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La XXXª Semana de Teología,  
a los cuarenta años de la fundación  

de la Sociedad Argentina de Teología

Jorge A. Scampini

Tengo la satisfacción de presentar las actas de la XXXª Semana 
de Teología, la que, con el título “Dar razón de nuestra esperanza. 
El anuncio del Evangelio en una sociedad plural”, se celebró en Bue-
nos Aires (campus de la Universidad Católica Argentina) y en 
Bella Vista (Casa McAuley), los días 20 a 23 de julio de 2011. La 
celebración anual de la Semana de Teología es, para muchos de 
nosotros, una ocasión casi obligada de encuentro y de fraterni-
dad, en un ambiente de reflexión teológica compartida y gratui-
ta. Haber creado ese espacio ha sido el aporte más significativo 
de la Sociedad Argentina de Teología (SAT). Para algunos socios 
esto se expresa quizá en una simple identificación: SAT = Sema-
na de Teología, ya que la participación en la Semana parece ser 
el único vínculo que los une a la SAT. Y quizá algo de verdad 
haya en ello. Pero reducir la SAT a la Semana de Teología sería 
desconocer que ésta sólo es posible gracias a un trabajo que, a lo 
largo del año y de los años, no sólo ha permitido la realización de 
los encuentros del mes de julio, sino también dar estabilidad ins-
titucional a una sociedad que, a pesar de su mínima estructura, 
mantuvo otros vínculos y dio vida a otros espacios de encuentro 
y reflexión. 

Si desde el inicio de esta presentación tuviera que señalar tres 
rasgos de la última Semana –que ha coincidido con la celebración 
de los cuarenta años de la SAT–, podría decir, en primer lugar, 
que ha sido un momento favorable para hacer memoria del ca-
mino recorrido; en segundo lugar, que ha sido una ocasión para 
manifestar la vitalidad del trabajo teológico en la Argentina, ma-
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Mons. Vicente Vetrano (†) que prestó su servicio como presidente de la 
SAT durante doce años (1972-1984). 

Si, a partir de lo vertido en el panel,2 fuera posible hacer una presen-
tación sintética,3 siguiendo los que podrían considerarse hitos de cada 
período, podríamos afirmar que sobre una continuidad de fondo, mar-
cada por el dinamismo de renovación impreso por el Concilio Vaticano 
II y su recepción en América Latina, especialmente acompasado por 
el ritmo de las Asambleas del Episcopado Latinoamericano (Medellín, 
Puebla, Santo Domingo y Aparecida), se han experimentado también 
evoluciones, la mayoría de las veces como respuesta a los cambios de 
contextos eclesiales, teológicos y nacionales, y a una progresiva diver-
sificación del perfil de quienes hacen teología en Argentina.      

a. En el clima del inmediato post-concilio: misterio,  
    comunión y misión4

El siglo XX expresa, seguramente, una de las mejores épocas 
de la historia de la teología. El Concilio Vaticano II recogió e im-
pulsó la renovación de la teología católica, que fue acogida y de-

2  El contenido de esta primera parte, que por opción editorial se presenta 
de esta forma, en un texto unificado, es totalmente deudora del aporte oral 
y escrito de los ex-presidentes de la SAT: Sr. Cardenal Estanislao Karlic; 
Pbro. Dr. Pablo Sudar; Mons. Lic. Luis H. Rivas; Pbro. Dr. Carlos M. Galli; 
Pbro. Dr. Víctor M. Fernández. Esto explica que en cada etapa no se hayan 
destacado necesariamente los mismos aspectos de la vida de la SAT. Por 
otra parte, el propósito al organizar el panel no era hacer una crónica his-
tórica. 
3  Para un acercamiento histórico más analítico remitimos a M.A. Nadur 
Dalla, “La Sociedad Argentina de Teología: 1970-1987”, en Sociedad Ar-
gentina de Teología (ed.), El misterio de Cristo como paradigma teológico. XIX 
Semana Argentina de Teología en los 30 años de la SAT, Buenos Aires, San 
Benito, 2001, 174; V. Santamaría/M. González/C.M. Galli, “La Sociedad 
Argentina de Teología: 1988-2000”, ibid., 175-197. Queda como una tarea 
pendiente completar ese estudio en lo relativo al último período, pero, 
dado lo cercano en el tiempo, lo conveniente sea quizá que dicho estudio se 
haga con ocasión de los cincuenta años de la SAT (2020). 
4  Agradezco, especialmente, al Card. Estanislao Karlic el texto enviado y 
que se encuentra al origen de este apartado.

nifestación favorecida por la renovación de la metodología im-
plementada en la Semana; y, por último, una oportunidad para 
reflexionar sobre los desafíos que se presentan a la teología en 
nuestro país de cara al futuro. Adelanto así los tres momentos 
que estructurarán esta introducción –memoria, actualidad, futu-
ro–. ¡No habrá que hacer demasiados esfuerzos para descubrir 
que no me resulta tan fácil liberarme del profesor de teología 
sacramental! A los tres momentos no dedicaré, sin embargo, la 
misma atención. En efecto, me detendré más extensamente en el 
primer momento, la memoria; ofreceré luego una breve presen-
tación de lo acaecido durante la Semana, dejando que las mismas 
actas expresen, para quienes las lean atentamente, la riqueza del 
momento actual; y, por último, partiendo de los dos momentos 
previos, señalaré algunas pistas de cara al futuro.   

1. La memoria (1970-2010): Cuarenta años  
de la Sociedad Argentina de Teología

Como lo he señalado en el párrafo anterior, la SAT acaba de 
celebrar sus cuarenta años. Por esa razón, la primera sesión de la 
Semana 2011 (miércoles 20 de julio) estuvo dedicada a recordar 
el camino recorrido desde la fundación de la Sociedad. Lo hemos 
hecho a través de un panel que congregó a los ex-presidentes, 
y en el cual cada uno de ellos fue invitado a ofrecer una breve 
exposición teniendo en cuenta tres orientaciones: el lugar que 
ocupaba la teología en la Iglesia y en la sociedad argentina en 
el momento en que cada uno de ellos fue presidente; las dimen-
siones a las que dio prioridad en su servicio; y, desde esa pers-
pectiva, su percepción acerca de la situación actual de la teología 
en nuestro país. Participaron en el panel, de acuerdo a un orden 
cronológico, el Pbro. Dr. Pablo Sudar (1984-1988)1; Mons. Lic. Luis 
H. Rivas (1988-1998); el Pbro. Dr. Carlos M. Galli (1998-2007); y el 
Pbro. Dr. Víctor M. Fernández (2007-2009). Lamentablemente, por un 
compromiso previo, no pudo participar el primero de los presidentes, 
el Card. Estanislao Karlic (1970-1972). Y debemos recordar, además, a 

1 Los años entre paréntesis señalan el período en el que cada uno ejerció la 
Presidencia de la SAT.
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acogía para su institución la verdad de que la fe –y la teología 
debe ser una maduración de la fe– tiene como sujeto la comu-
nión de la Iglesia. Si el trabajo teológico se hace en comunión de 
personas, se dan condiciones para que sus esfuerzos sean más 
eficaces y sus resultados más valiosos, porque la Iglesia, Pueblo 
de Dios, ella misma sujeto creyente, es el sujeto adecuado de la 
fe en el Señor. La comunidad de la SAT, al invitar a la comunión 
en el trabajo teológico, favorecía una paternidad de servicio con 
mejores frutos.

Si el punto de partida es el misterio de Dios, si el obrero de la 
teología es la comunidad de los teólogos, el destinatario de este 
servicio es el ser humano, para que crea si no cree y para que, si 
cree, crezca en la fe y la caridad. Por eso, es posible afirmar que 
la génesis de la SAT está marcada por las categorías de misterio, 
comunión y misión. Tres categorías que la acompañarán a lo largo 
de su historia.

b. El misterio de Cristo: tema esencial y clave hermenéutica6

En los años ’70-‘80, como momento histórico eclesial, el que-
hacer teológico no podía dejar de asumir como desafío aquel que 
enunciara proféticamente el Papa Pablo VI durante la celebra-
ción del Concilio: la necesidad de superar, en el caminar de la 
Iglesia, las tendencias reduccionistas. A grandes rasgos, esas ten-
dencias podían caracterizarse como: a) El integrismo, presunción 
de la realización escatológica, que implica impaciencia ante el 
mundo y desconocimiento de la libertad del hombre en la his-
toria como don de Dios; b) El secularismo, mundanización de 
la Iglesia y naturalización de la gracia, que puede considerarse 
como un acercamiento en el que lo sobrenatural se disuelve en 
lo natural y la salvación se identifica con el progreso histórico. 
Se trataba entonces de un nuevo horizonte en la teología de la 
historia. Para ello, era necesaria una auténtica formulación teo-

6  Agradezco al Pbro. Dr. Pablo Sudar el texto enviado, que superaba con 
creces lo pedido, espero haber conservado los ejes de su pensamiento al 
recoger los elementos que consideré fundamentales en vista de esta pre-
sentación. 

sarrollada en la Argentina por muchas personas, instituciones, 
actividades y publicaciones. 

Al concluir el Concilio, el quehacer teológico argentino encon-
traba su lugar en los centros eclesiásticos de estudio –dos faculta-
des de teología, y varios seminarios diocesanos y centros de es-
tudios de órdenes y congregaciones religiosas-, contando con un 
número importante de excelentes profesores. Una característica 
era que éstos no se relacionaban entre sí de un modo conveniente 
y útil para comunicarse sus valores y promoverlos en servicio 
de la Iglesia en el país. En ese ambiente, enriquecido por el es-
píritu del Concilio, a poco de haberse realizado la IIª Asamblea 
del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968), se inició el 
proceso que condujo a la fundación de la Sociedad Argentina de 
Teología. Este proceso fue alentado desde el seno de la Comisión 
de Fe y Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Argentina.5 

Durante la Iª Semana de Teología (noviembre de 1970), se 
constituyó la Sociedad Argentina de Teología, cuya finalidad fue 
el servicio del pensamiento teológico en nuestro país. El propó-
sito fue tan amplio como el promover el pensamiento teológico. 
Esta amplitud abría el horizonte, como corresponde a la univer-
salidad en la teología, a todos los problemas de la vida en la Igle-
sia, relacionados con la concreta historia de salvación vivida por 
nosotros, con una especial atención a la dimensión ecuménica. 
Esto se vio reflejado ya en esa Iª Semana de Teología, cuyo tema 
fue: “Imagen de Dios en el hombre argentino”. Ese encuentro había 
sido preparado con una encuesta sobre Dios en la ciudad de Cór-
doba, que se podía considerar como representativa de la nación. 
Fue un signo del espíritu con que empezaría la SAT: buscar la 
verdad de Dios y sus designios.

El hecho de nacer en el corazón de la Iglesia y de elegir el 
misterio de Dios para iniciar sus trabajos, es un signo de la altura 
del proyecto de servicio de la SAT a la historia de la fe en Ar-
gentina. Los obreros de esta empresa debían trabajar juntos. A la 
categoría de misterio se debe añadir, pues, el de comunión. La SAT 

5  Gracias a la particular gestión de dos de sus miembros, los Cardenales 
Eduardo Pironio y Raúl Primatesta, el primero era entonces Obispo Auxi-
liar de La Plata y el segundo Arzobispo de Córdoba.



Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

16 17

ideología de la seguridad nacional. La tensión de la Iglesia del 
post-concilio se manifestaba, a su vez, a través del conflicto entre 
corrientes de signos opuestos que, por momentos, no parecían 
fáciles de reconciliar. En ese difícil contexto, asumir las líneas 
teológico-pastorales del Concilio Vaticano II y concretarlas en 
nuestra realidad histórico-eclesial fue la preocupación y el hori-
zonte que impulso la tarea teológica de la SAT. En ella se desta-
can un contenido esencial y una clave hermenéutica.

En cuanto al contenido, se trataba de transmitir la verdad de 
Cristo, que siempre es auto-trascendente a sí misma, en la vida 
de la Iglesia, pero que implica a la vez, asumir todas las conse-
cuencias del misterio de la encarnación, es decir, la concreción 
histórica de esa verdad, respondiendo a, e iluminando, las si-
tuaciones históricas en que esa Iglesia vive. El significado y la 
relevancia del trabajo del teólogo se descubrían así en comunión 
con el Magisterio de la Iglesia, que proponía la evangelización de 
la cultura como ámbito primordial de la tarea eclesial.

La clave hermenéutica desde la cual se intentó presentar las 
semanas de Teología, era la de tener como punto de partida el 
mismo misterio de Cristo, arraigado eternamente en el misterio 
trinitario. En efecto, el misterio del Dios uno y único, en la tri-
nidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela como 
diálogo de amor interpersonal y eterno. Si en la economía de la 
salvación, la Trinidad se hace diálogo con el mundo es porque 
precisamente ella misma es diálogo de amor eterno. Este diálogo 
se revela en el Verbo, eterna palabra, dicha en el tiempo para la 
salvación de los hombres. En Cristo, el Padre nos ha dicho todo 
lo que tenía que decirnos por el Espíritu. Así, la encarnación del 
Hijo de Dios expresa el compromiso del amor trinitario, desde el 
Padre, por el Hijo, en el Espíritu. El Hijo, realizando la voluntad 
del Padre, se hace autodonación libre de amor, hasta la muerte 
y muerte de cruz; porque es autoentrega al Padre, en el Espíritu 
de amor, abre el camino de la resurrección y la vida. Por eso, 
la Pascua de Jesús será siempre la clave hermenéutica de toda 
la historia de la salvación; en ella Dios en Cristo revela definiti-
vamente el sentido total de la historia. Y, en consecuencia, es la 
clave hermenéutica de toda la renovación de la Iglesia, tal como 
la propiciara el Concilio Vaticano II. Esa renovación, que fue te-

lógica, con un explícito arraigo cristológico, verificada en su con-
formidad con el criterio de Calcedonia, es decir, en el marco que 
señalan las cuatro clásicas expresiones adverbiales –“sin cambio, 
ni confusión, sin separación, ni división”–. Se trataba, pues, de 
reconocer la centralidad del misterio de Cristo para toda teología 
de la historia.

Fiel a sus inicios, en el contexto histórico de los años ’80, la 
SAT procuró obtener el pleno reconocimiento canónico por par-
te de la Conferencia Episcopal Argentina. Ese reconocimiento 
tenía una clara intención teológica: expresar la plena comunión 
eclesial, ya que el quehacer teológico se concebía en y para la 
Iglesia, lugar de la verdad, donde actúa el Espíritu de Cristo, que 
garantiza su indefectibilidad en la verdad y el amor, porque su 
vocación y misión es hacer presente el mismo misterio de Dios 
en la historia, en las cambiantes condiciones de los tiempos y las 
culturas. 

La tarea primordial, como teólogos, se percibía siempre como 
la concreción del espíritu del Concilio Vaticano II en la realidad 
latinoamericana y argentina, esbozadas no sólo ya en el Docu-
mento de Medellín, sino también en el de Puebla, y que había 
sido preparado por el lúcido magisterio de Pablo VI, que a Popu-
lorum progressio había sumado el rico aporte de la Evangelii nun-
tiandi. Ese mismo aporte que será ampliado más tarde por Juan 
Pablo II, en Redemptor hominis y Laborem exercens. Esto explica 
que la línea que orientó la reflexión teológica de la SAT fuera 
aquella de la evangelización de la cultura, fundada en la tradi-
ción eclesial de dos milenios, y que había sido capaz de discernir 
y asumir los valores propios de las culturas judía, grecorromana 
y, en nuestro continente, precolombinas, y servía como modelo 
ejemplar para la teología en Argentina, tal como ésta se concebía 
y enseñaba en la Facultad de Teología de la Universidad Católica 
Argentina. 

Una de las metas evangelizadoras que la SAT procuró favore-
cer y acompañar, desde la reflexión teológica, fue la de unificar 
criterios y voluntades en orden a la reconciliación, en un mo-
mento histórico en el que nuestro país era escenario de tensiones 
y desencuentros, sumido en la lucha fratricida que fomentaban 
los grupos guerrilleros y la imposición, como respuesta, de la 
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lebrarse el Vº Centenario del Descubrimiento de América, tuvo 
lugar la IVª Asamblea, cuyo tema fue: “Nueva evangelización, pro-
moción humana, cultura cristiana” (Santo Domingo, 1992). El tema 
central de la Asamblea –como había sucedido con las asambleas 
precedentes–, se presentó en su enunciado, y mucho más en el 
Documento que recogió sus conclusiones, como un nuevo lla-
mado a repensar la teología a la luz del Concilio Vaticano II en el 
contexto de América Latina, teniendo en vista ahora, como pro-
yecto continental, la tarea de la nueva evangelización.

A la vez que el proceso de crecimiento de la SAT continua-
ba con un ritmo cada vez más ágil, nuestra Sociedad adquiría 
mayor afianzamiento y se delineaban los que serían sus rasgos 
característicos, tanto las Semanas de Teología como las otras acti-
vidades que se encararon en ese período, llevaron la impronta de 
las orientaciones de las Asambleas del Episcopado Latinoameri-
cano. El punto que mereció especial atención fue “la nueva evan-
gelización”, lo que se hace patente con sólo observar los títulos 
de las Semanas de Teología que tuvieron lugar en el transcurso 
de esos años: «Fe y Cultura” (1990); “La cristología en el contexto de 
la Nueva Evangelización” (1991); “La justicia en el contexto de la Nue-
va Evangelización” (1992); “Nuevos movimientos religiosos” (1993); 
“Eucaristía y Evangelización” (1994). 

La actividad de la SAT en estos años –lo que será más claro 
aún en la primera década del siglo XXI–, no se redujo sólo a la 
celebración de la Semana de Teología. Comienzan a organizarse 
otros encuentros, teniendo en cuenta las diversas áreas de espe-
cialización. En este contexto, la nueva evangelización fue tema 
de los Encuentros de Teología Pastoral, que trataron sobre “For-
mación pastoral para la Nueva evangelización” (1996) y “Comunión 
pastoral para la Nueva evangelización” (1997).

El diálogo propiciado en el período anterior comienza a tra-
ducirse en experiencias concretas. Así, la apertura al horizonte 
latinoamericano no se manifestó solamente en el plano de los 
estudios, sino también con ciertas actividades. Tal vez entre las 
más significativa se encuentre la realización, en 1996, del Primer 
Encuentro de Sociedades e Institutos Teológicos del Cono Sur, 
organizado por la Sociedad Argentina de Teología y la Comissão 
dos Institutos de Teologia do Rio Grande do sul (Brasil) y con el 

matizada en diversas dimensiones de la vida eclesial, configuró 
el trabajo teológico de la SAT.

Al reconocer la densidad de la encarnación, lejos de interpre-
taciones reductivas, el hecho evangelizador fue asumido por la 
SAT como auténtica liberación, fundada en el Evangelio que el 
mismo Jesús ha proclamado (cf. Lc 4,18-19), siendo él mismo, 
en su muerte y resurrección, el principio de toda liberación en 
la vida de la Iglesia (cf. Rom 6,18; 7,7; 1 Cor 15,26). Ese hecho 
evangelizador se percibía, además, en relación con el sentido de 
la fe del pueblo cristiano en la vida de la Iglesia, expresado en la 
religiosidad popular de nuestros pueblos, como lo señalaba el 
Documento de Puebla. 

Dos acentuaciones fundamentales determinaron, en esa épo-
ca, la tarea de SAT: el diálogo como elemento constitutivo de la 
vida eclesial y la lectura atenta de los “signos de los tiempos”. 
Esto se tradujo como tarea en dos niveles: a) El diálogo en la mis-
ma SAT, así como con los teólogos de otros países de América 
Latina. Sólo era posible el enriquecimiento mutuo y la superación 
de ciertas tensiones teológicas, si se abrían nuevos horizontes en 
la reflexión gracias a un diálogo en la verdad, dinamizada por la 
caridad. b) La asunción de la lectura compleja de los “signos de 
los tiempos” en la Iglesia de América latina, de allí la concreción 
histórica de la reflexión teológica. Al servicio de esas tareas, y 
gracias a la ayuda efectiva de iglesias hermanas, la publicación 
de las actas de las Semanas de Teología permitieron difundir el 
pensamiento teológico argentino.

c. Al servicio de la Nueva Evangelización7

Al iniciarse la última década del siglo XX, la Iglesia en Amé-
rica Latina se encontraba aún bajo la conmoción provocada por 
las Asambleas del Episcopado Latinoamericano.8 En 1992, al ce-

7  Agradezco a Mons. Luis H. Rivas el texto enviado y espero haber sido fiel 
al recoger los principales elementos que allí ofrecía.
8  La segunda: “La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la Luz 
del Concilio” (Medellín, 1968); y la tercera: “La evangelización en el presente y 
en el futuro de América Latina” (Puebla, 1979).
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exterior;11 el aumento de editoriales y librerías de material espiri-
tual, pastoral y teológico; el aumento del alumnado en los cursos 
de los estudios teológicos; las publicaciones de autores argenti-
nos en otros países y lenguas; las páginas informáticas de insti-
tuciones y de teólogos; multiplicación de cursos de formación 
bíblica y teológica para agentes pastorales; los desarrollos expe-
rimentados en algunas disciplinas, como la historia de la Iglesia 
y la teología pastoral; las ediciones de obras completas o selectas 
de teólogos argentinos; la revisión de la acción de la Iglesia y 
sus presupuestos teológicos y pastorales en distintos momentos 
de la historia argentina; la aparición de colectivos dedicados a 
la teología con enfoques específicos y grupos interdisciplinarios 
que han asumido temáticas teológicas.

Sin embargo, a pesar de esos signos de vitalidad, la situación 
se presentaba ambigua. Por un lado, directivos de editoriales es-
pañolas eran capaces de reconocer que aquí había un gran nú-
mero de teólogos de distintas disciplinas con mucho nivel, y se 
constata que, en la generación sub55, había profesores/as capa-
ces de enseñar en universidades de alto nivel teológico en cual-
quier país. Por otro, en aquel momento hubo un ataque masivo 
de ciertos grupos contra la teología argentina, que se dirigía a la 
misma SAT, a algunos de sus socios, a colaboradores e invitados, 
incluso a instituciones teológicas. Felizmente, en esa difícil situa-
ción, la SAT y sus directivos no estuvieron solos, sino que conta-
ron con el apoyo de la conducción de la Conferencia Episcopal. 
Tal vez valga la pena señalar, en este contexto, que una de las 
mayores dificultades a enfrentar sea quizá la falta de valoración 
del estudio por parte de muchos miembros de la Iglesia. 

A diferencia de lo que sucede en otros contextos, y siguiendo, 
como lo hemos visto, una característica que ha sido propia de la 
SAT, la teología argentina ha intentado vincular estrechamen-
te la reflexión intelectual, la vida espiritual y la acción pastoral, 
con la mejor tradición teológica. Esto ubica en un lugar propio 

11  Por ejemplo, de 1980 a 2011 hubo, en Villa Devoto, 220 licenciados y 
27 nuevos doctores (uno por año desde 2000); más cantidad y calidad de 
publicaciones – revistas, libros, colecciones - preparadas por profesores ar-
gentinos de distintas disciplinas, generaciones, lugares y corrientes.

auspicio de la Facultad de Teología de la Universidad Católica 
Argentina. El tema central fue “Integración y Comunión. El diálogo 
teológico entre los desafíos del Mercosur”.

