrices trazadas por el Concilio y por los suce
sivos documentos de la Santa Sede. apreciados 
también por muchos cristianos que no están en 
plena comunión con Iglesia católica (TMA, 34). 

La unidad, apropiada al Padre, ejerce su fuerza de 
atracción, no es simplemente el fruto y resultado del 
esfuerzo de la buena voluntad de los hombres. Es don 
del Espíritu ya presente que exige acogida y respuesta. 
Acogida ya plenamente realizada en la entrega de los 
santos, entre los que brillan los mártires con particular 
esplendor; respuesta que debe ser llevada a plenitud en 
el resto de los cristianos. 

1. 3. LA COMUNIÓN YA REALIZADA DE LOS MÁRTIRES 

Un tema peculiar que aparece de modo insistente en 
los últimos documentos de Juan Pablo 11 es el de los 
mártires l • 

*[... ] El testimonio ofrecido a Cristo hasta el de
rramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio 
común de católicos, ortodoxos. anglicanos y pro
testantes. como revelaba ya Pablo VI en la homilía 
de la canonización de los mártires ugandeses [... ] 

[... ] El ecumenismo de los santos. de los mártires. 
es tal vez el más convincente. La communio 
sanctorum habla con una voz más fuerte que los 
elementos de división [ ... ] (TMA. 37). 

¿En qué se fundamenta el ecumenismo de los már
tires? ¿Cuál es su valor para una Iglesia que busca 
restaurar su unidad? Quizá podamos decir, en pocas 
palabras, que en la radicalidad y totalidad de entrega del 
mártir se da el máximo de adhesión al designio de Dios, 
más allá de las mediaciones eclesiales. Esto es impor
tante pensando que en el modo de interpretar esas 
mediaciones se encuentra hoy el fundamento de nues
tras mayores divergencias doctrinales. Se testimonia 
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con la dDnación de la vida la radicalidad de fe que se 
vive. Los mártires han hecho la más profunda experien
cia de comunión con Dios y en Dios, "el vértice de la 
gracia2 ". Enos realizan la commnunio sanctorum de modo 

1.4. 	EL FUNDAMENTO DE LA COMUNIÓN EN LA REALIDAD DE 

UN ÚNICO BAUTISMO 

En el inicio de la dinámica misma de celebración, el 
año centrado en el Hijo, que va asociado a reafirmar la 
virtud de la fe, se da una importancia fundamental al 
origen de nuestro ser cristiano: el bautism03 • f.:n la 
mejor línea de la teología conciliar se reconoce la unici

ese Bautismo, que es el fundamento que nos 
permite afirmar y vivir las dimensiones anteriormente 
consideradas, y al mismo tiempo el que exige que, en 
fidelidad a la gracia de Cristo, nos configuremos más 
íntimamente con él. El Bautismo es el fundamento de la 
comunión real. pero aún imperfecta, que se da entre 
todos los cristianos, y que con su dinamismo nos tensiona 
hacia la realización de la comunión plena y visible en la 
celebración de una misma y única Eucaristía. 

La fidelidad a la gracia bautismal nos llama a una 
continua conversión, para erradicar todo 10 que desdice 
nuestra realidad de cristianos, y nos invita a un testimo
nio común, como manifestación de nuestro nombre de 
cristianos. 

1.5. 	LA DIMENSIÓN PENITENCIAL DEL JUBILEO 

En la intención de Juan Pablo n, la celebración de 
Jubileo no debe ser una celebración exclusiva de la Iglesia 
Católica, sino de todos los cristianos. Pero se da entre los 
cristianos una realidad de división que debe ser sanada, de 

no es ya posible. objetivamente, descargar las 
culpas unilateralmente. De allí la necesidad de reconocer 
el pecado de los hijos de la Iglesia, entre ellos, uno de los 
mayores, el pecado contra la unidad. 
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Entre los pecados que exigen un mayor compro
miso de penitencia y de conversión han de citarse 
aquellos que han dañado fa unidad querida por 
Dios para su Pueblo. A lo largo de los mil años que 
se están concluyendo. aún más que en el primer 
milenio, la comunidad eclesial"a veces no sin cul
pas de los hombres, :de por ambas partes". ha 
conocido dolorosas laceraciones que contradicen 
a?iertamente la v(j~untad de Cristo y son un es
candalo para el mundo. Desgraciadamente. estos 
pecados del pasado hacen sentir todavía su peso 
y permanecen como tentaciones del presente. Es 
necesario hacer enmienda. invocando con fuerza 
el perdón de Cr~to [ ... ] (TMA. 34). . 

Aquí sería importante recoger dos dimensiones que 
son fundamentales en toda experiencia de conversión: 
La capacidad de reconocer con objetividad y sinceridad 
~os erro:es cometidos y los factores contingentes que 
mtervimeron en el origen de las separaciones. para lo 
cual es necesaria una sosegada y límpida mirqda dé 
verdad, viv(ficada por la misericordia divina4 ; y 'por otra 
parte. tener presente que en la vida de la Iglesia. de 
acuerdo a la enseñanza del Concilio. hay un nexo claro 
entre renovación. conversión y reforma5 • Estas dÚnensio~ 
nes se implican mutuamente. 

2. Los PASOS DADOS DESDE LA TEOLOG1A DEL CONCILIO 

2.1. LA INTUICIÓN DEL CONCILIO 

En su lectura de la historia más reciente. la Tertio 
millennio adveniente otorga un papel providencial a la 
celebración del Concilio Vaticano n. El Concilio significó 
para la Iglesia. con su dinamismo propio. y su intento de 
pres~~~ar a· sus fieles y a todo el mundp con mayor 
preclswn su naturaleza y su misión universal6 • el inicio 
de la preparación del Jubileo: 
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En este sentido se puede afirmar que el Concilio 
Vaticano II constituye un acontecÍlniento provi-

dencial. gracias al cual la Iglesia ha iniciado la 
preparación próxima del Jubileo del segundo mile
nio. Se trata de un Concilio semejante a los ante
riores, aunque muy diferente; un Concilio centra
do en el misterio de Cristo y de su Iglesia, y al 
mismo tiempo abierto al mundo (TMA. 19). 

Si esto se aplica a toda la obra conciliar. de modo 
genérico. se aplica también. de modo específico, a la 
dimensión ecuménica. El espíritu ecuménico. desde la 
intuición original de Juan XXIII. caracterizó la prepara
ción. la celebración y la obra magisterial del Concilio. El 
mismo Concilio al reconocer que muchos hombres en 
'odas parte.s han sido movidos por esta gracia. y también 
entre nuestros hermanos separados ha surgido un movi
miento cada día más amplio. por la gracia del Espíritu 
Santo, para restablecer la unidad de los cristianos7 • ma
nifestaba la capacidad de "conversión" por parte de la 
Iglesia Católica y de reconocimiento de los signos de los 
tiempos. Ese reconocimiento de un movimiento que en 
su origen no fue acogido positivamente por Roma. mani
fiesta un dinamismo ecuménico que nos excede. y del 
cual no agotamos todos sus resortes. Esto es algo que es 
muy importante tener siempre presente. 

Treinta años después de la celebración del Concilio, 
nadie cuestiona qtJ.e la búsqueda de la unidad de los 
cristianos es una dimensión esencial de la Iglesia. y el 
movimiento ecuménico un camino providencial a su 
servicio. En la encíclica Ut unum sint, lectura autoritati
va del· empeño ecuménico del Concilio y del camino 
recorrido, Juan Pablo II lo expresa con total firmeza. Ese 
reconocimiento supone también un reconocimiento del 
cam.lno recorrido por los hermanos separados. 

. Estos años de experiencia ecuménica nos han per
mitIdo comprender que el ecumenismo es una realidad 
vital que no se agota en el diálogo teológico. De modo 
gráfico. recogiendo las intuiciones e iniciativas origina
les manifestadas en las fechas fundacionales del movi
miento ecuménico, podemos decir que éste implica tres 
dimensiones: el imperativo de la unidad en vistas de la 
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misión (Conferencia Misionera Mundial. Edimburgo 1910). 
la unidad en el servicio común (Lije and Work, Estocolmo, 
1925). y la búsqueda de la unidad en la fe (Faíth and 
Order. Lausana. 1927). El camino recorrido se ha tejido 
de diálogo teológico. encuentro existencial de distintos 
modos de vivir el ser cristiano (oración. liturgia. espiri
tualidad. vida común). y experiencias concretas de testi
monio y servicio en común. Todas ellas deben ser con
templadas para valorar los pasos dados. 

Pero en el contexto de una Semana de Teología creo 
importante referirme a algunos aspectos en el camino 
del diálogo teológico. como medio hacia la unidad en la 
fe. Desde esa dimensión teológica señalaré aquello que 
compromete especialmente a la Iglesia Católica. 

2.2. Los ELEMENTOS TEOL6GICOS DEL CONCILIO QUE HAN 

POSIBILITADO LA APERTURA ECUMÉNICA 

No es el caso de hacer un balance minucioso de los 
elementos positivos teológicos y eclesiológicos que han 
sido el andamiaje de Lumen gentium y de Unitatís 
redintegratio. y que han sido los principios católicos del 
ecumenismo. Ya han sido reiteradamente presentados y 
desarrollados8 • Recordemos algunos fundamentales: 

a. En la eclesiología: 
- La doctrina del Pueblo de Dios. 
- La doctrina de los vestigia 
Ecclesiae. 
- La recuperación del sentido es
catológico. 
- Iglesia toda de Cristo y toda para 
los hombres. 

b. En el espíritu y sentido del Concilio: 
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- El carácter pastoral del mismo. 

- El reconocimiento de la plurali-
dad de mundos espirituales y el 
diálogo. 
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TodD esto permitió estructurar con sólido funda
mento eclesiológico el desafío ecuménico. poniendo los 
pasos y medios para su práctica (uR, Cap. II). que 
tendría determinados interlocutores. con su historia y 
su tradición. Fuera de la Iglesia Católica ya no se daría el 
vacío eclesial. sino Iglesias y comunidades eclesiales. 
con las que se está llamado a entrar en diálogo (UR. Cap. 
I1IJ. 

La finalización misma del Concilio significaría el 
comienzo de una red. hasta entonces impensable de 
diálogos teológicos bilaterales. y la incorporación de la 
Iglesia Católica a la Comisión de Fe y Constitución del 
Consejo Mundial de Iglesias. Mirando retrospectivamen
te, el camino recorrido es asombroso. Juan Pablo JI hará 
su lectura en el Capítulo II de la Ut unum sint. Esos 
diálogos precisarán con el tiempo su finalidad. Es justo 
decir que su desarrollo ha sido mucho más rico que lo 
previsto tímidamente por el decreto conciliar. Este es un 
aspecto. 

Pero 10 dicho sería parcial e incompleto si no con
templáramos un segundo aspecto. Toda la vida de la 
Iglesia debía ser como transfigurada por una conciencia 
ecuménica: vida litúrgica; movimiento bíblico; predica
ción; catequesis; la renovación de las estructuras ecle~ 
siales; servicio común; oración en común. 

2.3. LAS APORÍAS SUSCITADAS POR UNITATIS REDINTEGRATIO 

Con lo importante del aporte de los textos concilia
res. de acuerdo con el desarrollo permitido por los mis
mos, se han hecho manifiestas, simultáneamente, algu
nas lagunas que han engendrado ciertas aporías9 . Hay 
tres que parecen fundamentales. Buscar medios para 
intentar superarlas ha sido parte de la posibilidad de 
desbloquear el camino ecuménico en estos últimos años. 

2.3.1.1. La primera aporía concierne al modelo de 
unidad hacia el cual tendemos para la recomposición de 
la unidad cristiana. El decreto conciliar no ofrecía nin-
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gún modelo de unidad. Ciertamente no podía ofrecerlo. 
Ese modelo de unidad depende de la concepción de 
Iglesia que se tenga. y como tal. Lumen gentium era el 
lugar apropiado para ofrecer un modelo de unidad. Pero 
la constitución no avanza mucho más que el decreto 
reconociendo la legítima diversidad disciplinar. litúrgi
ca. teológica y espiritual de las Iglesias locales. y de los 
patriarcados Jo. poniendo esta diversidad en relación con 
la catolicidad. 

El decreto hablaba de las relaciones fraternas exis
tentes entre las Iglesias orientales locales como de una 
comunión de Iglesias hermanas en la fe y la caridad 11. 

comunión manifestada por la cuncelebración J2 • No es 
propiamente un modelo de unidad. pero ha sido el modo 
de expresar la relación ya existente entre las Iglesias de 
Oriente y la de Occidente. y posiblemente la realidad a la 
que estamos llamados con todas las Iglesias y comuni
dades eclesiales. 

La necesidad de modelos de unidad era una realidad 
que se exigía en el contexto más amplio de todo el 
movimiento ecuménico. En el seno del Consejo Mundial 
de Iglesias a partir de 1961 se habla de una unidad 
orgánicaJ3. A partir de los años '70. los modelos de 
unidad se convierten en uno de los temas de la teología 
ecuménica. Veremos aparecer los modelos de iglesias 
typOSJ4. comunión eclesial por concordiaJ5• comunidad 
conciliarJ6. diversidad reconciliada J7. Todos estos mode
los han surgido en contextos diversos y desde eclesiologías 
diversas. En todos se ve la tensión entre realizar la 
unidad visible y respetar. al mismo tiempo. la realidad y 
originalidad de cada Iglesia. lo local. cultural. confesio
nal. Por eso. simultáneamente. el gran tema será la 
relación unidad-diversidad. 

La cuestión del modelo de unidad no se reduce a 
una elección en un catálogo real o hipotético. Hay una 
cuestión de fondo para considerar. La primera. tal vez la 
menos difícil. es la de la superposición en Un mismo 
lugar de "jurisdicciones diversas" que concretizan el 
reconocimiento de la diversidad de patrimonios de cada 
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tradición en el seno de la Una sancta. Tenemos un 
ejemplo en la coexistencia de iglesias católicas de diver
sos ritos. Pero esta cuestión supone resuelta una segun
da: ¿Cuál es concretamente la diversidad aceptable y 
cuál no lo es? Hablando desde el punto de vista de Roma. 
la historia nos dice que las normas de aceptabilidad de 
la diversidad reconocida a las Iglesias de Oriente han 
variado mucho a lo largo de los siglos. pasando desde un 
rechazo casi total a una valorización considerable de 
esta diversidad. Pero para las Iglesias de Occidente. 
herederas de la época de la Reforma. ¿qué lugar legítimo 
debe darse a lo que se llama sus "tradiciones". que no es 
siempre fácil distinguir de la Tradición? Quizás esta 
manera de abordar el problema no es la mejor. porque 
desde el punto de vista cristiano no hay más que un 
criterio para justificar una "tradición": que sea portado
ra del Evangelio. 

Por otra parte. podemos plantear esta cuestión de 
otra manera que surge de los presupuestos mismos de 
los diálogos entablados. Todos compartimos una situa
ción de hecho: La comunión rota. y nuestra voluntad de 
realizar los esfuerzos necesarios para llegar a una plena 
comunión visible que debe ser reencontrada. El modelo 
implícito presupuesto por esta demarcación es. a prime
ra vista. la "Iglesia anterior a las divisiones". Esta es 
vista como una "Iglesia en estado de justicia original". 

Todos sabemos. sin embargo. que las cosas son 
menos simples de lo que parecen. Sobre todo si se trata 
de determinar con precisión el momento histórico ideal 
por relación al momento siguiente que habría justificado 
la protesta. la reforma o la ruptura. 

Es cierto que con los ortodoxos se habla de la Iglesia 
indivisa. como la Iglesia de los Padres y los Concilios. 
Pero la simple mirada hacia el pasado puede llevar a un 
impasse. No podemos contentarnos con la nostalgia de 
una edad de oro en la cual los cristianos habrían estado 
unidos. ¿Se dio eso en la comunidad de los Hechos? 
¿Pablo se dirigía a esas comunidades unidas cuando 
escribía a los cristianos de Corinto? Esto no significa 
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descartar la significación permanente de la Iglesia indi
visa. Estas referencias son justificadas en la medida en 
la que busquemos allí una referencia a la acción del 
Espíritu Santo. Pero este Espíritu nos conduce también 
hacia la plenitud que se encuentra más allá de la histo
ria. 

2.3.1.2. ¿Una posible respuesta? Como un modo, 
quizá providencial, de destrabar esta situación ha surgi
do desde distintos ángulos, mía realidad común para 
comprender la Iglesia: la KoinóniaJ8 • Esta comprensión 
tiene un profundo significado bíblico. y se encuentra en 
la tradición patrística de los Padres orientales. pero 
también de Occidente. e incluso en los reformadores. 

A nivel del diálogo multilateral. esta noción comien
za a manifestarse notoriamente en el seno de las re
flexiones de la Comisión de Fe y Constitución en la 
década del '80. Fue el aporte de teólogos ortodoxos y 
católicos el que permitió esta adquisición en un momen
to de estrangulamiento del movimiento ecuménicoJ9 • Tuyo 
su "oficialización" al ser asumido como meta de la uni
dad buscada. en el texto de la declaración final de la 
Asamblea General del Consejo Mundial de Iglesias. en 
Canberra en 1991: La unidad de la Iglesia como Koínónia: 
don y vocación20• La misma declaración señala las impli
cancias de la koinónia: se nos da y se expresa en la 
confesión común de la fe apostólica; una vida sacramen
tal en común a la que accedemos por un bautismo único 
y que celebramos juntos en una sola comunidad euca
rística; una vida común cuyos miembros y ministerios se 
reconocen y reconcilian mutuamente; y una misión co
mún como testigos del evangelio de la gracia de Dios 
para todos y al servicio de toda la creación2J . Este paso y 
los estudios previos de Fe y Constitución y pondrán 
sobre el sendero de iniciar un estudio más completo y 
sistemático sobre eclesiología. Esto hará de la koinónia 
el tema central de la Vª Conferencia Mundial de Fe y 
Constitución. en Santiago de Compostela. en 199322. 

La koinónia es algo más que un modelo de unidad, 
es un modo de comprender la naturaleza más íntima de 
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la Iglesia, yesta comprensión puede serIa superación de 
la aporía. Porque en el fondo la pregunta que permanece 
y que debe ser respondida es: ¿Qué entendemos católi
cos, ortodoxos, anglicanos, luteranos, reformados, cuando 
decimos Iglesia? 