A partir de 1998, dando inicio a un trabajo hasta ahora no in-
terrumpido, y que debería ser ejemplar para las otras especiali-
zaciones, se realizó el Encuentro de Profesores de Sagradas Es-
crituras. En esa primera ocasión se trabajó el tema: “Qué Iglesia 
pensamos para el siglo XXI”, en vista de ofrecer un aporte colectivo 
en la siguiente Semana de Teología.

Hacia finales de la década, acompañando siempre el camino 
eclesial, la atención se concentró en los temas propuestos por el 
Papa Juan Pablo II para la preparación del Jubileo del comienzo 
del siglo XXI.

d. La teología en la Iglesia argentina en inicio del nuevo 
milenio9 

En el inicio del milenio era fácil constatar un crecimiento y un 
avance de la teología argentina.10 Muchos signos daban testimo-
nio de esto: más instituciones dedicadas al estudio en distintas 
localidades: seminarios diocesanos, de familias religiosas e ins-
titutos laicales, institutos universitarios y terciarios; las cátedras 
de teología en carreras de las universidades católicas; el creciente 
número de doctores y licenciados en las disciplinas teológicas, 
como nunca lo hubo en nuestra historia; más bautizados con gra-
dos académicos o estudios teológicos, destacándose los laicos y 
laicas; gran cantidad y alto nivel en disertaciones de las licencia-
turas especializadas y tesis doctorales, defendidas aquí y en el 

9  Mi agradecimiento al Pbro. Dr. Carlos Galli por su texto que suministró 
los contenidos de este apartado e importantes miradas de conjunto relati-
vas al camino histórico de la SAT. Espero haber guardado fidelidad a sus 
reflexiones.
10  Según una visión certera, en los últimos 20 años, ésta habría crecido y 
avanzado mucho más que en los 400 años anteriores, sobre todo si se parte 
del primer doctorado dado en teología en la universidad de Córdoba en el 
comienzo del siglo XVII.
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homenajeados en el año 2000 en la persona de quienes fueron sus 
socios fundadores; y, en 2006, en un nuevo paso, al crear la cate-
goría de socios vitalicios. Otro paso fue ampliar las categorías de 
socios, abriendo el camino a los juniores de distintas instituciones 
teológicas del país. 

Se continuaron los Encuentros Teológicos del Cono Sur para 
reunir a instituciones de seis países,14 y se fortalecieron los víncu-
los con sociedades e institutos de naciones hermanas y vecinas. 
Algunas, como por ejemplo Chile y Uruguay, se inspiraron en la 
experiencia y en el estatuto de la SAT. 

La SAT, que sufrió en carne propia la crisis del 2001, tuvo ca-
pacidad para pensar teológicamente esa misma crisis. Lo hizo en 
las semanas de 2001, 2002 y 2003. Quizá un signo anticipador fue 
la reflexión de la XXXª Semana de Teología (2001): “De la esperan-
za a la solidaridad”, en cuyo contexto el grupo de biblistas analizó 
el tema: “dar razón de nuestra esperanza” (1 Pe 3,15). 

En el transcurso de la década, la reflexión de la SAT volvió 
nuevamente al Concilio Vaticano II, al celebrarse sus cuarenta 
años. Y el caminar de la Iglesia en América Latina se hizo pre-
sente nuevamente al dar acogida al aporte de la Asamblea de 
Aparecida (2007).

e. El diálogo con la cultura15

Nos acercamos así al presente, en el que muchos de nosotros 
somos protagonistas. Quizá valga la pena aprovechar este mo-
mento para recordar las razones que indujeron a algunos cam-
bios en la dinámica de la Semana de Teología, especialmente en 
lo relativo a la metodología. 

14  Al primero, celebrado en Buenos Aires en 1996, siguieron: Porto Alegre 
(1998); Santiago de Chile (2001); San Miguel (2004). La teología, en el seno 
de una Iglesia comunión, no puede no cultivar una cultura de la comunión, 
la integración y el intercambio. Lamentablemente esos encuentros no se 
han continuado por razones ajenas a la SAT.
15  Agradezco el Pbro. Dr. Víctor M. Fernández el texto enviado, cuyos con-
tenidos han sido recogidos en este apartado.

en la Iglesia a las instituciones académicas y a los teólogos. Un 
deber de las instituciones teológicas es gobernar con el ejemplo, 
investigando y escribiendo; con el pensamiento, proponiendo 
horizontes; con el reconocimiento a los mayores y el estímulo 
a los jóvenes; con el consenso, dialogando con todos y evitando 
facciones; con el servicio desinteresado. Todas estas característi-
cas fueron asumidas, explícitamente, como líneas de acción de la 
Comisión Directiva de la SAT, y marcaron su desarrollo institu-
cional en la última década. 

Se continuó en la línea de los aciertos de los períodos ante-
riores: la centralidad de las Semanas de Teología; los grupos de 
áreas específicas y sus publicaciones: Escritura, Patrología, Pas-
toral; las publicaciones; la invitación a teólogos latinoamericanos 
y europeos,12 y la participación en reuniones teológicas interna-
cionales. Y, al mismo tiempo, se dieron nuevos pasos. 

En reconocimiento de los cambios producidos en el ambiente 
teológico, uno de los objetivos propuestos y alcanzados fue la 
integración incluyente de socios, provenientes éstos del clero se-
cular, la vida consagrada y el laicado; de mujeres y varones; de 
los institutos diocesanos, religiosos y laicales; de distintas gene-
raciones y varias regiones; de las cuatro áreas; de países vecinos. 
La SAT se amplió, además, al incorporar miembros de nuevas 
generaciones.13 Esto se hizo manifiesto al abrir el espectro de 
quienes han participado como expositores e integrado paneles. 
De este modo, los años transcurridos desde su fundación y la 
integración de nuevos socios/as han favorecido así que la SAT 
se haya convertido paulatinamente en un lugar de intercambio 
entre generaciones. Se ha reconocido a los mayores, que fueron 

12  En esos años nos visitaron H. Legrand, T. Mifsud, S. Pié-Ninot, A. Gon-
zález, A. Roest Crollius, P. Guerra, P. Gilbert, A. Sanguinetti, P. Coda, G. 
Gutiérrez (quien fue varias veces invitado hasta que se pudo concretar fi-
nalmente su venida), sin contar a los que no vinieron y a O. González de 
Cardedal, que vino después.
13  En 2000 hubo 55 socios en Córdoba (habían sido invitados unos 20 fun-
dadores) y 78 en La Falda. Ahí comenzó una presencia que aumentó hasta 
2007. El promedio de asistentes fue 40 de 1986 (ya en La Falda) a 1995; de 
1995 a 1999 subió a 58; de 2000 a 2007 pasó a 79 participantes con sus dones 
(en 2007 hubo 87).
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te. Evidentemente, no se pretendía terminar cada Semana con 
una suerte de tratado, ni siquiera con una síntesis más o menos 
completa sobre algún tema. Los resultados concretos sólo podían 
ser muy modestos, y no podían consistir más que en un punteo 
de consideraciones. Pero no se podía renunciar a configurar las 
Semanas de ese modo.

A partir de estas dos inquietudes, la Semana de Teología de 
2008 se organizó en torno a cuatro seminarios. El tema general de 
la Semana y del trienio fue “el diálogo con la cultura en Argentina y 
el compromiso de los cristianos en la vida pública”, con algún matiz 
distintivo en cada año, tratando de responder a los temas que 
más interés despertaban en aquel momento.

La respuesta recibida ha mostrado que valió la pena la apues-
ta. Los 85 participantes pusieron el corazón. El compromiso y 
la seriedad con que participaron todos en los cuatro seminarios 
merecen un reconocimiento agradecido. Estos seminarios permi-
tieron acotar mejor y concretar el gran tema de la Semana en un 
ámbito particular. Pero lo más importante es que, con sus límites, 
fueron efectivamente el cauce para la “producción comunitaria 
de pensamiento” a partir del intercambio de aportes, la explici-
tación de  consensos y la elaboración de conclusiones. Dentro de 
las posibilidades acotadas de una Semana, los resultados fueron 
positivos, porque fue posible publicar el aporte de cada uno de 
los cuatro Seminarios.

El año siguiente, invitamos a Olegario González de Cardedal, 
reconocido por su capacidad de diálogo con la cultura, en orden 
a recoger aportes generales que pudieran enriquecer nuestra me-
todología.16 Se reunían los dos aspectos: el invitado de renombre 
y el trabajo de reflexión conducente a la “producción comunitaria 
de pensamiento”. Pero la calidad del expositor hizo que muchos 
asistieran a las conferencias de la mañana pero no participaran 
–o lo hicieran sólo parcialmente– en los Seminarios de la tarde, 
sea por obligaciones laborales o por los atractivos de Buenos Ai-

16  Recordamos que, debido a la epidemia de gripe A, se debió postergar la 
celebración de la Semana, y que ésta se celebró en septiembre en Buenos 
Aires.

El hecho de acoger las orientaciones de los obispos reunidos 
en Aparecida, asumiendo en integridad la propuesta de una 
nueva evangelización y los desafíos que presentan los cambios 
culturales, contribuyeron a que en los ámbitos teológicos se plan-
tearan algunas preguntas. En efecto, en las conversaciones entre 
teólogos/as aparecía frecuentemente una preocupación: ¿tiene 
algo que decir la teología sobre los grandes temas que preocupan 
a la sociedad?, ¿podemos aportar algo los teólogos para pensar 
las cuestiones que nos afectan como pueblo? La respuesta parece 
obvia si uno piensa que existe una Doctrina Social de la Iglesia. 
No obstante, ese pensamiento social es dinámico, y los principios 
generales de esa doctrina se aplican de modo diverso, los cuales 
por eso, de algún modo, deben ser repensados en cada contexto 
histórico y en cada problemática concreta. Asimismo se entendía 
que todas las disciplinas teológicas –de modos diversos– podían 
aportar algo para la interpretación de la realidad. Esta inquietud, 
presente en la SAT desde sus orígenes, aparecía ahora como in-
terpelación a mostrar que el pensamiento teológico no es ajeno a 
lo que vive y le pesa a la gente, no se aleja de las angustias socia-
les refugiándose en un limbo de abstracción revelada.

Por otra parte, en diversas ocasiones se había planteado la cues-
tión de si la Semana de Teología no podía llegar a ser una suerte 
de “sujeto colectivo”, y no sólo una reunión de personas que una 
vez al año se juntan a escuchar algunas conferencias. Daba vueltas 
la inquietud de configurar las Semanas como un momento para 
pensar juntos, e incluso para “producir pensamiento”, aportando 
juntos nuevas ideas y elaborando algunas propuestas que brota-
ran del diálogo, de la búsqueda comunitaria. Se pensaba en un 
proceso metodológicamente ordenado que se configurara verda-
deramente como un “hacer teología juntos”. 

En 2007, en su primera reunión, la nueva Comisión Directiva 
entendió que no dejaba de ser un riesgo proponer una temática 
muy situada y una metodología más participativa. El temor era 
que la ausencia de un expositor internacional de mucho renom-
bre, como se había procurado hasta entonces, y las exigencias 
concretas que plantea un seminario de investigación desalenta-
ran la participación de muchos. Pero se creyó que la SAT, gracias 
al camino recorrido y a los esfuerzos de muchos, había sido pre-
parada para dar este paso y podía asumir un camino más exigen-
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a. La conferencia inaugural

La conferencia inaugural estuvo a cargo del R.P. Dr. Bernard 
Sesboüé, sj, Profesor emérito de las Facultades Jesuitas del Cen-
tre Sêvres (París), teólogo reconocido en ámbitos teológicos in-
ternacionales por sus numerosas publicaciones –muchas de ellas 
traducidas al castellano– y la claridad de su pensamiento. Como 
quedó demostrado en su conferencia, el autor une a la lucidez 
teológica una gran capacidad pedagógica. El tema expuesto, en 
acogida al tema central de la Semana, lleva por título: “Al ser-
vicio del anuncio del Evangelio hoy. Breve historia de la Iglesia 
y de la modernidad”. El P. Sesboüé presenta, en primer lugar, 
un diagnóstico de las relaciones entre la Iglesia católica y la mo-
dernidad, con los cuestionamientos no superados que ésta ha 
presentado a la primera y, en consecuencia, a la teología: la Re-
forma; la revolución industrial y el consecuente desarrollo de las 
ciencias; la evolución de las ideas políticas y la revolución. En un 
segundo momento, el autor señala pistas en el intento de dar res-
puesta de modo nuevo a los desafíos vigentes de la modernidad 
científica, de la modernidad política, de la modernidad cultural 
y de la modernidad técnica y cultural.17 No quisiera desaprove-
char este espacio para reconocer y agradecer la disponibilidad 
del P. Sesboüé quien, ante la imposibilidad de desplazarse hasta 
Buenos Aires por razones de salud, se abrió totalmente a la posi-
bilidad de ensayar, por primera vez –para nosotros y para él– y 
con resultado positivo, una video-conferencia.     

b. Panel temático: Imaginar la teología del futuro

La última sesión de la primera jornada estuvo ordenada, bajo 
la modalidad de un panel, a ofrecer elementos que ayudaran a 
imaginar la teología del futuro. Se procuró que los participan-
tes en dicho panel representaran diferentes áreas de la ciencia 
teológica, pertenecieran a distintas generaciones, provinieran de 
diferentes ámbitos académicos y regiones geográficas y encar-

17  La conferencia se extendió en un espacio de diálogo que, lamentablemen-
te, no ha sido posible recoger en esta publicación.

res. No obstante, con resultados dispares, también pudieron ela-
borarse algunas conclusiones de los Seminarios.

Otra tarea iniciada en los últimos años fue la de repensar la 
organización de la SAT, no para modificar su breve Estatuto, 
sino para establecer algunas líneas orientadoras para su mejor 
ejecución. Interesaba precisar una serie de cuestiones que no 
estaban explícitas en los Estatutos y que tenían que ver con las 
elecciones, la conformación del equipo directivo, la participación 
de los socios, etc. En las Asambleas de 2008 y 2009 se escucha-
ron propuestas y se acordaron algunas de estas líneas. Se tenía 
la convicción de que una mayor clarificación a nivel normativo, 
estaba ordenada a una mejor calidad institucional.

Lo transcurrido a partir de 2009 forma parte del presente de 
la SAT, y corresponderá a otros, en otro momento, hacer su pre-
sentación. Al cerrar este momento dedicado a la memoria, tal vez 
sea bueno recordar que, gracias al testimonio de los ex-presiden-
tes, han surgido elementos a tener en cuenta en el presente y en 
el futuro caminar de la SAT. Respetando el orden anunciado al 
inicio, dejo la mención de esos elementos para el último tramo de 
esta introducción.

2. El presente: reflexión en torno al tema principal 
 de la Semana de Teología 2011

Luego del panel de la mañana sobre la memoria de los cua-
renta años de la SAT al que acabamos de hacer referencia, la Se-
mana tomó el ritmo que de algún modo ha sido habitual en estos 
encuentros, con la innovación metodológica de que su desarrollo 
sería al modo de un congreso, sobre todo por el espacio destina-
do a la presentación de comunicaciones. Los sucesivos momen-
tos del trabajo pueden percibirse siguiendo el orden de las partes 
del presente libro: la conferencia inaugural; panel temático en 
orden a imaginar la teología del futuro; las conferencias relativas 
al tema de la Semana a cargo de los tres invitados especiales; las 
comunicaciones; el seminario bíblico.
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tificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil); “El aporte 
de la teología empírica para la comprensión de la religión en la 
cultura actual” (Dr. Joaquín Silva Soler, Profesor y actual Decano 
en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago de Chile); “Dar razón de nuestra esperanza: 
teología pública y el desafío actual del diálogo interamericano” 
(Dr. Casarella, Profesor e Investigador en el Catholic Studies De-
partament, De Paul University, Chicago, Estados Unidos).

d. Comunicaciones 

El resto de la Semana estuvo dedicado a la presentación de 
comunicaciones en cuatro mesas que funcionaron de modo pa-
ralelo. Las áreas disciplinares que habían sido propuestas eran: 
Sagrada Escritura; Teología Fundamental; Patrística; Teología 
Dogmática; Teología Moral; Teología Espiritual; Teología Pasto-
ral. Cabe señalar, como un hecho nuevo, que amplió el espectro 
de los participantes en la Semana, el nombramiento y funciona-
miento de un Comité Científico, que tuvo a su cargo la evalua-
ción de cada una de las comunicaciones.18 La respuesta fue más 
que satisfactoria: se presentaron en total 23 comunicaciones. Esto 
permitió que, más allá de los inscriptos que participaron en toda 
la Semana, hubiera otros con presencias parciales en alguna de 
las jornadas. 

En el presente libro, las comunicaciones se presentan en tres 
grandes grupos: 

18  Los integrantes del Comité Científico fueron: Sagrada Escritura: Ga-
briel Nápole op, Eleuterio Ruiz; Teología Fundamental: Carlos Cas-
tro, Michael Moore ofm, Pablo Sicouly op; Patrística: Patricia Cinner, 
Hernán Giudice; Teología Dogmática: Omar Albado, Alberto Espezel, 
Alejandro Mingo, Gonzalo Zarazaga sj; Teología Moral: María Martha 
Cúneo, Fernando Ortega; Teología Espiritual: Pablo Figueroa sj, Mar-
cela Mazzini; Teología Pastoral: Marcelo González, Luis Liberti svd. Se 
previó también un Comité de Interdisciplina, como ayuda al Comité 
Científico para las comunicaciones que pudieran presentar una pers-
pectiva interdisciplinaria, conformado por Lucio Florio y Cecilia Ave-
natti de Palumbo.

naran distintas vocaciones en la Iglesia. Según el orden de las 
exposiciones, los temas presentados fueron: “Presente y futuro 
de la Teología Bíblica” (R.P. Dr. José Sicre, sj, Profesor emérito 
de la Facultad de Teología de Granada y actualmente Profesor 
en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma); “La transformación 
de la realidad social de acuerdo con el Evangelio” (R.P. Dr. Juan 
Carlos Scannone, sj, Profesor emérito de las Facultades Jesuitas 
del Colegio Máximo, San Miguel); “Desafíos en la enseñanza de 
la teología hoy” (Hna. Lic. Josefina Llach, aci, Profesora en la Fa-
cultad de Teología de la Universidad Católica Argentina); “Ima-
ginando la teología del futuro en Argentina” (Pbro. Dr. Alejan-
dro Mingo, Profesor en el Seminario Mayor Nuestra Señora de 
Loreto y en la Universidad Católica de Córdoba); “Teología entre 
amigos” (Lic. Carolina Bacher Martínez, Profesora en el Centro de 
Estudios Salesiano de Buenos Aires, Coordinadora del Profeso-
rado Ciencia Sagrada ISPE y miembro del Observatorio Pastoral 
Argentino y de Teologanda). La riqueza de los contenidos ver-
tidos y lo sugerente de muchas de las reflexiones ofrecidas, que 
contaron con un tiempo limitado, se convierte en invitación a la 
lectura de estos textos. 

c. Conferencias temáticas sobre el tema central de la Semana

En la segunda jornada, el tema de la Semana fue iluminado 
con el aporte de tres teólogos invitados, dos de ellos de países 
vecinos y el tercero de los Estados Unidos. Si todo intercambio 
de ideas y de perspectivas es siempre enriquecedor, lo que se 
procuró en este espacio fue que nuestros colegas nos ofrecieran 
su visión del diálogo fe-cultura desde otros contextos. Los dos 
primeros proceden de países cercanos (Chile y Brasil), en los que 
la Iglesia católica, como es en nuestro caso, tiene arraigo históri-
co y es numéricamente mayoritaria y debe asumir hoy el desafío 
del diálogo con la cultura en una sociedad cada día más plural. 
El tercero de ellos, que vive y trabaja en los Estados Unidos, pro-
viene de un contexto diferente, en el cual la Iglesia católica siem-
pre ha sido siempre una minoría en una sociedad plural. Los tres 
temas presentados han sido: “Diálogo, experiencia, testimonio. 
Algunas propuestas de conversión a la teología hoy” (Dra. María 
Clara Bingemer, Profesora en la Facultad de Teología de la Pon-
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hacernos a nosotros mismos en la ética existencial metódica de B. 
Lonergan” (R.P. Dr. Pablo Figueroa, sj); “La evolución biológica 
y su impacto en el pensamiento teológico y en la educación reli-
giosa” (Pbro. Dr. Lucio Florio - Prof. Marisa Gudiño - Prof. Lo-
rena Oviedo); “`Tengan entre ustedes los mismos sentimientos 
de Cristo´ (Flp 2, 5). Género y masculinidad/es. Desafío para las 
iglesias” (Lic. Andrea Sánchez Ruiz); “Para que tengamos vida 
y la tengamos en abundancia. Hacia una espiritualidad sanante 
como camino de vida plena” (Prof. Mónica Ukaski). 

D. Seminario Bíblico: Finalmente, no por ser la última de las 
disciplinas, e introducido por la Lic. Claudia Mendoza, se publi-
can los dos temas ofrecidos en el Seminario Bíblico por el R.P. Dr. 
José Sicre, sj: “Desarrollo de la esperanza mesiánica en Israel”; y 
“Los años de la restauración: Ageo, Zacarías, Tritoisaías (Isaías 
56-66)”. Este seminario funcionó de modo paralelo a las mesas 
de comunicaciones. La razón de esta modalidad, aparentemente 
excepcional en el marco de la metodología asumida para toda la 
Semana, se explica por razones circunstanciales: la primera de 
ellas fue la posibilidad de contar con la presencia del P. Sicre, 
especialmente valorado en nuestro medio, y con lo que él podía 
aportar desde su ámbito específico de trabajo; la segunda es que 
los Profesores de Biblia habían realizado ya, a fines de mayo, y 
con resultados óptimos, la Semana Bíblica, en el que hubo un 
espacio destinado a la presentación de comunicaciones. Por lo 
tanto, el hecho de que los biblistas trabajaran con una modalidad 
diferente estaba más que justificado.

Al concluir este segundo tramo de mi presentación quisiera 
expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho po-
sible la última Semana de Teología: a los teólogos y teólogas del 
exterior que han acogido nuestra invitación y nos han enrique-
cido con su aporte y honrado con su presencia; a quienes han 
participado en los dos paneles del día 20 de julio; a quienes han 
participado presentando comunicaciones; a los integrantes del 
Comité Científico; a los socios que han ofrecido desinteresada-
mente su apoyo para tareas concretas antes, durante y después 
de la Semana; a las autoridades de la Universidad Católica Ar-
gentina que nos han facilitado las instalaciones del edificio San 
José para la jornada abierta del 20 de julio y al personal de la 

A. Teología Patrística, Dogmática y Espiritual: “La teología y 
el discernimiento eclesial de los signos de esos tiempos. Una 
lectura del proceso que llevó a la temática de la II Conferencia 
de Medellín” (Dra. Virginia Azcuy); “Una teología inculturada 
en lengua castellana para dar razón de la esperanza en el siglo 
XXI” (Pbro. Dr. Carlos M. Galli); “Casta meretrix. Acerca de la 
aplicación eclesiológica frecuente de una expresión patrística” 
(Pbro. Dr. Hernán Giudice); “John Henry Newman y el talante 
‘autobiográfico’ de su teología” (Pbro. Lic. Ricardo Mauti); “El 
símbolo de la Noche Oscura en la obra de Juan de la Cruz: ori-
ginalidad e influencias” (Dra. Marcela Mazzini); “Hacer teología 
de un modo diferente” (R.P. Dr. Gerardo Ramos scj); “Una teolo-
gía samaritana. El estilo teológico de Jon Sobrino” (Lic. Ezequiel 
Silva); “Persona y humanidad de Jesucristo” (R.P. Dr. Gonzalo 
Zarazaga, sj).

B. Teología Fundamental, Moral Social y Pastoral: “Saborear el 
gusto dulce de la fe de los demás. Las conversiones del teólo-
go ante el relevamiento de prácticas cristianas contemporáneas” 
(Lic. Carolina Bacher); “La fe cristiana vivida en la cultura popu-
lar latinoamericana” (Pbro. Lic. Enrique Bianchi); “El Tinkunaco 
riojano, una fiesta” (Lic. Mariel Caldas); “Allpanchis Phuturinqa: 
nuestra tierra dará su fruto. El Espíritu Santo en manifestado en la 
práctica de la Iglesia del Sur Andino Peruano (1970-2000)” (Hna. 
Dra. María J. Caram, op); “Del mito igualitario a la sociedad plu-
ral: posible articulación entre Palabra Divina y palabra política 
en la lógica de las nuevas modalidades democráticas latinoame-
ricanas” (Dra. Emilce Cuda); “La credibilidad de Jesucristo. Al-
gunas propuestas en diálogo con O. González de Cardedal y J. I. 
González Faus” (fr. Dr. Michael Moore, ofm); “Aportaciones de 
la Fenomenología de la religión a la Teología fundamental” (R.P. 
Dr. Juan Carlos Scannone, sj); “Existencias cristianas: relatos en 
busca de narradores/as” (Lic. Diana Viñoles).

C. Diálogo Interdisciplinario: Teología, Filosofía, Literatura, Artes, 
Ciencias: “Experiencia mística y lenguaje. Simone Weil: una mística 
en los límites de María Clara Bingemer” (Dra. Cecilia Avenatti de 
Palumbo); “El imaginario y la antropología literaria de Adolphe 
Gesché como mediación entre el campo literario y el teológico” 
(Lic. Patricia Calvo); “Arte y Cristología en Adolphe Gesché” 
(Pbro. Prof. Hernán Fanuele); “Hacia una fundamentación del 
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- y, todo esto asumiendo la teología en su dimensión de servi-
cio al don y la tarea de anunciar el Evangelio a los hombres y 
mujeres de hoy, carentes muchas veces de la luz y la firmeza 
de la verdad, y que sufren en su propia carne las consecuen-
cias de esa carencia. 

La fe, como sabiduría de los hijos de Dios, siempre y también 
hoy, es auténtica si busca en la teología acercarse a la visión y 
así, profundizar en el misterio del ser humano y su historia de 
salvación. El teólogo también tiene la gracia de la sabiduría en 
la Iglesia, sacramento universal de salvación. El amor de Dios, 
que es inagotable, y la capacidad de recibir a Dios que tiene el 
hombre, que nunca será colmada, son la razón de la peregri-
nación permanente del teólogo en su servicio profético de la 
Iglesia y el mundo.

Este, que puede convertirse en un verdadero programa de 
vida y de trabajo, debe expresarse de modo concreto, de acuerdo 
a su naturaleza y estilos propios, en la vida de la comunidad 
de teólogos y teólogas en Argentina. Por eso, será siempre un 
objetivo irrenunciable aprender a trabajar en común, integran-
do el pensamiento de los otros, lo que supone leerlos, discernir 
sus aportes, citarlos con honestidad intelectual hacia el pasado, 
en colaboración científica en el presente y para ayudar a la in-
vestigación futura. En relación con ese objetivo, una tarea aún 
pendiente en nuestro medio es integrar otras formas de hacer 
teología, aunque no hayan faltado los intentos. Esto es impor-
tante si verdaderamente hemos asumido que corresponde a la 
SAT favorecer la reflexión teológica en todas sus manifestacio-
nes. Tampoco hemos conseguido todavía iniciar un diálogo con 
las asociaciones que, en nuestro país, reúnen a historiadores, li-
turgistas y canonistas.

La mirada hacia atrás permite ver que la teología en Argen-
tina se ha mostrado y se sigue mostrando como una teología 
orientada decididamente, en el mejor de los sentidos, hacia la 
pastoral. Para cumplir mejor esa misión, quedan como metas 
que quienes incursionamos en las distintas áreas de la teología 
nos decidamos por una tarea de investigación abierta al diálogo 
entre las diferentes especializaciones y que, de este modo, todas 
ellas, en conjunto, se comprometan en la elaboración de una teo-

misma Universidad que nos ha asistido con eficiencia ese día; 
finalmente, a quienes han preparado y corregido esta edición.19

3. De la memoria viva a los desafíos del futuro 

Cabe cerrar esta introducción con algunas palabras relativas 
al futuro de la teología en Argentina y, más específicamente, 
al servicio que la SAT debe prestar en este ámbito. Trataré de 
expresar así, de modo conclusivo, algunas reflexiones que pro-
curan recoger algunos de los elementos vertidos en los paneles 
del miércoles 20 de julio.20 Estas reflexiones hacen a la comprensión 
misma de la teología, a su lugar en la Iglesia, a las cuestiones ineludi-
bles que la teología debe asumir para cumplir más adecuadamente su 
misión, y al servicio que la SAT debería ofrecer en este marco.

Desde una comprensión de la teología como intellectus fidei, y de 
su reconocimiento como función eclesial, siguen siendo válidas 
hoy –para referirse al objeto, al lugar y a los sujetos comprome-
tidos en el quehacer teológico, y a la función y los destinatarios 
de la teología–, las categorías de misterio, comunión y misión-
evangelización, que marcaron los tiempos fundacionales. Se tra-
ta ante todo, pues, de:  
- Profundizar en el designio de Dios, el misterio revelado y 

creído, en una cultura cada vez más plural y marcada, mu-
chas veces, por el relativismo, formando parte –como bauti-
zados y teólogos– de la Iglesia, que se ha redescubierto a sí 
misma como sacramento de salvación y misterio de comu-
nión; 

- Colaborar en la maravillosa y desafiante tarea de hacer teo-
logía en comunión fraterna, en un mundo y un país cada vez 
más fragmentados social y culturalmente, donde coexisten 
tantos monólogos y se pronuncian tantas palabras incapaces 
de iluminar la vida de los seres humanos; 

19  Agradecemos la desinteresada colaboración de los socios Omar Albado 
y Hernán Fanuele, así como también de la Lic. Patricia Calvo, de la hna. 
Silvia (Carmelo de Mar del Plata) y del Lic. Daniel Righetti.
20  Algunos de los elementos aquí presentes corresponden literalmente a los 
aportes recibidos del Card. Estanislao Karlic, Mons., Lic. Luis H. Rivas y 
del Pbro. Dr. Carlos M. Galli.
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logía católica que,21 respondiendo siempre al peregrinar de la Iglesia y 
a los signos de los tiempos, puede concebirse a sí misma como auténti-
camente latinoamericana.  

Por otra parte, en el horizonte histórico-cultural de la moder-
nidad, estamos llamados a procurar una integración inteligen-
te de la racionalidad moderna con la revelación y a expresar de 
modo renovado la sabiduría cristiana ante las tentaciones del fi-
deísmo fundamentalista y pietista y del racionalismo secularista 
y relativista; concebidas ambas como renuncias manifiestas de la 
capacidad de la razón humana de comprender la realidad. En la 
Argentina, como en otros contextos culturales, hay que pensar la 
fe y ayudar a pensar todos los temas de la vida y la historia con 
una razón iluminada por la fe, ejercitar la racionalidad de la fe 
–la ratio fidei– en diálogo con otras formas de la racionalidad hu-
mana, en especial las disciplinas filosóficas, históricas, jurídicas, 
antropológicas y políticas. Por eso, en el plano epistemológico, 
la SAT debería seguir promoviendo un trabajo específicamente 
teologal, que no sea sólo intra-teológico sino además inter-disci-
plinario, académicamente serio, inculturado e intercultural, que 
responda a problemas pastorales inmediatos pero que piense lú-
cidamente el núcleo de la fe a largo plazo.

Por último, en el horizonte geo-cultural de la región latinoa-
mericana, la historia reciente muestra que la comunidad eclesial 
e intelectual argentina tiene una gran responsabilidad en la re-
flexión teológica-pastoral. Hay que recoger y nutrir la vida teo-
logal del Pueblo de Dios peregrino en la Argentina y desarrollar 
una teología en lengua castellana con “tonada argentina”22, o tal 
vez mejor: ¡con las varias tonadas argentinas! Si durante siglos 
la teología se escribió en latín; si en el siglo XX fuimos marcados 
por la teología escrita en francés y alemán, hoy tenemos el desa-

21  Quizá no esté de más recordar que katholou, en el griego clásico, no es un 
adjetivo sino un adverbio que busca expresar aquello que es kath’holon, “se-
gún la totalidad”. Sólo en la literatura cristiana se convertirá en un adjetivo 
que se utilizará para caracterizar a la Iglesia y cuyo testimonio más antiguo 
pertenece a Ignacio de Antioquía (cf. Ad Smyr. 8, 2). 
22  La feliz expresión es de Carlos Galli.

fío de desarrollar una teología que dé razón de la esperanza en 
lengua castellana en el siglo XXI.

Tenemos por delante más que una agenda de trabajo. Ella nos 
cuestiona y confirma en nuestra vocación y misión como teólo-
gos y teólogas y señala la vigencia del servicio que está llamada 
a prestar la Sociedad Argentina de Teología cuarenta años des-
pués de su fundación.



 

I. Conferencia inaugural
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Al servicio del anuncio  
del Evangelio hoy

Breve historia de la Iglesia y de la modernidad

Bernard Sesboüé

La Iglesia atraviesa hoy en numerosos países una verdadera 
prueba de la fe. Ante esta situación varias preguntas se nos plan-
tean de modo espontáneo: ¿Por qué la fe cristiana ha reaccionado 
tan mal ante los desarrollos de la modernidad occidental? Los 
grandes valores de la modernidad, sin embargo, han surgido en 
gran medida del ideal evangélico. ¿Por qué este antagonismo 
cultural entre fe y modernidad?

La segunda cuestión a tratar es esta: ¿Qué conversiones debe vi-
vir la Iglesia católica para anunciar el Evangelio hoy, reconciliándo-
se con la modernidad en todos los ámbitos donde esto es posible? 

Estos son los dos puntos que quisiera abordar rápidamente.

1. La Iglesia católica ante la modernidad

El desafío es saber discernir cómo hacer justicia a esta situa-
ción nueva de una humanidad adulta y que no puede retroceder 
en el tiempo, sabiendo oponerse a los maleficios que han sido 
engendrados en nombre de esta misma modernidad. No puede 
tratarse de un no masivo, ni de un sí sin discernimiento. 

¿Qué es la modernidad?

Un artículo de Abel Jeannière, un clásico en la materia, estima 
que cuatro revoluciones han determinado el paso a la moderni-
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dad: “una revolución científica, una revolución política, una re-
volución cultural, una revolución técnica e industrial. Cada una 
de estas revoluciones comporta etapas”1. 

La revolución científica, que comienza con Newton, rompe con 
la visión antigua del mundo. A una visión simbólica del univer-
so gobernado por Dios y sus ángeles sucede una mecánica celes-
te que obedece al determinismo de sus leyes. En otros términos, 
el mundo íntegro se vuelve matematizable. En este marco nuevo 
vendrán a inscribirse todos los descubrimientos subsecuentes 
hasta la relatividad de Einstein. La situación del hombre en el 
mundo ha cambiado completamente. No aparece ya como su fin 
o su culmen. Se convierte en un “gitano de la naturaleza”, que 
ejecuta su partitura al margen de las grandes fuerzas cósmicas 
que lo ignoran.

La revolución política ha hecho pasar a la humanidad de la con-
cepción del poder carismático del príncipe, que detenta su auto-
ridad de Dios, al ideal de la democracia razonable. La fuente del 
poder no está ya en Dios, sino en el pueblo. La democracia es el 
tipo del Estado moderno. Ella está inducida por un requerimien-
to de libertad política.

La revolución cultural es un movimiento de pensamiento en-
raizado en la nueva visión del mundo. Esta se llamará en el siglo 
XVIII, de las Luces. “Se trata de una laicización del pensamiento y 
una racionalización de todos los criterios, en todos los ámbitos”2. 
Esta secularización plantea el problema religioso en términos 
evidentemente nuevos.

La revolución industrial es la consecuencia a término de la re-
volución científica. El hombre pasa del útil tradicional, a la má-
quina y a la máquina-útil, lo que le permite una producción in-
finitamente más rápida de los bienes. Pero la industria moderna 
culmina en una abstracción del trabajo descompuesto en gestos 
elementales, ordenados por la máquina y sus exigencias de ren-
dimiento y no ya por el hombre que se encuentra integrado en el 

1  a. Jeannière, “Qu’est-ce que la modernité?”, Etudes, noviembre (1990), 
501. 
2  a. Jeannière, ibid., 504.

trabajo en cadena. La producción tiene menos necesidad del tra-
bajo humano. Es una liberación en relación a las tareas más peno-
sas y la fuente de una economía de abundancia, pero también se 
convierte en causa de desocupación. Hoy ella ha culminado en la 
revolución informática de la que ignoramos aún en gran medida 
las consecuencias.

Si se consideran las cosas de manera más global, la moderni-
dad puede comprenderse como el paso de la humanidad de una 
edad a otra. Por analogía con el crecimiento de un individuo, re-
presenta el paso de la infancia adulta a la adolescencia luego a la 
mayoría de edad. Las preguntas que plantea han surgido del au-
mento de la conciencia sobre sí misma y del fruto del paso de la 
objetividad a la subjetividad. La modernidad ha constituido una 
crisis de conciencia necesaria que la humanidad no podía evitar. 
La modernidad es un hecho histórico que es necesario analizar 
como tal teniendo en cuenta sus desarrollos. 

La modernidad en marcha desde los últimos siglos hasta hoy

La crisis de la modernidad ha sido el factor de un incuestiona-
ble progreso no sólo en el ámbito de la ciencia, de la técnica, de la 
economía y de la cultura, que han modificado nuestro dominio 
de la creación y nuestra calidad de vida, pero más aún y sobre 
todo por la serie de tomas de conciencia que ha permitido y el 
afinamiento de los valores de justicia, libertad, democracia, de 
los derechos de la persona humana. Ninguno de nosotros podría 
vivir hoy en una sociedad dominada por los códigos de la so-
ciedad medieval. Esos progresos fueron también aquéllos de la 
emancipación de la filosofía en relación con la teología a partir de 
Descartes y Spinoza, del advenimiento de un racionalismo cien-
tífico y de un descubrimiento cada vez más preciso del pasado 
de la humanidad. 

La modernidad ha universalizado igualmente la querella lite-
raria de los Antiguos y los Modernos. Del respeto de la tradición, 
la mentalidad cultural ha pasado al culto del futuro y del pro-
greso. Se ha convertido también, en ciertos casos, en ideología o 
mito. En un mundo de estabilidad y de continuidad, que vivía en 
el respeto de la trascendencia, ha opuesto cada vez más la movi-
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lidad y la ruptura en un universo donde el empeño humano te-
rrestre se convierte en la reina de todos los deseos. J. Baudrillard 
ha podido escribir: “Después de haber sido una dinámica de pro-
greso, la modernidad se convierte lentamente en un activismo 
del bienestar”3. En un mundo que aceptaba la dependencia je-
rárquica en todos los ámbitos, la modernidad ha hecho sonar un 
ideal de autonomía y de libertad. Ha representado, pues, el ad-
venimiento de la razón que se opone a las creencias. Pero hubo 
una buena y una mala modernidad, según se quisiera ejercer la 
razón sabiamente con la preocupación de explotar todas las po-
sibilidades que ella desplegaba, o que pretendiera emancipar a la 
humanidad de toda otra referencia que no fuera ella misma. Hay 
un ejercicio de la razón que sabe dar todo su lugar a la fe.

Debemos tener cuidado, pues, de hacer de la modernidad el 
chivo emisario de todas las dificultades que encuentra la fe cris-
tiana en sociedades en mutación. Tampoco debemos sacralizarla 
de manera incondicional. La verdadera pregunta se plantea a ni-
vel del encuentro entre la fe cristiana y esta modernidad. Es ne-
cesario aquí no temer analizar las responsabilidades propias de 
la Iglesia. Ellas son reales en la medida en que la Iglesia de Dios 
ha sido confiada a seres humanos y a seres humanos pecadores, 
según la lógica de la encarnación. Históricamente, la Iglesia ha 
reaccionado mal ante los desafíos de la modernidad. Indudable-
mente, ella no ha faltado a todas las citas con ésta, pero ha faltado 
a muchas. Esto es sólo una constatación. Las características de la 
modernidad planteaban un conjunto de cuestiones radicales a la 
fe cristiana. Una nueva concepción del mundo (Weltanschauung) 
exigía de sí que cada creyente se convirtiera en un creyente adul-
to. Como toda crisis de adolescencia, requería mucho tiempo y 
paciencia4. 

3  Encyclopoedia Universalis, T. 15, p. 554.  
4  La post-modernidad, término que se ha visto nacer al final del siglo XX 
bajo la pluma Arnold Toynbee, es un concepto asombrosamente flui-
do. Afecta sobre todo a las revoluciones cultural e industrial. La post-
modernidad, es la modernidad que ha perdido sus ilusiones y su fe en 
un progreso continuo de la ciencia y de las técnicas, capaz de dar la fe-
licidad a la humanidad. Se caracteriza por la pérdida de las ideologías 

¿Cómo ha reaccionado la Iglesia católica en el curso de los 
últimos siglos a los desafíos de la modernidad? Tratemos de ex-
traer las enseñanzas de sus errores, para no repetirlos. Este pa-
sado puede ser muy instructivo para el futuro. Nos es necesario 
recorrer rápidamente estos siglos para ver cómo la cultura de la 
modernidad ha descendido progresivamente de la intelligentsia 
hasta los medios más populares de la sociedad, para constituir 
una mentalidad común y difusa que nos alcanza a todos. 

El siglo XVI y el desafío de la Reforma

En el siglo XVI la Iglesia de Occidente vivió dos acontecimien-
tos importantes, distintos y a la vez solidarios: el Renacimiento y 
la Reforma protestante. El término Renacimiento no es anodino, 
porque expresa una ruptura con la Edad Media y la explosión de 
una vida nueva en todos los ámbitos del pensamiento, del arte 
y de la literatura. La imprenta en plena expansión, la revolución 
Gutenberg se puede decir, permitió un acceso más generalizado 
a los textos antiguos. La edición de las grandes obras de la an-
tigüedad pagana planteó el problema de la fijación del texto. La 
relación con la Biblia no escapa evidentemente a esto. El Rena-

y de un gran número de valores, un relativismo, un individualismo, 
una incertidumbre generalizada y el gusto de la “deconstrucción”. Ha 
perdido incluso toda convicción relativa a sus fundamentos sociales. 
No creyendo ya en el progreso, se compromete cada vez más exclusi-
vamente en la inmediatez de la tarea del “vivir bien”, es decir, con desahogo 
en una felicidad del instante presente, pero cada vez con menos esperanza. 
Cuestiona no sólo la verdad objetiva sino incluso la unidad del sujeto, 
que constituye la gran referencia de la modernidad. Es una forma de 
“desencantamiento del mundo” y puede estar tentada por el nihilis-
mo. El concepto de post-modernidad debería poder adquirir un nuevo 
sentido: el de una modernidad finalmente salida de su crisis de adoles-
cencia, vuelta verdaderamente adulta, más lúcida y más madura; una 
modernidad más consciente de sus posibilidades y de sus responsabi-
lidades de cara al futuro de nuestro mundo; una modernidad mundial 
y por esta razón promotora de la justicia; finalmente, una modernidad res-
petuosa de todo ser humano y, por tanto, de su dimensión religiosa. Una 
modernidad semejante podría vivir una lenta reconciliación con la fe.
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cimiento está también marcado por la emergencia de un primer 
individualismo que se desarrollará hasta nuestros días. Este in-
dividualismo es un progreso en sí, incluso si conducirá a reivin-
dicaciones exageradas. Es portador de un gran requerimiento de 
libertad. El individuo se sitúa como persona y sujeto de derecho 
de cara a la sociedad.

Es en ese clima de efervescencia un poco confuso, que brota 
la Reforma luterana y luego la calvinista. Lutero es uno de los 
primeros testigos de una nueva figura de la fe, vinculada a la 
reivindicación del individualismo y a una nueva experiencia de 
la conciencia. La fe medieval estaba fuertemente demarcada por 
la vida social de las comunidades. El fiel creía lo que le enseña-
ba su párroco. Estaba la fe de la Iglesia y no se planteaba muchas 
preguntas acerca de su contenido. Esta fe formaba parte de su 
vida, ella le daba sentido a ésta. No estaba sometida a cuestio-
namientos. La fe es, de ahora en más, el objeto de una angustia 
acerca del destino de cada uno. ¿Me salvaré? ¿Dios me mira con 
benevolencia y me considera como su amigo? Esta misma fe se 
vuelve igualmente crítica. 

El conflicto con la Iglesia católica encubre una actitud de cues-
tionamiento acerca de lo esencial de la fe a partir de una voluntad 
de retorno a las fuentes. La doctrina de la justificación se declara 
el artículo que sostiene o hace caer la Iglesia. La conciencia de los 
creyentes, cada vez más reflexionada y lúcida, quiere verificar la 
fe a la luz de los orígenes. Según el espíritu del tiempo la Refor-
ma regresa a la Escritura y plantea las preguntas relativas a la fi-
jación de los textos y de su canon. Por otra parte, la impresión de 
las primeras Biblias permite a un número mucho más considera-
ble de fieles letrados tener acceso a los textos y verificar, pues, la 
enseñanza contemporánea de la Iglesia con respecto a las fuentes. 
Esto se traduce por el debate acerca de Escritura y tradición. La 
fe ha cambiado de figura. La obediencia a la Iglesia y a su Magis-
terio no va ya de suyo. Ella plantea condiciones en nombre de 
la conciencia. Todo esto subyace a la revuelta luterana, pero no 
es ajeno a la conciencia de quienes permanecerán católicos. Por 
muy diferentes que sean, Lutero e Ignacio de Loyola convergen 
en algunos puntos: ambos son testigos de las angustias de la con-
ciencia y de una fe muy interiorizada a la búsqueda de criterios 
concretos para conducir sus vidas en la presencia de Dios. Lo 

que separa evidentemente a los dos hombres es el partido que 
toman ante la Iglesia institucional y jerárquica. Entre estos dos 
hombres la figura de Erasmo, que permanece católico, pero un 
católico crítico, es simbólica de lo que afecta de ahora en más a 
la manera en la que algunos creyentes se sitúan en relación con 
la fe eclesial. La fe es el objeto de una pregunta, incluso si ella no 
es aún cuestionada.