Todo esto fue complementado por el camino ya 
hecho a nivel de los diálogos bilaterales. Utilizando una 
metodología que significaba partir desde lo común, para 
llegar a abordar desde ese horizonte las controversias, 
se arribó paulatinamente al tema de la Iglesia. El mismo 
proceso encontramos en los diálogos ortodoxo-católic023 , 
anglieano-católico24, luterano-católico25 , metodista-cató
liC026, Discípulos de Cristo-católico27 • En el seno de la 
Iglesia Católica esto ha sido contemporáneo a la lectura 
del Sínodo extraordinario de 1985 sobre la eclesiología 
del Concilio como una eclesiología de comunión, y al 
proceso iniciado desde entonces de releer todas las di
mensiones de la Iglesia bajo esa perspectiva ... 

A este tema regresaremos por las implicancias y el 
aporte que significa para el diálogo, y que significa, 
desde mi punto de vista, una superación de la aporía 
suscitada. 

2.3.2.1. La unanimidad en Zafe: Nos encontramos 
aquí en presencia de otra aporía en la situación ecumé
nica actual. Todos están de acuerdo que la unidad en la 
fe, la plena comunión de fe. es una condición de la 
unidad reencontrada y que ella debe poder manifestarse 
visiblemente. Sin embargo, no es tan fácil indicar qué 
nivel de expresión doctrinal supone esa unidad de fe. El 
Concilio ha reconocido la legítima diversidad de las 
formulaciones teológicas, no solamente para los Orien
tales28 • sino también para el conjunto del problema 
ecuménico29• como en el interior de las Iglesias locales 
católicas30. Además, el Decreto sobre el Ecumenismo 
introdujo en su redacción una noción que ha sido acogi
da positivamente por los teólogos de otras Iglesias, la de 
"jerarquía de verdades"3J. Esta expresión ha sido comen
tada como ofreciendo una posibilidad no solamente para 
evaluar los grados de comunión existentes a pesar de las 
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separaciones, sino también para delimitar el principio in 
n~cessariis unitas que aparece tres veces, bajo formas 
dIversas en Unitatís redintegrati032 • 

¿No .. es peligrosa la noción de una "jerarquía de 
verda~es ? Desde el Concilio varios autores han estudia
do e Intentado explicitar este principi033. Pero no han 
fal.tado denuncias acerca del peligro que significa: en 
pr~~er lugar. a nivel doctrinal, el de la reducción a un 
mInlmO común denominador; en segundo lugar. en el 
pl~no pastoral. el peligro de crear nuevas divisiones 
mIentras que uno se proponga reencontrar la unidad' y 
finalmente. sobre todo. para una perspectiva católi~a 
romana. el peligro de cuestionar el principio mismo de 
un magisterio infalible en la Iglesia. 

Los ~emores. tienen orígenes diversos que podrían ir 
desde la IntransIgencia confesional. de tinte fundamen
ta1i~ta, hasta el reclamo prudente que exige que se 
rea!Icen las necesarias distinciones para determinar de 
que modo puede reconocerse una jerarquía de verdades. 
A su vez. sabemos que la Iglesia' católica romana atribu
ye a la noción de magisterio infalible algo más que la 
si~ple concepción ,de una indefectibilidad que no sería 
mas que la garantIa. negativa, de que Cristo no puede 
a.bandonar a su I~~esia. Por la presencia activa del Espí
ntu Santo, Esplntu de Jesús Resucitado. la verdad 
ent~ra nos es manifestada para hacernos conocer sin 
e~.UlvocOS el camino que lleva al Padre. la vida de los 
hIJOS ?e Dios. En Lumen gentium. el Concilio ha dado 
ade~as ~e ~ndi~aciones precisas sobre el ejercicio de u~ 
maglsteno InfalIble por lajerarquía34, una visión sintéti
ca verdaderamente nueva de lo que es el ejercicio de la 
infalibilidad en la fe por la totalidad del Pueblo de Dios35. 

, ¿Cómo podemos explicar este principio de la jerar
q~~~ de verdades? No se trata ciertamente de una reapa
nClOn de la idea protestante de los "artículos fundamen
tales". Tampoco se trata del reconocimiento de "las 
verdades ~ecesarias para la salvación", que como se 
puede aplIcar a cada hombre individualmente conside
rado. se aplica sin más a la Iglesia como comunidad. 
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Desde el punto de vista gnoseológico una afirmación 
verdadera es igual a otra afirmación verdadera. El carác
ter de la verdad es un absoluto. que como tal y en un 
modo formal no permite un más o un menos. Pero la 
verdad es verdad de algo, es decir que tiene un contenido 
objetivo que es cualidad de la cosa conocida por referen
cia al conocimiento divino. Al mismo tiempo, es recono
cida y confesada por alguien, en el orden de la creación 
hay una subjetividad que se acerca a la misma. 

Bajo el primer aspecto existe la jerarquía de verda
des de acuerdo a su más o menos inmediata o mediata, 
más o menos cercana o remota conexión con el origen y 
el fin de la revelación y la fe. el misterio de la Santísima 
Trinidad. De este modo ha sido interpretado oficialmente 
desde el Concilio hasta hoy por el Magisterio de la 
Iglesia36. y bajo la misma perspectiva ha sido considera
do a nivel ecuménic037 • Desde este punto de vista se ha 
abierto una perspectiva para el diálogo teológico. Hay 
diferencias doctrinales que aún pueden ser considera
dos obstáculos decisivos que los cristianos deben supe
rar antes de que ellos puedan expresar la plena comu
nión en una vida sacramental compartida. Estas 
diferencias varían según su importancia de acuerdo a su 
relación al misterio central de la Santísima Trinidad 
revelado en Cristo. El diálogo ecuménico permite descu-' 
brir la importancia y la medida de estas diferencias y de 
su relación con el fundamento de nuestra fe común. 

Pero el diálogo ecuménico nos hace percibir también 
diferencias en 10 que tenemos en común: Los demás 
cristianos también tienen una jerarquía de verdades, 
quizá con una articulación diversa. Casi podríamos de
cir su jerarquía de verdades. Para los protestantes. el 
Evangelio tiene un vínculo más inmediato con el funda
mento de la fe que el ministerio que sirve al Evangelio. 
La comunión parcial entre las Iglesias se debe no solo a 
su desacuerdo acerca de algunas doctrinas. sino tam
bién a los diferentes vínculos que ellas establecen entre 
las verdades y el fundamento de la fe. ¿Cuál es la razón? 
Nos enfrentamos con modos diversos de vivir el ser 
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cristiano y de realizarlo como Iglesia. No se trata sola
mente de dos sistemas intelectuales que se ponen en 
comparación: uno completo y perfecto y otro deficiente e 
incompleto. debiendo descubrir cuál es la deficiencia 
tolerable. De allí la importancia de tener en cuenta la 
subjetividad de cada parte implicada en el diálogo. Creo 
que en esto es fundamental la percepción de Juan Pablo 
II en Ut unum sint, 28: "(oo.) Si bien del concepto de 
'diálogo' parece emerger en primer plano el momento 
cognoscitivo (día-lagos). cada diálogo encierra una di
mensión global existencial. Abarca al sujeto humano 
totalmente; el diálogo entre las comunidades comprome
te de modo particular la subjetividad de cada una de 
eUas". 

2.3.2.2. ¿Una posible respuesta? Sin negar el valor 
de la interpretación del contenido del principio de jerar
quía de verdades tal como se ha dado hasta hoy. sino 
pensando en algo que la complementa. sería necesario 
rescatar, además, la dimensión subjetiva, la verdad en 
cuanto es reconocida y confesada por alguien. Esta 
dimensión aplicada a la Iglesia nos permite contemplar a 
la Iglesia como sujeto confesante. inmerso en un dina
mismo histórico. A esta dimensión deberíamos agregar 
una tercera posible interpretación que nos es ofrecida. 
en cierto modo. por la Tertio millennio adveníente y la Ut 
unum sint. Las tres dimensiones integradas expresarían 
lo que permite pensar en una jerarquía de verdades 
aplicada a las verdades de fe. ¿Será el camino de supera
ción de la aporía? 

Refiriéndose a este tema, Yves Cangar nos recuerda 
que una verdad deviene real sólo si es percibida y expre
sada por una mente. Solamente el espíritu increado de 
Dios percibe y expresa la verdad sobrenatural de modo 
perfecto. Pero trasciende al mundo y a la historia. Aquí 
abajo la percepción y expresión de la verdad sobrenatu
ral. incluso por la Iglesia o las Iglesias, están sujetas a 
los límites de la historicidad. Por lo tanto. diferencias en 
la percepción y expresión de la verdad cristiana pueden 
existir. entre Iglesias como, en el seno de una misma 
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Iglesia. de una época a otra. En este sentido uno puede 
percibir otra comprensión de la jerarquía de verdades 
que el modo objetivo de la relación al centro de la 
revelación3H , En este sentido cobra un importancia fun
damental el descubrir a la Iglesia que en su camino 
histórico. de un modo no simplemente progresivo. avan
za hacia la comprensión plena de la revelaCión; y este 
camino es una realidad de todas las Iglesias y comunida
des. Esto supone reconocer en los otros cristianos un 
proceso de acercamiento a la verdad plena, en un esta
dio diverso del de la Iglesia Católica, y que no podría ser 
definido simplemente de erróneo. Un modo de aplicar 
esto al campo ecuménico es quizá la afirmación de J. 
Ratzinger: "Roma no debe exigir de oriente una doctrina 
del primado distinta de la que fue formulada y vivida en el 
primer milenid3'¡". 

Este planteo no deja de suscitar otras preguntas, 
¿Cuál es el valor de una enseñanza que ha sido propues
ta de modo infalible por el magisterio? ¿En una Iglesia 
que ha recuperado la unidad visible, una definición sería 
obligatoria para una parte de la misma, pero no para 
otra? Estos cuestionamientos son casi naturales para 
un católico romano. si tenemos en cuenta que en la 
eclesiología católica se ha acentuado progresivamente el 
valor del Magisterio en cuanto autoridad. Se ha dado un 
proceso en el cual ha predominado el qua sobre el quod40 • 

Una respuesta que no signifique desconocer el valor de 
una enseñanza magisterial puede ser el de devolverle a 
cada instancia su jerarquía propia. Es 10 que se da al 
reconocer por una parte el valor fundamental de los 
cuatro primeros concilios41 • y por otra, la distinción 
entre concilios ecuménicos y concilios generales de Oc
cidente42 • 

Desde otra perspectiva, la tercera dimensión abierta 
por la Tertío Millennio adveníente parece esencial. es la 
delfín que se espera. En esta materia de infalibilidad de 
la enseñanza de la Iglesia se ha tenido bastante a menu
do una visión demasiado simplista de las cosas. Con
templando a nuestros hermanos ortodoxos, podríamos 
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recurrir al criterio decisivo último de la enseñanza en la 
Iglesia: "el magisterio infalible de la santidad". Aunque 
la fórmula parezca paradójica. indica. sin embargo. la 
finalidad última de la enseñanza infalible: todo en la 
Iglesia visible y peregrinante. hasta el mismo ministerio 
petrino. está ordenando a realizar nuestra plena comu
nión con Dios. En cierto modo es lo que ha reconocido la 
Iglesia Católica. cuando ha declarado a Catalina de 
Siena y a Teresa de Avila como doctoras de la Iglesia. No 
se trata de un magisterio jerárquico. sino. por el contra
rio, es el rol jugado por la enseñanza espiritual de ambas 
doctoras. Fue un paso decisivo para la vida de la Iglesia: 
el acto del magisterio pontificio que ha reconocido y 
autentificado este rol ha ejercido un carácter instrumen
tal y segundo en relación a la enseñanza de las dos 
santas. 

De este modo. el "magisterio infalible de la santi
dad" es exactamente lo opuesto a una consideración que 
reduciría la unidad en la fe a un mínimo común denomi
nador de proposiciones que deben ser sostenidas para 
tener parte en la salvación en Jesucristo. Pero tampoco 
está en la línea de una concepción maximalista de las 
proposiciones definidas para ser creídas. tal como po
dría encontrarse en algunos autores situados entre los 
dos últimos concilios. 

En esta última perspectiva uno no puede olvidar 
que la fe apostólica, la que hemos recibido y que enten
demos afirmar. es ante todo doctrina de vida. palabras 
de vida (cfr. 1 Cor. 15. 1ss.). Si los aspectos epistemoló
gicos y criteriológicos deben intervenir para que noso
tros sepamos cómo dirigir nuestros pasos. permanece. 
sin embargo. que estos criterios por necesarios que 
sean. no son más que los instrumentos del servicio de la 
Verdad y que esta Verdad antes de ser nocional es en 
primer lugar Vida en el Espíritu Santo. la Vida del Señor 
Jesús. 

Así la "jerarquía de verdades" de la fe por relación a 
su único fundamento que es la Santísima Trinidad reve
lada en la persona y la obra de Jesucristo no debe ser 
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comprendida como si pudiera haber verdades de la fe 
grandes y pequeñas. los dogmas a sostener de modo 
absoluto y los dogmas de segunda categoría. El proble
ma debe ser considerado en otro sentido. No hay más 
que una verdad de la fe y si hay un dogma debe ser 
siempre afirmado. Pero nosotros conocemos los dogmas 
y reconocemos los Concilios que los han definido en 
relación al único misterio de amor de Dios revelado en 
Jesucristo. Es aquí donde interviene la santidad como 
criterio magisterial decisivo. La Iglesia de los Apóstoles. 
la Iglesia de los mártires. la Iglesia de los Padres. es la 
Iglesia de los santos. Y esta consideración es la que nos 
permite considerar la verdad como criterio de unifica
ción y no de división o separación. De allí lo importante 
y decisivo al hablar de un ecumenismo de los santos. 

2.3.3.1. El rol del papado en el seno de una comu
nión recuperada: El decreto conciliar nos invita a tener 
presente la naturaleza particular de las relaciones entre 
Roma y las [glesias de Oriente. En varios puntos prescri
be también el no imponer nada que no sea necesario. Por 
eso. en relación con los dos puntos anteriores. y necesi
tando de la luz que ambos pueden aportar. se plantea la 
cuestión del primado. 

El primado romano. su ejercicio. sus desarrollos en 
el curso de la historia. las definiciones dogmáticas que lo 
han acompañado. son considerados por todos los cris
tianos no católicos romanos como uno de los obstáculos 
mayores en la recomposición de la unidad cristiana. El 
Papa Pablo VI era profundamente consciente de esto. El 
veía allí el principal obstáculo a esta recomposición. Los 
temores en medios ecuménicos se han reavivado a raíz 
del modo en que es presentada nuevamente la doctrina 
de la Iglesia sobre el primado por la Congregación para 
la Doctrina de la fe43• 

El Concilio había afirmado la plena eclesialidad de 
las Iglesias de Oriente calificándolas como Iglesias her
manas. De acuerdo a la enseñanza de la Carta 
Communionis notio. la falta de comunión con el obispo de 
Roma. constitutivo interno de la comunión con la Iglesia 
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universal. implica para estas Iglesias una herida en su 
ser de Iglesia particular. Es cierto que el mismo docu
mento reconoce. a continuación. que esta misma situa
ción implica una herida para la Iglesia Católica en cuan
to obstáculo para la realización plena de su universalidad. 
La reflexiones publicadas un año más tarde desarrolla
rán estas nociones: "( ... ) Las consecuencias de la separa
ción son teológicamente diversas. Mientras que la au
sencia de la plenitud de la comunión se refiere a la 
eclesialidad misma de esas Iglesias particulares. para la 
Iglesia Católica la separación se refiere a la expresión 
plena de su catolicidad (cfr. n. 17)"44. 

Intentando explicar a los obispos católicos lo que 
implica concebir la Iglesia como comunión. el documen
to vaticano ha tenido también implicancia en lo que 
respecta al movimiento ecuménico. El documento aporta 
en el plano teológico un elemento nuevo. una clarifica
ción en lo que se refiere a lo propio del ministerio petrino 
en la realidad de la Iglesia local45 • Este ministerio está 
presente desde dentro de las Iglesias locales. Este es un 
punto que deberá ser clarificado con otros. sobre todo si 
hasta este momento nos habíamos acostumbrado a refe
rirnos a las Iglesias de Oriente como a Iglesias plenas. 
teniendo comunión dogmática con ellas y debiendo res
tablecer la comunión canónica y sacramental46 • ¿Cómo 
se compatibiliza la herida en su eclesialidad con la 
plenitud eclesial? 

Por otra parte. en estos momentos el movimiento 
ecuménico tiende a redescubrir el "ministerio de unidad" 
en la Iglesia como un ministerio esencial. la episkopé. 
Sea al plano local o regional. o aun a nivel universal. 
Han sido varios los diálogos teológicos que han comen
zado a reflexionar explícitamente sobre el primado o 
sobre un ministerio de unidad. sea en los diálogos bila
terales47• sea desde un incipiente reconocimiento de la 
necesidad de ese ministerio en los documentos de Fe y 
Constitución48• En el curso de los años que han seguido 
al Vaticano 11. a nivel de la Iglesia Católica. se ha 
desarrollado mucho la reflexión sobre la colegialidad. 
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sobre la conciliaridad. y aun sobre la subsidiariedad. En 
este sentido se encuentran reflexiones nuevas y prome
tedoras, que han sido acompañadas de gestos significa
tivos. aun en la vida concreta de la Iglesia. 

Sin embargo. si se lo aborda solamente bajo este 
ángulo. el problema del primado romano puede perma
necer insuperable. Queda sin solución si se lo plantea 
exclusivamente en términos de equilibrio de poderes. Es 
necesario una interpretación desde una nueva clave 
teológica. No han faltado estudios desde la teología cató
lica que intentan dar esa nueva clave49 • La actual situa
ción del diálogo teológico y las relaciones eclesiales lo 
exigen. A pesar de lo esperanzador y publicitado del 
encuentro entre Juan Pablo 11 y el Patriarca Ecuménico 
Bartolomé l. una unidad inminente entre Oriente y Occi
dente no parece fácilmente pensable50• La reciente decla
ración del Patriarca Bartolomé demuestra. con mucha 
honestidad. que hay una comprensión diversa del fun
damento del primado. incluso desde la misma interpre
tación del dato bíblicoS!. Y esta diferencia se reflej a en 
las expectativas que se pueden generar en cuanto a los 
modos históricos de ejercicio de este ministerio. 

2.3.3.2. ¿Una posible respuesta? La investigación 
de estos últimos años nos orienta en una nueva direc
ción. Tan lejos como se pueda remontar, el lugar singu
lar reconocido a la Iglesia de Roma y a su obispo en el 
seno de la comunión de las Iglesias aparece como una 
"presidencia de la caridad". "presidencia del amor". Aho
ra bien. se toma más conciencia hoy que esta presiden
cia de la caridad se funda sobre el martirio de Pedro y 
Pabl052• Si el Señor ha hecho a Pedro las promesas que 
nos relata el evangelio de Mateo (16. 18ss.). le ha anun
ciado también. según las últimas frases del evangelio de 
Juan. que debería dejarse llevar a donde no quisiera (21. 
18). En cuanto a Pablo. es innegable la importancia de 
su función en cuanto apóstol de las Naciones. 

El ministerio específico de unidad devuelto a Pedro 
y a aquellos que en Roma reivindican este primado es un 
ministerio de amor fundado sobre la tumba de los dos 
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Apóstoles. es decir sobre el modelo supremo de su mar
tirio. del testimonio ejemplar que ellos han rendido a su 
Señor. Esta visión no contradice la del Concilio Vaticano 
I en su Constitución Pastor aeternus. pero la completa y 
ayuda a descubrir sus límites. Además se superan dos 
puntos débiles de la definición del Vaticano I. su rela
ción con la tradición eclesiástica antigua y con la Escri 
tura. Esta perspectiva es capaz de superar la cuestión 
ecuménica del primado romano. porque hace posible el 
diálogo. por una parte. entre la dogmática católica y la 
de las Iglesias orientales muy fundada en la tradición 
eclesiástica del primer milenio. y por otra. con las Igle
sias de la Reforma muy fundadas en la referencia 
escriturística. Por esto es necesario que el binomio "Pe
dro-Pablo" aparezca claramente. no como fundación úl
tima de la unidad de la Iglesia que encuentra sólo en 
Cristo su "piedra" [undante. sino como "signo" concreto 
de la koinónia en la fe en el único Evangeli053• Y teniendo 
esto en claro se ve que la cuestión del primado romano 
implica infinitamente más que la pura y simple adhesión 
a las declaraciones del Vaticano 1. Implica también lo 
que podemos describir como una reconstitución de la 
oikoumené54 • 

El Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo JI han orientado 
ya en este nuevo sentido la comprensión que ellos tienen 
de su ministeri055• Es necesario traducirlo en un modo de 
ejercicio que pueda hacer transparente esa comprensión. 
Será un camino lento. pero audaz. Y es ese camino el que 
lleva a armonizar el claro sentido de iglesia universal de la 
Iglesia de Occidente con la gran valoración de la eclesialidad 
de las Iglesias locales de Oriente; el valor del ministerio de 
unidad conservado en Occidente. con el valor de la 
sinodalidad atesorado en Oriente. 

2.4. 	¿CUAL ES EL CAMINO POR RECORRER EN EL DIALOGO 

TEOL6GICO? 

La respuesta no es simple. depende de los interlocu
tores. En la relación ortodoxo-católica tenemos una cer
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canía y una comumon muy profunda. pero debemos 
recuperar la comunión canónica, celebrada sacramen
talmente en una única Eucaristía. La comunión plena 
permitirá que ambas Iglesias hermanas puedan realizar 
en plenitud la catolicidad. que la Iglesia pueda respirar 
con "ambos pulmones". 

Más difícil es la relación con las comunidades ecle
siales salidas de la Reforma. Los temas pendientes. en 
medida diversa. son aquellos de los que ha hecho un 
elenco Juan Pablo II en Vt unum sint. ~9: "1) Las relacio
nes entre la sagrada Escritura. suprema autoridad en 
materia de fe. y la sagrada Tradición. interpretación 
indispensable de la palabra de Dios; 2) la Eucaristía. 
sacramento del Cuerpo y Sangre de Cristo. ofrenda de la 
alabanza al Padre. memorial sacrificial y presencia real 
de Cristo. efusión santificadora del Espíritu Santo; 3) el 
Orden. como sacramento. bajo el triple ministerio del 
episcopado. presbiterado y diaconado; 4) el Magisterio 
de la Iglesia. confiado al Papa ya los Obispos en comu
nión con él. entendido como responsabilidad y autoridad 
en nombre de Cristo para la enseñanza y salvaguardia 
de la fe; 5) la Virgen María. Madre de Dios e Icono de la 
Iglesia. Madre espiritual que intercede por los discípulos 
de Cristo y por toda la humanidad". 

Lo importante es descubrir si son una suma de 
temas puntuales. o están articulados según una lógica 
interna. en la que hay que descubrir el principio desde el 
cual se puede comenzar a considerar de modo nuevo 
todo el elenco de las divergencias. En nuestra relación 
con la Reforma hay una posible clave. Católicos y protes
tantes definimos de modo diverso el rol de la Iglesia y de 
su institución en la transmisión de la salvación que Dios 
da a los hombres. Mientras que para los católicos las 
realidades humanas pueden ser portadoras del misterio 
divino. los protestantes no pueden admitir esto. temien
do una relativización de la transparencia de todo acto 
eclesial por sola iniciativa divina. Y lo dicho tiene raíces 
en la soteriología y en la antropología. Reside en la 
comprensión de estatuto del hombre justificado frente a 
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Dios y en la manera en la cual este estatuto es aplicado 
a la Iglesia en cuanto ta156• Esto se traduce en una 
diferencia incompatible con la unidad que se manifiesta 
en el modo de entender la relación Escritura-Tradición. 
la realidad de los sacramentos. los ministerios. el lugar 
de María en la Iglesia. 

3. EL SERVICIO PROPIO DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL 

CAMINO POR RECORRER 

3.1. Hemos intentado desarrollar aquellas aporías 
ante las cuales no se percibe con total claridad aún el 
modo de superarlas. Sintéticamente hemos intentado 
señalar la raíz de las posibles divergencias. ¿Qué debe 
hacer la Iglesia Católica en su servicio a la unidad? ¿Qué 
debe hacer cuando. a pesar de las dificultades para 
llegar a la unidad visible. sabe que en ella subsiste la 
Iglesia de Cristo? Quizá se encuentre aquí la pregunta 
fundamental: ¿Qué entendemos en la fórmula subsistit 
in? De la respuesta que demos a esta pregunta depende 
que logremos descubrir si nos hemos incorporado defini
tivamente a una dinámica de unidad. y si la perspectiva 
ecuménica ha logrado reinterpretar lo más profundo de 
la comprensión de la Iglesia. o permanecemos. con pala
bras nuevas. concibiendo reductivamente su misterio. 
¿Por qué decimos esto? 

Es necesario tomar en cuenta. más de lo que lo 
hacemos en la teología católica. las consecuencias 
eclesiológicas del reconocimiento del bautismo. El que la 
Iglesia de Cristo subsista en la Iglesia Católica. no la 
hace la detentadora única de los medios de salvación. En 
ella se encuentra ciertamente la plenitud de los medios 
de gracia. el conjunto de la verdad divinamente revelada. 
Ahora bien es por esto que un gran número de elementos 
quejuntos edifican y vivifican a la Iglesia existenfuera de 
las fronteras de la Iglesia católica: la Palabra de Dios 
escrita, la vida de la gracia, la fe. la esperanza y la 
caridad. otros dones interiores del Espíritu Santo y otros 
elementos visibles; todo esto. proveniente de Cristo y 
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condudendo a El. pertenecen de derecho a la única Igle
sta de Cristo57• Todo esto está presente en la humanidad 
por esta única Iglesia; y por todo esto el Espíritu produce 
frutos de vida evangélica no solamente en los individuos 
tomados aisladamente y sin vínculos con sus comunida
des eclesiales sino en y por sus comunidades. fragmen
tos de la única. De allí que la única deba recuperar su 
unidad. Entonces será realmente el Pueblo que Dios 
quiere. 

La conciencia de lo que está en el centro mismo de la 
eclesiología católica debe animar a la comunidad católi
ca a asumir sobre sus hombros la difícil y larga tarea de 
la conversión a la unidad de todos los fragmentos de la 
única 19lesia. Porque cuando decimos que en ella se 
encuentra la plenitud de los medios de salvación. nos 
atrevemos a decir también. que se encuentra la gracia de 
la mano derecha de la comunión tendida hacia los otros 
(cfr. Gál. 2. 9), Y que es una de las tareas confiadas por 
el Espíritu mismo a toda episkopé -acaso a toda la vida 
de la Iglesia- y de mariera eminente al episkopé de aquel 
que ejerce la función del primado. Esta es una conse
cuencia dogmática de la convicción católica del subsistit 
in58• 

Pero esto supone también que. si a través de esa~ 
otras comunidades que poseen esos elementos. actúa el 
Espíritu de Dios que nos atrae hacia la unidad plena59• 

también ellos tienen algo de Dios que decirnos y que 
ofrecernos. Es el único modo de entender plenamente la 
eclesiología del Concilio. y de no retroceder hacia un 
modelo de unidad por retorno. 

Así fundada en la realidad de la única Iglesia. dada 
por Dios pero fragmentada por el pecado de los hombres. 
la inquietud ecuménica se convierte. para toda la vida de 
la Iglesia. en propiamente teologal. Porque si allí donde 
hay bautismo auténtico allí está la única Iglesia. ya que 
éste es la entrada en la comunión del Cuerpo de Cristo. 
el ecumenismo no puede identificarse ya en una búsque
da pura y simple de la comunión. Es sobre todo el 
esfuerzo concertado de las Iglesias. todas enraizadas en 
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el único Cuerpo de Cristo. para dar a la comunlon 
fraterna existente in radice pero toda distorsionada. toda 
debilitada por la ausencia de algunos elementos primor
diales. la plenitud querida por Cristo. La comunión no 
tiene que ser creada: tiene que encontrar su auténtica 
altura. Se trata pues de una conversión hacia la plenitud 
más que una demarcación de amistad. Y la pregunta 
esencial no es saber cómo convivir fraternalmente sepa
rados. Es descubrir los caminos para que la única Igle
sia, 	 encuentre, en todas los lugares en los cuales el 
bautismo la haga surgir yen todas las comunidades que 
la componen. su plenitud de vida evangélica. la que 
celebrará finalmente la synaxis eucarística común. para 

.gloria del Padre 

, Sin duda que es desde esta concepción del subsistit 
in, yen respuesta a la gracia que implica esa plenitud de 
medios de salvación, que del ejercicio del ministerio de la 
unidad no se sigue. simplemente. uria exigencia de re
torno sin más. dirigida a los hermanos separados. Por el 
contrario es lo que da el fundamento para que. como lo 
hace Juan Pablo n. se pueda salir al encuentro del otro. 
incluso para buscar juntos. "las formas con las que este 
ministerio pueda realizar un servicio de fe y de amor 
reconocido por ~nós y otros"60. 

4. DESAFíos y PROMESAS DEL MOMENTO ACTUAL 

4.1. 	TAL VEZ SEA IMPORTANTE SEÑALAR CUATRO DESAF/OS A 


ESTA ALTURA DE NUESTRA PEREGRINACIÓN ECUMÉNICA 


4.1.1. El primero es no retroceder en el camino 
recorrido. Se ha haolado mucho de un "invierno del 
ecumenismo". La incapacidad de lograr con la prontitud 
deseada la unidad visible ha engendrado la desesperan
za. Al mismo tiempo pudo significar para algunos el 
replanteo de la posibilidad real de una unidad visible. y 
la posibilidad de justificar la situación actual61 • Hacen 
falta signos proféticos. Esa profecía pasa no por el re
traimiento confesional. sino por la afirmación de la 
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propia identidad que está inexorablemente unida a la 
conversión62• Y esto se juega a tres niveles la afirmación 
de la identidad cristiana. eclesial y confesional que debe 
pasar por una conversión cristiana. eclesial y confesio
na163• 

Una dimensión ineludible del no retroceso es descu
brir en esta situación de Iglesias separadas en búsqueda 
de la unidad, cómo actuar en perspectiva ecuménica 
para que una decisión eclesial, tomada unilateralmente. 
no signifique un daño irreparable en el camino recorri 
do. El ejemplo más claro ha sido la decisión de la Iglesia 
de Inglaterra de admitir la mujer al ministerio ordenado. 
creando nuevas dificultades en sus relaCiones con la 
Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, Nuestras Iglesias 
continúan tomando decisiones que hacen aún más difí
cil la reconciliación. Más allá de la divergencia puntual 
se traslucen los modos diversos de comprender la Tradi
ción de la Iglesia, la sacramentalidad, y la autoridad 
magisterial de la Iglesia sobre dimensiones que, para 
unos son disciplinares y para otros no. 

4.1.2. De allí se sigue, en segundo lugar, la necesi
dad de profundizar en el camino recorrido, intentando 
desentrañar todas las implicancias teológicas y 
eclesiológicas del mismo. Esto supone hacerlo a todos 
los niveles de la Iglesia, no sólo en extensión, sino 
también en todas las dimensiones. Para esto es necesa
rio descubrir y potenciar todos los mecanismos de recep
ción de los frutos de los diálogos entablados. Aquí la 
recepción, y lo que ésta implica, se convierte en un tema 
vital. 

No se trata solamente de la aprobación formal de un 
documento, sino en que su contenido se convierta en 
patrimonio común. Y esto supone, al menos dos niveles: 
el primero cómo hacer para que las Iglesias reconozcan 
oficialmente su fe, expresada tal vez de modo nuevo, en 
el contenido de ese texto teológico elaborado a través del 
diálogo. El segundo, y desde la Iglesia católica, con 
procesos paralelos en todas, cómo lograr que ese resul
tado impregne la predicación, la catequesis, la liturgia, 

207 



la vida entera de la Iglesia. Las Iglesias aún deben hacer 
un camino para descubrir y potenciar plenamente los 
mecanismos de recepción. 

En el diálogo luterano-católico se da una nueva 
situación. que será paradigmática. en cuanto a las im
plicancias de una verdadera recepción. Como conse
cuencia lógica del resultado de varios diálogos a nivel 
internacional64 • o loca165 • se encuentra a estudio una 
declaración conjunta por la cual se reconoce que hoy ya 
no es un tema divisivo para luteranos y católicos la 
comprensión de la justificación. ¿Cuáles serán las con
secuencias últimas de tal declaración. si en el pensa
miento de Lutero. yen la doctrina de las iglesias lutera
nas. la justificación solafides. era el articulus stantis et 
cadentis ecclesiae? ¿No quedan relativizadas las demás 
divergencias doctrinales. exigiendo que desde esta nue
va luz se revea todo? 

4.1.3. En tercer lugar. la capacidad de integración 
por superación en el camino de búsqueda de la unidad. 
ante la tentación de reducirnos a dicotomías. Es necesa
rio superar las diferenciaciones monolíticas: búsqueda 
de la unidad en el servicio y el testimonio. y búsqueda de 
la unidad en lo doctrinal. Aquí nos encontramos con dos 
desafíos. 

En primer lugar. el oponer a una búsqueda de la 
unidad en lo doctrinal. que se ha manifestado ineficaz. y 
alejada de los reales problemas del mundo. una búsque
da de la unidad que ha sido la experiencia de tantos 
cristianos en luchas compartidas y en el compromiso. 
De allí el comprender a la Iglesia prioritariamente como 
una comunidad ética. fundada en ciertas opciones66 • 

En segundo lugar. la tensión cada día mayor entre 
un lenguaje teológico universal y los discursos 
contextuales (teologías latinoamericana. africana. india. 
feminista). que también ponen el acento en una comu
nión que se funda desde el compromiso. Esto crea ten
siones y nuevas solidaridades que trascienden las tradi
cionales divergencias doctrinales y las fronteras 
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confesionales. Esto ha llevado a muchos a proponer un 
nuevo paradigma del movimiento ecuménic067• y que 
hizo salir a luz la crisis profunda del Consejo Mundial de 
Iglesias. al inicio de los años '90. 

4.1.4. El último desafío es cómo extender los lími
tes del ecumenismo: Si la urgencia de lograr la unidad 
de la única Tg1esia parte del dinamismo del único Bautis
mo. esa exigencia de comunión debe abrazar también a 
los llegados. históricamente. en último término a la 
mesa de Jesús: Pentecostales y evangelicales. Este es un 
desafío aún mayor que los anteriores que no puede ser 
eludido. porque los pentecostales se han convertido en 
la fuerza más dinámica del cristianismo. 

Los Pentecostales no pueden comprenderse ya con 
las categorías de la teología confesional. Se parte desde 
una experiencia. Y estamos desarmados para entrar en 
diálogo con ella. Y puede llevarnos a preguntas funda
mentales ¿Qué es teología? ¿Podemos reducirla a un 
discurso racional? ¿Qué espacio hay para lo simbólico? 
Pero. al mismo tiempo. ¿es posible resignar la búsqueda 
de una objetividad dada por la expresión racional? Estas 
preguntas deben ser respondidas. porque quizá con es
tos grupos podríamos comunicarnos al niv~l de las pa
rábolas de Jesús. del contenido de los himnos. del relato 
de historias. Y entonces esto exigirá otro acercamiento 
ecuménico que el de la ciencia teoló"gica6R • 

4.2. Quizá sería importante señalar sólo una de las 
promesas. aquella que es capaz de dar una clave de 
lectura a nuestra unidad ya existente. y articular desde 
allí todo lo que pueda existir de legítima diversidad: el 
concepto de Koinónia. Sabemos que aún no podemos 
decir que sea de posesión pacífica en todos los medios 
ecuménicos. Tampoco podemos decir que en aquellos 
medios ecuménicos que la han asumido o en las Iglesias 
que la aceptan. sea comprendida del mismo modo. Con 
las Iglesias salidas de la Reforma. aunque hablemos de 
koinónia. queda pendi~nte el modo de comprender la 
articulación entre lo visible e invisible; entre lo que 
pertenece a Dios y su iniciativa. y el rol de las mediacio

209 



nes: lo que podríamos expresar como la dimensión sa
cramental. A pesar de las diferencias por superar. la 
koinónia es el único concepto capaz de integrar sin 
uniformar. porque su fundamento último es místico. 
escatológico y trinitario. 

Centrar la Iglesia y su búsqueda de la unidad en la 
comunión significa situar la Iglesia de Dios en el punto 
en el cual. en Dios. se anudan la theologia y la oikonomia. 
Esto permite comprender mejor cómo glorificación del 
Dios viviente y compromiso por la Salvación del mundo 
(hecho palpable en la misión y el trabajo por la justicia, 
la paz y la integridad de la creación) son. de hecho. 
inseparables. Sin la referencia vivida al Dios trinitario y 
a la comunión en su doxa eterna, el compromiso en los 
problemas del mundo se convierte en horizontalismo. 
propenso a caer en ideologías. Sin la comunión activa 
con los sufrimientos del Hijo de Dios frente a la humani
dad fragmentada por las fuerzas del maL la relación a 
Dios se convierte en una "fuga" religiosa en la cual la sal 
del Evangelio "pierde su sabor" (Mí. 5, 13). 