En efecto, la Iglesia católica de la época consideró, en un 
primer tiempo, que la Reforma protestante era un acto de des-
obediencia. Al hacer esto, no comprendió de entrada lo que se 
buscaba a través de este acontecimiento. No tuvo en cuenta esta 
figura nueva de la conciencia y de la fe. Ahora bien, todo un as-
pecto de la modernidad estaba allí en germen. La Iglesia conti-
nuó tratando a sus fieles según los modelos medievales. Su gran 
fracaso fue no haber podido evitar la ruptura, aceptando antes 
y más rápidamente todo lo que era legítimo en la protesta de la 
Reforma. Aquí permanece la primera gran ruptura inscrita en 
la sociedad occidental. En este sentido la Iglesia católica ha re-
accionado mal. Pero también ha reaccionado bien al convocar el 
concilio de Trento y comprometiéndose en el proceso de Refor-
ma católica. Sin duda las masas populares y los paisanos de fin 
de los siglos XVI y XVII, que no viajaban mucho, permanecieron 
fuera de estos conflictos. Pero estos marcaron fuertemente a las 
élites y a la sociedad política. 

Éstas asumen una evolución de la relación de la Iglesia con la 
sociedad. Se encuentran en el origen de un primer movimiento 
hacia la laicidad. Será necesario, ciertamente, que el Estado ges-
tione los matrimonios de los protestantes, ya que ellos se han 
sustraído ahora a la autoridad católica. Nos podemos lamentar 
de que esta evolución se haya cumplido en un clima de conflic-
to entre Iglesia y sociedad. ¿Qué imagen proponía esta religión 
de la que las confesiones en conflicto en el peor de los casos se 
mataban entre sí, en el mejor se ignoraban o se entregaban a la 
controversia, dando un ejemplo de violencia y de falta elemental 
de caridad? La conciencia moderna no podía tener sino un juicio 
severo, en nombre mismo de los principios evangélicos de los 
que permanecía impregnada. ¿Cómo tales iglesias podían hablar 
en nombre del absoluto y de una revelación divina? 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

46 47

El siglo XVII y “la crisis de la conciencia europea”

La distancia tomada en el siglo precedente entre la Iglesia y 
los primeros trazos de la naciente modernidad no se reduce al 
siglo XVII a pesar de sus comienzos muy místicos. Por primera 
vez una no creencia se expresa públicamente, aquella de los li-
bertinos (libertins) o incrédulos, los deístas que entendían conten-
tarse de la religión natural y rechazaban toda idea de revelación. 
Algunos de entre ellos eran cercanos al ateísmo. Constituían los 
espíritus fuertes de la época y rechazaban el cristianismo estable-
cido, pretendiendo atenerse a la prueba racional de la existencia 
de Dios. Pascal piensa en ellos en la gran apología de la fe cris-
tiana que proyectaba y que nos ha llegado bajo la forma de los 
Pensées. Sus argumentos racionales responden a las objeciones tí-
picamente modernas que conciernen a la idea misma de la revela-
ción de Dios en la historia. Él es el padre de la apologética de los 
tiempos modernos. Este siglo marca igualmente un re-equilibrio 
de la relación entre la política y lo religioso: la primera domina 
de ahora en más a la segunda.

Con el caso Galileo estamos en presencia de la génesis de la 
ciencia moderna a partir de la astronomía y de la física. La dis-
tinción de los planos científico, filosófico y religioso no está com-
pletamente adquirida. Antes y después de Galileo (Galileo Galilei 
1564-1642) se eleva entonces una pléyade de espíritus observado-
res y prodigiosamente curiosos: Nicolás Copérnico (1473-1543), 
Tycho Brahé (1546-1601), Giordano Bruno (1548-1600), Juan Ke-
pler (1571-1630), Isaac Newton (1643-1727), a los que se pueden 
agregar René Descartes (1596-1650) y Blaise Pascal (1623-1662). 
Estos primeros sabios eran todos cristianos, un cierto número 
de ellos era católicos, uno u otro presbítero o religioso. Newton 
mismo era un teólogo anglicano. Ellos tenían la intención de per-
manecer buenos fieles de sus iglesias. No había en sus investiga-
ciones ninguna agresividad contra la fe. Pero eran modernos y 
vivían una audaz conversión de mentalidad entre la percepción 
antigua de la naturaleza y los descubrimientos que han fundado 
la astronomía y la física. La cosmología, corrientemente enseña-
da según el sistema de Ptolemeo, colocaba a la tierra en el centro 
del universo (geocentrismo). En el centro de la tierra, está la cruz 
de Cristo Salvador que es así el centro del centro: “La cruz se 

mantiene firme e inmóvil cuando gira el mundo (Stat crux dum 
volvitur orbis)”, decía un adagio clásico. ¿Pero que sucede si la tie-
rra no está ya en el centro de universo? No es difícil comprender 
el vínculo inmediato así establecido entre la fe y la estructura as-
tronómica del universo en la mentalidad pre-científica. En 1616, 
pues, Copérnico es colocado en el Index, porque ubica al sol en 
el centro de universo. Es la famosa revolución copernicana que se 
convertirá muy pronto en un símbolo. Pero él le da también una 
justificación teológica: el sol es la imagen perfecta de la luz inte-
ligible, la imagen visible del Verbo invisible: representa a Cristo. 
En 1623 Galileo es procesado y luego condenado, debido a su 
heliocentrismo. 

¿Por qué esta dificultad para aceptar la revolución copernicana, 
es decir esta visión nueva de la organización del universo, fruto 
de observaciones y de cálculos precisos? Porque durante siglos 
los datos bíblicos, cuya intención era religiosa, han sido com-
prendidos como tapando los agujeros de los conocimientos cien-
tíficos ausentes. Inconscientemente se les había dado un valor 
en el ámbito de lo que será más tarde la ciencia física. Carecía de 
importancia hasta el concilio de Trento; será dramático en el si-
glo XVII, cuando se vea surgir el primer conflicto entre la ciencia 
y la fe. La naturaleza era el gran libro en el que todo era símbolo 
y hablaba de Dios. Pero no es el caso ya para Pascal: “El silencio 
eterno de los espacios infinitos me estremece”5. Galileo explica 
la trayectoria de los planetas por cálculos matemáticos muchos 
más simples que aquellos de sus predecesores. Lo real es mate-
matizable: se lo debe mirar de manera geométrica (more geomé-
trico). Con Newton se pasa a un mundo autómata que funciona 
totalmente sólo con leyes de las que el hombre está excluido. Por-
que Newton estima que un Dios racional respeta las leyes que ha 
establecido en la naturaleza. Este encuentro perdido entre la fe y 
la ciencia emergente será un pesado gravamen en el futuro. 

El siglo XVII es también el siglo del nacimiento de la filosofía 
moderna, autónoma en relación con la teología. Es una época 
en la que la reivindicación de la libertad de pensamiento y de la 

5  B. pascal, Pensées, n° 201 (Lafuma).
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tolerancia es constante. Los países protestantes como Inglaterra 
y Holanda han representado aquí su papel. En Francia la figura 
emblemática es Descartes (1596-1650), pero este antiguo alumno 
de los jesuitas de la Flèche se consideraba un buen católico, pero 
un católico moderno y crítico. No se contenta con la autoridad 
dogmática en materia de fe. Intenta reconstruir el edificio de su 
existencia sobre el fundamento de la razón y proceder en filo-
sofía con el mismo rigor que en geometría. Pero no hay nada 
de provocador en ese recurso a la razón que, a su manera, debe 
venir a confirmar el edificio de la fe. Descartes vive según los dos 
registros de la razón y de la fe, que son en él ya claramente dis-
tintos, igualmente respetados, pero situados ya en una tensión 
real entre sí. 

En esos primeros tiempos de la filosofía moderna, la razón 
permanece modesta y acepta un real diálogo con la fe. Pero es 
claro que la teología escolástica adquirida y dominante no po-
día sino inquietarse ante la radicalidad de una actitud semejante. 
Sucede lo mismo globalmente en Europa. Spinoza (1632-1677) se 
considera el discípulo de Galileo y de Descartes. También está 
preocupado por una filosofía puramente racional. Vive la re-
lación con su fe judía con mayor independencia que Descartes 
respecto a su fe cristiana y escandalizará a sus correligionarios. 
Thomas Hobbes (1588-1579), que es un poco el Descartes inglés 
y que comparte con él la curiosidad científica, es favorable a la 
existencia de una religión oficial, pero estima que el poder po-
lítico debe gobernar la religión. En Alemania, Gottfried Leibniz 
(1646-1716), hombre enciclopédico, erudito y matemático, filósofo 
pero también teólogo luterano, se inscribe en la filiación de Des-
cartes, critica las ideas de Locke y se enfrenta con Spinoza. Todos 
estos hombres pertenecen a la república de las letras en la que las 
fronteras nacionales y confesionales son fácilmente superadas. 
Ellos son, en su conjunto, los representantes de una modernidad 
racional y consideran la religión con una gran benevolencia. 

El retorno a los textos originales practicado en el Renacimien-
to no podía sino conducir a un nuevo tipo de exégesis bíblica. 
Richard Simon (1638-1712) representa un papel decisivo en la 
creación de la exégesis moderna. Sus descubrimientos causaron 
en su momento más turbulencias que la relación entre la filoso-
fía y la fe. En efecto, el siglo XVII abre en este punto un nuevo 

dossier de conflicto entre ciencia, razón y fe que toca al vínculo 
entre Escritura y dogma, que se cristaliza entre Richard Simon y 
Bossuet. Estas dos figuras aparecen como paradigmáticas de dos 
actitudes ante la razón y la ciencia histórica: la del investigador 
apasionado por la verdad histórica y la del pastor que procura 
defender la fe de los simples corriendo el riesgo de acomodar la 
historia. En 1678 Richard Simon, sacerdote del Oratorio, publica 
su Histoire critique du Vieux Testament y en 1689 la Histoire critique 
du Texte du Nouveau Testament. En estos dos títulos la palabra im-
portante es el adjetivo critique que adquiere todo su sentido mo-
derno. Simon lo reivindica en lo que concierne a la crítica textual 
y la interpretación de los textos. Busca establecer la verdad del 
texto, cualquiera sea, histórica o dogmática. Estima que los prin-
cipios de la crítica son los mismos, trátese de la Ilíada, de la Eneida 
o del Pentateuco. R. Simon se lanza en una lectura “científica” de 
la Biblia y recibe el choque frontal de la crítica de los libertinos 
que afirman que la Biblia es un conjunto lleno de “contrarieda-
des”. Estos plantean preguntas radicales: “¿Cómo Moisés, que se 
considera el autor del Pentateuco, pudo relatar su propia muerte 
al final de este cuerpo literario?” Simon discierne que la com-
posición de los textos antiguos lleva los trazos de repeticiones, 
retoques y correcciones, que no permiten considerar a Moisés 
como el único redactor del Pentateuco y que se trata de una obra 
colectiva realizada bastante después de los acontecimientos. 
Poco a poco, Simon se plantea todos los problemas inherentes a 
la redacción del Antiguo Testamento. 

Sostiene firmemente que las Escrituras son divinas, pero son 
el libro del pueblo hebreo y han sido escritas por diversos au-
tores. También entiende el carisma de la inspiración. En esto se 
convierte en un defensor de la tradición, lo que le permite mos-
trar su hostilidad a los protestantes. Su intención es reconciliar la 
Biblia y la teología. R. Simon es a la exégesis lo que Descartes ha 
sido para la filosofía. Ambos acogen la enseñanza recibida de la 
Iglesia, pero quieren someterla a una investigación crítica. Simon 
es un sacerdote erudito que establece los jalones de una exégesis 
que se apega cada vez más al sentido literal. Pero su búsqueda 
es particularmente “sensible”, porque se inscribe en la juntura 
del tratamiento de una literatura muy humana y de su reconoci-
miento como testificación de la Palabra de Dios. Simon encontra-
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rá su contradictor inmediato en la persona de Bossuet que repre-
senta en esta ocasión la autoridad de la Iglesia de Francia. Éste 
detiene inmediatamente la publicación de la Histoire critique du 
vieux Testament y arremete con vigor contra Richard Simon cuyo 
trabajo es suspendido por la Iglesia de Francia y su rey. Bossuet, 
muy representativo de su tiempo, ama la estabilidad, la seguri-
dad y la permanencia. 

La verdad de la Escritura es divina, por lo tanto, ella es perfec-
ta desde el inicio y no podría comprometerse en las arenas mo-
vedizas de una investigación textual. El dogma es o no es. La fe 
es obediencia y la suya está más allá de toda duda. Sin embargo, 
Bossuet tiene dificultad para pensar que la Escritura no deba ser 
tratada como un texto humano. Él se consideraba la muralla de 
la Iglesia contra el libertinaje, pero parece no haber entendido los 
ataques de los libertinos contra la Biblia. Esta incomprensión es 
trágica y costará muy cara a la transmisión de la fe6. 

Todo esto ha sido perfectamente diagnosticado en la gran 
obra, ya antigua de Paul Hazard, La crise de la conscience euro-
péenne7. Hazard se ocupa de la transición entre el siglo XVII y 
el XVIII. Muestra que a partir de 1680 ya han sido planteados 
los grandes problemas que estarán en el primer plano en el si-

6  Lo que se produjo en el ámbito bíblico se realiza igualmente, pero de 
manera más discreta, en el orden de la historia de la Iglesia. La misma 
ruptura se produce en el seno de la Iglesia entre ciencia histórica y dog-
ma. Jean Bolland (Bollandus, 1596-1665) y a continuación la sociedad 
de los Bollandistes pasan a la criba los relatos y las leyendas antiguas 
de la vida de los santos. En Francia, el jesuita Denis Petau (1583-1652), 
el oratoriano Louis Thomassin (1619-1695) y el benedictino Jean Mabil-
lon (1632-1707) prosiguen y de una cierta manera renuevan el estudio 
de los Padres de la Iglesia sobre la base de un método histórico con 
criterios ya firmes. Su trabajo histórico se inscribe en una voluntad de 
fe sin fisuras, pero sentarán los jalones de lo que será más tarde la His-
toria de los dogmas. Descubren la originalidad de la verdad histórica y 
su diferencia con la verdad dogmática. El gran testigo de esta ruptura 
es el sacerdote de tendencia jansenista Sébastien Le Nain de Tillemont 
(1637-1698), el exacto contemporáneo de Richard Simon. 
7  p. HazarD, La crise de la conscience européenne (1680-1715), T. I et II, más 
volumen de notas y referencias, Paris, Boivin et Cie, 1935.

glo XVIII. Explora en los confines de los dos siglos “una zona 
incierta, difícil” en la que discierne el paso progresivo de “la es-
tabilidad al movimiento”. Según su mirada, las grandes caracte-
rísticas del siglo XVIII estaban ya presentes en los años de gloria 
de Luis XIV. Pero este discernimiento sólo ha podido hacerse a 
posteriori y los contemporáneos no tenían conciencia de la radi-
calidad de las rupturas entonces en curso. La Iglesia católica ha 
faltado a una cita capital con la ciencia naciente en todos sus ám-
bitos, mientras que sus diversos representantes no tenían ningu-
na agresividad contra la fe. Un rechazo de la novedad se conjuga 
con una preocupación de seguridad en el ámbito pastoral. 

Al final del siglo XVII la fachada de la Iglesia parece intacta: el 
edificio está lleno de fisuras y se disciernen allí los primeros sín-
tomas de la ruptura de gran duración por acaecer entre la Iglesia 
y el mundo. En lo que crece entonces en esos grupos restringi-
dos, es la germinación de la modernidad.

El siglo XVII: de las Luces a la Revolución francesa

El siglo XVIII es más conocido por el impulso que ha dado a 
la evolución de las ideas. En efecto, la modernidad –término sólo 
no aparece a mediados del siglo XIX– abarca realidades muy di-
ferentes de acuerdo a los países de Europa. En Francia una cris-
talización anticristiana se produce en la sociedad. Los ataques 
contra la Iglesia católica son constantes y proceden de numero-
sos ámbitos. 

Una corriente de la intelligentsia eclesial, sin embargo, entra 
en las ideas de la modernidad científica y política, por ejemplo 
el abbé Grégoire. Hay jesuitas matemáticos, físicos y astróno-
mos en China y en Europa. Pero en la segunda mitad del siglo 
XVIII un término aparece a menudo en los hombres de la Igle-
sia: incredulidad. 

A pesar de ello, el cuerpo social francés, ampliamente rural, 
permanece cristiano y mayoritariamente católico. Las ideas de 
las Luces sólo penetran muy parcialmente en el pueblo. Los Ca-
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hiers de doléance dan testimonio, en las vísperas de la Revolución, 
“de una estima universal por la Iglesia y la religión”8. 

El movimiento iluminista se produjo en primer lugar en In-
glaterra, Francia y los Países Bajos. Las Luces alcanzaron Ale-
mania sólo en la segunda mitad del siglo. El deísmo se transmite 
ampliamente. Admite la prueba racional de la existencia de Dios, 
pero lo considera como un objeto, el Gran Relojero del univer-
so, mientras que el teísmo confiesa un Dios personal, un Dios en 
“Yo”. Pero el Dios cristiano, el Dios revelado en Jesucristo, es ya 
cuestionado, incluso si la figura de Jesús seguirá siendo respe-
tada. Montesquieu y Voltaire son deístas. Las grandes querellas 
entabladas por Voltaire dan testimonio de una primera forma 
de anticlericalismo que se convierte progresivamente en un anti-
cristianismo. La obra más importante de los “filósofos” franceses 
fue la famosa Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des techniques, que apareció en 35 volúmenes entre 1751 
y 1772 fue obra de Diderot. La francmasonería es también de 
inspiración deísta y se considera a sí misma el apóstol del libre 
pensamiento. - Jean-Jacques Rousseau se sitúa en otro lugar en el 
tablero intelectual. Se enoja con los enciclopedistas. Es a la vez 
teísta y cristiano o cristiano-teísta, pero no deísta. Una forma de 
teísmo moral puede leerse en la Profession de foi du vicaire savo-
yard. Su sensibilidad ante la belleza del mundo es la de una reli-
gión moral, una religión de la conciencia que revela al hombre su 
dignidad. Rousseau anuncia por muchos aspectos el despertar 
religioso del romanticismo. Tendrá varias posteridades, tanto 
del lado del despertar de la religión en Alemania como del de 
los socialistas utópicos en Francia. – La Aufklärung alemana se 
expresa con Emmanuel Kant que respondió él mismo la pregunta: 
¿Qué son las luces (Aufklärung)? Se trata para él del acceso de la 
humanidad a la madurez de la razón y al deseo de pensar por sí 
mismo. Pero a su juicio, si el término es nuevo, la cosa es anti-
gua. Su intención no es de ninguna manera anti-cristiana. Kant 
recibió una educación luterana y siempre expresó el mayor res-
pecto hacia la religión. Leyó a Newton y construyó su filosofía 

8  l.-J. rogier, Nouvelle histoire de l’Eglise, T. 4: Siècle des Lumières. Révolu-
tions. Restaurations, Paris, Seuil, 1966, 166.

teniendo en cuenta los puntos de vista de los eruditos. Marcó 
en la filosofía una etapa que se impuso a todos sus sucesores y 
también a su manera a los teólogos (cf. J. Maréchal y K. Rah-
ner). La justificación cristiana de la fe no podía evitar pensar 
desde ese momento de manera nueva, “a partir de Kant”. No 
se puede sino lamentar la demonización de Kant mantenida en 
los medios eclesiásticos romanos hasta mediados del siglo XX. 
Se ha arrojado el grano con la paja. El rechazo infinitamente 
demasiado masivo de Kant en la Iglesia es un aspecto del divor-
cio progresivo entre ella y el mundo moderno. Me alinearé de 
buena gana aquí con el juicio benévolo emitido por Benedicto 
XVI en su conferencia de Ratisbona, acerca del encuentro de la 
fe y de la razón moderna, que estima que no es necesario “re-
gresar al período anterior a la Ilustración, rechazando de plano 
las convicciones de la época moderna”9.

Ante lo que es de ahora en más un desafío público, la Iglesia 
católica del siglo XVIII parece alcanzar una cierta decadencia. 
Parece envejecida ante estas fuerzas nuevas que detonan. La fe 
de algunos de sus miembros es afectada por una duda. No pro-
duce ya pensadores originales y eruditos. “Es la impotencia de la 
Iglesia que contribuye al éxito de Voltaire, así como los reales de-
fectos de la Iglesia han sido su punto de apoyo”10. Hereda “quere-
llas clericales”, como el jansenismo, el galicanismo y el quietismo 
que aparecen como irrisorios respecto de los nuevos cuestiona-
mientos. Los papas del siglo XVIII serán hombres mediocres, con 
excepción de Benedicto XIV. La reacción de la Iglesia jerárquica 
es autoritaria y acusa un distanciamiento creciente respecto del 
espíritu de la época. La Iglesia busca imponer el silencio, como si 
fuera posible detener las ideas por sanciones. Aplica a las nuevas 
ideas los principios de la Contra-Reforma. No se da cuenta de 
que esta reacción alimenta el reproche de intolerancia. 

La historia religiosa de la Revolución francesa es muy compleja. 
Sus excesos en la violencia no pueden hacer olvidar las apuestas 
de la modernidad política que estaban en juego. En su comienzo 

9  BeneDicto XVi, Foi, raison et université. Conferencia de Ratisbona, DC 
2366, (2006),  926-928.
10  l.-J. rogier, op. cit., 26.
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la Revolución no estaba dirigida contra la Iglesia ni contra la fe. 
La Iglesia participó en los Estados generales con el mismo título 
que la nobleza y el Tercer Estado. Los ideales de la Revolución 
francesa eran en gran parte datos evangélicos laicizados. Esto es 
significativo de una separación entre el cristianismo como fe y el 
cristianismo como factor de civilización. Sin embargo, el estatuto 
jurídico y legal de la institución eclesial en la sociedad era proble-
mático. No había cambiado desde hacía siglos y su desfase con la 
evolución de la sociedad era reconocido por los observadores de 
todos los partidos. A la víspera de la Revolución la Iglesia paga-
ba bajo forma de impuesto al Estado una suma de 7 millones de 
francos que no había sido cambiada desde 1561. Pero, además, 
ella aseguraba prácticamente sola la atención de los enfermos en 
2.200 hospicios u hospitales y allí gastaba mas de 30 millones de 
francos. Asumía igualmente el costo equivalente en la enseñanza 
primaria y secundaria11. De algún modo prestaba los servicios 
actuales de la seguridad social y del ministerio de educación. La 
distribución de las riquezas era muy desigual entre el alto y el 
bajo clero. Algunos obispos o abades comendatarios vivían con 
ingresos provocadores. Esta situación se encuentra al origen del 
primer anticlericalismo rural, en los campesinos que vivían en 
tierras de las abadías y que se sentían expoliados de una parte 
del fruto de su trabajo. En la víspera de la Revolución la necesi-
dad de un reajuste de fondo de la relación pública y jurídica de 
la Iglesia en el Estado era evidente. Pero el alto clero se aferraba 
a sus privilegios. La Revolución proclamará la separación de la 
Iglesia y del estado ante el fracaso de la Constitution civile du cler-
gé que fue objeto de numerosas tratativas entre Roma y la Asam-
blea Constituyente. Del lado católico algunos habrían aceptado 
una revisión radical del estatuto financiero, con la condición de 
que las prerrogativas espirituales de la Iglesia fueran respetadas. 
Pero la Constituyente rechazó todo compromiso para imponer 
la opción temible de la aceptación o del rechazo puro y simple. 
La Constitution civile sustituía el régimen tradicional de los bene-
ficios y de la posesión de los bienes por el clero por un régimen 
salarial asegurado por el Estado. Modificaba también el mapa de 

11  Cf. l.-J. rogier, op. cit., p. 163-164.

las diócesis. Estos ámbitos podían ser objeto de un compromiso. 
Fue el juramento lo que provocó el rechazo de un primer grupo 
de obispos así como el reclamo paradójico de un clero galicano 
a la autoridad del papa. Roma esperó ocho meses para rechazar 
esta Constitución considerada gravemente atentatoria a su inde-
pendencia y a su misión espiritual. En este rechazo es necesario 
notar el lugar de la libertad religiosa, ya inscrita en la declaración 
de los derechos del hombre de 1789. La Iglesia toma firmemente 
posición por primera vez contra la modernidad política. Es quizá 
sobre este punto que el desfase entre el espíritu moderno y la 
Iglesia es más notable. 