Este nudo de la doxología y del compromiso en plena 
carne de los problemas. que la eclesiología de comunión 
pone al centro de su síntesis. es capital hoy. En efecto. la 
disociación de estas dos dimensiones del "ser eclesial" es 
evidente por todas partes. La crisis del movimiento ecu
ménico es, a mijuicio, la consecuencia más grave69. 

Comprender lo fundamental de la integración de 
ambas dimensiones es lo que permite a los cristianos 
descubrir lo original y propio de su servicio a la humani
dad, no equiparable a ningún proyecto humano. Al mis
mo tiempo les hace patente que la lentitud en la acogida 
del don de la unidad visible retrasa en la historia la 
realización de la humanidad que Dios quiere definitiva
mente reconciliada en Jesucristo por la fuerza del Espí
ritu. 
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CONCLUSIÓN 

Bajo la luz de la celebración del Tercer Milenio. y 
desde una perspectiva en la que se relacionan lo históri
co y lo escatológico. hemos intentado leer el estado 
actual del Ecumenismo. El inicio del Tercer Milenio es 
una fecha simbólica. El símbolo podrá convertirse en 
una realidad sacramental si somos capaces de acoger la 
gracia que Dios nos ofrece a través de su Espíritu. Esa 
gracia no se ofrece sólo en la Iglesia Católica. aunque 
ella deberá hacer su camino de crecimiento en fidelidad 
viviendo el integrador camino de conversión, renovación 
y reforma. La historia como camino que nos lleva a la 
plenitud. el ecumenismo de los mártires. y la koinónia 
son elementos claves en nuestra peregrinación ecuméni
ca. en el umbral del nuevo milenio. 

Pero como al inicio de la apert.ura ecuménica de la 
Iglesia Católica estuvo el escuchar y acoger los signos 
del Espíritu fuera de sus límites visibles. también deberá 
hacerlo en este camino hacia el Tercer Milenio. Oportu
nidades con valor fundamental para los hermanos sepa
rados jalonarán los próximos años. 

A fin de año. en Salvador de Bahía se celebrará la 
Conferencia de Misión Mundial y Evangelismo, del Con
sejo Mundial de las Iglesias. cuyo tema cent.ral será 
Llamados a una sola esperanza: El Evangelio en las 
distintas culturas70 • Este acont.ecimiento cierra el ciclo 
de conferencias sobre misión mundial del siglo XX, ese 
ciclo que se iniciara con la conferencia de Edimburgo de 
1910, fecha simbólica para muchos del nacimiento del 
movimiento ecuménico. El tema será decisivo para per
cibir cómo se logra superar el tema de la unidad y 
diversidad. 

En 1998 será la próxima Asamblea General del 
Consejo Mundial de las Iglesias. en Harare. Zimbawe. La 
preparación tendrá un sentido jubilar por los cincuenta 
años de fundación del Consejo. Será una oportunidad 
para probar si sigue con toda su vitalidad, a pesar de 
necesarias depuraciones, siendo un medio, el mejor, al 
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Set;icio de la unidad. Yen caso contrario. para ver hasta 
que punto se logra superar la fácil identificación en 
algunos ámbitos entre Consejo y movimiento ecuméni
co. Los trabajos de evaluación del camino recorrido ya 
han comenzado. 

Todo nos hace pensar que en este fin de siglo se 
prepara el alumbramiento de una nueva época de la 
Iglesia. La Iglesia será al final del segundo milenio diver
sa de lo que era al final del primer milenio. Ha llegado el 
momento. quizá. de pasar a actos concretos. cristalizan
do la fe y la esperanza. Es necesario tener una nueva 
audacia ecuménica. que como toda audacia cristiana. 
supone docilidad al Espíritu. dejándose enseñar por El. 
y la libertad de una respuesta creativa y generosa. 

NOTAS 

1 Cfr. Tertio milIennio advenienle. 37: Ver/la/:is splendor. 93: Ul 
unum sinl. 84. 

2 Cfr. Ul unum sinl. 84. 

3 Cfr. Terlio millennio advenienle. 41. 

4 Cfr. Ut unum sint. 2. 

5 Cfr. Unitatis redintegratio. 6; Ui unum sinl. 16. 

6 Cfr. Lumen gentium. 1. 

7 Unltatis redinlegratio. l. 

• R Entre o~ros. cfr; Y. M. -J. Congar. Fondaments lhéologiques de 
I Esprit oecumenique d apres Vatican 11, en Le Schlsme. Sa slgnlflcatlon 
théologique et splrituelle. Lyon. Mappus. 1967. pp. 11-35; cfr. G. 
Thils, Le décrel conciliare sur l'oecuménisme, NRTh LXXXVII (1965). 
pp. 225-244. 

• 9 Cfr. E. Lanne, Le Décret sur 1'0ecuménisme vingi ans apreso en 
Irenikon 57 (1984). pp. 451-468. 

10 Cfr, Lumen gentium, p. 23 

JI Cfr. Unitatis redintegralio. p. 14. 

12 Cfr. UniLatis redintegratio. p. 15. 

la Cfr. IIIa. Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias Nueva 
Delhi. 1961. . . 

14 Propuesta por el Cardo J. Willebrands, para hablar de las 
relaciones anglicano-católicas. en su conferencia en Cambridge. en 

212 

enero de 1970. En Documents on Anglican/ Roman Catholic Relations. 
Washington DC. 1972. pp. 38-41. 

15 Cfr. Leu.enberger Konkordie. nn. 29-33. firmado en 1973, en 
Europa por las Iglesias lut.eranas y reformadas y que hoy se extiende 
a 70 Iglesias protestantes en todo el mundo. 

16 Cfr. V Asamblea plenaria del Consejo Mundial de Iglesias. 
Nairobi. 1975. Relación de la Sección 11. n. 4. 

17 Cfr. VI Asamblea plenaria de la Federación Luterana Mundial. 
Declaración Modelos de Unidad. Dar-es-salaam. 1997. In Cltristus
eine Mue Geme[nscllaJl. Frankfurt. 1977. p. 205. 

lA Cfr. Communio/ Koinonia, A New Tesiament-Early CltrisLian 
Concept and its Contemporary Appropiation and Sign¡¡icance. A Study 
by the Institl.lte for Ecumenical Research. Strasbourg. 1990. 

19 Ha sido decisivo el aporte de dos de los miembros de Fe 
y Constitución: .John Zlzioulas y Jean M. -R. Tillard. La Influencia 
del pensamiento se puede cotejar no solamente en sus numerosos 
artículos y ponencias. sino sobre todo de modo más sistemático en 
sus obras ecleslológlcas: para John Zlzloulas en. Being as Communion. 
2nd. printing. St. Vladlmlr's Seminary Press. Crestwood, NY 10707. 
1993. Para J. M. R. Tillard. Église d·églises. L'écclesiologie de com
munion. Cerf. Paris. 1987. Para un estudio comparativo de ambos 
Jaume Fontbona y Massé. Comunión y sinodalidad. La eclesiologia 
eucarística después de Afanasiev en 1. Zizioulas y J. M. R. Tillard. 
Facultat de Teología de Catalunya. Herder. Barcelona. 1994. 

20 Cfr. Señales del Espíritu, VII Asamblea del Consejo Mundial 
de Iglesias, ed. La Aurora. Buenos Aires. 1991. pp. 248-252. 

21 Este paso no hubiera sido posible si. previamente. no se 
hubiera contado con los documentos de convergencia de Fe y Consti
tución que cubren casi cada una de las dimensiones contempladas: 
Baptism. Eucharist. and Min/siry. 1982; Church and World. Tlle Uni/y 
oJ lile Church and {he Renewal oI Human Community. 1990: y 
ConJessing I.he One Faiih. An Ecumenical ExplicaLion C!f ihe Apos/olic 
FaiLh as it is CO'1fessed in ihe Nicene-Constantinopolil.an Creed (381). 
1991. 

22 Cfr. On the Way to Fuller Koinonia. Official Report of the Fifth 
World Conference on Falth and Order. Santiago de Compostela. 
1993. Ed. by T. Best and G. Gassmann. Ginebra. 1994. 

23 Cfr. Comisión mixta Internacional de Diálogo Teológico entre 
la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. El Mis/erio de la 
Iglesia y de la Eucaristía a la luz del Misterio de la Santísima Trinidad. 
1982. en ENCHlRIDION OECUMENICUM, Pontificia Universidad de 
Salamanca. 19B6. pp. 504-514. 

24 Cfr. ARCIC 1. Relaciónjlnal. en ENCHIRIDION OECUMENICUM. 
Pontificia Universidad de Salamanca. 1986. p. 11; ARCIC 11, La 
Iglesia como comunión. 1990, en ENCHIRIDION OECUMENICUM. vol. 
11. Pontificia Universidad de Salamanca. 1993. pp. 20ss. 

2'; Cfr. Comisión Mixta Católico Romana-Evangélico Luterana. 

213 



Ante la unidad. Modelos, formas y etapas de la comunión eclesial 
luterano-católica. 1984, en ENCHIRIDION OECUMENICUM. PonUflcla 
Universidad de Salamanca, 1993. pp. 177ss.; y relación de la tercera 
fase del diálogo: Church and Justificatton: Understanding the Church 
in the Light of the Doctrine of Justification, especialmente 3. 3. The 
Church as Koinónia/Communiofounded in the Trinity. en Informatlon 
Service 86 (1994/I1-I1I), pp. 128ss. 

26 Cfr. Comisión Mixta de la Iglesia Católica Romana y del 
Consejo Metodista Mundial, Hacia una declaración sobre la Iglesia. 
"Relación de Nairobi+ (1982-1986), en ENCHIRIDION OECUMENICUM. 
Universidad Pontificia de Salamanca. vol. 11. 1993. pp. 241 ss. 

27 Cfr. Relación de la segunda fase del Diálogo Internacional 
Discípulos de Cristo/Católico Romano (1983-1992). TIte Church as 
communion in Christ, en Informatlon Service. 84 (1993/1II- IV). pp. 162ss. 

2R Cfr. Unitatis redintegratio, 17. 

29 Cfr. Unitatis redintegratio. 4. 

30 Cfr. Lumen gentium. 23. 

31 Cfr. Unitatls redintegratio. 11. 

32 Cfr. Unitatis redintegratio. 4, 16. 18. 

33 Cfr. Y. M. -J. Congar. On the Hierarchla Veritatum, en Orlentalia 
Chrlstlana Analecta 195 (1973l, pp. 409-420; W. Hryniewicz. La 
hiérachiedes vérités. Implications oecuméniques d'une idée chrétienne. 
en Irénikon 51. 1978. pp. 470-491; K. Rahner, Hierarchie der 
wahrhetten, Diakonla 13:6, 1982, pp. 376-382; G. Thlls. Hiérarchie 
des vérités de lafol et dialogue oecuménique, en RThL 15, 1984, pp. 
147-159; W. Henn, The hierarchy of Truih Twenty years later, 
Theologlcal Studies 48. 1987. pp. 439-471. 

34 Cfr. Lumen gentium. 25. 

35 Cfr. Lumen genttum. 12. 

36 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica. 90 y 234. 

37 Cfr. Jolnt Working Group between the Roman Catholic Church 
and the World Council of Churches. The Nolioll QrHierarchy QITrulhs
AnEcumenicaLInterpretation. Study Document. en Information Service 
74 (1990 - 11). pp. 85-90. 

3. Cfr. Y. M. -J. Congar. On the Hierarchia Veritatum. en Orlentalia 
ChrisUanaAnalecta 195 (1973l. p. 418; cfr. Y. M. -J. Congar. Diversilés 
et Communion. Cerf, Parls, 1982, p. 191. 

39 J. Ratzinger, Teoría de los Principios Teológicos. Materiales 
para una teología fundamental, Herder. Barcelona, 1985, p. 238. 

40 Cfr. Y. M. -J. Congar, On the Hierarchia Veritatum. op. cil.. p. 
416. 

41 Cfr. Y. M. -J. Congar, Primauté des premiers conciles 
oecuméniques, en Le Conclle et les Conciles. Paris, 1960. pp. 75-105. 

42 Cfr. Pablo VI, Carta Lugduni.. in urbe Galliae nobilissima. del 5 
de octubre de 1974, dirigida al Cardenal Willebrands, su legado para 

214 

~•. 1 ¡"I'.'!" ¡¡¡;¡j¡f!nl"f!Tl'tt!Tttrmmrrmt!j'!fff'TlT'TfFm;nnfl:T]-IT"f'!"¡t~tl!'!II"!'TF;¡'111¡1!!I~il!il!II"!!'t';rl!I'!II!III!"""""""1l1¡:r:I)li~II!"'¡¡;¡¡tttTnII 

la celebración del centenario del Concilio de Lyon de 1274. en AAS 
66. 	1974. p. 620. 

13 crr. COélgregación para la Doctrina de la Fe, Carta Communionis 
nolio. a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la 
19lesia considErada como comunión, 28 de mayo de 1992, pp.12-13. 

44 La [plesia como comunión, Reflexiones sobre algunos aspectos de 
1 a relación entre 19lesia universal e Iglesias particulares. L'Osservatore 
Romano. ed. en lengua española, 25 de junio de 1993, p. 19. 

45 Cfr. Mgr. P. Eyt. L'Église comprise comme communion. en 
NRTh CXV (1993J. p. 333. 

46 Cfr. E. Lanne, Églises-soeurs. ImplicaLions ecclésiologiques du 
Thomos AgapL<;, en Istina XX (1975). pp. 73ss. 

47 Cfr. ARCIC 1, Auloridad en Iglesia, 1973. 12. pp. 19-23: 
Adaración. 198 I. 8; Comisión Mixta Católico Romana-Evangélico 
Luterana. El MinisterIo espiritual en la Iglesia (1981). pp. 67-73; 
Grupo Teológico Luterano-Católico de los Estados Unidos, El Prima
do del Papa. Puntos de convergencia (1974). Comité mixte catholique
orthodoxe en France. La PrimauLé Romaine dans la Communion des 
Églises, Cerf. Paris, 1991. 

4R Cfr. Conferencia Mundial de Fe y Constitución, Relación de la 
II Sección, Santiago de Compostela (14 de agosto de 1993): Confessing 
Ihe oneJailh lo God's glory. 31. 2. Faith and Order Paper. 166. WCC. 
Ginebra. 1994. p. 243. 

40 Cfr. y M. -J. Congar. Le Pape cornme Palriarche d·Occident. 
Approche d'une réalité trop néglige, en lstina XXVIII (1983). pp. 374
390: y Romaníté el Catholicil.é. Histoire de la coryoncLion changeante 
de deux dimensions de l'Église. en RSPhT 71 (1987). pp. 161-190; cfr. 
H. Fries-K. Rahner, La unión de las Iglesias. Una posibilidad real, 
Herder. Barcelona. 1987. pp. 77-106: cfr. F. Sullivan. Per un 
rinnovamento del ministero del Vescovo di Roma: principio di legitlima 
diversita. collegiaWa. sussidiariela, en Nicolaus XVIIl (l992). pp. 
43-53; cfr. J. M. -R. Tillard, El obispo de Roma. Estudio sobre el 
Papado. Sal Terrae, Santander. 1986, y numerosos artículos. entre 
los dIUrnos Le ministere d·unité. en Istina XL (1995). pp. 202-216. 

50 Objetivamente hay que sumar a la problemática teológica a la 
que nos referimos las tensiones no resueltas dentro de la misma 
Ortodoxia. 

,., Barlolomé 1. Déclaration sur les d([(érences entre la concepUon 
calholique eL la conception orthodoxe de la primauté dans l'Église. 
Zurlch. 14 de diciembre de 1995. en lstina XLI (1 996}. pp. 184-187. 

52 Cfr. P. Grelot. Pierre et PaulJondateurs de la primauté romaine, 
en lstina XXVII (1982). pp. 228-268. 

'3 Cfr. P. Grelot, ibid.. p. 267. 

54 Cfr. J. M. R TilIard. Le ministere d'unité. en Istina XL (l995l. 


p.204. 
ss Cfr. Pablo VI. Discurso en Ginebra en la sede del Consejo 

215 



Mundial de Iglesias, 10 de junio de 1969; Juan Pablo 11, Ut unum sint. 
88-96. 

56 Cfr. Comité mixto católico-protestante en Francia, Consensus 
oecuménique el différence fondamentale, en DC 84 (1987). 1931, pp. 
40-44. 

'7 Unitatís redintegratio, 3. 

5R Cfr. J. M. R. TilIard, Préparer l'unflé. Pour une pastorale 
oecuménique, en NRTh CII (1980), p. 165. 

59 Cfr. J. Cardo WiIlebrands. La signification de Asubsisti/ in 
dans l'ecclésiologie de communion. en DC 85 (1988) 1953, 40. 

"O Ut unum sint. 95. 

'" En el campo católico pienso en Ch. Duquoc como lo expresa 
en su Des Églises Provisoíres, Cerf, Parls. 1985. 

"2 Cfr. UI unum sinl. 4. 

'" Cfr. Groupe des Dombes, Pour la conversíon des Égl.ises. 
Idenlilé el changemenl dans la dynamique de communion. en DC 88 
(1991) 2033, 733-753: 88 (1991) 2034, pp. 781- 790. 

';4 Report of the Third Phase of Lutheran/Catholic International 
Dialogue, Church and Justificatlon: Understanding tlle Church in the 
Ligll/. oI the Doctrine oJJustification, en Informatlon Servlce 86 (1994/ 
I1-III). pp. 128-181. 

,,; Cfr. Diálogo Luterano Católico en Estados Unidos, Lajuslifi
cací6n por la fe. Declaración conjunta (1984). en ENCHIRIDION 
OECUMENICUM, vol. 11, Pontlflcia Universidad de Salamanca, 1993, 
pp. 669-746; cfr. Les anathemes du XV! sltkle son/-ils encore actuels? 
Les cOlldemnatíons doctrinales du cOllclle de Trente et des R~formateurs 
just(flenl-elles encore la division de nos Églises?Proposltlons soumises 
aux Églises catholique. lutérienne et réformée en Allemagne sous la 
direction de K. Lehmann et W. Pannenberg, trad. en francés. Cerf. 
Paris. 1989. pp. 53-116. 