El siglo XIX: de la revolución industrial al cientismo

El inicio del siglo XIX está marcado por el romanticismo li-
terario y artístico, que expresa un retorno de la cultura al sen-
timiento de la fe y a los valores de la “religión” -cf.  Le Génie 
du christianisme de Chateaubriand-, y por la restauración política 
y religiosa. Pero este retorno afectivo integra un cierto número 
de valores modernos de la vida en sociedad. La Revolución ha 
dejado huellas en los espíritus. Además, la exacerbación propia-
mente romántica del individualismo subjetivo va en el sentido 
de la apología de todas las “libertades modernas”. Sin embargo, 
la palabra misma Restauración es significativa de la intención de 
reencontrar el statu quo ante. Pero en la historia jamás se retroce-
de. No es necesario, entretanto, negar al siglo XIX un trabajo de 
recristianización considerable, hoy se diría una “nueva evangeli-
zación”. Las misiones interiores son frecuentes y conducen a nu-
merosos “retornos”, pero ayudadas de un predicación centrada 
de manera dramática en los fines últimos. Es posible interrogarse 
acerca de la pertinencia a largo plazo de una pastoral que insiste 
más sobre el pecado del hombre que sobre la gracia de Cristo. Se 
apoyó aún en lo que había de niño en las conciencias populares: 
¿qué sucedería cuando la gente ya no tuviera miedo del “infier-
no”? Lo que ha sido lo más vivo en el siglo XIX, fue el impulso 
misionero, la abundancia creadora de congregaciones religiosas 
que respondían a las necesidades de la época (hospitales, edu-
cación, etc.), una cierta reconstrucción de la teología erudita, de 
Moehler a Newman y Scheeben, las iniciativas del catolicismo 
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social con grandes figuras, de Lamennais a Montalembert hasta 
Albert de Mun. 

Pero los “retornos” que se producen no deben hacer olvidar 
que la “máquina” de la modernidad está siempre en marcha. La 
transición de los dos siglos hizo resonar la primera proclamación 
de la muerte de Dios, bajo la pluma del poeta Jean-Paul (Richter). 
La proclamación del ateísmo en Nietzsche, Marx y sus compañe-
ros será uno de los leitmotivs del siglo XIX que resonará aún por 
largo tiempo en el siglo XX. La humanidad no podía ahorrase la 
tentación del ateísmo. Ésta se inscribe de alguna manera en la 
vocación del hombre a la libertad. Es la tentación por excelencia 
de la humanidad adulta, que plantea la pregunta acerca de Dios 
en un clima de rivalidad entre Dios y el hombre. Este ateísmo es 
aún, por otra parte, un antiteísmo. Dios existe siempre en las con-
ciencias pero como un interlocutor a exterminar. Las otras hojas 
de la modernidad son igualmente muy activas. La hoja política 
canaliza una aspiración “al derecho de los pueblos a disponer sí 
mismos” y por tanto a la democracia, causa de numerosas revo-
luciones en Europa. La crisis de la autoridad concierne también 
al papa como príncipe temporal. A nivel de las ideas, el siglo XIX 
es el siglo del nacimiento de la historia como ciencia, que quiere 
tomar como modelo a las ciencias de la naturaleza. Pero la Iglesia 
resiste siempre aceptar los resultados de la investigación históri-
ca acerca de la composición del Antiguo Testamento y conduce a 
sus exégetas y teólogos hacia un concordismo insostenible entre 
historia, ciencia y fe. El siglo termina en el clima de un cientis-
mo triunfante denunciado por el joven Claudel. Orgulloso de los 
descubrimientos continuos de la ciencia, se propaga la ideología 
de que el hombre se convierte en capaz de resolver todos sus pro-
blemas y de crear su propia felicidad por sus propias fuerzas. 

La revolución científica conduce a grandes descubrimientos 
técnicamente utilizables por la industria. El siglo XIX ha sido el 
de la primera revolución industrial que ha impuesto al mundo 
obrero condiciones de vida inhumanas. La industrialización ha 
llevado al desplazamiento de numerosas poblaciones rurales 
hacia las periferias de las ciudades. Esos campesinos perdieron 
rápidamente los referentes de la vida aldeana y de su encuadra-
miento cristiano. En las estructuras urbanas, perdieron rápida-
mente la práctica de su fe. Se ha dicho que la Iglesia había per-

dido la clase obrera, pero la clase obrera en su primera gestación 
no ha sido nunca cristiana. De ahora en más, si una parte de la 
burguesía ha reencontrado la fe, una gran parte de las clases po-
pulares se ha alejado de ella, incluso si aún pide a la Iglesia cele-
brar los grandes actos de la vida. El fenómeno verdaderamente 
nuevo es la emergencia de una población que comienza a vivir 
fuera de la fe. 

A medida que el siglo avanza, la Iglesia institucional se hunde 
en una actitud de repliegue sobre sí misma y de “fortaleza asedia-
da”, y se ubica como la sociedad de recurso que busca proteger 
sus ovejas de una sociedad global juzgada hostil y amenazante. 
A nivel romano Gregorio XVI y Pío IX se han comprometido con 
vigor en el conflicto con las ideas de la modernidad, en particular 
aquella de la libertad religiosa, considerada como indiferentismo 
religioso. Un texto de Gregorio XVI ha permanecido tristemente 
célebre: “Desde la fuente envenenada del indiferentismo deriva 
esta máxima falsa y absurda o más bien este delirio: que se debe 
procurar y garantizar a cada uno la libertad de conciencia”12. Pío 
IX continuará sobre la línea de este impulso inicial con su encí-
clica Quanta cura de 1864, acompañada del famoso Syllabus. Con 
estos textos tocamos la cima del divorcio entre Iglesia católica y 
modernidad. El estado de espíritu de estos papas está en las antí-
podas de las demandas de su siglo. El tono empleado nos mues-
tra el abismo de incomprensión en el que la Iglesia se cerraba 
respecto del movimiento del mundo y de la sociedad global. Será 
necesario esperar a León XIII para que distinciones pertinentes 
sean planteadas: 

   “Esta libertad, la verdadera libertad, la libertad digna de los 
hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la per-
sona humana, está más allá de toda violencia y de toda oposición, 
siempre ha sido objeto de los deseos de la Iglesia y de su particular 
afecto”13. 

12  grégoire XVi, Encyclique Mirari vos, 15 août 1832; Dz-H. 2730-2731.
13  léon Xiii, Encyclique Libertas praestantissimum donum Dei, 20 juin 
1888;  Dz-H 3250.
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El mismo León XIII será el autor de la encíclica Rerum Nova-
rum (1891), y pedirá a los católicos franceses de integrarse en la 
República, lo que representa una apertura política y social nueva 
de la Iglesia y tomar en cuenta, por primera vez, a la sociedad 
moderna. A fines del siglo XIX la Iglesia católica está instalada 
en un conflicto grave con la sociedad moderna, y este conflicto 
retoma más que nunca aquel de la religión y la ciencia, de la fe y 
de la razón.

El siglo XX: de la crisis modernista al Vaticano II 

El siglo XX estuvo marcado por la tragedia de dos guerras 
mundiales que han afectado profundamente la conciencia con-
temporánea. El exceso del horror, las trincheras, los campos de 
concentración, los genocidios han replanteado la pregunta acer-
ca de Dios en su nivel más radical. La relación con lo religioso es 
nueva y diferente. Este siglo ha comenzado en la Iglesia con la 
grave crisis modernista, es decir, el choque de los grandes des-
cubrimientos bíblicos e históricos con la teología “clásica”, que 
permanecía escolástica y, a la vez, intemporal. Los modernistas 
plantearon verdaderas cuestiones, pero les han dado respuestas 
demasiado precoces y por tanto malas, como lo señalaba el joven 
P. Congar, que veía en esta situación el cuaderno de tareas de 
una teología renovada. De hecho la crisis modernista ha contri-
buido a permitir un gran despertar de la teología, que ha vivi-
do en el siglo XX una verdadera revolución en materia bíblica, 
patrística, eclesiológica, litúrgica, histórica y también doctrinal. 
Este esfuerzo laborioso y a menudo cuestionado condujo al con-
cilio Vaticano II.  

En ámbito pastoral la primera parte del siglo XX conoció el 
florecimiento de la Acción Católica. En el programa de ésta es-
taba la toma de conciencia de que era necesario “volver a hacer 
cristianos a nuestros hermanos” y, por tanto, la de una profunda 
descristianización de Europa. En el inicio de la segunda parte del 
siglo XX la reunión del concilio Vaticano II representó un deseo 
de la Iglesia de reconciliarse con el mundo moderno. Más que 
grandes novedades dogmáticas, Vaticano II ha aportado una ac-
titud y un tono nuevo en las palabras de la Iglesia. Mais les fruits 

n’ont pas été au rendez-vous des fleurs. Porque el Vaticano II coinci-
dió prácticamente con una grave crisis de la sociedad, - la crisis 
de mayo del 68, para decirlo brevemente – de la cual de ninguna 
manera es la causa, pero que ha contribuido a perturbar sus re-
sultados. Esto germinaba desde hacía varios años. No olvidemos 
la “revolución tranquila” que se produjo en Canadá de habla 
francesa en el año 1962. En un año toda relación a la fe de una 
sociedad bastante conservadora cambió bruscamente, para hacer 
lugar a comportamientos nuevos. El período de la post-guerra 
y de reconstrucción ya estaba terminado. El mundo occidental 
había alcanzado un crecimiento excepcional y procurado el bien-
estar, hasta entonces desconocido, de la sociedad de consumo. 
Paradójicamente, este nuevo bienestar aparecía sin significado y 
desembocaba en el vacío, como lo diagnosticaba en el momento, 
a partir de 1966, Paul Ricœur con una gran lucidez. Éste mostra-
ba entonces cómo el hombre, que se juzgaba salido de su infan-
cia, se había comprometido en un prometeísmo, un ateísmo práctico 
vehiculado por la autonomía de la sociedad técnica. Pero el hom-
bre, así librado a sí mismo y a su propia ley está librado también 
a su concupiscencia, la de la sociedad de abundancia. El proble-
ma moral entonces planteado es aquel de la cautividad del deseo, 
mientras que el desarrollo de lo maleable y lo utilizable concluye 
en el “vacío asombrado de un cierto no sentido”14. El diagnóstico 
permanece notablemente justo para nuestro mundo de hoy. Una 
cierta forma de modernidad cultural, vulgarizada por los me-
dios de comunicación, la más fácil y no la mejor, se ha impuesto 
como si fuera de suyo en la mentalidad corriente. Estamos ante 
el punto de llegada del proceso que descendía progresivamente 
a partir del siglo XVII desde los medios más intelectuales hasta el 
pueblo de base. Ahora afecta el estado del espíritu general.

La reivindicación de autonomía total y atea no es tampoco 
ya el ateísmo marxista. Este ateísmo es práctico, ya no es militan-
te. Es simplemente sin Dios, a-theo en el sentido etimológico. El 
hombre pretende la libertad misma de Dios. No se debe rendir 
cuentas a nadie: rehúsa ser la creatura de cualquiera, porque es 

14  p. ricœur, “Prospective et utopie. Prévision économique et choix 
éthique”, Esprit, (février 1966) 178-193.
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el creador de sí mismo, sin referencia a un dato que se le fuera 
impuesto. Este maleficio, o esta ideología, obra particularmente 
en los jóvenes. Su carencia de estructura interior y la pérdida 
de referentes esenciales los libra a una situación general de no 
sentido y los abandona a sus propios caprichos. La búsqueda de 
una felicidad inmediata los puede arrastrar a las desviaciones 
del dinero, del sexo y de la droga. Esta dinámica culmina en un 
¿para qué sirve?, que viene a gangrenar las más bellas iniciativas. 
Ahora bien, el hombre no vive sólo de pan, vive mucho más de 
significado. Este juicio es corroborado por aquel de Karl Rahner, 
dolorosamente impresionado por la pérdida de la trascenden-
cia en nuestro tiempo y de la cual la teología no era “otra cosa 
que una manera de elevarse contra esta ausencia de misterio que 
nuestra modernidad sufre o incluso proclama”15. En una bella 
meditación sobre la palabra Dios, esa palabra que nos es dada, 
esa palabra de la es posible preguntarse si todavía tiene futuro, 
el teólogo se interroga sobre el estado de la humanidad en la au-
sencia de esa palabra, es decir si esa palabra hubiera desaparecido 
y no fuera ya objeto de la menor pregunta: el hombre habría ol-
vidado el todo y su fundamento, y al mismo tiempo olvidado –si 
se lo podría decir aún– de haber olvidado. ¿Qué sucedería en-
tonces? Sólo podemos decir: él dejaría de ser hombre. Regresaría 
al animal inventivo. […] El hombre sólo existe como hombre allí 
donde, al menos como pregunta, al menos como pregunta que 
niega y que es negada, el dice Dios16.

Sin embargo, el concepto de modernidad al cual hago referen-
cia no coincide con aquel de neopaganismo. Nuestro humanis-
mo permanece profundamente cristiano, pero de un cristianis-
mo que se ha progresivamente secularizado.  Hay allí un potente 
incentivo sobre el que se puede apoyar una Iglesia que debe ser 
más testigo que nunca del sentido del hombre. El hombre es un ser 
de naturaleza profundamente religiosa y la hipótesis hecha por 
Rahner de un mundo que habría olvidado el nombre mismo de 

15  J.-B.Metz, dans K. raHner, Le courage du théologien, Paris, Cerf, 1985, 
16.
16  K. raHner, Traité fondamental de la foi, trad. G. Jarczyk, Centurion, 
1983, 63-64.

Dios es la de un verdadero suicidio moral y espiritual. La Iglesia 
tiene el mérito de ponernos ante la responsabilidad radical y dra-
mática del ser humano en relación con su destino. 

El ´68 se interrumpió bruscamente. Pero se produjo en pro-
fundidad una sacudida de la civilización. La Iglesia ha sido al-
canzada por ella en sus fuerzas vivas. Esto se tradujo en el aban-
dono del ministerio de numerosos sacerdotes, por una eferves-
cencia en los seminarios mayores y en las casas de formación de 
los religiosos. Más en profundidad sucedía lo que un sociólogo 
ha llamado “la impresión de una salida de la religión”17, salida 
tranquila, y aparentemente sin crisis en los jóvenes. Las iglesias 
se han vaciado progresivamente y las candidaturas al ministe-
rio presbiteral han conocido una disminución espectacular. Esta 
situación es la culminación de las lentas evoluciones diagnosti-
cadas en el curso de los últimos siglos y que nos conducen a un 
umbral nuevo, vinculado a la evolución global de la sociedad. 
Las preocupaciones conciernen mucho más al bienestar de aquí 
abajo que a la pregunta acerca del más allá. La distinción clásica 
entre practicantes y creyentes se ha convertido en menos perti-
nente. No nos asombramos de la dificultad de la transmisión de 
la fe cristiana en un clima en la que ésta está como exculturada. 
La ruptura del contacto masivo en relación con la práctica sacra-
mental se ha acompañado en el espacio de dos generaciones de 
la instauración de nuevas costumbres, que se han extendido y 
generalizado y se viven en completa inocencia subjetiva, como 
la cohabitación juvenil, hasta en medios tradicionalmente cris-
tianos. Hoy, es el esqueleto institucional que está amenazado, es 
decir, el tejido pastoral de base, su presencia mínima en el terre-
no parroquial y su capacidad de asegurar las tareas administra-
tivas elementales, en el campo como en la ciudad. Constatamos, 
al mismo tiempo, que la palabra pública de la Iglesia ha perdido 
considerablemente su autoridad. Ella ya no se impone, es ignora-
da o bien cuestionada, desde que tropieza con las ideas recibidas. 

17  Y. laMBert, “Les jeunes et le christianisme : le grand défi”, Le Débat 
75 (1993) 63-80. 
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El informe Dagens18 constata un “debilitamiento de la autoridad 
normativa de la Iglesia que no llega, en sus propias filas, a ser 
unánime sobre ciertos comportamientos”. 

Pero si la Iglesia es cada vez más minoritaria, ella no está mo-
ribunda. Además de permanecer una minoría importante, pue-
de apoyarse sobre el consenso de un cierto número de valores 
cristianos aún vivos en la sociedad. Son valores vinculados a la 
persona, a su respeto, al compromiso de la libertad, a una cierta 
forma de amor y de fidelidad, de generosidad. Incluso en el or-
den de las estadísticas hay curvas alentadoras. 

Tenemos el crecimiento espectacular del número de los diá-
conos permanentes. Tenemos también numerosos laicos, hom-
bres y mujeres que, después de haber seguido una formación 
teológica, son enviados en misión propiamente pastoral. Ellos 
mantienen muchas capellanías, a veces parroquias y ofrecen 
múltiples servicios. 

Este hecho es el signo de una vitalidad de fe de parte de los 
laicos y de una generosidad verdaderamente nueva. Asistimos 
también al fenómeno de quienes recomienzan, es decir de perso-
nas de origen cristiano que habían tomado distancia y que, con-
frontados a las experiencias de la existencia, vuelven a una fe 
profunda y a la práctica sacramental. El catecumenado de adul-
tos se ha desarrollado considerablemente desde hace una decena 
de años. 

La Iglesia es siempre lugar de creatividad. Hoy contempla el 
nacimiento de numerosos movimientos y asociaciones de fieles 
(San Egidio, Chemin Neuf, Emmanuel, Fondacio) y la emergen-
cia de todos esos católicos convencidos y confesantes (más de un 
millón) que viven en asociación con diversas familias religiosas 
(dominicana, franciscana, carmelita, ignaciana). Las nuevas fun-
daciones vinculadas al movimiento carismático corresponden a 
la creación de numerosas congregaciones del pasado. La deman-
da espiritual de los jóvenes se expresa a través de las grandes 

18  c. Dagens, Proposer la foi dans la société actuelle (Rapport Dagens). I. Par-
is, Cerf, 1996 ; II. Vers une nouvelle étape, 1996 ; III. Lettre aux catholiques 
de France, 1997.

concentraciones del tipo de Taizé y de las JMJ (Jornadas mun-
diales de la juventud). Su generosidad los envía en el mundo 
entero, por numerosas asociaciones cristianas, al servicio del de-
sarrollo, de los refugiados y de otras grandes causas humanita-
rias. Muchos fundan en estas experiencias un sentido nuevo de 
sus vidas. Se trata de tantas germinaciones, discretas y frágiles, 
pero también de apertura a lo que es justo en las demandas 
de la modernidad. Ellas no pretenden reemplazar las grandes 
instituciones del pasado. Pero ellas constituyen La chance d’un 
christianisme fragile19.

Lo más importante es quizá el nacimiento de una nueva figu-
ra de la fe cuyos rasgos están de acuerdo con los requerimientos 
de la modernidad. La Iglesia ha perdido muchos de sus miem-
bros que le pertenecían de manera cultural; ella ha conservado el 
núcleo duro de los católicos por convicción. En nuestro mundo 
de libertad e individualismo, la palabra de Tertuliano se verifica 
más que nunca: “No se nace cristiano, uno se hace (nascitur homo, 
fit christianus)”. Uno se hace por una decisión libre y se perma-
nece conservando esta decisión en el tiempo. La fe de hoy es una 
fe voluntaria, un compromiso personal; una fe crítica y exigente, 
que se quiere informada, una fe comunitaria y participante (co-
responsabilidad). 

Esta fe escucha el discurso de la invitación más que el de la 
obligación y entiende vivirse sobre el modelo de la comunica-
ción. Esta figura nueva quiere establecer una coherencia entre 
el decir y el hacer: entiende que el ritual litúrgico corresponde 
al existencial. La ejecución pura y simple del rito religioso no le 
satisface, si este rito no alcanza a la experiencia del hombre. Esta 
fe entiende también volver al Evangelio y quiere imitar la manera 
de obrar de Cristo y de los apóstoles. 

Es una fe adulta consciente y responsable, expuesta igualmen-
te, según el término de K. Rahner. Esta nueva figura de la fe en-
gendra a la vez una nueva figura de vida en Iglesia. Tocamos 
aquí un gran motivo de esperanza para el futuro.

19  a. rouet, La chance d’un christianisme fragile, Paris, Bayard, 2001.
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2. Responder de modo nuevo a los desafíos 
 de la modernidad. El futuro de la fe

No soy ni profeta ni adivino y no me gusta “profetizar”. Los 
milagros son siempre posibles. No quiero excluir de ninguna 
manera la posibilidad de un “despertar” repentino y más o me-
nos espectacular de la fe en numerosos países: es el secreto de 
Dios. Pero no tenemos derecho a pensar en milagros. Creo en el 
misterio de la encarnación y en sus consecuencias para la vida de 
la Iglesia. Es la ley de la encarnación: Dios ha confiado su Iglesia a 
hombres, y a hombres pecadores. La historia nos muestra que, si 
él sabe intervenir por dones imprevistos del Espíritu, él respeta 
la mayoría de las veces el curso humano de las cosas, tal como lo 
marca el juego normal de las responsabilidades humanas. Aque-
llas del pueblo cristiano así como de sus dirigentes han jugado en 
la historia para el bien como para el mal. Lo hemos constatado. 
Es en esta hipótesis normal que quiero reflexionar haciendo re-
curso a nuestras responsabilidades eclesiales para mañana.

Todo hace pensar que el proceso de disminución de los cre-
yentes, de la práctica sacramental y de las instituciones eclesia-
les, y por tanto de la presencia y del testimonio cristiano, va a 
permanecer durable en los países occidentales. Esta enraizado 
en una tendencia demasiado lejana para detenerse súbitamente 
o invertirse. Es una evolución lenta, pero continua, que es –por 
una parte solamente– el fruto de tomas de posiciones complejas 
y a veces contradictorias de la Iglesia ante la modernidad. No 
estoy seguro de que hayamos llegado a lo más hondo de la ola. El 
futuro de las ordenaciones presbiterales será proporcional a este 
conjunto. Es el humus de una comunidad cristiana viviente, con 
familias estables y felices, que permiten a las vocaciones llegar a 
término. Ahora bien, la superficie de este humus se encoge. 