66 Un reflejo de esta tensión ha sido el documento Una unidad 
costosa. elaborado poco tiempo antes de la V Conferencia Mundial de 
Fe y Constitución. en el Coloquio del CMI sobre Koinónla y Justicia. 
Paz e Integridad de la Creación, Ronde Kolk High School. Ronde. 
Dinamarca, 24 al 28 de febrero de 1993. 

1;7 Cfr. Konrad Raiser. Ecumenism in Transitlon. A Paradigm 
Shlft in lhe Ecumenical Movement? WCC Publications. Ginebra. 1991. 

6R Cfr. Walter Hollenwegger. De la Azusa Street al fenómeno de 
Toronto:Raíces históricas del Movimiento Pentecostal. en Concilium 
265 (1996). pp. 424s. 

"9 Jean M. R. TilIard, PréJace. en Jaume Fontbona y Missé. op. 
cil .. p. 13. 

?lICfr. AA. W .. Looking towards Salvador: COIlJerence on World 
Mission and Evangelism. Salvador. Bahia. Brasil. 24 de noviembre al 
3 de diciembre de 1996. International Review of Mission 84. 334 
(1995), pp. 203-309. 

216 

!Il!!!I!1IllI!ffii!!illll!ll_l!Il· .l!IIf!llllI!l!'!1I@I""""'H¡;I!ll:: ____________ lIIm!nl!l!!""m!!!!III!jffH~mlIffillffiffifffiffiff!lt"·llff.~ l'''''!'I'llfl'ffffffilmfH'!llHP!I1llltll!lllfffiffllU' 

LA TRADICION DEL JUBILEO 
EN LA SAGRADA ESCRITURA 

Pbro. LUIS HERIBERTO RIVAS 

Introducción 

I - El JubUeo en el Antiguo Testamento 

Los antecedentes 
La legislación deuteronomista 
El año del Jubileo 
La instancia del go'el 
El año quincuagésimo 
El texto de Is. 61, 1-3a 
El perdón de las deudas y el regreso de los cautivos 

II - El Jubileo en el Nuevo Testamento 

El anuncio del Jubileo en San Lucas 
La homilía de Jesús 
Anunciar la buena noticia a los pobres ... 
Anunciar un año de gracia del Señor ... 
Aspecto ecuménico del Jubileo de Jesús 
Aspecto social del Jubileo de Jesús 
Un compromiso para el hombre perdonado 

Conclusión 



LUIS HERIBERTO RIVAS. Es sacerdote de la Arquidióce
sis de Buenos Aires. Licenciado en Teología. Licenciado 
en Sagradas Escrituras por la Pontificia Comisión Bíbli
ca (Vaticano). Es profesor titular de Sagradas Escrituras 
en la Facultad de Teología de la UCA (Buenos Aires). 
Actualmente es Presidente de la Sociedad Argentina de 
Teología. 

218 

~~!'-fTTTTTTTTTT1P'!~"lrl:Tf¡¡:"~!!;:TTJTIjl¡r]n!TTTnHmffffilTt!'fjTfn''''!r>1'f; 

INTRODUCCION 

El Papa Juan Pablo n, en su documento "Tertio 
Millennio Adveniente", al proclamar el Jubileo del año 
2000, recuerda el origen veterotestamentario de esta 
institución, llamando la atención sobre la renovación 
espiritual. propia de este acontecimiento, como así tam
bién sobre su repercusión ecuménica y las derivaciones 
que se pueden esperar para el orden social. Este es un 
tiempo excepcional para dedicarlo a Dios, restituir la 
igualdad entre los hombres y obtener el perdón de las 
ofensas (TMA 12-13). 

Efectivamente, como lo afirma el Santo Padre, el 
Jubileo hunde sus raíces en las instituciones más arcai
cas del pueblo de Israel y forma parte de una legislación 
preocupada por establecer la justicia y la igualdad entre 
los hombres. Pero en el decurso de la historia del Pueblo 
de Dios esta institución va sufriendo una evolución en la 
que se manifiesta una percepción cada vez mayor de la 
virtualidad que existe dentro de su fundamentación 
teológica. Los escritos proféticos serán los encargados 
de hacer visible las consecuencias de esta virtualidad, y 
convertirán al Jubileo en la figura apropiada para des
cribir la futura intervención de Dios en la historia y la 
creación del pueblo escatológico. En el evangelio de San 
Lucas el anuncio profético encuentra su cumplimiento 
en las palabras que pronuncia Jesucristo al comenzar 
su homilía en la Sinagoga de Nazaret. 

Este trabajo no pretende ser un comentario al docu
mento pontificio, sino más bien un estudio sobre la 
institución del Jubileo en el Antiguo Testamento, su 
primera relectura en el libro de Isaías, y finalmente su 
relectura definitiva en el evangelio de San Lucas, en el 
que Jesucristo inaugura el Jubileo hacia el cual tendían 
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todos los jubileos anteriores. y del cual eran figura y 
preparación. De esta forma se intenta dar una presenta
ción que ilumine tanto la fundamentación bíblica de la 
Carta Apostólica "Tertio Millennio Adveniente". como los 
alcances de esta institución del Jubileo. tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento. Considerado en 
su contexto bíblico. el Jubileo abre horizontes Insospe
chados y permite entrever consecuencias que en el Do
cumento Pontificio están solamente aludidas. 

I - EL JUBILEO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

La institución del Jubileo aparece en Lev. 25. 8-55. 
dentro del "Código de la santidad (Lev. 17-26)". Y hay 
referencias al mismo en Lev. 27 y Núm. 36. 4. textos 
atribuidos todos ellos a la tradición sacerdotal (P). No 
aparece mencionada en ninguna de las tradiciones que 
se datan en tiempos anteriores. por lo que parece perte
necer a una época que se podría ubicar a fines de la 
monarquía o en la cautividad babilónica. esto es. últi
mos años del siglo VII o en el transcurso del siglo VI a.C. 

Se trata de una institución que está dirigida a 
remediar la situación de los que padecen las consecuen
cias del empobrecimiento. evitar los latifundios e impe
dir el excesivo enriquecimiento de algunas capas socia
les. Por medio de ella se busca restablecer la igualdad 
entre los miembros del pueblo. borrando por medio de 
un instrumento jurídico las diferencias sociales irritantes 
que se han introducido en la sociedad. 

Los ANTECEDENTES 

El enriquecimiento excesivo de algunos. con el con
siguiente empobrecimiento de otros. fue un fenómeno 
que se generalizó durante el período de la monarquía. 
tanto en el reino de Judá como en el de Israel. La 
administración de los reyes profundizó la brecha entre 
ricos y pobres. y gran parte de la población se vio sumida 
en la miseria. En la Biblia se encuentra una abundante 

220 

literatura referentes a la posición de los profetas con 
respecto a las diferencias entre ricos y pobres. y el libro 
de Jos Salmos conserva el clamor de todos aquellos que 
padecían los males de la pobreza. 

Los más pobres. para mitigar los males que les 
sobrevenían por su situación. debían recurrir a présta
mos y endeudamientos. QUIenes poseían dinero para 
prestar. encontraban una oportunidad para aumentar 
sus riquezas cobrando interés por el préstamo. Al llegar 
el momento de saldar estas deudas. los que se encontra
ban imposibilitados de hacerlo debían vender o entregar 
en prenda sus objetos personales. y a veces hasta los 
más necesarios. como era el manto (Ex. 22. 25). 

Otros debían resignarse a vender la casa en la que 
vivían o el campo que trabajaban. Esta situación era 
aprovechada por aquellos que poseían dinero. porque 
adquirían las propiedades de los pobres y se provocaba 
de esta manera la aparición de los latifundios. Se con
serva la queja del profeta Isaías ante este hecho: 

"¡Ay de los que acumulan una casa tras otra 

y anexionan un campo a otro. 

hasta no dejar más espacio 

y habitar ustedes solos en medio del país!" (ls. 5. 8). 


Cuando la situación de extrema pobreza dejaba a 
algún Israelita en la imposibilidad de saldar una deuda 
(2 Rey. 4. 1). o cuando no tenía medios para reparar por 
algún daño causado (Ex. 22. 2). éste se veía en la 
necesidad de vender no sólo sus propiedades. sino tam
bién a sus hijos (Ex. 21. 7) o a venderse a sí mismo (Lev. 
25. 39) como esclavos. Un texto del libro de Nehemías 
describe las penurias de los pobres en la época del 
retorno de la cautividad babilónica: 

..... Había algunos que decían: 'Tenemos que entregar 
en prenda a nuestros hijos y nuestras hijas para conse

guir 
trigo con qué comer y vivir'. 

221 



Otros decían: 'Tenemos que empeñar nuestros campos 
y nuestras viñas para obtener trigo en medio de la 
escasez'. 
y había otros que decían: 'Hemos tenido que hipote
car nuestros campos y nuestras viñas para pagar el 
tributo al rey. Ahora bien, nuestra carne es como la 
carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como 
los de ellos. 
Sin embargo, nosotros tenemos que someter a esclavitud 
a nuestros hijos y nuestras hfja.'i, y algunas de nuestra.'i 
hijas ya han sido sometidas. Yno podemos hacer nada. 
porque nuestros campos y nuestras virlas pertenecen 
a otro" (Neh. 5. 2-5), 

En forma patética. el libro de Job describe la situa
ción de los pobres y débiles del pueblo. a quienes los 
poderosos les arrebatan lo poco que poseen: 

"Los malvados remueven los mqjones. 

se apoderan del rebaño y del pastor, 

Se llevan el asno de los huéT:fanos. 

toman en prenda el buey de la viuda: 

arrancan al huérfano del pecho materno 

y toman en prenda al niño pequeño del pobre" (Jb. 


24.2-3.9). 

En todos los tiempos los códigos de leyes han trata
do de poner límites a estas situaciones injustas. con la 
intención de restablecer la igualdad entre los miembros' 
del pueblo. como había sucedido en la época ideal del 
desierto. El Código de la Alianza prohibió practicar la 
usura cuando se hacían préstamos a los miembros del 
pueblo. y se preocupó de dar disposiciones humanitarias 
que protegieran a quienes debían recurrir a esta clase de 
empeños (Ex. 22.24-26). Con respecto a la esclavitud. la 
legislación del Código de la Alianza ordenó que los escla
vos Israelitas varones que así lo quisieran debían ser 
liberados al llegar al séptimo año de su servicio (Ex. 21. 
2-6). libertad de la que no podían beneficiarse las espoc 
sas de estos esclavos ni los hijos nacidos de ellas. como 
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tampoco ninguna esclava. Más tarde se prohibió que se 
tomara a los Israelitas como esclavos (Lev. 25. 46) l. pero 
la existencia de esclavos Israelitas en tiempos de 
Nehemías es una prueba de que esta disposición no era 
observada. El Código de la alianza prohibió, bajo pena de 
muerte. tomar a un hombre por la fuerza para destinarlo 
a la esclavitud (Ex. 21. 16). El Deuteronomio circunscribió 
esta prohibición al rapto de Israelitas (Deut. 24. 7). 

LA LEGISLACIÓN DEUTERONOMISTA 

El Deuteronomio reiteró la ley que prohibía la usura 
(Deut. 23. 20-21) Y para evitar los latifundios. prohibió 
cambiar de lugar los mojones que marcaban los límites 
de las propiedades (Deut. 19. 14; ver 27. 17). Asimismo 
reformuló la ley de la esclavitud (Deut. 15. 12-18). Y 
manteniendo el límite de los siete años. la amplió a todos 
los esclavos Israelitas. varones y mujeres. que quisieran 
obtener la libertad. quienes debían salir en libertad 
llevando presentes tomados del ganado y de los produc
tos del campo de su señor (Deut. 15. 14). De esta manera 
atendía a las necesidades con que se encontraría el 
esclavo liberado para poder recomenzar su vida como 
hombre libre. Para motivar la generosidad de quienes 
debían otorgar la liberación y conceder estos donativos 
se traía a la memoria el recuerdo de que el Señor había 
liberado a Israel cuando éste había sido esclavo en 
Egipto (Deut. 15. 15). Este paralelismo entre la libera
ción de los esclavos y la salvación otorgada por Dios al 
pueblo esclavizado será desarrollado y ampliado en los 
escritos posteriores. El Deuteronomio protegió también 
a los esclavos al ordenar que no se debía devolver a su 
dueño el esclavo fugitivo (Deut. 23.16-17). 

El Deuteronomio aportó otra novedad: Junto a la 
liberación de los esclavos. se ordenó también que al 
séptimo año debía haber una remisión de las deudas y 
devolución de los objetos que se retenían en prenda 
(Deut. 15. 1-11; sobre los objetos dados en prenda se 
vuelve a tratar en Deut. 24. 6. 10-13). 
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Tanto las leyes que establecían la liberaclón de 
esclavos. como la condonación de las deudas y la devolu
ción de las prendas. tal como se encuentran en el Código 
de la Alianza o en el Deuteronomio. precisan que estos 
actos se debía efectuar en el séptimo año. pero este año 
se contaba a partir del comienzo de la actividad de la que 
se trataba en cada caso. de modo que no era igual para 
todos2 • 

Hay evidencias de que estas normas quedaban mu
chas veces en letra muerta y no siempre eran cumplidas: 
En los últimos años de la monarquía. el rey Sedecías 
hizo un pacto con el pueblo para que todos se compro
metieran a dejar libres a sus esclavos hebreos. varones y 
mujeres. Pero el pueblo se volvió atrás y esclavizó nueva
mente a los que antes había liberado. El profeta Jere
mías reprendió duramente al pueblo por este pecado 
(Jer. 34. 8-22). Años más tarde el profeta Ezequiel acusó 
a quienes no devolvían la prenda empeñada o la retenían 
por la fuerza (Ez. 18. 7. 12. 16; cfr. 33. 15). 

EL Afio DEL JUBILEO 

La falta de cumplimiento de estas disposiciones hu
manitarias llevó a la clase sacerdotal a instituir una libera
ción de esclavos y condonación de deudas que debiera ser 
observada por todos en una misma fecha. más fácilmente 
controlable. La liberación decretada por el rey Sedecías 
parece ser un antecedente. pero habrá que analizar las 
verdaderas razones políticas y prácticas que habrá tenido 
el rey para tomar esta medida en tiempos en que la ciudad 
estaba sitiada por el ejército babilónico. se necesitaban 
hombres para la defensa y resultaba difícil para las fami
lias proveer de alimentos a todos los miembros de la casa. 
Estas parecen ser las verdaderas razones. y por ese moti
vo. una vez que desapareció el peligro de la invasión 
babilónica. volvieron a esclavizar a aquellos que poco antes 
habían liberado (verJer. 34. 11. 16). 

El Levítico (25. 8-50). para determinar la fecha fija 
en la que debía procederse a la liberación de los esclavos 
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y la remisión de las deudas. instituyó una división del 
tiempo en períodos más amplios que la de los años 
sabáticos. que ya regía desde el tiempo del Código de la 
J\Jjanza (Ex. 23. 10-11). Tomando como base la medida 
injcial del número siete. contó "siete semanas de años. 
siete veces siete años" (v. 8). para alcanzar un período de 
cuarenta y nueve años (ibid.). El día de la Expiación del 
'3.ñ0 49º (día diez del séptimo mes) "proclamarán una 
liberación (en hebreo deror) para todos los habitantes del 
país. Este será para ustedes unjubileo: cada uno reco
brará su propiedad y cada cual volverá a suJamilia" (vv. 
9-10). 

De la misma forma que Dios santificó el séptimo día. 
el Sábado. y los Israelitas debían dedicarlo a Dios. consi
derándolo sagrado (Ex. 31. 14). así también el Señor 
declaró "Santo" este año que se llamó "Jubileo" (Lev. 25. 
10). 

La palabra castellana 'jubileo' proviene del hebreo 
yobel. que es la forma en que es designado este año en el 
texto del Levítico. Se sostiene corrientemente que esta 
palabra se deriva del nombre del cuerno (en hebreo 
yobell de carnero que los sacerdotes utilizaban como 
trompetas y debían hacer sonar para anunciar el co
mienzo de este año (Lev. 25. 9). Algunos autores. sin 
embargo. cuestionan esta etimología y proponen otro 
origen. En este caso "yobel" provendría de una raíz que 
significa "remisión"3. 

En nuestra lengua existe los términos "Júbilo" y 
"Jubiloso". que frecuentemente se asocian con el Jubi
leo. Sin embargo. parece ser que estos términos provie
nen de otra raíz. y por lo tanto deben interpretarse de 
otra forma4 • 

LA INSTANCIA DEL Go'EL 

Cincuenta años puede ser un tiempo demasiado 
largo para aquel que por sus condiciones económicas 
penosas ha caído en la esclavitud o se ha endeudado al 
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comienzo del período. Por eso el Levítico establece una 
primera instancia, más breve o inmediata, para redimir 
a los Israelitas que por miseria se han vendido a sí 
mismos o a sus propiedades. 

Ante todo, se destruye la figura del Israelita esclavo. 
El Levítico ordena que se reciba en la casa al hermano que 
padece necesidad, y se lo tenga como un huésped. Si el 
hermano tiene que venderse como esclavo, no se lo debe 
tener como tal sino como un jornalero (Lev. 25,35.39-40). 

Aun así, el hermano empobrecido puede ser resca
tado para que recupere su libertad. Con este fin introdu
ce en la legislación una figura jurídica que ya existía en 
el derecho consuetudinario de los pueblos orientales: el 
go'el5 • Este nombre se deriva del verbo ga'al. de etimolo
gía incierta. Este verbo se utiliza siempre para referirse 
a la liberación de la esclavitud o de otra situación 
miserable. El go'el es el tío, primo u otro pariente cerca
no al que se le impone la obligación de defender los 
derechos que sus familiares han perdido por la miseria, 
por 10 que tendrá a su cargo el pago por la liberación del 
esclavo (Lev. 25. 48-49), o el rescate del campo vendido 
por necesidad (Lev. 25, 25). También tiene la responsa
bilidad de vengar al miembro de su familia que haya sido 
asesinado (Núm. 35, 19-21; Deut. 19,6. 12), Y de susci
tar descendencia al hermano que haya muerto sin here
deros (Rt. 2, 20). 