De todas maneras estamos ya en un punto donde la disminu-
ción cuantitativa se convierte en un fenómeno cualitativo nuevo 
que cambia forzosamente el rostro de la Iglesia. Somos condu-
cidos a una pastoral de diáspora. K. Rahner la había evocado en 
los años 1960 para algunas regiones de Alemania. Ahora bien, 
nuestra tradición católica no tiene verdaderamente experiencia 
de una pastoral de diáspora. Disponemos también de una gene-

ración de laicos muy generosos, varones y mujeres, enviados en 
misión pastoral. Pero nada nos dice que el relevo de esta genera-
ción esté asegurado. Algunos signos muestran más bien lo con-
trario. La Iglesia debe vivir una de esas transformaciones de las 
que ella tiene por otra parte experiencia. La paleontología nos 
enseña que las grandes mutaciones animales se han cumplido 
generalmente en poblaciones limitadas. Tal vez el despojo que 
le es impuesto hoy en tantas de sus instituciones puede tener la 
ventaja de liberar a la Iglesia de su armadura de Saúl y permitirle 
avanzar más vulnerable que nunca, o para retomar la imagen de 
Juan Pablo II, de navegar mar adentro (duc in altum!). La Iglesia 
debe vivir, manifestarse y expresarse, por tanto dar testimonio y 
anunciar el Evangelio, de manera diferente. 

¿Qué quiere decir esto? Que la figura nueva de la fe, que es ya 
la de un cierto número de comunidades, desciende al conjunto 
del pueblo cristiano y se convierte en atractiva para los no cristia-
nos y les da el gusto de creer. De esto se seguirá necesariamente 
una nueva figura de la Iglesia. Es para mí uno de los sentidos de 
la “nueva evangelización”. Pero el factor tiempo aquí es capital, 
porque esta mutación entraña toda una conversión de las menta-
lidades respecto a las representaciones aún corrientes en el cris-
tianismo y la Iglesia. Lo que se nos pide es todo lo contrario a una 
restauración del pasado, o de repliegue identitario. Debemos mi-
rar hacia el futuro y estamos condenados a inventar. Podemos 
ser el crisol de una nueva etapa de la historia de la Iglesia.

La prueba actual de la Iglesia tiene una significación espiritual 
capital en el sentido que nos recuerda, según una visión muy jus-
ta del teólogo Joseph Ratzinger, que ésta no puede ya pretender 
abrazar de manera inmediata a toda la humanidad. Ella vuelve a 
ser, según una dialéctica bíblica, “el pequeño número” al servi-
cio de la salvación de la multitud: 

   “El fenómeno de la Iglesia se torna cada vez más minúsculo 
en nuestra óptica dentro de la totalidad del cosmos.  Si se entiende 
a la Iglesia partiendo de lo que hemos dicho, no hay porqué ma-
ravillarse de esta su insignificancia en el mundo, que está por lo 
demás predicha de varias formas en el Escritura (cf. por ejemplo, 
Ap 13,3.8.13s.). Para poder ser la salvación de todos, no debe la 
Iglesia identificarse aun externamente con todos. Su esencia es 
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más bien representar, a imitación del único que tomó sus hombros 
la humanidad entera, el grupo de los pocos, por los que Dios quiere 
salvar a los muchos. La Iglesia no lo es todo, pero existe para todos. 
Es expresión de que Dios edifica la historia en la recíproca refe-
rencia de los hombres partiendo de Cristo. Y. Congar ha seguido 
esta idea a través de toda la Biblia, en la que halla constantemente 
presente el principio de la pars pro toto, «la minoría al servicio de 
la mayoría»”20.

Es en este sentido que la Constitución Lumen gentium del Vati-
cano II ha calificado a la Iglesia con el término de “sacramento”, 
es decir “signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de 
la unidad de todo el género humano” (n° 1). La Iglesia no es, en 
primer lugar, para sí misma: es para todos y al servicio de todos. 
Pertenece a su ser mismo el ser misionera. Por esto debe volverse 
atrayente, seductora y contagiosa, a imagen de los primeros cris-
tianos. Debe convertirse más que nunca en testigo del aconteci-
miento de Cristo. La Iglesia es la institución que hace presente 
en el espacio y en el tiempo un acontecimiento. Ella debe poner 
todo de sí para ser transparente a ese acontecimiento.

La modernidad se ha radicalizado al correr de los siglos. Ella 
nos alcanza hoy, cargada de todas las opciones que la sociedad 
ha hecho a su respecto. No hay modernidad ideal. Los desafíos 
que ella dirige a la Iglesia están siempre allí, hoy son totalmente 
nuevos aquellos a los que no es menos importante responder sin, 
sin embargo, ceder. En el espíritu de Vaticano II, estemos anima-
dos por un a priori de benevolencia y de su sí. Es en el centro de 
ese sí que podemos expresar con vigor y rigor algunos no que, 
para ser creíbles, deben ser percibidos como un verdadero ser-
vicio al hombre y al sentido de su existencia. En nuestro mundo 
frecuentemente desamparado, la Iglesia de Cristo debe hacerse 
el testigo de que la vida del hombre tiene sentido y de que la 
búsqueda paciente de ese sentido puede producir la verdadera 
felicidad. Retomemos en función del futuro los cuatro sectores 
de la modernidad.

20  J. ratzinger, El nuevo pueblo de Dios, Barcelona, Herder, 1972, 397-
398.

La modernidad científica

El diálogo entre la fe y la ciencia está ya ampliamente enta-
blado y es capital continuarlo evitando todo concordismo. Si es 
verdad que dos órdenes diferentes de verdad no pueden contra-
decirse, es necesario aceptar que ellos no coinciden siempre, sea 
en razón de los límites de nuestro conocimiento, sea que ellos no 
pueden muy simplemente encontrarse, porque todo lo referente 
a Dios, como todo lo que procede de Dios, permanece trascen-
dente al orden de la ciencia. Esta demanda debe inscribirse en un 
horizonte más amplio y también más urgente, porque concierne 
al conjunto de la catequesis eclesial, ya sea que se dirija a los 
niños o a los adultos. Es todo el problema de la relación entre la 
fe y la razón, evocado recientemente por Juan Pablo II21 y Bene-
dicto XVI22. El hombre de hoy quiere tener una fe razonada que 
sea capaz de justificar a sus propios ojos como a la vista de los 
otros, según la primera carta de Pedro (3,15). La justificación de 
la fe es un ámbito específico de la teología que debe renovarse 
en razón de la evolución de las preguntas que le son planteadas 
en el transcurso del tiempo. Los trabajos técnicos existen cierta-
mente, pero esta justificación permanece demasiado ausente de 
la catequesis. Tomo un ejemplo oficial y patente. El Catecismo de 
la Iglesia católica23 se contenta con decir con exactitud lo que el 
católico debe creer. No se preocupa en dar al hombre de hoy un 
acceso razonable a esta fe. La pedagogía que se contenta con decir 
de manera autorizada lo que es necesario creer es una pedagogía 
que trata a los creyentes de hoy como niños, incluso si ella se 
dirige a los adultos. La catequesis de la Iglesia debe hacerse con-
temporánea de la figura nueva de la fe, convertida en crítica, por 
lo que es necesario una catequesis que acepte también ser crítica 

21  Jean-paul ii, Encyclique Fides et ratio, du 14 septembre 1998, Centu-
rion/Cerf/Mame, 1998.
22  Benoit XVi, Conférence de Ratisbonne, Foi, raison et université, DC 
2366 (2006), 924-929. La citation finalle de l´empereur Manuel paléo-
logue a suscité la tempête que l´on sait et a fait oublier l´essentiel du 
texte. 
23   Catéchisme de l’Eglise catholique, Mame/Plon, 1992.
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y que trate a los adultos como adultos. Creo que este punto recla-
ma una conversión profunda de la actitud pedagógica global de 
la Iglesia. La apuesta más importante quizá sea hoy la relación 
entre la fe y la historia. La gran cuestión del Jesús de la historia y 
del Cristo de la fe se ha convertido hoy en una cuestión común a 
todos. Nuestros contemporáneos esperan que la Iglesia les hable 
de ella de manera explícita. El éxito del Código da Vinci de Dan 
Brown que es un tejido de errores, ha sido el revelador de creen-
cias sorprendentes bastante comúnmente recibidas en nuestra 
sociedad y plantea una real cuestión a la Iglesia. Es necesaria una 
respuesta a largo plazo que enseñe a reflexionar sobre la relación 
entre la historia y la fe. Para muchos, todo aquello que no puede 
alcanzarse por la historia es nulo y como no sucedido. Es mito. 
Ahora bien, por hipótesis, el Jesús de la historia no puede abarcar 
totalmente al Cristo de la fe. Pero debemos mostrar que lo que 
podemos alcanzar de él por la historia está en plena coherencia 
con la enseñanza de la fe. La exégesis católica se ha convertido en 
verdaderamente científica y ha penetrado la catequesis. Pero esta 
última no aborda suficientemente las cuestiones de la historia. 
Por eso, ella alienta la idea de que “todo esto es mito”. Al inicio 
del año lectivo, los niños se contaban sus vacaciones a la entrada 
de la escuela. Uno dice, creyendo dejar pasmado al resto: “-¡Yo 
he ido a Jerusalén!”. Otro le responde inmediatamente: “-Tu nos 
cuentas historias. Jerusalén no existe, ¡está en la Biblia!”. Cuántos 
adultos sólo han retenido de su catequesis de niños la impresión 
de una vasta mitología. Es urgente que la catequesis aborde estas 
cuestiones según su aspecto crítico. Ella debe, sin duda, saber 
dirigirse a niños, pero teniendo en cuenta que los adultos que 
ellos serán mañana juzgarán la enseñanza recibida por el niño. 
En este  ámbito el libro reciente de John Meier, Un judío marginal. 
Nueva visión del Jesús histórico24, es el ejemplo mismo de un diálo-
go con la modernidad. No presento esta inmensa investigación 
como un libro de catequesis, sino como un modelo de actitud a 
tomar. Meier representa una ciencia típicamente moderna, mo-
desta, humilde y consciente de sus límites.

24   J. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico, Navarra, Verbo 
Divino, 2003

Pablo VI hablaba de una evangelización de la cultura. Es nece-
sario también entregarnos a la evangelización de la inteligencia: 
mostrar que la fe cristiana no es un mito religioso entre otros, su 
inscripción en la historia es real, es capaz de pensar de manera 
racional la intervención de la trascendencia de Dios en nuestra in-
manencia humana, la encarnación del Verbo y la resurrección de 
Cristo no son ni dogmas arbitrarios, ni símbolos vagos, sino datos 
que dan sentido a la existencia del ser humano. Lejos de conside-
rar al misterio cristiano de la encarnación y de la redención como 
un conjunto mítico con valor simbólico, se trata más bien de hacer 
comprender que es algo totalmente diferente, ya que anuncia a 
través de un acontecimiento concreto el don inusitado que Dios 
hace de sí mismo al hombre. La confianza en la verdad de la que 
damos testimonio debe darnos el coraje de presentarla de manera 
crítica, con el discernimiento querido. Es a este precio que la Igle-
sia podrá ser un testigo del sentido del destino humano.

La modernidad política 

Retomo aquí visiones de la asamblea ecuménica de Fe y Cons-
titución en Lausanne en 1927, cuando afirmaba que la Iglesia se 
funda de manera estructural en tres dimensiones: la dimensión 
comunitaria, la dimensión colegial y la dimensión de la presidencia. 
La Iglesia católica, para responder positivamente a la moderni-
dad política, tiene la tarea de ponerlas en práctica de una manera 
legible para nuestra sociedad. Es una figura original del ejercicio 
de la autoridad.

Según la dimensión comunitaria todos los bautizados, en tan-
to que participan en el sacerdocio común, están también invi-
tados a participar activamente en la vida de la Iglesia. El gran 
principio, planteado ya por Cipriano de Cartago, señala que 
aquello que concierne a todos debe ser decidido por todos. Ci-
priano había tomado como máxima no decidir nada de acuer-
do a su opinión personal, sin el consejo de los presbíteros y los 
diáconos y sin el sufragio de su pueblo25. La comunión eclesial 

25  cYprien De cartHage, Lettre 14,4 ; éd. Bayard,  I, 42.
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exige, en efecto, una reciprocidad entre el movimiento que va del 
centro a la periferia y el que vuelve de la periferia hacia el centro. 
Es una dimensión que se puede llamar democrática en la Iglesia. 
Esta concertación debe jugar, a la vez, en los niveles parroquial, 
diocesano y universal. El rostro de le Iglesia se transforma a me-
dida que una verdadera co-responsabilidad funciona y que los 
bautizados representan todo su papel. Este cambio está aún por 
darse. Una de las expresiones de este principio comunitario a 
nivel diocesano es la celebración de un sínodo. El sínodo tiene 
la ventaja de movilizar toda la parte vital de la diócesis; es un 
tiempo fuerte de celebración cálida, de consideración de la vida 
de la Iglesia por muchos y de creación legislativa. 

La dimensión colegial concierne al cuerpo de los ministros. 
Ha sido redescubierta en el Vaticano II, tanto a nivel episcopal 
como presbiteral. Pero su afirmación doctrinal de principio tiene 
muchas dificultades para concretizarse. La colegialidad regio-
nal se ha convertido en una realidad a través de las conferencias 
episcopales. Pero la colegialidad universal ha permanecido poco 
operativa en la vida de la Iglesia. Los grandes problemas doctri-
nales y pastorales que se han planteado a partir de Vaticano II 
han sido regulado todos por la vía romana. Los sínodos trienales 
de los obispos, creados por Pablo VI para continuar la concerta-
ción vivida en el concilio entre el primado romano y el episcopa-
do, no han producido los efectos que se tenían en cuenta. Se han 
transformado progresivamente en sesiones de formación perma-
nente de los obispos y de los lugares de advertencias doctrinales 
o disciplinares. Los obispos no son allí efectivamente consultados 
para dar su opinión y alcanzar orientaciones de fondo, tienen 
sólo valor consultivo. Instituidos para ser ante todo la expresión 
de una voz ascendente, se han ampliamente transformado en ór-
ganos de transmisión descendente. Muchas voces calificadas se 
han elevado para pedir la reactivación del principio colegial en la 
Iglesia (Mons. Quinn, antiguo arzobispo de San Francisco, el car-
denal Martini durante el sínodo de los obispos europeos en 1999 
donde había enumerado los “puntos nodales” de dificultades en 
la Iglesia. Más recientemente, el cardenal Martini retomaba las 
mismas orientaciones: “Quisiera, sobre todo, que hubiera la po-
sibilidad en la Iglesia de discutir abierta y libremente algunos 
problemas, que son enviados de sínodo en sínodo. Pienso, por 

ejemplo, en la cuestión de los divorciados vueltos a casar, y en 
diferentes cuestiones relativas al matrimonio”26. La colegialidad 
episcopal es el lugar de una mediación esencial entre el pueblo 
de Dios y el papa de Roma. Porque el obispo es siempre portador 
de las cuestiones de su pueblo y puede hacer ascender serena-
mente las expectativas de éste y, al mismo tiempo, anunciarles 
las orientaciones de la Iglesia universal.

Queda la dimensión de presidencia que, evidentemente, Va-
ticano II no ha cuestionado. Es la presidencia del presbítero en 
la comunidad parroquial, del obispo en su diócesis, del obispo 
de Roma en todas las iglesias. Este último preside por este títu-
lo en la fe y la caridad, como decía Ignacio de Antioquía. Pero 
un número de preguntas se plantean al respecto, quizá porque 
su funcionamiento actual pone sobre las espaldas del papa una 
tarea que sobrepasa las fuerzas de un solo hombre. Una descen-
tralización razonable contribuiría mucho a su ejercicio. El mismo 
Juan Pablo II ha señalado el principio de una reconsideración 
de la función pontifical en una fórmula que se ha hecho célebre: 
“Estoy convencido de tener al respecto una responsabilidad par-
ticular, sobre todo al constatar la aspiración ecuménica de la ma-
yor parte de las Comunidades cristianas y al escuchar la petición 
que se me dirige de encontrar una forma de ejercicio del primado 
que, sin renunciar de ningún modo a lo esencial de su misión, se 
abra a una situación nueva”27.

Una forma nueva de articulación y de reequilibrio entre es-
tas tres dimensiones o instancias, que permita un tejido de inter-
cambios vivientes sería un bello testimonio que daría la Iglesia 
al misterio de la trascendencia que la habita. Una Iglesia “par-
ticipante” dará una nueva imagen de sí misma y alentará la co-
laboración. Porque el mundo espera “para creer” (cf. Jn 17,21) 
que los cristianos den testimonio de su unidad. Así también una 

26  c.M. carDenal Martini, Entretien exclusif avec M. Féron et F. Boëdec, 
“C’est vivre l’Evangile qui rend les chrétiens visibles”, Croire aujourd’hui 
n° 211, 1-15 mai 2006,  25. 
27  Jean-paul ii, Encyclique Ut unum sint, Cerf/Flammarion, 1995, n° 
95.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

72 73

descentralización de la Iglesia tendría un impacto considerable 
en todos nuestros interlocutores. 

La  modernidad cultural

No volvamos a caer en el error del siglo XIX que ha conde-
nado de manera masiva la demanda de la libertad religiosa, sin 
discernir a tiempo su parte de verdad. El liberalismo es en gran 
parte una deriva del uso y de las reivindicaciones de la libertad 
en nuestra sociedad. Pero la libertad es lo que Dios quiere desde 
siempre para el hombre. Se dirige a él en una gratuidad total y 
espera de él una respuesta de amor también gratuita. Respeta 
hasta el final la responsabilidad de nuestra libertad de decir sí o 
no, de creer o de no creer. Un régimen cultural donde la libertad 
es más respetada, donde ella está mejor incluso para resistir a las 
presiones sociales, es en sí algo excelente. Un régimen semejante 
plantea infinitamente más problemas a una autoridad institucio-
nal que ha usado a menudo el autoritarismo como una solución 
fácil. Anunciar la fe y asegurar la responsabilidad ministerial en 
la Iglesia se han convertido en tareas infinitamente más compli-
cadas que en el pasado. Porque no es suficiente ya mandar, es ne-
cesario hacerse comprender, tener en cuenta la opinión pública, 
justificar sus decisiones en razón del Evangelio, etc. Las apuestas 
de la fe son también cada vez más desnudas. La elección de la fe 
o de la no fe en nuestra sociedad se plantea a cada uno de manera 
cada vez más radical.

La Iglesia y cada uno de nosotros, estamos, pues, condenados 
a un discernimiento constante de lo positivo y de lo negativo en 
los requerimientos actuales de la modernidad cultural. Es una 
tarea inmensa que requiere la reflexión teológica y también com-
promisos en la acción. Discernir, es saber decir sí o no, consentir 
o resistir, pero de una manera adaptada y creíble dando razones. 
Porque la modernidad plantea desde ya nuevos problemas, en 
particular todos los problemas relativos a la ética. En este último 
ámbito un punto crucial es el de la conciencia. La enseñanza de 
la Iglesia se apoya en la Escritura y en la razón para establecer 
normas objetivas del bien y del mal en materia moral. Pero en 
sus afirmaciones recientes, prácticamente, no se hace nunca re-

ferencia a los derechos y deberes de la conciencia, sin duda por 
temor al relativismo y de lo que se llamaba en el pasado el libre 
examen. Evocar la autoridad de la conciencia y sus deberes no se-
ría de ningún modo una concesión de mala estofa al relativismo. 
Es un elemento profundo de la doctrina católica más segura, ya 
que ha sido afirmada con la mayor claridad por santo Tomás de 
Aquino. Nadie debe obrar contra su conciencia, incluso errónea, 
y la conciencia es la regla inmediata de todo obrar. Pero la con-
ciencia no es caprichosa y tiene responsabilidades de cara a sí 
misma. Debe, pues, informarse de los datos del problema ante 
el cual se encuentra y de la posición de la Iglesia. Puede encon-
trarse también en una situación de ignorancia invencible, tema a 
menudo desarrollado a propósito de la libertad religiosa. Puede 
ser confrontada a un conflicto de deberes. 

El desafío es inmenso: se trata de reconciliar la referencia a 
una fe recibida de la revelación bíblica y transmitida por la Igle-
sia, una fe que tiene su inteligibilidad y su coherencia propia y 
objetiva, con los requerimientos de una adhesión libre, personal 
y adulta, de un compromiso voluntario, de una práctica conven-
cida y de una participación en la vida de una Iglesia que escucha 
el sentido de la fe expresada por sus miembros. Nos es necesario 
distinguir la secularización como un hecho de sociedad que hace 
espacio al pluralismo religioso y en el que la Iglesia ha entrado 
de manera pacífica y la secularización como ideología que in-
tenta reducir lo religioso a la esfera privada. La religión ha sido 
siempre un hecho humano con dimensión fundamentalmente 
social. Debe, pues, poder expresarse públicamente. Vale para ella 
lo que vale para la laicidad, cuyo concepto ha visto modificarse 
considerablemente en el curso del siglo XX y que se convirtió en 
un modus vivendi real. De la misma manera, el individualismo 
es un progreso humano fundamental al servicio del respeto de 
cada persona humana y de su conciencia, pero ha tomado el va-
lor de una referencia absoluta y peligrosa, no solamente para la 
sociedad que se vuelve cada vez menos solidaria y gobernable, 
sino también para la persona misma que puede perderse como 
sujeto. La permisividad es un fruto peligroso de ella y el rela-
jamiento público de las costumbres no es un buen augurio. He 
aquí todos los problemas planteados por el liberalismo cultural 
respecto del cual la Iglesia y los cristianos deben responder por 
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un discernimiento que su testimonio debe hacer capaz de ser re-
cibido. Todos estos desafíos se redoblan en lo que atañe a la fe de 
los jóvenes, de los que un número demasiado grande evoluciona 
de alguna manera fuera del cristianismo.

La modernidad técnica e industrial

Es el lugar donde la Iglesia y los cristianos pueden dar el ma-
yor testimonio profético. La globalización está en todos los labios. 
Será lo mejor o lo peor de acuerdo a lo que harán los hombres. 
Lo que vemos hoy son las contradicciones en las que está a pun-
to de encerrarse la modernidad técnica: contradicción ecológica, 
contradicción económica y financiera que acusa la disparidad 
entre ricos y pobres, contradicción política y social por último. 
La injusticia se globaliza más que nunca. Nuestra modernidad 
actual ha dado lugar al nuevo capitalismo financiero, fruto no so-
lamente del liberalismo económico, sino también del informático 
que permite movimientos instantáneos e incesantes de capitales. 
La distribución de los frutos del trabajo se hace cada vez más a 
favor del capital. El lema “¡Enriquézcanse!” está vigente en todas 
partes. Hasta aquí el movimiento social ha buscado encuadrar 
los desbordes del capitalismo en el marco de leyes nacionales. 
Pero el problema es hoy internacional. Ahora bien, a esta escala 
no existe nada, o prácticamente nada, como autoridad capaz de 
hacer respetar las reglas elementales de justicia. Nunca el dinero 
ha conducido tanto al mundo y nunca el combate por la justicia 
ha sido tan urgente.

En este ámbito la Iglesia, después de un cierto atraso en el 
siglo XIX, ha desarrollado desde León XIII a Benedicto XVI un 
discurso social cada vez más elaborado. Apoyándose en esta en-
señanza ya centenaria, puede todavía hoy y mañana decir una 
palabra y alentar realizaciones –ambas debe ir juntas – al servi-
cio de la justicia internacional. Se espera de ella este testimonio 
profético. Puede proponer un camino de sabiduría que saque a 
la humanidad de la contradicción inmediata entre el capitalismo 
liberal cada vez más desordenado, y un dirigismo autoritario, 
asfixiante, desalentador y burocrático del que ya se conocen los 
resultados. 

Conclusión

Hablar del futuro de la fe en nuestro contexto cultural es una 
empresa arriesgada. La esperanza cristiana puede fundarse sólo 
en la realidad. Mi estribillo ha sido aquel de las citas pérdidas en-
tre la Iglesia y una buena modernidad en sí misma, pero que no 
ha evitado desviaciones pecaminosas. Tengo una total confian-
za de que las “Puertas del infierno”, como dice Jesús en Mateo 
(16,18), no prevalecerán contra la Iglesia indefectible, edificada 
sobre Pedro, porque ésta tiene las promesas de la vida eterna y 
Cristo “permanece con nosotros siempre hasta el fin del mundo” 
(Mt 28,20). Ciertamente, el Evangelio contiene también una pala-
bra inquietante: “¿Cuándo vuelva el Hijo del hombre, encontrará 
fe sobre la tierra?” (Lc 18,8). Ella no anula las precedentes, pero 
nos recuerda que la relación entre la libertad divina y las liberta-
des humanas constituye un drama con peripecias sorprendentes. 
Porque si la Iglesia universal tiene seguridad de su futuro defi-
nitivo, ninguna iglesia regional está, sin embargo, al abrigo de 
las más graves vicisitudes ni asegurada de su perennidad en un 
determinado lugar. El cristianismo no ha sido nunca hereditario. 
La tierra de Palestina, tierra prometida sobre la que Jesús ha vi-
vido, enseñado, sufrido y resucitado, es hoy una tierra donde el 
cristianismo está poco representado de cara al Islam dominante 
y de un judaísmo renaciente. Asía menor, la Turquía de hoy, fue 
la tierra de la expansión más rápida del cristianismo antiguo, por 
el simple contagio del testimonio, la tierra de las misiones de san 
Pablo antes de convertirse en la tierra de los Padres de la Iglesia, 
Ignacio de Antioquía y de Ireneo de Esmirna a los Capadocios. 
Fue la tierra de los grandes concilios de Nicea, de Constantino-
pla, de Efeso y de Calcedonia. Ahora bien, esta cristiandad ha 
sido como cubierta por el Islam. Desde la toma de Constantino-
pla por los Turcos en 1453, la Basílica de Santa Sofía, construida 
en el tiempo de Justiniano, fue transformada en mezquita. Cons-
tatamos lo mismo para Egipto, que ha dado a la Iglesia la teolo-
gía de la metrópoli de Alejandría, desde Clemente y Orígenes 
hasta Atanasio y Cirilo. Se ha convertido hoy en un país donde 
los cristianos son minoritarios. Finalmente el Maghreb, que ha 
visto nacer a Tertuliano, Cipriano y Agustín y que podía en los 
siglos IV y V reunir concilios de cientos de obispos se ha conver-
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tido también en una región musulmana. La confrontación con el  
Islam ha costado pues muy caro al cristianismo.  

Hoy vivimos en Occidente sobre lo adquirido en casi dos mi-
lenios de cristianismo. Pero esta adquisición prodigiosa no debe 
en ningún caso considerarse como una seguridad. El futuro es 
siempre una gran apertura. Se ha reprochado a menudo a la Igle-
sia de haberse pasado a los bárbaros. Hoy el cristianismo crece 
en continentes nuevos. Estas vicisitudes históricas dan lugar al 
análisis histórico, cultural y sociológico de las evoluciones vivi-
das. He intentado honrarlas. Pero está también, y se lo olvida 
demasiado a menudo, el análisis de la contradicción apostólica, 
tal como Jesús la ha encontrado, el primero de todos, y de la que 
Pablo hizo experiencia él mismo y tematizado en su doctrina de 
la gracia y de la libertad. Es la gran parábola de la fortaleza y la 
debilidad: “«Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la 
debilidad». Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debili-
dad, para que resida en mí el poder de Cristo. […] porque cuan-
do soy débil, entonces soy fuerte” (2 Co 12, 9-10). En esto Pablo 
es conformado a la existencia de Cristo “crucificado en razón de 
su debilidad, pero vive, por el poder de Dios” (2 Co, 13,4). Son 
esos mismos corintios que le reprochan de enviar de lejos cartas 
severas concluyendo que, “su presencia resulta insignificante y 
su palabra despreciable” (2 Co 10,10). ¿La Iglesia hoy no hace la 
misma experiencia? Ella ha pasado a la criba. La contradicción 
apostólica es su pan cotidiano que conforma su vida con la de su 
Señor y la hace pasar a la vez por el misterio de muerte y resu-
rrección. 

2. Panel temático

Para imaginar la teología del futuro
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Presente y futuro  
de la Teología Bíblica 

José Luis Sicre 

Llevo 45 años estudiando a los profetas y 40 años enseñando y 
no se me ha pegado nunca la capacidad de predecir el futuro.  Es 
una tarea muy difícil pensar cuál va a ser el futuro de la ciencia 
bíblica y por ello voy a hablar del presente para poder obtener 
algunas líneas sobre el futuro.

Es necesaria una advertencia para hablar sobre el presente.  
Yo me jubilé el año pasado en la Facultad de Teología de Grana-
da donde enseñaba y, como ya no podía dar clase allí en los cur-
sos institucionales, me pidieron que fuese al Instituto Bíblico en 
Roma a dar clases a donde ya había dado clases en otras ocasio-
nes.  El contacto con el Bíblico, después de muchos años en plan 
de dedicación absoluta, ha supuesto para mí un conocimiento 
muy directo de la situación de la ciencia bíblica en la actualidad.  
Quisiera hablar hoy, de manera muy sencilla, sobre la situación 
en que he encontrado hoy en el Bíblico y también la situación en 
que he encontrado en la ciencia bíblica. 

En el Bíblico puedo distinguir tres elementos que entran en 
juego: profesor y alumnos y, concretamente dentro del profeso-
rado lo que puede interesar más desde el punto de vista de la 
teología, qué métodos se utilizan. 

El método histórico-critico sigue siendo el método fundamen-
tal.  Ha pasado por una crisis fuerte pero se ha visto evidente 
que no se puede renunciar a él, sobre todo en una época como 
la nuestra en donde hay un fundamentalismo atroz y la única 
manera seria de combatir el fundamentalismo es el método his-
tórico-crítico. 
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A pesar de ello, este es un método que debe ser completado 
con otros métodos.  Cuando yo estudiaba en el Bíblico en los 
años 70 cada profesor tenía sus propios métodos. Algunos pro-
fesores practicaban el método histórico-crítico, y otros iban más 
bien en la línea literaria y teológica, etc.  Lo típico del momento 
presente, creo yo, es que no hay un solo profesor que practique 
un solo método sino que hay una pluralidad de métodos.  Con-
cretamente, distinguiría hoy al método histórico crítico y al mé-
todo retórico, de una forma mas o menos rígida o suave según el 
profesor, y luego, siempre, con mucho acento a lo teológico.

En ese sentido conviene aclarar que el papa Benedicto XVI 
tiene una imagen del exegeta católico muy antigua, que no se 
corresponde con la realidad.  El exégeta católico no está obse-
sionado con el método histórico-crítico pero intenta completarlo 
con esos otros aspectos. 

Con respecto a los alumnos, aquí si se nota un cambio radical, 
aunque yo lo he notado de modo gradual, en el cambio de na-
cionalidades.  Hoy en día hay una gran abundancia de alumnos 
de África, de Asia, el cual se ha convertido en el núcleo fuerte de 
estudiantes. Luego se encuentra América Latina; antes mantenía 
unos 8 o 9 alumnos argentinos por curso, y este año he tenido 
uno sólo. La situación que yo vivía hace unos años ya ha desapa-
recido y esta disminución puede ser por la crisis de vocaciones.  
El núcleo fuerte es África y Asia. Hay muy pocos Europeos, es-
tadounidenses y canadienses, que cuando yo estudiaba eran el 
núcleo fundamental.  Esto tiene su importancia desde el punto 
de vista de la enseñanza de la biblia, que luego comentaré.

Paso a la cuestión de la ciencia bíblica.  Cuando uno está hace 
18 años dando clases, como en la Universidad de Granada o dan-
do cursos en San Miguel, un profesor puede prácticamente vivir 
de las rentas.  Son necesarias ciertas actualizaciones pero no de-
masiados porque sino a uno nadie lo entiende; entonces, uno se 
queda en un nivel en el que está tranquilo, sin necesidad de pro-
fundizar demasiado.  En cambio, cuando uno va al Bíblico, uno 
tiene que estar siempre en las últimas tendencias. El contacto con 
la ciencia bíblica genera un impacto fuerte.

Yo he notado una cosa que impacta mucho, que es la ausencia 
de teorías aceptadas mayoritariamente.  Hace 40 o 50 años había 

teorías aceptadas como la teoría de la formación del Pentateuco, 
aunque se discutiesen la datación del Yahvista, o si el Elohista 
existió o no existió, y un profesor podría hablar con tranquilidad 
de las cuatro fuentes del Pentateuco y cuestiones por el estilo.  
Hoy en día se puede decir que no hay una sola teoría que sea 
generalmente aceptada, no digo universalmente aceptada sino 
que digo generalmente aceptada. Prácticamente, todas las teo-
rías están en discusión. 

Voy a citar algunos capítulos y perdonen los biblistas presen-
tes porque voy a citar fuentes ya enormemente conocidas para 
ustedes. Pero quizás a otros les resulten novedosas.

A propósito de la historia de Israel, en nuestro tiempo el pa-
dre Roland de Vaux  era una máxima autoridad, una historia 
crítica pero con un debate serio sobre la época de la conquista, 
los jueces, etc.  Hoy en día los más optimistas no pisan terreno 
firme hasta el siglo décimo, la época de David. Y eso corriendo 
el peligro de ser criticados como conservadores y reaccionarios 
por que para algunos creer en David y Salomón es mas o menos 
un pecado mortal. 

Entonces, en la cuestión de la historia de Israel estamos ahí en 
un impass, aunque yo advierto que últimamente está habiendo 
una suerte de corrección en el sentido de un sano tradicionalis-
mo, no del plan de volver a interpretarlo todo como en tiempos 
antiguos, pero si al descubrir que la tradición bíblica no tiene que 
ser todo un invento del Siglo III, como piensan en la escuela de 
Copenhague y otros por el estilo.

Con respecto a la formación de la biblia, reina una diversidad 
impresionante. Curiosamente, la historia de la subida de David 
al trono, actualmente se tiende a estudiar ya en relación con los 
capítulos siguientes, como un todo de la historia de David. Esta 
historia se había situado generalmente en torno al siglo X, se-
gún las teorías más difundidas por Rodos y muy aceptada por 
la mayoría. Actualmente se encuentra a algunos que sitúan esta 
historia en el siglo VI y otros que insisten de nuevo en situarla en 
el siglo X. Hay un abismo entre ambas posturas porque ciertas 
personas afirmaban que entonces Jerusalén era prácticamente un 
corral de vacas, que no tenia importancia ninguna. El abismo en-
tre las dos posturas es remarcable.
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En la historia de los deuteronomistas, Josue, Jueces, Samuel y 
Reyes también reina una diversidad de opiniones impresionan-
tes. Hay teorías que hace unos años estaban muy de moda y que 
para algunos tienen gran vigor actualmente como la teoría de las 
dos ediciones de Walter Gross, una anterior al destierro y otra 
posterior al destierro; y la teoría de Robert Eisenman que habla 
de tres ediciones, todas del destierro. Pues eso ya está pasado de 
moda, aunque es relativamente reciente.  Lo mismo las teorías 
de Bergson o de Roemmer, que dan más importancia a la época 
persa como momento de redacción de la historia deuteronomis-
ta. Y así se podría seguir con otra serie de datos a propósito de la 
formación de la Biblia.

Quiero indicar obras muy conocidas, que niegan la exigencia 
histórica de profetas como Amós, Oseas o Jeremías, o algunos 
que afirman que todo el libro de Jeremías es un invento de la 
época persa, de la época griega; afirman  que quizás existió un 
personaje llamado Jeremías pero que el relato es un invento. El 
deutero-Isaías ya ha caído.  Hay que contarles a los alumnos que 
en el siglo XVIII han matado su imagen en la exégesis actual.  

La figura del profeta. Uno está acostumbrado a decir que 
Isaías es un profeta con una profunda crítica social, con un espí-
ritu combativo y defensor de la justicia, etc., etc. Y vienen y afir-
man que no, que todos esos textos son de la época del destierro 
para justificar la catástrofe de Jerusalén.  Afirman que Isaías era 
un profeta de salvación, que lo único que anunciaba era ventura 
y buen futuro igual que los profetas de la época neo Asiria. En-
tonces ante todo esto, esto es magnifico, porque ahora los alum-
nos se van a dar cuenta de que lo único importante es el texto 
y de que todas las teorías que ahora pueden leer y estudiar en 
veinte años no van a valer para nada. Entonces, el texto, el texto, 
el texto… eso es lo que siempre va a salvarse.

Este es un primer aspecto que he dicho: la ausencia de teo-
rías afectadas, mayoritariamente por todas cosas muy negativas.  
Pero hay otro aspecto muy positivo, que es la mayor valoración 
de lo literario y lo teológico, cosa que hace años prácticamente 
pasaba desapercibido y quienes lo practicaban eran bastante de 
avanzada pero hoy se encuentra muy difundido: el interés por lo 
literario y lo teológico.

Una cosa que me llama la atención es que veo la posibilidad, 
el peligro, de que vaya a surgir una generación de exegetas sin 
contacto con el pasado porque no saben alemán. A mi me admi-
ra que me han entregado un artículo para hacer un juicio para 
la Revista Bíblica, con ninguna cita de un artículo o una revista 
en alemán, que eso para la Biblia era prácticamente imposible 
cuando nosotros estudiábamos.  Cuando no se sabe alemán, se 
va creando un abismo con toda la herencia exegética de los siglos 
anteriores, que es riquísima y tiene aportes realmente impresio-
nantes. 

Entonces, pensando al futuro, lo que yo veo como más inte-
resante e importante, es, teniendo en cuenta el alumnado que 
principalmente africano y asiático le estamos enseñando la Biblia 
con métodos puramente occidentales, por no decir anglosajones, 
porque también hay mucho influjo francés y de la lengua espa-
ñola e italiana.   Me da la impresión de que los estamos prepa-
rando con una forma que no se si es la más correcta. Por lo me-
nos, tenemos que insistir enormemente al alumno que tiene que 
pensar siempre y no repetir sin más lo que ha ido aprendiendo 
sino en ir descubriendo un método de exégesis, una forma de 
comentar la biblia, que sea adecuada  en la cultura en la que él 
realmente se mueve. 

Una cosa que sería fundamental en este sentido, sería una re-
novación del profesorado, concretamente del bíblico, abriéndose 
a profesores del África y de Asia, cosa que es muy difícil de con-
seguir porque en general los provinciales, que son generalmente 
religiosos o los obispos, no están muy decididos a renunciar a 
gente para mandarlos a Roma.

Y por último, sería esencial en un profesor de Biblia, ya que 
no se puede enseñar todo, porque eso es imposible, llevar a cabo 
una labor muy grande de selección que realmente es muy impor-
tante desde el punto de vista teológico para el alumno hoy día y 
para el público que ese alumno se va a tener que enfrentar en el 
futuro. 
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La transformación de la realidad social 
de acuerdo con el Evangelio 

Juan Carlos Scannone

No voy a hablar del futuro de la teología sino de algo que co-
nozco más, la Doctrina Social de la Iglesia, como disciplina teoló-
gica. Estos desencuentros que hemos escuchado, en la presenta-
ción anterior del padre Sesboüé, entre la Iglesia y la Modernidad, 
significan que la Iglesia no supo leer los signos de los tiempos y 
sobre todo actuar de acuerdo a ellos en la historia, sobre todo, 
ante la modernidad.

Por eso me parece que la DSI entendida como disciplina teo-
lógica, distinta del Magisterio Social, tiene mucho futuro. Walter 
Gross distingue la Doctrina Social en sentido amplio, que seria la 
disciplina que se enseña en las facultades y seminarios, y sobre 
la cual se escribe;  y se distingue del Magisterio Social, ya como 
Doctrina oficial de la Iglesia. 

Desde esta disciplina, así como también desde el Magisterio, 
el método es: ver, juzgar y actuar.  Este es, por otro lado, el mé-
todo para la primera fase de la Teología de la liberación y, en 
ese punto, hay como una coincidencia que trataré de explicar. Si 
realmente lo aplicamos a la verdad histórica podremos ver si en 
el futuro también lo hace la Iglesia en las cuestiones sociales. 

El ver es un ver que ya desde el vamos se ha visto como un 
ver de fe, aunque al principio el papa, y luego en Medellín, ex-
plicita que es un ver.  Acuérdense que en Medellín se comienza 
hablando de los signos de los tiempos y los mismos de América 
Latina, de manera que ya hay una lectura teológica de la realidad 
histórica y la situación histórica. Puebla va a hablar de la misión 
pastoral de la realidad y, por lo tanto una visión de fe. Luego 
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tuvo un problema en Santo Domingo, pero no vamos a hablar 
de eso, y, como saben ustedes, en Aparecida se retoma explíci-
tamente como una visión de fe el ver juzgar y actuar. Pero sobre 
todo se retoma el ver ya es una visión de fe y el actuar es un hacer 
caridad social y pastoral. El papa va a decir que la verdadera fe 
de la Iglesia es Caritas et veritatem en res social. Es caridad en la 
verdad, en los asuntos sociales.

Es importante señalar dos puntos en el ver. Primero que hay 
un conocimiento por connaturalidad que trae la caridad, en 
cuanto hay una disposición previa que va a usar las ciencias so-
ciales. Clodovis Boff cuando habla del método de la Teología de 
la liberación habla del acento en el uso de las ciencias sociales. 
Pero yo digo que antes de eso tiene que haber una actitud de 
conversión afectiva y apertura por connaturalidad de la mayoría 
a lo que la situación pide, sobre todo en la línea de la acción pre-
ferencial por los pobres.  De esta manera, se ubica la necesidad 
de un discernimiento de tipo afectivo y critico del “ver”que use 
la mediación de las ciencias sociales.

Segundo, hay que señalar la importancia del ver en la media-
ción de las ciencias sociales. Clodovis Boff dice que sería un obs-
táculo epistemológico, una ingenuidad, un empirismo, simple-
mente tener una mirada que no esté declarada por las ciencias, 
porque evidentemente para buscar las causas, el diagnostico y 
luego los caminos de superación es necesaria la mediación de 
las ciencias.  Ya lo dice la primera de las dos instrucciones de la 
teología de la liberación lo dice explícitamente: que el conoci-
miento científico de la investigación histórica y de los caminos 
de transformación hacen que sea serio el estudio y la lectura de 
los signos de los tiempos.  

Yo pienso que es un aporte de la teología argentina el que no 
solamente las ciencias sociales sean necesarias sino el conjunto 
de las ciencias humanas. Lucio Gera hace muchísimos años, en 
una reunión de los teólogos del tercer mundo, decía que hay que 
hay que usar las ciencias más sintéticas y hermenéuticas: las cien-
cias de la historia, la cultura y la religión, sin negar las ciencias 
más analítico-estructurales, como lo son las ciencias sociales, la 
sociología, o aun la economía como ciencia.  Yo pienso que están 
más cerca de la filosofía y la teología las ciencias de la cultura y 

de la historia y sirven entonces para unir momentos filosóficos-
teológicos, que se relacionen sobre todo con el juzgar, que con las 
ciencias más analíticas.

Alguna vez alguien me preguntó “¿Y las ciencias políticas?” 
Yo creo que las ciencias políticas están en el medio. Por un lado 
toda la comprensión actual de una concepción comunicativa del 
poder (Hannah Arendt), la búsqueda del consenso y de diálogo, 
y por otro lado el momento estratégico que busca la lucha por el  
poder (Max Weber). Entonces tiene que haber una información 
del momento estratégico por las ciencias más hermenéuticas, 
sobre todo la racionalidad hermenéutica –como la historia y las 
ciencias de la cultura– , y también por la comprensión filosófico-
teológica.

Hay toda una serie de textos donde se habla de interdiscipli-
nariedad, que no voy a citar, pero explícitamente hice hincapié 
en la primera de las dos instrucciones de la  teología de la libera-
ción y luego cuando Juan Pablo II habla de la dimensión interdis-
ciplinar en la Doctrina de la Iglesia. 

Ahí hay dos momentos importantes, un momento que esta re-
lacionado con lo que yo decía al principio de la dimensión afec-
tiva. Aristóteles dice que para conocer lo práctico, tanto lo ético 
como lo político, se necesita el apetito recto. Es decir, el discerni-
miento afectivo de una afectividad recta –San Ignacio de Loyola 
hablaría de libre de afecciones desordenadas– para abrirse a la 
verdad histórica. Entonces, hay momentos de crítica también a 
nivel de esa predisposición  –Lonergan hablará de la conversión 
afectiva–, Aristóteles como apetito recto y Santo Tomás, como 
yo decía, de un conocimiento por connaturalidad, relacionado y 
mediado con el conocimiento científico, que tome raíces en esta 
predisposición afectiva:  este temple de ánimo abierto a la ver-
dad histórica, libre de ideologías.

En el segundo momento que es el juzgar, sobre todo en Solli-
citudo Rei socialis 41, el papa Juan Pablo II afirma que se juzga la 
conformidad o no conformidad –la diformidad–, de la situación 
según se ha conocido en el ver con la antropología cristiana. El 
usa aquí en varias partes la expresión antropología cristiana, que 
sería una comprensión teológica pero con un momento explícito 
filosófico. Antiguamente se hablaba de las dos fuentes, el dere-
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cho natural y el evangelio; luego ya se habla de una sola fuente, 
que sería la antropología cristiana.

Es, entonces, el discernimiento, al mismo tiempo, ese momen-
to afectivo que decíamos antes, pero ya además es una crítica 
más teórica de si hay conformidad o disconformidad de la si-
tuación que viven los pobres, en que vive nuestro pueblo, con 
respecto a la comprensión cristiana del hombre. 

Y el actuar. Generalmente ahí se deja y se da un espontaneís-
mo o bien un voluntarismo. Hay un filosofo, Karol O. Apel, que 
cuando habla de los distintos tipos de racionalidad, como hicimos 
en el ver, describe una racionalidad hermenéutico-práctica, que 
sería lo propio de la racionalidad comunicativa, donde entrarían 
las ciencias de la comunicación social, la pedagogía y ciencias de 
la educación; pero también existe el momento positivo de bús-
queda del consenso y de diálogo en las ciencias políticas, y lue-
go el otro momento más estratégico, en donde también la razón 
instrumental tiene su valor.  Pero, esto no incluye la mera razón 
instrumental sino la misma informada tanto por la racionalidad 
hermenéutico-práctica (y comunicativa) como por la racionali-
dad ética, que lleva en lo práctico lo que a nivel teórico es la an-
tropología cristiana. 