En otro texto, que también pertenece a la tradición 
sacerdotal (P), se recurre a este verbo para decir que 
Yahv.eh se comporta como el go'el de Israel. Refiriéndose 
a las tribus que estaban en Egipto, el Señor dice "... yo 
los salvaré de la esclavitud a que ellos los someten y los 
rescataré (wega'altíJ con el poder de mi brazo..... (Ex. 6, 6; 
ver también Sal. 74, 2; 106, 10). Un texto de Proverbios 
dice explícitamente que Yahvéh es el go'el de los pobres: 
..... no te metas en los campos de los huérfanos. porque su 
go'el es poderoso..... (Prov 23, llb-12a). 

También se utiliza esta expresión cuando se trata de 
la salvación que el rey davídico debe llevar a los pobres y 
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desprotegidos: ..El librará al pobre que suplica y al humil
de que está desamparado. Tendrá compasión del débil y 
del pobre y salvará la vida de los indigentes. Los rescata
rá (yg 'al) de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos 
será preciosa ante sus ojos" (Sal. 72. 12-14). 

Estos textos muestran que se veía en Yahvéh al 
verdadero go'el de Israel. y que se esperaba del rey ideal 
que asumiera esta misma función con respecto a los 
pobres del pueblo. 

Con esta institución, enraizada en el sentimiento de 
solidaridad de la familia, el clan o la tribu, se buscaba 
un medio eficaz de remediar la situación de los que se 
encontraban en una situación desesperada. 

EL AÑo QUINCUAGÉSIMO 

La legislación levítica contempla también la situa
ción de aquellos que no tiene go'eL Ellos tendrán que 
buscar por sí mismos los medios para pagar su rescate 
de la esclavitud o el de las propiedades que hayan debido 
vender (Lev. 25, 26. 49b). 

Para quienes se encuentran en esta triste situación 
y no alcanzan a reunir lo suficiente para rescatarse a sí 
mismo o a su propiedad vendida, la legislación sacerdo
tal establece el año del Jubileo (Lev. 25, 28. 54). El 
mismo Yahvéh se comporta como go'el acudiendo en 
auxilio de los pobres, aunque en estos textos no se 
presente con este título. A través de la institución del 
Jubileo, Yahvéh libera a los que no tienen medios para 
hacerlo. 

El libro del Levítico dispone que el año del Jubileo se 
debe observar una antigua legislación referente a la 
siembra y la cosecha. A semejanza del día de descanso 
que se observa cada semana. el Código de la Alianza 
había establecido que los campos debían trabajarse du
rante seis años, pero en el séptimo la tierra debía des
cansar. El séptimo año era un sábado para toda la tierra 
(Lev. 25, 4). Por ese motivo quedaba prohibida toda 
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actividad agrícola: "Durante seis años sembrarás tus 
tierras y recogerás sus productos. Al séptimo año, les 
darás un descanso y las dejarás sin cultivar. Allí encon
trarán su alimento tus compatriotas indigentes... " (Ex. 
23, 10-1Iab). 

Una antigua práctica de carácter ecológico, con la 
que se intentaba proteger la fecundidad de la tierra, fue 
recogida e introducida por la legislación bíblica en el 
calendario de las celebraciones religiosas de Israel. con 
una gran solicitud por los pobres y los esclavos: mien
tras que los primeros dispondrían de alimentos gratui
tos durante todo el año, los otros gozarían de un gran 
sábado de descanso que también duraría un año. 

En el año del Jubileo existe la misma legislación que 

para el año sabático en cuanto a la siembra y la cosecha: 

"Este quincuagésimo año será para ustedes un Jubileo: 
No sembrarán ni segarán lo que vuelva á brotar de la 
última cosecha. ni vendimiarán la viña que haya quedado 
sin podar... Sólo podrán comer lo que el campo produzca 
por sí mismo" (Lev. 25, 11-12). 

En este punto algunos autores encuentran una 
dificultad: el año 49º es el último de la séptima septena 
de años, y por 10 tanto es un año sabático. Si el año 502 

debe ser también un año sin actividad agrícola, se pro
duce una sucesión de dos años en los cuales no se puede 
trabajar la tierra, sin siembras ni cosechas. Si esto se 
debía entender de esta forma. se producirían grandes 
problemas en la vida social y económica de los Israelitas. 
Distintas hipótesis se han elaborado para tratar de dar 
una respuesta a esta dificultad. 

Los autores de la legislación salieron al encuentro 
de las dificultades que propondrían los Israelitas ante 
esta disposición. Ante la perspectiva de un año sin 
labores en el campo se podía prever un año de hambre y 
miseria (Lev. 25, 20). El mismo Dios responde con una 
promesa: El se compromete a dar una bendición a los 
campos en el sexto año para que produzcan 10 suficiente 
como para ofrecer alimento para tres año, el mismo 
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sexto año. el año sabático, el octavo e incluso hasta el 
noveno (Lev, 25. 21-22). 

Coincidentemente con esta prohibición de los traba
jos agrícolas. la legislación del Levítico establece otras 
medidas que van directamente al encuentro de las nece
sidades de los más pobres. Las propiedades que hayan 
debido venderse por necesidad volverán a sus antiguos 
dueños (vv. 13. 24-28), Y también recobrarán su libertad 
los Israelitas que hayan quedado sometidos a la servi
dumbre por deudas (vv. 39-43. 54). Los esclavos extran
jeros no se beneficiarían con esta liberación (Lev. 25, 44
46). 

La disposición sobre las propiedades que debían 
volver a sus antiguos dueños, como la de los Israelitas 
que no podían ser esclavos a perpetuidad tenían una 
fundamentación teológica. En primer lugar, "la tierra no 
podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y 
ustedes son para mi como extranjeros y huéspedes" (Lev. 
25, 23). Se renueva la conciencia de que la tierra de 
Israel es un don de Dios. concedido por total bondad de 
Dios y que nunca llega a ser merecida. La tierra será 
siempre la tierra prometida. 

En segundo lugar. los Israelitas no pueden ser es
clavos de nadie "porque es a mi a quien deben servir... , 
ellos son mis servidores, los que yo hice salir de Egipto" 
(Lev. 25, 55). Se trae a la memoria la condición del 
pueblo a partir de la Alianza. El Señor los rescató de 
Egipto para que no fueran esclavos (Lev. 26. 13) Y 
Yahvéh es el único Señor al que deben servir. 

En los textos bíblicos no se encuentran indicios de 
que el año del jubileo hubiera tenido lugar alguna vez. 
Cuando el pueblo de Judá regresó de la cautividad se 
comprometió a cancelar las deudas que los pobres ha
bían contraído por necesidad (Neh. 5, 1-13), Y más tarde 
a celebrar el año séptimo. dejando los campos sin sem
brar y cancelando las deudas (Neh. 10. 32b). pero no se 
hizo mención del año quincuagésimo. En 1 Mac. 6, 
49-54 se refiere que en una ocasión el pueblo padecía 
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necesidad de alimentos. con graves consecuencias. tam
bién para la guerra, porque se trataba de un año sabático. 
pero no se dice que éste fuera un año de jubileo. 

Por su ubicación dentro de la legislación de la tradi
ción sacerdotal. se puede entender que el jubileo es una 
institución surgida en la última etapa de la época de la 
monarquía, con la que se trató de poner fin a los graves 
males sociales del momento. pero que por la falta de 
autonomía de Judá nunca llego a ponerse en práctica. 

EL TEXTO DE Is. 61, 1;.3A 

Durante los cincuenta años de la cautividad 
babilónica el pueblo de Judá debió padecer en una 
situación de pobreza extrema. Las condiciones misera
bles que en otros momentos sufrían los pobres y deshe
redados se extendieron al pueblo entero cuando este se 
vio privado de su tierra, el templo fue destruido. todos 
aquellos bienes que había recibido de Dios le fueron 
quitados y la población. junto con su rey. debió marchar 
al cautiverio. Al quebrarse la alianza, Dios no se compor
tó como Dios de Israel. sino que los abandonó en manos 
de sus enemigos (Is. 54. 7-8; 63. 19). 

En esta situación semejante a la de los oprimidos 
por la miseria se confiaba también en el go'el de Israel: 
..... Así habla Yahvéh de los E;jércitos: Los hijos de Israel 
están oprimidosjunto con los hijos de Judá, los carceleros 
los retienen y se niegan a soltarlos. Pero su go'el es 
fuerte. Su nombre es Yahvéh de los Ejércitos: él sí que 
defenderá su causa..... (Jer. 50.33-34). 

También para el pueblo de Judá hubo un año de 
Jubileo. En el libro de Isaías se encuentra un texto en el 
que un profeta. hablando en primera persona. describe 
su vocación. La perícopa se halla dentro de la parte 
llamada comúnmente Tercer Isaías (capítulos 56-66). 
pero está muy relacionado con el Déutero-Isaías (capítu
los 40-55). por lo que los comentaristas la asimilan a 
este último. El profeta habla de esta forma: 
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"El Espiritu de Yahvéh está sobre mí. 

porque Yahvéh me ha ungido. 

El me envió a llevar la buena noticia a los pobres. 

a vendar los corazones heridos. 

a proclamar la liberación de los cautivos 

y la libertad a los prisioneros, 

a proclamar un año de gracia del Yahvéh; 

un día de venganza para nuestro Dios; 

a consolar a todos los que están de duelo. 

a cambiar su ceniza por una corona. 

su ropa de luto por el óleo de la alegría. 

y su abatimientopor un canto de alabanza" (Is. 61, 1-3a). 


El autor narra su vocación utilizando la metáfora de 
la unción, que era utilizada para consagrar reyes (ver 1 
Sam. 10, 1; 2 Sam. 2. 4; 5, 3; 1 Rey. 1, 39; etc) y 
sacerdotes (Lev. 8, 12. 30). En estos casos se realizaba 
con aceite perfumado, porque se entendía que al descen
der sobre la cabeza del elegido, el aceite lo penetraba y 
de esta manera se significaba visiblemente que recibía 
una nueva capacidad, como una nueva personalidad. ya 
que quedaba capacitado para realizar funciones que no 
estaban al alcance de los demás. Del verbo hebreo mashah 
que significa 'ungir' se deriva el nombre mashíah=Mesías; 
ungido. Los ungidos (Mesías) eran aquellas personas a 
las que Dios consagraba para que lleven a cabo el desig
nio divino en la historia de la salvación. En este caso se 
trataba de los reyes y los sacerdotes. El Déutero-Isaías 
no duda en aplicar el título de Mesías=Ungido a eiro. el 
rey pagano que debía liberar al pueblo de Judá de la 
esclavitud (Is. 45. 1). 

No consta claramente si alguna vez se ha llamado 
'ungidos' a los profetas6 • Pero en el texto de Is. 61. l. que 
aquí se comenta, el profeta dice haber recibido una 
unción. Esta unción. al tratarse de una metáfora. no se 
realiza con aceite. sino con el Espíritu Santo que descen
día sobre los profetas (Núm. 11. 25; Ez. 11. 5). El 
Espíritu de Dios es dado como una unción. indicando de 
esta manera que el hombre que la recibe es capacitado 
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para una nueva mistan que lo distingue de los demás 
hombres. Con esto, el profeta también adquiere la perso
nalidad de 'ungido', es decir Mesías. El mismo Yahveh es 
quien ha ungido al profeta y le ha conferido su misión: 
llevar la buena noticia a los pobres. 

Estos pobres son los desterrados. Por eso "pobres" 
está en paralelo con "los corazones heridos", "los cauti
vos", "los prisioneros" (v. 1). así como más adelante dirá 
"los que están de duelo", los que están con "ceniza... ropa 
de luto... abatimiento..... (vv. 2-3). A ellos se les debe 
"anunciar la buena noticia" del fin de la cautividad, para 
ellos se promulga "un año de gracia de Yahvéh" (v. 2a). 

El profeta es ungido como los reyes y los sacerdotes 
porque debe cumplir una función real a la vez que 
sacerdotal: anunciar la liberación de los cautivos. Los 
reyes, al asumir sus funciones, frecuentemente procla
man amnistías. También los sacerdotes, cada cincuenta 
años, debían anunciar unjubileo, que como se ha visto. 
significaba recuperación de las propiedades vendidas 
por necesidad, perdón de deudas y liberación de escla
vos, que debían retornar a su propia casa. El profeta 
asume esta doble función cuando anuncia un año de 
gracia de Yahvéh, que es para los desterrados un año de 
jubileo: Dios les perdona sus deudas, y los que hasta ese 
momento lloraban como prisioneros en la cautividad 
salen en libertad, y en lugar de la ceniza y la ropa de 
luto, reciben una indumentaria que indica la situac~ón 
contraria: coronas, perfume, cantos alegres ... Junto con 
esta liberación de los cautivos se anuncia una venganza '-1contra las naciones que los habían esclavizado. 

La situación de los desterrados comienza a cambiar 

al ser ungido el nuevo profeta, que al recibir el Espíritu 

de Yahveh es capacitado por la potestad real de Dios 

para hacer anuncias como los que solían hacer los reyes 

cuando accedían al trono y los sacerdotes en el ejercicio 

de su ministerio. 


Como estaba estipulado en la ley relativa al año del 

Jubileo, un go'el acudió en auxilio del pueblo para 
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rescatarlo cuando no había otro que lo hiciera y el 
mismo Jud¿ no tenía otra forma de liberarse. Yahvéh 
liberó a los que estaban en la esclavitud por causa de 
una condición de miseria, de ahí que en los textos del 
Déutero-Isaías. referentes al fin de la cautividad 
babilónica, Yahvéh se presente usando preferentemente 
el título de go'el, que aparece nueve veces7 • El mismo 
Yahveh 10 socorrió esta vez, así como en otro tiempo lo 
había hecho con las tribus esclavizadas en Egipto (Ex. 6, 
6). Para poner de manifiesto la relación entre estas dos 
intervenciones divinas, el retorno de Babilonia se descri 
be utilizando el lenguaje y las figuras del éxodo. 

EL PERDÓN DE LAS DEUDAS Y EL REGRESO DE LOS CAUTIVOS 

Pero esta última intervención no fue exactamente 
igual a la primera. En Egipto, las tribus habían caído en 
la esclavitud por una situación surgida a raíz de cambios 
políticos y sociales. 

La cautividad babilónica. en cambio, se debió a 
razones totalmente distintas y de otro orden. El pueblo 
tenía conciencia de que en esta nueva esclavitud estaba 
pagando por sus pecados (40, 2). de ahí que el perdón de 
las deudas de este nuevo Jubileo se entendió como el 
perdón de sus pecados (ls. 44, 22). 

También el retorno de la cautividad tuvo otros ras
gos que lo diferenciaron del éxodo de Egipto. Aunque se 
ut.ilizaron las mismas figuras y el mismo lenguaje, el 
Déut.ero-Isaías anunció la entrada en una situación, que 
podríamos llamar escatológica. El pueblo deberá aban
donar la tierra impura de los paganos (48, 20; 52, 11). 
Dios les abrirá el camino (49, 11) Y él mismo encabezará 
el regreso a la tierra de Israel (52, 12), caminarán entre 
los aplausos de las mont.añas (55, 12) en una procesión 
que será un nuevo éxodo (43, 16-21); la creación será 
renovada (35; 6-7: 41, 18-19: 42, 15-16; 60, 19-20), 
recibirán agua y alimento en el desierto (48. 21; 49. 
9-10: 55. 1-2), heredarán nuevamente la tierra (57. 13: 
60, 21; 61, 7; 65. 9) Y Jerusalén será reconstruida con 
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piedras preciosas (54. 10-11). En la tierra en la que 
entrarán se vivirá un clima de santidad: todos serán 
justos y vivirán en paz y alegría (35.10; 51. 11; 54. 
13-14). Un tema que se reitera en este gran Jubileo que 
ofrece Dios. es que el retorno de los cautivos a sus 
hogares incluye a todas las tribus de Israel dispersas. 
también aquellas ya desaparecidas. que volverán a re
unirse (43.5-7; 49. 5-6. 12. 18-23) Y Dios promete hacer 
con todas ellas una alianza eterna (55. 3). Y en esta 
visión "ecuménica" se ofrece la salvación a los paganos 
(45. 22) Y se anuncia que ellos también se adherirán al 
Señor (49. 6; 56. 1-8) Y se reunirán en Israel (cfr. 2. 
2-5). Perspectiva ecuménica que tendrá su repercusión 
en el Nuevo Testamento. 

11 - EL JUBILEO EN EL NUEVO TESTAMENTO 

EL ANUNCIO DEL JUBILEO EN SAN LUCAS 

En cada uno de los evangelios sinópticos se destaca 
de una manera peculiar una primera predicación de 
Jesús. Este primer sermón constituye como el mensaje 
inaugural. en el que se descubre a los lectores quien es 
el Señor. al mismo tiempo que se resume el programa de 
su acción. Así san Mateo ha colocado en primer lugar el 
sermón de la montaña (Mt. 5-7). mientras que san Mar
cos comienza con el sermón de las parábolas (Me. 4). En 
san Lucas el primer sermón es la homilía que Jesús 
predica en la sinagoga de Nazaret (Le. 4. 16-30). En ella. 
el Señor comenta el texto de Is. 61. 1-2. Y se presenta 
como el mensajero de la buena noticia que viene a procla
mar el año de gracia del Señor: 

"Le presentaron el libro del profeta Isaías y. 

abriéndolo. encontró el pasaje donde estaba escrito: 

'El Espíritu del Señor está sobre mí. 

porque me ha consagrado por la unción. 
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El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres. 
a anWlclar la liberación a los cautivos 
y la vista a los ciegos. 
a dar la libertad a los oprimidos. 
y proclamar un año de-gracia del Señor... '. 
Entonces comenzó a decirles: 
"Hoy se ha cumplido en los oídos de ustedes 
este pasaje de la Escritura que acaban de oír" (Lc. 4. 

16-21). 

En el relato de Lucas. Jesús lee el texto según la 
versión LXX. Cambia el sujeto que realiza la unción. de 
modo que Jesús no dice ser ungido por Yahveh sino por 
el mismo EspírituH• Omite las referencias a "los corañones 
heridos" yal "día de venganza". y finalmente introduce 
la frase "la vista a los ciegos". que pertenece al Cántico 
del Siervo (Is. 42. 7). pero también se encuentra en el 
texto que se encuentra en Is. 35. 5. relacionado con los 
anuncios del mensajero de la buena noticia del Déutero
Isaías. 

Leída de esta forma. con la referencia a los milagros 
(vista a los ciegos) y omitiendo la función punitiva contra 
los adversarios. la perícopa une en una sola figura el 
profeta Mesías del Tercer Isaías. el Siervo de Yahveh y el 
mensajero de la buena noticia del Déutero-Isaías. Apli
cándose esta perícopa a sí mismo. Jesús se autoproclama 
como el portador de todos estos títulos. y define la 
verdadera naturaleza de su obra mesiánica. 

Más adelante. en el mismo evangelio de Lucas. 
Pedro confesará a Jesús con el título de "Ungido de Dios" 
(Le. 9. 20). En la segunda parte de la obra de Lucas. el 
libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro aludirá nue
vamente a esta proclamación cuando haga el resumen 
de la misión de Jesucristo reuniendo los aspectos de la 
unción del Espíritu y los milagros: "Dios ungió a Jesús 
de Nazaret con el Espíritu Santo. llenándolo de poder. El 
pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían 
caído en poder del demonio. porque Dios estaba con él" 
(Hech. 10. 38). 
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En la sinagoga de Nazaret Jesús leyó el texto de 
Isaías para ofrecer a continuación una interpretación 
sorprendente del mismo: "Hoy se ha cumplido este pasa
Je de la Escritura... " (Lc. 4, 21), En su sentido original el 
texto se refería a la unción del profeta que debía anun
ciar la buena noticia del Jubileo que Dios otorgaba 
poniendo fin a la cautividad de Babilonia. Jesús 10 lee en 
sentido tipológico, dentro de un marco más amplio: esa 
buena noticia no se realizó entonces, en el año 538 a.C., 
porque no se dio una verdadera modificación, en profun
didad, de las condiciones del pueblo, la liberación fue 
muy precaria y no los introdujo en el tiempo escatológico 
esperado. El profeta que anunció aquella liberación no 
fue el verdadero mensajero de la buena noticia. Aquel fue 
solamente una figura, así como fue figura la liberación de 
Babilonia. El verdadero mensajero y la verdadera libera
ción están presentes en ese momento en la sinagoga. 

En las palabras de Jesús, se dice que la profecía "se 
ha cumplido ho!-} en los oídos de ustedes". Es sorpren
dente esta forma de expresarse: la profecía se cumple en 
el mismo momento de escuchar la palabra, y se cumple 
en los mismos oyentes. En el Evangelio de Lucas se da 
un relieve especial a la fuerza de la palabra de Jesús: es 
la palabra que realiza aquello que anuncia. Inmediata
mente después de esta escena en la sinagoga de Nazaret, 
el evangelio refiere otra predicación de Jesús, pero esta 
vez en la sinagoga de Cafarnaum. Lucas comienza di
ciendo que su predicación causaba asombro "porque 
hablaba con autoridad", y termina refiriendo la reacción 
de las personas que decían: "¿Qué tiene su palabra? 
¡Manda a los espíritus impuros, y ellos salen!" (Le. 6, 31. 
36). La palabra de Jesús que anuncia el año de gracia del 
Señor es una palabra que anuncia y realiza a la vez. La 
profecía se ha cumplido en los mismos oídos de los 
asistentes a la sinagoga: los oyentes de la palabra reci
ben el anuncio y la realidad de la liberación que Dios 
otorga a los hombres. 

Es explicable que en el relato de Lucas la congrega
ción reunida en la sinagoga se sorprenda por las pala
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bras de Jesús. El texto de Lucas dice que "estaban llenos 
de admiración por las palabras de gracia que salían de su 
boca" (Le. 4. 22). Como se puede advertir por la litera
tura extra-bíblica, la predicación de la época se refería a 
la futura venida del Mesías destacando preferentemente 
la Idea del juicio9 • Los textos proféticos preferidos eran 
los que tratan sobre la venganza de Dios contra los 
enemigos de Israel. Lectura comprensible dadas las vici
situdes de Judá en esos tiempos. En cambio Jesús dice 
"palabras de gracia" leyendo un texto que habla de 
perdón, omitiendo el versículo referente a la acción 
punitiva contra los enemigos. y anunciando un año de 
gracia. un año de Jubileo. 

El anuncio profético de una liberación y de un año 
de Jubileo. sobre todo cuando se decía que esa profecía 
"se ha cumplido hoy" (4. 21). tenía también otras reso
nancias para el público que se encontraba en la sinago
ga: los historiadores de la época describen la gravedad 
de la situación de opresión por parte de los romanos y 
hacen hincapié en el endeudamiento excesivo de los más 
pobres lO • 

LA HOMILíA DE JEStlS 

Después de presentarse como realizando lo que 'el 
Profeta ungido del texto de Isaías mostraba sólo en 
figura. Jesús continuó refiriéndose a los milagros que 
obraron los profetas Elías y Eliseo, los primeros del 
Antiguo Testamento. A primera vista parecería que se ha 
perdido el hilo de la predicación. Pero hay una continui
dad: después de mostrar que un profeta fue figura del 
Mesías. continúa mostrando cómo los demás profetas 
también han prefigurado tanto su persona como su 
labor mesiánica. 

La alusión a estos dos milagros es una forma de 
aclarar ante los presentes cómo entiende Jesús su con
dición de Mesías y cómo interpreta el término "los po
bres" cuando dice que a ellos les debe "llevar la buena 
noticia". 
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Los milagros pertenecen a los profetas Elías (1 Rey. tl¡ 
11 

17.7-16) YEliseo (2 Rey. 5.1-27) Ytienen la particulari  I
dad de haber sido obrados sobre personas que no perte
necían al pueblo de Israel: eran paganos. Pero para los 
judíos. los paganos eran impuros y se debía evitar su 
trato para no quedar contaminados (cfr. Jn. 18. 28). Su 
nombre era sinónimo de pecadores 11. y por eso mismo no 
se los admitía .dentro de la comunidad religiosa. No se 
debe perder de vista que para los judíos de la época la '.'1 
experiencia más cercana del paganismo era la presencia 
entre ellos de los dominadores romanos. lo cual agrega 
una nota más a las de impuros y pecadores: eran adver 11·,,!I:1.. 

sarios odiados a muerte l2 • ¡ '1 

En el texto de Isaías. al proclamar el Jubileo que ¡I 
Dios decretaba para su pueblo, se ampliaba la mirada 
sobre el retorno de los cautivos anunciando que este 
retorno incluía a todas las tribus de Israel y también a 

los paganos que se adherían al pueblo de Dios para 

1", 

comenzar a formar parte de él. Jesús destaca este aspec

to de la profecía: En sus palabras, los pobres a los que se 

debe llevar la buena noticia son aquellos que están 

excluidos de la comunidad de la salvación: los pecado

res, los impuros, los enemigos, y también los paganos. 

Esta interpretación provoca la irritación de los oyentes, 

que reaccionan violentamente e intentan matar al Se

ñor. 


ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA A LOS POBRES••• 

Este aspecto de la predicación de Jesús, desarrolla

do ampliamente por san Lucas, no es propio de este 

evangelio, ya que aparece también en los otros sinópticos. 

Pero en el tercer evangelio adquiere un lugar central y se 

convierte en uno de los puntos preponderantes de su 

mensaje: la universalidad de la salvación. San Lucas, 

colocado en la línea teológica de san Pablo, muestra en 

la actuación y en la predicación de Jesús los indicios que 

explican y justifican la predicación del evangelio a los 

paganos. y estos indicios se encuentran en la actitud 
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que Jesús asumió ante los que estaban excluidos de la 
comunidad de Israel: los grandes pecadores y los extran
jeros. El evangelio de san Lucas destaca ampliamente 
los hechos y las palabras de Jesús que se refieren a los 
excluidos de la comunidad religiosa. Son ejemplos muy 
elocuentes la parábola referente al samaritano (Le. lO, 
30-37), las escenas en las que Jesús aparece con la 
mujer pecadora (Le. 7, 36-50) Y con Zaqueo (Le. 19. 
1- 10). Y las curaciones del siervo del centurión (Le. 7, 
1-10) Y del samaritano leproso (Le. 17, 16). pero sobre 
todo la escena de la comida del Señor con los pecadores, 
que es narrada dos veces en este evangelio (Le. 5, 29-32 
Y 15. 1-2). En estos dos casos se indica que los fariseos 
se escandalizaron por esta actitud del Señor, así como se 
escandalizaron los escribas y fariseos cuando anunció el 
perdón de los pecados al paralítico (Le. 5,31). el fariseo 
Simón criticó a Jesús porque permitió el homenaje de la 
mujer pecadora (Le. 7, 39), los piadosos murmuraron 
porque se había alojado en casa del pecador Zaqueo (Le. 
19, 7), Y lo despreciaron porque decían que era "un 
glotón y un borracM, amigo de publicanos y pecadores" 
(Le. 7.34). 

El escándalo de los fariseos ante la comida de Jesús 
con los pecadores es explicable. "En las culturas anti 
guas. y en particular entre los pueblos semitas. las 
comidas son consideradas como actos que contienen 
una cierta sacralidad. La participación en una misma 
comida establece un vínculo entre los comensales, y de 
esta forma se ve que tanto en la época patriarcal (Gn. 26. 
30-31; 31. 52-54) como en la escena del Sinaí (Ex. 24, 
8-11). las alianzas se sellan durante la celebración de un 
banquete. Los orientales miran con horror que se realice 
un acto de violencia contra alguien que ha participado 
de la misma mesa (cfr. 2 Sam. 14, 27-29; Sal. 41. 10; 1 
Mac. 16. 15-17). En Israel, ya desde los tiempos remotos 
y muy especialmente en los tiempos de la predicación de 
Jesucristo, las comidas se celebran dentro de un marco 
religioso. Para poder participar de ellas se deben obser
var ciertas exigencias (cfr. Me. 7, 1-4) Y se inician y se 
concluyen con las oraciones de bendición, que debe 
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pronunciar el que preside J3• Una persona virtuosa sólo 
podía compartir la mesa con los virtuosos 14 y no con 
pecadores o manchados por impurezas J5 • ni con perso
nas del vulgo ni paganos (cfr. Hech. 11.3)"16. Tratándose 
de un acto sagrado y que además crea un vínculo entre 
los comensales. no se puede admitir que un piadoso 
coma con personas que por su comportamiento o por su 
condición están excluidos de la comunidad religiosa. 

•••ANUNCIAR UN AÑo DE GRACIA DEL SEÑOR••• 

San Lucas destaca la iniciativa de Jesús en el trato 
con los pecadores. El es quien los busca y ofrece su 
perdón y lo ilustra con las tres parábolas del cap. 15. en 
las que aparece la iniciativa de alguien que busca algo 
perdido. y las tres finalizan con un estribillo: se ha 
hallado lo que estaba perdido: la oveja. la moneda y el 
hijo (15.6.9. 32). Más adelante. San Lucas se referirá a 
esta búsqueda para resumir en una sola frase la misión 
de Jesucristo: "El hijo del hombre vino a buscar ya salvar 
lo que estaba perdido" (19. 10). dentro de un contexto en 
el que también hay un ofrecimiento de salvación a Zaqueo. 
quien se ha acercado por otros motivos. 

Los cobradores de impuestos y pecadores que se 
reúnen con Jesús y participan de su comensalidad. no 
han dado ningún signo de penitencia. El evangelista lo 
deja ver también al referir la vocación de Leví 17• Sin que 
éste hubiera hecho algún gesto previo. o hubiera tenido 
un diálogo con Jesús. el Señor lo llamó cuando lo vio 
sentado a la mesa de los impuestos y lo hizo compartir 
su propia mesa (Mt. 9. 9/Mc. 2. 14/Lc. 5. 27)IR. Tampoco 
daban signos de penitencia aquellos que estaban crucifi
cando a Jesús. cuando él rezó por ellos y presentó su 
ignorancia como una excusa para pedir perdón al Padre 
(Le. 23. 34). 

En la parábola del hijo pródigo. el hijo no vuelve 
para reconciliarse con su padre sino a buscar comida19 • 

reconoce su culpa. pero no pide perdón. No pide un 
puesto entre los hijos sino entre los servidores. A pesar 
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de que con mucha frecuencia los predicadores presen
tan al hijo como un ejemplo de penitencia. la parábola se 
refiere más bien a la misericordia del padre. que queda 
mucho más de relieve si se atiende a que el hijo aparece 
en este punto en una actitud totalmente pasiva. El padre 
es el que sale a recibirlo. le da muestras de amor y. sin 
atender al discurso del hijo. comienza a dictar órdenes a 
los sirvientes para que preparen la fiesta. como si ésta 
hubiera estado planificada desde mucho antes. Esta 
pasividad ante la actitud del padre. que se adelanta y le 
ofrece su perdón y lo restituye en la dignidad de hijo, a 
pesar de las protestas del hermano mayor20, es un reflejo 
de lo que se ve en la comida de Jesús con los pecadores. 
Jesús. con su actitud. descubre a los hombres la bondad 
de DioS21 • y con ello provoca el escándalo de los fariseos. 
En la comensalidad de Jesús con los pecadores se revela 
el gesto misericordioso de Dios reconciliando a todos los 
hombres con éP2. 

En el Jubileo se debían perdonar las deudas. y el 
mensaje de Isaías ]0 interpretaba como un ofrecimiento 
del perdón de Dios a todos aquellos que estaban alejados 
por el pecado: "¡Paz al que está lejos. paz al que está 
cerca! Yo lo sanaré. dice Yahvéh" (Is. 57. 19). El "año de 
gracia del Señor". el gran Jubileo que inaugura Jesucris
to. es un ofrecimiento gratuito del perdón. No se tiehe 
ningún derecho a él, ni se gana con méritos u obras 
realizadas anteriormente que puedan obligar a Dios. 
Este es un tema común en el Nuevo Testamento, y otros 
autores destacan la iniciativa divina en el ofrecimiento 
del perdón. La primera carta de Juan dice que "Dios nos 
amó primero... y si él nos amó tanto, también nosotros 
debemos amarnos los unos a los otros" (1 Jn. 4. 10-11). 
San Pablo se admira porque "La prueba de que Dios nos 
ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía 
éramos pecadores" (Rom. 5. 8). 

Quedan así en contraste dos concepciones de lo 
religioso: para los fariseos la relación con Dios se funda 
sobre un estricto cumplimiento de la Ley. Sólo son 
gratos a Dios los que estudian "la Ley y la cumplen. 
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mientras que aquellos que no la conocen o no la practi
can. los llamados "pueblo de la tierra". merecen el des
precio. Así se expresan ellos en el evangelio de San Juan: 
.. esa gente que no conoce la Ley está maldita" (J n. 7. 49). 

Para Jesús. en cambio. la relación entre el hombre y 
Dios tiene su origen en la manifestación de la misericor
dia divina hacia el hombre. San Lucas lo presenta admi
rablemente en la parábola del fariseo y del publicano que 
oraban en el templo: mientras el fariseo enumeraba las 
obras practicadas de acuerdo con la ley. el publican o 
sólo reconocía su pecado y apelaba a la misericordia 
divina. Y contra todo lo que podían esperar los oyentes. 
éste último es el que salió justificado (Lc. 18. 9-14). 

ASPECTO ECUMtNICO DEL JUBILEO DE JESÚS 

En el Levítico. los extranjeros quedaban excluidos 
de los beneficios del Jubileo. Las deudas se perdonaban 
sólo a los "hermanos". los esclavos Israelitas eran resca
tados o liberados, mientras que los extranjeros perma
necían en esa condición a perpetuidad (cfr. Lev. 25. 14. 
23. 35. 39. 43. 44-55). 

En los textos de Isaías se vislumbraba que también 
los extranjeros serían beneficiados con el gran Jubileo 
otorgado por Dios. ya que ellos se les anunciaba la 
salvación para que entraran a formar parte del pueblo 
escatológico (cfr. Is. 45. 22; 49. 6; 56. 1-8; ver también 2. 
2-5). 

En continuidad con estos anuncios proféticos. se ha 
visto que en su homilía en la sinagoga de Nazaret. Jesús 
anunció el Jubileo que Dios otorgaba a los hombres y se 
refirió explícitamente a la actividad de los profetas Elías 
y Eliseo en beneficio de los paganos. Este aspecto de la 
predicación de Jesús tiene un lugar preponderante en la 
obra de Lucas. El ofrecimiento de la salvación a todos los 
hombres sin excepción cumple una función estructurante 
en ella. ya que está encuadrada entre su primera refe
rencia a Isaías en el comienzo del Evangelio: "toda carne 
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verá la salvaclónde Dios" (Lc. 3. 6: ls 40. 5). Y la frase de 
San Pablo a los judíos de Roma con la que termina el 
libro de los Hechos: "esta salvación ha sido enviada a los 
gentiles" (Hech. 28. 28)23. La formación del nuevo pueblo 
de Dios con los venidos del paganismo que se unen a los 
que pertenecían al judaísmo está en el centro de la 
temática del libro de los Hechos. 

La fórmula tradicional del kerygma proclama la 
muerte y la resurrección del Señor según las Escrituras 
(cfr. 1 Coro 15. 3-8). Lucas la retomó y la reformuló. 
incluyó que también -según las Escrituras- se debía 
predicar el Evangelio"a todas las naciones" (Lc. 24.47). 
"hasta los confines de la tierra" (Hech. 1.8; cfr. 9. 15; 13. 
47: 15. 14; 22. 21; 26. 17-18). El ofrecimiento de la 
salvación a todas las naciones y la formación de un 
nuevo pueblo con los venidos del judaísmo y del paganis
mo. cumple lo anunciado por los profetas cuando procla
maron el regreso de todos los cautivos en el Jubileo 
promulgado por el Señor. 

En la redacción de las palabras de la eucaristía que 
transmite San Lucas (como también San Pablo en 1 Coro 
11. 25). las palabras sobre la copa son: "Esta copa es la 
nueva alianza sellada con mi sangre. que se derrama por 
ustedes" (22. 20). Estas palabras aluden indudablemen
te al texto de Jer. 31. 31. donde Dios dice: .... . establece
ré una nueva alianza ... ". y la opone a la que se hizo por 
medio de Moisés. Se puede pensar también en la alianza 
para el tiempo del retorno del destierro. que anuncia el 
mensajero de la buena noticia en el Déutero-Isaías (ls. 
55.3). 

La nueva alianza anunciada por Jeremías debía 
establecerse" con la casa de Israel y con la casa de Judá" 
(J er. 31. 31 b). pero los textos del Tercer Isaías se abren 
a una nueva dimensión. desde el momento que el nuevo 
pueblo que surgiría después del destierro. el pueblo 
escatológico. admitiría en su seno también a los venidos 
del paganismo. La alianza de la que habla Jesús no es la 
antigua alianza que constituyó un pueblo sobre la base 
de la Ley y con el signo de la circuncisión. sino la alianza 
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que forma un nuevo pueblo unido por la sangre de Cristo 
y por el Espíritu. y en el que no hay distinción entre los 

!I'que originalmente habían sido judíos o paganos. 
,.1, 

AsPECTO SOCIAL DEL JUBILEO DE JESÚS ¡-; 

En la actitud y las palabras de Jesús se revela el 
cumplimiento del año del Jubileo decretado por Dios: las 
culpas de los pecadores quedan borradas y se restablece 
la situación de reconciliación. La buena noticia es anun
ciada a todos sin excepción. para que todos puedan 
reunirse en el nuevo pueblo de Dios constituido con el 
sacrificio de la nueva alianza. Pero estos no son los 
únicos aspectos. 

El Jubileo del Antiguo Testamento intentaba volver 
a nivelar las situaciones sociales entre los miembros del 
pueblo. para que unos no padecieran en una situación 
miserable como consecuencia del excesivo enriqueci
miento de otros. El Jubileo que proclama Jesús incluye 
también un cambio en la situación social de sus oyentes. 
Este cambio es anticipado en las palabras del cántico de 
la Virgen María. quien alaba a Dios por la realización de 
la obra redentora. y dice que el Señor "colmó de bienes a 
los hambrientos y despidió a los ricos con la manos 
vacías" (Lc. 1.53). 

El orden de la sociedad. hasta entonces desquicia
do. se restablece cuando Jesús crea un nuevo pueblo en 
el que se deben dar condiciones de vida que la institu
ción del Jubileo del Antiguo Testamento prefiguraba 
borrosamente. 

En el libro de Isaías. el mensajero de la buena 
noticia había anunciado que el pueblo nuevo. rescatado 
de la cautividad babilónica. entraría en una tierra de 
Israel renovada. en la que todos serían santos y gozarían 
de los bienes escatológicos de la paz y la alegría (Is. 35. 
10; 51. 11; 54. 13-14). no padecería hambre ni sed (Is. 
49. 10) Y los pobres y los que lloran serían consolados 
por el mismo Yahvéh (Is. 49. 13). 

~44 

En esta nueva comunidad creada por el derrama
miento de la sangre de Jesús se vislumbran los rasgos de 
ese pueblo escatológico. porque desaparecen las condi
ciones dolorosas de la vida humana. En la proclamación 
de las bienaventuranzas. el texto de San Lucas se refiere 
a los pobres.,. los que tienen hambre... los que lloran... los 
que son discriminados... A todos ellos se los felicita 
porque en una fecha futura verán cambiada su situa
ción: el Reino de Dios les pertenece... serán saciados... 
reirán... la recompensa de ustedes será grande en el 
Cielo ... (6. 20-22). Sin duda que el texto alude a una 
situación escatológica. como se puede leer en la parábo
la del rico y el pobre Lázaro (Le. 16. 19-31), dónde se dice 
que las condiciones miserables de esta vida cambiarán 
en la otra, Pero en la obra de San Lucas se pone especial 
cuidado en indicar que estas transformaciones ya co
mienzan a darse en esta etapa de la historia. porque en 
la comunidad cristiana todos viven íntimamente unidos. 
frecuentan a diario el Templo, parten el pan en sus casas, 
comenjuntos con alegría y sencillez de corazón (Hech. 2. 
46) Y ninguno padece necesidad... porque todo es común 
er1tre ellos (Hech. 4. 35. 32). El hecho de que ya no haya 
pobres.. que vivan unidos. que todos tengan alimento y lo 
compartan con alegría. representa la antítesis de las 
condiciones miserables que padecían aquellos a quienes 
se les dirigiÓ el anuncio de las bienaventuranzas. En la 
comunidad cristiana ejemplar. por pequeña que sea. se 
descubren los rasgos de la nueva sociedad en .la que ha 
quedado restablecida la igualdad de todos los~hombres 
prefigurada en el Jubileo del Antiguo Testamento y anun
ciada en el Jubileo proclamado por JesÚs24 • 

UN COMPROMISO PARA EL HOMBRE PERDONADO 

El gesto meSlamco que revela la misericordia de 
Dios hacia los pecadores compromete también al hom
bre. San Lucas reproduce el logia n de Mc. 2,17/Mt. 9. 
13: "no he venido a Hamar a losjustos sino a los pecado
res" (cfr. Lc. 19. 10). agregando "para que se conviertan" 
(Lc. 5. 32). dando lugar al tema de la conversión, que 
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tiene gran importancia en este evangelio. El perdón. 
otorgado gratuitamente. crea las condiciones para un 
cambio de vida. En este cambio se pone especial cuidado 
en destacar la imitación de la misericordia divina y su 
bondad para con todos. Al tratar sobre el amor hacia los 
enemigos. se dice que el discípulo debe ser misericordio
so "como el Padre de ustedes es misericordioso" (Lc. 6. 
36)25. así como debe ser generoso con todos porque Dios 
"es bueno con los desagradecidos y los malos" (v. 35). 

Cuando san Lucas presenta la perícopa de la pre
gunta por el mandamiento principal. se aparta de las 
preocupaciones rabínicas que aparecen en los otros 
sinópticos: el maestro de la Ley no pregunta sobre la 
importancia (Mateo) o el orden (Marcos) de los manda
mientos. sino sobre lo que se debe hacer para heredar la 
vida eterna (10.25). En san Lucas la respuesta de Jesús 
es la misma de los otros evangelios: observar los manda
mientos del amor a Dios (Deut. 6. 5) Y al prójimo como a 
si mismo (Lev. 19. 18). pero a partir de este último 
introduce. como novedad. la cuestión sobre el sentido de 
la palabra "prójimo" que se encuentra en el texto del 
Levítico. Jesús la explica con la parábola del buen sama
ritano (lO. 29-37). Indicando que prójimo es todo hom
bre. también el extranjero y el enemigo. La condición 
para heredar la vida eterna es el amor universal. sin 
exclusiones. a ejemplo del amor de Dios que también 
ama a los pecadores. 

El perdón sin medida y otorgado gratuitamente es 
ejemplar del perdón que tienen que otorgarse los discí
pulos unos a otros cuando se presenta la ocasión de una 
ofensa. San Lucas recibe de la tradición Q el texto de la 
oración del Señor. el Padre Nuestro. Allí se establece la 
relación entre un perdón y el otro: ..... perdona nuestros 
pecados. porque también nosotros perdonamos a aque
llos que nos deben" (Le. 11. 4)26. Se puede sostener como 
seguro que 'deudas' está utilizado en este lugar como 
sinónimo de 'pecados'. Pero el para ilustrar el perdón 
otorgado por Dios (7. 41), el Evangelio recu rre a la figura 
del perdón de las deudas entre hombres. y de esta 
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: I manera abre la posibIlidad de extender este aspecto del 
Jubileo también a las relacIones entre los hombres. No 
parece exagerado suponer que este aspecto está también 
dentro de la perspectiva de San Lucas. 

CONCLUSION 

El Jesús evangelizador que presenta San Lucas es el 
mensajero que proclama el año de gracia del Señor. el 
Jubileo de la reconciliación universal, en el que se otor
ga el perdón de Dios a todos los más abandonados. Esta 
reconciliacjón se produce por el derramamiento de la 
sangre de Jesucristo como sacrificio de la nueva alianza. 
alianza que incluye no sólo a las tribus de Israel sino 
también a todos los pueblos del mundo. 

El Señor glorificado otorga el Espíritu Santo que va 
dando el crecimiento a la nueva comunidad en la que ya 
aparecen los rasgos escatológicos del pueblo que anun
ciaron los profetas. y la dinamiza para que se vaya 
extendiendo hasta los confines de la tierra. Esta visión 
escatológica no puede quedar disociada de la proclama
ción del Jubileo. En la tradición bíblica. los profetas 
anunciaron el Jubileo en orden a dar comienzo a, la 
formación del pueblo escatológico. No está de más insis
tir en que el origen social del Jubileo no ha sido suplan
tado por una visión exclusivamente espiritual y escato
lógica. sino que más bien la evolución ha ampliado el 
campo de visión, para encuadrar la preocupación social 
dentro de un contexto espiritual y con una tendencia 
hacia un ideal que sólo encontrará su concreción eD la 
escatología. 

Como acontecimiento eclesial. la convocatoria para 
celebrar el Jubileo del año 2000 es también un paso más 
en el camino hacia la escatología. Merece que todos los 
católicos lo vivan poniendo en ello el mayar empeño. En 
su documento. el Papa Juan Pablo II ha partido de los 
textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento para 
destacar los aspectos principales que deben caracterizar 
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la celebración de este Jubileo: el perdón de los pecados. 
el ecumenismo, la igualdad entre los hombres. 

Colocando el Jubileo en su contexto original. y 
viendo su evolución dentro de la Sagrada Escritura, el 
presente estudio bíblico ha intentado mostrar las metas 
que propone el Santo Padre a toda la Iglesia cuando hace 
esta convocatoria y remite a los católicos al texto bíblico 
para que allí descubran el sentido profundo de esta 
venerable institución. 

NOTAS 

1 En 2 Crón. 28, 10 esta última disposición es puesta en boca de 
un profeta. 

2 El texto de Deut. 15, 9 parece ser una excepción. 

:l R. G. North. s. v. Yobel; en: Theologlcal Dictlonary of the Old 
Testament (Botterweck-Ringgren. edits.): Eerdmans-Grand Rapids. 
Mlchigan, 1988: T. VI. pp. 1-6. 

4 En el Totius LaLinitatis LeXicon de A. Forcellini (Prati-Aldinianis-
1865) t. III, pp. 638-639 se indica que "Iubilaeus" se deriva del 
hebreo lbe/y: yobel y se aplica a la institución del Antiguo Testa
mento, mientras que "Jubilatio" es el clamor confuso, desordenado, 
de los pastores; o los sonidos confusos que se profieren para expresar 
alegría. Se relaciona "Jubilare" con el griego iou. !w. que serían los 
gritos de los pastores. Con respecto al júbilo se cita a san Agustín. 
que explicando el Salmo 46 (47) 6: Ascendtt Deus in iubilatione, dice: 
¿Qué es eljúbilo. sino la alegria que no puede explicarse con palabras 
(Enarr. In Ps. 46, 7). Y en el comentario al Salmo 97 (98) 4: Si las 
palabras no pueden expresar la alegría de ustedes. que lo exprese el 
júbilo (Enarr. In Ps. 97. 4). 

5 Para la institución del "go 'ef': H. Ringgren, s. v. Go 'el; en: 
Theological Dictionary of the Old Testament (Botterweck-Ringgren. 
edits.): Eerdmans-Grand Rapids, Michigan. 1988; T. n. pp. 350-355. 

" Está el texto discutido de Sal. 105, 15, con su duplicado en 1 
Crón. 16. 22. En 1 Rey. 19, 16b, Yahvéh ordena a Elías 'ungir' a 
Eliseo como profeta. Pero no se describe ningún rito de unción, y la 
expresión parece no pasar más allá de una metáfora, con el sentido 
de 'Instituir'. 

7 ls. 41. 14; 43, 14; 44, 6, 24: 47. 4; 48. 17; 49, 7. 26; 54, 5. La 
Biblia LXX traduce ga'al con dos verbos: en el Levítico utiliza exclusi
vamente lytroun; en el Segundo y Tercer Isaías, usa indiferentemente 
lylroun y ryesthai. 

248 

I 

I 

A Continúa con ésto la línea iniciada en el relato del bautismo 
del Señor. cuando el Espíri/.u Santo descendió sobre él (3. 17) Y luego 
lo condujo al desierto (4. 1) Y más tarde a Galilea (4, 14) donde tuvo 
Ltg"r la escena que aquí se está comentando (4, 1655.). 

" Ver, p. c.. Salmos de Salomón: 

Mira. Señor. y suscf(ales un rey. un hijo de David 
en el momento que tú el!jas, oh Dios. 
para que reine en Israel tu siervo. 
Rodéale de fuerza. para quebrantar a los príncipes 
injustos, 
para pl1r!ficar a Jerusalén de los gentiles 
que la pisotean. destruyéndola. 
para expulsar de tu heredad, con tujusta sabiduría. 
a los pecadores 
para quebrar el orgullo del pecador 
como vaso de alFarero. 
para machacar con vara de hierro todo su ser, 
para aniquilar a las naciones impías 
con la palabra de su boca, 
para qlLe ante su amenaza 
huyan los gentiles de su presencia 
y para d~ar convictos a los pecad.ores 
con el leslimonio de sus corañones. 
El reunirá un pueblo santo ... (17. 21-26). 

10 Tácito recuerda que los judíos habían pedido a Tiberio la 
disminución de los impuestos (Ann. 2, 42). Flavio Josefo refiere 
palabras de ciertos aristócratas Judíos, según los cuales "el bandole
rismo surge porque es imposible pagar los impuestos" (Ani. XVIII, 
274). Dice t:l.mblén que al comenzar la guerm de los judíos contra 
Roma. los zelotes "llevaron el fuego hasta los archivos públicos, 
dándose prisa en destruir los contratos de los préstamos, impidiendo 
la cobranza de las deudas, con el objeto de incorporar a sus filas a la 
muHiltud de deudores y lanzar contra los ricos a los pobres. seguros 
de la impunidad" (Bel!. 2, 427). 

11 Donde Mateo dice "publicanos ... y paganos" (5, 46-47). Lucas 
dice "pecadores" (6, 33-34). 

12 Se atribuye a Rabí Si meón ben Yohay (s. 1Il): "Al mejor de los 
gentiles hay que matarlo; a la mejor de las serpientes hay que 
quebrarle la cabez3" (TY. Qiddusin, 66d). 

'" TB. Berakoth 35a: "Se le prohíbe al hombre comer algo sin 
pronunciar previamente una bendición". 

14 "Los virtuosos de Jerusalén ... sólo se sentaban a la mesa 
cuando sabían quienes comerían con ellos" TB. Sanhedrin 23a. 

"Enseñaron los rabíes: Hay seis cosas que son impropias de un 
erudito .... no debe comer con ignorantes ... " TB. Berakot 43b. 

15 Es ilustrativo el dicho atribuido a Rabi Simeón ben Yohay (s. 
I1I): "Cuando hay tres personas que comen en la misma mesa y no 
hablan de 13 Ley, es como si estuvieran participando en la comida de 
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los sacrificios de los (ídolosJ muertos, porque se ha dicho: Sus mesas 
están llenas de vómitos y de excrementos sin que haya lugar (ls. 2S, 
SJ; pero si hay tres que han comido en la misma mesa y han hablado 
de la Ley. es como si hubieran comido en la mesa de Dios. bendito 
sea. porque se ha dicho: Esta es la mesa que está en la presencia de 
Dios (Ez. 41, 22)'" (Pirqé Aboth. 111. 4J. 

16 L. H. Rivas. La Eucaristía y las comidas de Jesús: En: La 
Eucaristía. fuente y culmen de la vida cristiana (AA. W.); San Pablo, 
Buenos Aires. 1995: pp. 118-119. 

17 O Mateo. según el Evangelio de Mateo (9. 9J 

IR Algo semejante sucede cuando Jesús cura al paralítico. Jesús 
comienza perdonando los pecados del paralítico. y recién lo cura 
cuando se produce la discusión sobre el poder de perdonar los 
pecados (MI. 9. 2; Me. 2. 5; Lc. 5. 20). con lo que la curación pasa a 
ocupar ún lugar secundario en la escena. 

19 "La resolución del hijo de regresar donde su padre. por 
encontrarse en la más absoluta miseria. no brota de sentimientos de 
penitencia. sino que nace ante todo de la idea, bien prosaica. de que 
sólo así podrá sobrevivir". Joachim Gnilka. Jesús de NazareL Mensa
je e historia. Herder. Barcelona. 1993. p. 132. 

20 El hermano mayor. en la parábola. aparece con ciertos rasgos 
alegóricos. Representa a los fariseos que se escandalizan ante la 
recepción de los pecadores hecha por Jesús. Como los fariseos. el hijo 
mayor hace alarde de que "no he desobedecido jamás ninguna de tus 
órdenes (enlolé = mandamiento!)'" (Le. 15. 29J. 

21 "En el Evangelio de Lucas. leído en su totalidad. la parábola 
(se\. del hijo pródigoJ ejemplifica la proclama del año de gracia del 
Señor que Jesús vino a anunciar a los cautivos" J. Fitzmyer S. J., The 
Cospel according to Luke X-XXIV, The Anchor Bible 2SA. Doubleday, 
Garden CUy. NY. 1985. p. lOS6. 

22 El evangelio de San Mateo lo pone de manifiesto. al introducir 
en esta escena la frase de Oseas: "Prefiero la misericordia al sacr{ficio" 
(Os. 6. 6: MI. 9. 13J. 

23 J. Dupont "La salul des gentils et la signiJicalion tlléologique 
du Llore des Actes"; NTS. VI (1959-1960J. pp. 132-155. Reproducido 
en: "Études sur les Actes des Apótres", Lectio Divina-45; Du Cerf. 
Paris. 1967, pp. 393-419. 

24 J. Dupont. "La communauté des biens aux premiersjours de 
l'Église"; en: "Études sur les Actes des Apótres". Lectio Divina. 45; Du 
Cerf. Paris. 1967: pp. 503-519. 

25 En el texto paralelo san Mateo no habla de misericordia. sino 
de perfección: "Sean perfectos como es peljecto el Padre que está en el 
cielo· (Mt. 5. 48J. 

26 San Mateo dice: "Perdona nuestras deudas, como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores" (6. 12]. donde parece que deudas 
es 10 mismo que pecados. En la parábola de 18. 21-35 se presenta el 
caso de un hombre al que le perdonaron una deuda inmensa. como 
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figura del hombre al que Dios le ha perdonado sus pecados. La 
parábola es colocada por Mateo como ilustración después de la 
pregunta de Pedro sobre la canlldad de veces que se debe perdonar al 
hermano que peca (18.211. En 6. 14 habla de ofensas que se le deben 
perdonar al hermano. Parece entonces que para san Mateo se trata 
siempre de ofensas. 

Lucas, en cambio. habla de pecados con respecto a Dios y de 
deudas con respecto al prójimo. pero en la parábola de 7, 41-42 
habla de los dos deudores a los que se les perdonó la deuda, para 
compararlos con la mujer a la que se le perdonaron muchos pecados 
/7. 47). Por lo que "deuda" quedaría como sinónimo de "pecado". 
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