Este momento es muy importante, sin embargo, culmina de 
nuevo en lo sapiencial, en el juicio prudencial.  Todas estas me-
diaciones del ver, del juzgar y del obrar, para el obrar práctico-
práctico se necesita ya del juicio prudencial y ahí vuelve a re-
calcar que para que haya verdaderamente prudencia y, por lo 
tanto, un conocimiento de los caminos de transformación de la 
realidad que estén ajustados a la realidad, se necesita el apetito 
recto, como mencionábamos antes para el ver.

Si realmente esta disciplina, en la cual los laicos tienen mucho 
para decir, sabe pasar por estos tres momentos tendremos un 
conocimiento de la realidad y  una transformación de la realidad 
social de acuerdo al Evangelio.

Desafíos en la enseñanza  
de la teología hoy

Josefina Llach

Veremos brevemente algunos desafíos que plantea el hoy a la 
enseñanza de la teología. Nos ayudarán algunos preámbulos:

a) En 1969 Peter Drucker decía que entramos en “la sociedad 
del conocimiento”. Con esto se supera el concepto -y la realidad- 
de “la sociedad de la información”. El primero supone el acceso a 
la información para todos, la libertad de expresión, la diversidad 
lingüística1 (Wikipedia, que cita a la Unesco). El término conoci-
miento, usado en este sentido indica una asimilación inteligente 
de la información, el interpretarla, el saber utilizarla para la vida 
y según unos valores. Por eso está íntimamente relacionada con 
la educación.

b) Uno de los desafíos que tiene hoy la teología es seguir ar-
ticulando la fe con la razón. Pero tenemos que pasar de la con-
vicción al cómo hacerlo, cómo se formula, se explica, se especula 
esa relación. Pensar la educación teológica puede brindar un ser-
vicio al respecto.

c) En las diversas áreas del conocimiento y la vida humana, 
hoy es capital la cuestión del método. La modernidad nos ha per-
mitido reconocer la calidad histórica de nuestra vida. Nos damos 
cuenta que no importa solamente llegar, sino caminar, y que lle-
gamos mientras caminamos. Hemos de mirar, por tanto, cómo 
caminar, porque la meta se entrevera en el proceso. En nuestro 

1 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la informaci%C3%B3n_ 
y_del_conocimiento
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caso, hablo del método del teologizar y del método para enseñar 
a teologizar.

Veamos entonces algunos desafíos que esta época en cambio 
presenta a la enseñanza de la teología. Lo haré glosando el texto 
de Juan sobre el encuentro de Jesús con la samaritana (Jn 4,1-30)

1. Perspectiva pedagógica (a): involucrar al alumno

   “Dame de beber”
“¡Cómo! ¿tú, que eres judío me pides de beber a mí,  

que soy samaritana?” (v 7.9)
Jesús tiene la iniciativa, la considera sujeto activo,  

la anima a involucrarse, toca un centro de interés de ambos,  
la pro-voca de alguna manera; la mujer se involucra.

El conocimiento se construye. No es algo estático que está para 
encontrarlo y recibirlo. En esta construcción, el diálogo intervie-
ne siempre (con otra persona presencial, con un libro, imagen, 
película...) En el caso de la situación de enseñanza/aprendizaje, 
hay un protagonista y otro que acompaña. El docente es el que 
facilita, guía, estimula, comparte sus hallazgos, también inspira.

Como sabemos, el concepto de educar tiene dos raíces: edu-
care (conducir) y educere (extraer) Ambos orígenes del término 
tienen su aplicación aquí. Pero vemos una proximidad especial 
en el segundo caso: ¡el pozo!: el pozo está para sacar de él: una 
reserva de la que extraemos. El pozo es a la vez, el misterio de 
Dios y el corazón de la persona, en nuestro caso, el alumno.

Porque si miramos en el extremo de la actividad enseñan-
za/aprendizaje, podemos decir que todos somos autodidactas. 
Nadie aprende sólo. Pero a la vez, nadie te enseña si no querés 
aprender, y nunca aprendemos si no acogemos lo que se nos en-
seña, lo que se nos transmite;  este acoger no supone solamente 
un acto de la libertad, sino también del entendimiento que com-
prende, asimila, integra, se apropia, accede, acuerda con lo ense-
ñado. Además, el alumno retroalimenta lo aprendido: siempre le 
agrega algo, una luz grande o pequeña, una arista, un matiz, una 
pregunta. Por eso los profesores siempre que enseñamos, apren-

demos. Y cuando no aprendemos tenemos que preguntarnos si 
hemos enseñado. No solo el símbolo da qué pensar; también el 
alumno da qué pensar.

Somos-en-relación (Buber, el personalismo...). Aprendemos 
en relación. Enseñamos en relación. La situación enseñanza/
aprendizaje es un ámbito privilegiado de esta nota de la antro-
pología.

2. Perspectiva pedagógica (b): la “enseñanza” es en realidad 
un proceso enseñanza-aprendizaje-competencias

   Volvemos a Sicar.  
Todo el pasaje es en realidad un proceso, que se da en el diálogo

y en la acción (pedir de beber, dar de beber,  
mandar a buscar a su marido...)

Jesús a la vez “conduce” -educare- y “extrae”  
de la mujer su propia capacidad de verdad, de ser.

Hablamos de un “proceso”2. Es una actividad y se da en el 
tiempo. No es instantáneo. Es gradual, con sus momentos más 
fuertes y más estables, más activos y más pasivos, que depen-
den de varias variables: los temas, las capacidades de alumnos y 
profesores, sobre todo dependerá de los pasos que se van dando.

Alumnos y profesores tienen que entrenarse para percibir los 
tiempos de este proceso. La parte de los alumnos es más impor-
tante cuando se trata de nivel terciario. A esta altura, el alumno 
tiene  que tener una parte más activa en el proceso y en discernir 
cuáles son sus necesidades: leer, dialogar, preguntar, investigar, 
fijar conocimientos... estudiar sólo o con otros. Nuestras institu-
ciones tienen que entrenar a los alumnos desde el principio para 
que sean agentes en su proceso de aprendizaje, y los alumnos 
elegir entrenarse.

2  Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 
que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstan-
cias con un fin determinado (Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso ).
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A su vez, el profesor tiene que tener también este “sentido del 
tiempo” para proporcionar al alumno las ayudas oportunas en 
su caminar progresivo en el conocimiento teológico. 

Además de indicar “tiempo”, el concepto de proceso supone 
una acción y una interacción. Es una acción de comunicación, de 
diálogo y de intervención. La enseñanza siempre tiene algo de 
heurística3, siempre llama a la novedad más que a la repetición. 
La fuente brota de un encuentro: profesor-docente-contenido-
métodos-lenguajes y también técnicas.

Es un juego con doble punta, una interacción una actividad en 
relación, en diálogo (yo-vos-nosotros-los otros).

Se refiere a una multiplicidad de tareas, acciones: leer, es-
cribir, imaginar, interpretar, buscar, preguntarse y preguntar, 
programar, comunicar, escuchar. Se aprende haciendo, donde 
el “reflexionar” es una parte del hacer. El reflexionar quizás es 
la parte más personal, individual del proceso, una parte impor-
tantísima. Es el momento en el que la persona se inclina sobre 
sí misma, sobre todo lo que recibe y ve, y se pregunta, desde 
adentro de sí misma, y desde afuera, y coteja esos datos y saca 
conclusiones que siempre aportan algo nuevo y único. La mente 
humana individual es un procesador insuperable, que elabora 
los datos: de ahí surge la capacidad especulativa y a partir de 
ella la novedad.

Pero la misma reflexión multiplica su fecundidad cuando se 
comparte, aún cuando se da en grupo. La reflexión siempre bus-
ca la comunicación.

En este proceso tiene un papel especial el proponer proble-
mas, preguntar, plantear proyectos, animar a buscar la forma de 
resolverlos.

3  Heurística es la capacidad de un sistema para realizar de forma inme-
diata innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un 
rasgo característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede de-
scribirse como el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención 
o de resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento lateral 
o pensamiento divergente. (Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/
Heur%C3%ADstica ).

3. Perspectiva de los recursos. Los que tenemos en este proceso: 
lenguajes, métodos, técnicas y su relación con el pensamiento

   Seguimos con Juan:
Allí se encuentra el pozo de Jacob.

“Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo.
Era la hora del mediodía” (v 6)

La escena hace el discurso.  
Jesús se presenta en medio de una diversidad de recursos.
Camina, se cansa, se sienta. Lo hace a la vera de un pozo.  

Encuentra a la mujer.
Se sienta. Es una hora del día que favorece la luz,  

el cansancio, el calor, la pausa.
El centro de los recursos parece ser el agua,  

con su caudal de significados.
Habla, pide, pregunta, escucha.

Hay también un cántaro, y la sed, y el cansancio de la mujer  
(harta de ir a buscar agua: cuántas mujeres  

y cuántos niños y niñas  
hacen hoy este oficio agotador e irreemplazable).

Entre todo lo que podemos decir sobre los recursos plantea-
mos dos preguntas: Una primera pregunta: ¿con qué pensamos? 
“El medio es el mensaje” (Marshall Mc Luhan4, un intuitivo, 
clásico y hoy bastante olvidado).  En este momento nos fijamos 
no en la comunicación, sino en el curso del pensamiento.

Los instrumentos que utilizamos para pensar, influyen en la 
manera como pensamos y en el producto de nuestros pensam-
ientos. Uno es el curso del pensar cuando lo hacemos sólo con 
conceptos; otro si pensamos también con imágenes, con palabras, 

4   M. McluHan, Y Q. Fiore, El medio es el mensaje. Un inventario de efectos, 
Buenos Aires, Paidós Studio, 1967. 
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con cosas, con gestos, con sonidos, con texturas, con la liturgia, 
con técnicas físicas o con los acontecimientos. 

Además tenemos los recursos internos: el razonamiento, la 
inducción, la deducción, la imaginación, el sentimiento, la intu-
ición, los distintos sentidos, la abstracción.

¿Cómo es nuestro pensamiento cuando utilizamos los medios 
digitales, los TICs: técnicas de información y comunicación?

Y en cuanto a la teología católica, ¿de qué manera dejamos que 
la índole sacramental del Misterio cristiano influya en nuestro 
teologizar? Porque venimos de un Dios que ha elegido la mate-
ria, las cosas creadas, el cuerpo, la humanidad, para comunicarse 
con nosotros: en la creación, en la encarnación, en la redención.

¿Sería esto una teología mistagógica? ¿Tuvimos en la Iglesia 
una teología mistagógica? El Misterio de Salvación está sacra-
mentalizado, es de hecho, en los márgenes de nuestra historia, 
sacramental; ¿influye esta calidad sacramental del misterio en 
nuestra manera de hacer y enseñar la teología?

La segunda pregunta: ¿Qué papel juegan en este proceso 
enseñanza-aprendizaje las técnicas y qué papel juegan los méto-
dos? Lo que se plantea aquí es que uno puede introducir muchos 
recursos tecnológicos, pero si las formas de encarar las clases, las 
formas de enseñanza/aprendizaje, las formas de relación mae-
stro/discípulo  son las mismas,  no habrá diferencias. Lo hemos 
oído, pero el respeto que muchas veces nos inspiran las técnicas 
hace que con frecuencia volvamos a descreer de esta verdad: las 
técnicas no son mágicas.  

Las técnicas fascinan, pero lo que enseña son los métodos. Hay 
que priorizar los métodos por encima de las técnicas. El método 
agrega humanidad y libertad, valores y adaptación al sujeto, al 
momento, a la cultura. El método, como humaniza la tecnología 
y la hace instrumento útil para enseñar y aprender. El desafío es 
potenciar las técnicas, hacerlas útiles, insertándolas en el método 
adecuado para esta situación concreta de enseñanza/aprendizaje5

5  La lengua, como organismo vivo, hoy padece y asume la celeridad de los 
cambios en nuestra cultura. Usualmente, y si por ejemplo leemos sólo el 
diccionario de la RAE, técnica puede entenderse como sinónimo de méto-

El conocimiento no puede producirse mecánicamente, como 
puede hacerlo la información. La información se recibe, el cono-
cimiento se produce, se genera. Es bueno, justo y necesario in-
corporar tecnología a nuestra enseñanza, pero poniéndoles hu-
manidad, poniendo lo que sólo la persona del profesor puede 
poner: y eso es el método. No soy más sabia por tener la mejor 
computadora, sino por saber usarla y por usarla para los demás: 
para que mi pensamiento sea más dinámico, más profundo, me-
jor, y para que mis alumnos aprendan con más ganas, y reciban 
esas ayudas que activan sus capacidades de pensar, de conocer, 
de relacionar, de crear.

El docente tiene que replantear los métodos, implicarse en 
ellos y usar las técnicas discrecionalmente. 

El rol del docente ha cambiado; el cambio es un hecho o un 
imperativo, o mejor aún, un camino. La propuesta es hoy la de 
asumir el papel de guía y facilitador, ya no como eje. En ese sen-
tido serán menos frecuentes las “clases magistrales”. Aunque es-
tas siempre serán valiosas, en cuanto aportan síntesis personales, 
un contacto presencial con el auditorio, en el que se une la razón 
y el afecto, la capacidad de suscitar motivación y de tocar fibras 
creadoras del alumno. Pero el papel del maestro es también im-
portante en las nuevas situaciones. Cuanto más tecnologías se 
usen más necesario es el papel del profesor, del tutor, del ser 
humano que motive, imagine, facilite, guíe;  todas cosas que pi-

do; sin embargo, y siguiendo diversos autores contemporáneos, así como 
el uso habitual, aquí los distingo. Por método entiendo lo que dice dicho 
diccionario, Wikipedia y otros de uso escolar, “medio para llegar a un fin 
(camino); procedimiento para hallar la verdad y enseñarla; sistema que se 
adopta para enseñar. En cambio, reservo para el término técnica y tecno-
logía, el significado que la RAE y otros diccionarios reservaban para este 
último, tecnología, a saber: “Conjunto de teorías y de técnicas que permi-
ten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”; y, más aún,   
“Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un deter-
minado sector o producto”. Más sencillamente: método supone la acción 
humana sobre los instrumentos o técnicas que facilitan el pensamiento o la 
comunicación. Técnica son las cosas o instrumentos, armadas por el hom-
bre, que permiten o facilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico.
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den la relación interpersonal; porque cada alumno y cada grupo 
es único, y la diversidad de estos y de las circunstancias harán 
siempre necesaria la percepción de las variables en juego, y, asu-
miendo éstas, la adaptación de la comunicación según ellas.

4. Perspectiva lingüística

   “Una mujer de Samaria fue a sacar agua (acción).
le dijo (palabra): “Dame de beber”. (v 7)

La escena en sí, es un lenguaje.
Jesús usa imágenes: pozo/pozos, agua, beber, marido, la sed: tener sed, 

no tener nunca más sed (distintos tipos de sed) el cántaro...
Y por supuesto, Jesús sabe hablar, la Palabra sabe hablar,  

sobre todo, sabe comunicarse.

la escuela nos enseña dos de los cuatro lenguajes más usua-
les: el lenguaje de las letras, y el de los números. En cambio, en 
el marco escolar poco se nos introduce en la lengua auditiva (¡la 
música!) y en el lenguaje visual (imágenes, fijas o movibles). 
Considero que es una gran deficiencia en nuestra cultura, que 
nos resta medios de entendernos entre nosotros y de compren-
der la creación y gozar con ella.

En teología utilizamos solamente el lenguaje verbal, y dentro 
de él, sobre todo el conceptual. Que será siempre imprescindible 
en este campo de las “humanidades”. A veces punto de partida, 
a veces punto de llegada, a veces eje del discurso. Pero hay tam-
bién otros lenguajes que a lo largo de la historia, y sobre todo en 
la Escritura, en los ocho o nueve primeros siglos del cristianismo, 
fueron importantes. A nivel global se intenta hoy recuperarlos.

Tenemos entre nosotros quienes han hecho su doctorado: en 
teología sobre la música (nuestro Decano,  Fernando Ortega6), en 

6  F. Ortega, “Belleza y revelación. Estudio del simbolismo cristiano en el pen-
samiento musical de Wolfgang Amadeus Mozart”, Dissertatio ad lauream in 
Facultate S. Theologiæ apud Pontificiam Universitatem S. Thomæ de Urbe, 

Letras sobre el teólogo  Balthasar  (Cecilia Avenatti7), también 
en teología sobre las imágenes como código válido en nuestra 
ciencia (José Carlos Caamaño8).

La nuestra es una religión de la Palabra que se hace carne. 
Nuestra fe por eso cuaja en imaginarios, y allí nos sentimos en 
casa: son nuestra patria, aunque la fe exige purificarlos progre-
sivamente. Todos los grandes teólogos, en algún momento han 
reconocido el poder y la necesidad de la imagen. Este origen vi-
sual de nuestra fe, hoy se encuentra y se da la mano con nuestra 
cultura contemporánea y más aún posmoderna, tan sensible a las 
imágenes, tan productora de visualidades variopintas. La coyun-
tura, por tanto, pide que la reflexión de la fe se haga también a 
partir de los lenguajes visuales.

5. Perspectiva de las mediaciones racionales  
de la reflexión teológica: ampliar la gama

Desde los tiempos de Justino, y quizás también desde Pablo y 
Juan, la reflexión teológica ha estado marcada por la filosofía de 
la cual sin duda necesita. 

Sin embargo, la cultura ha ido desarrollando otras racionali-
dades, desde otros aspectos del ser humano, a las que podemos 
acudir para pensar la fe y acercarla a la razón. Otras mediaciones 
conceptuales, razones o racionalidades: esto es parte de la nueva 
evangelización ya que abre la fe al modo de pensar, de sentir, de 
percibir, de nuestros contemporáneos.

Relator I: Prof. A. González Fuente, Relator II: Prof. N. Filippi, Roma 1990, 
edición del autor .
7   C. I. avenattI de PalumbO, “La interpretación estética de la literatura como 
figura, drama y verdad”, en: La literatura en la estética de Hans Urs von 
Balthasar. Figura, drama y verdad, Salamanca, Ediciones Secretariado Trini-
tario, 2002, 233-33.
8   J.C. CaamañO, “La visión del Invisible : Interpretación teológica del culto a la 
imagen y del código visual”; Mons. Dr. Lucio Gera, dir. Pontificia Universidad 
Católica Argentina, 2003, Tesis (Doctorado en Teología).
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La razón psicológica:

   Si supieras quién es el que te dice “dame de beber”
tú misma se lo hubieras pedido

y él te hubiera dado agua viva...(v 10)
                                                              ...

Tienes razón al decir que no tienes marido,  
porque has tenido cinco

y el que ahora tienes no es tu marido,  
en eso has dicho la verdad (vv 17-18)

La razón psicológica se relaciona siempre con el corazón hu-
mano, con el corazón de la persona. La teología dice relación con 
el llamado, con el ser interlocutores de Dios, con tocar el corazón. 
La teología que puede separarse del todo de la vida personal. Por 
eso Lonergan pone la conversión como parte del método teoló-
gico, aunque se trata primariamente de la conversión intelectual, 
donde la luz no solamente percibida sino también disfrutada, 
inunda la conciencia entera de la persona.

La razón social e histórica:

   ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí  
que soy samaritana? (v 9)...

Ve, llama a tu marido y vuelve aquí (v 16).....
... y se quedó con ellos dos días (v 40)...
Ya no creemos por lo que tú has dicho,  
nosotros mismos lo hemos visto (v 42)

En estas frases hay muchos datos que pueden ser compren-
didos desde las ciencias sociales, y que desde ellas nos abren al 
sentido del texto. Vemos que Jesús se ubica como galileo social-
mente distante de los samaritanos (Los judíos en efecto no se tra-
taban con los samaritanos (v 9). Más aún: se dirige en público a 
una mujer (Llegaron los discípulos y quedaron sorprendidos al 
verlo hablar con una mujer, sin embargo, ninguno le preguntó, 
“¿qué quieres de ella?) Teniendo en cuenta ese doble trasfondo: 

la discriminación de samaritanos y de mujeres, podemos com-
prender cómo Jesús trasciende esas fronteras humanas, y el con-
tenido universal de las opciones de Dios, de quien Él es profeta.

También la sociología nos permite acceder al tema del ma-
trimonio, de la prostitución y otros significados del tener cinco 
maridos. Lo mismo podemos decir sobre el sentido de la fe que 
desvelan las otras palabras: creer no por el testimonio de otros 
sino por la misma persona del Señor; quedarse Jesús, judío, con 
discípulos en medio de los samaritanos dos días más.

La razón literaria:

   Dame de beber (v 7)...
Los verdaderos adoradores adorarán  

al Padre en espíritu y en verdad (v 23)... 

Para interpretar las imágenes que usa Jesús hemos de acudir 
a la crítica literaria. Jesús tiene sed, sed física; pero podemos su-
poner que, tanto en el autor primero del texto, como en la larga 
serie de comentaristas que lo han usado en estos 19 siglos, aquí 
leemos de otros tipos de sed. El acceso espiritual o de la teología 
espiritual a estos textos comprende las palabras en otros niveles, 
que no son ajenos al sentido pleno que se enuncia.

La razón científico positiva:

   Señor, no tienes nada para sacar el agua  
y el pozo es profundo, 

¿de dónde sacas esa agua viva? (v 11)

Hay cosas que entendemos a primera vista, por sentido co-
mún. Sin embargo este sentido común presupone la razón cien-
tífica o a la inversa: ambos se relacionan. En estas dos frases hay 
constataciones físicas: la ley de la gravedad, la liquidez del agua, 
la profundidad que implica un pozo donde se pueda encontrar 
agua, los diversos instrumentos que son necesarios subirla. Los 
personajes de nuestro texto conocían estos datos y los utilizaban 
en su conversación. 
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La experiencia física se toca con la experiencia humana: se ha-
bla a la vez de diversos niveles de significado. Hay una sed física 
y esta sed física ayuda a hablar de deseos y necesidades que van 
más allá del cuerpo. Se percibe también la experiencia físico-hu-
mana (como ya vimos) de la imperiosa necesidad que tenemos 
del agua, todos, de la dificultad para conseguirla y del esfuerzo 
que supone hacerlo. Aquí tenemos también una diversidad de 
niveles. Pero el primero es el físico/químico/biológico.

La escena en sí misma es una construcción de la razón artística:

   el varón y la mujer,

el mediodía; el cansancio y el calor,

el pozo,

el agua,

la sed, tantos tipos de sed,

la pareja humana, la relación sexual, sus niveles de significado, 
desde lo más personal hasta lo más social,

el cántaro,

los de la tierra y los extranjeros,

los diálogos,

el ir y venir,

el buscar y encontrar.

Estas realidades están construidas, se entrecruzan, adquieren 
una diversidad de significados. El señorío de Jesús destaca en 
medio de realidades tan simples, tan humanas, que en su entra-
mado contienen una propia complejidad. Todo sirve para relatar 
un hecho, para percibir  un significado, para anunciar algo nue-
vo, para dar una enseñanza. A través de estas formas artísticas, 
vislumbramos, nada más y nada menos, que los hechos de la 
encarnación y de la redención y su misterio.

6. Perspectiva coyuntural: hoy vivimos  
un derrame de la información

   El pasaje del capítulo 4 de Juan,  
como vimos toca una gran variedad de temas:

Lo más primitivo: la sed, y junto a eso,  
el encuentro de desconocidos.

Sentimientos humanos: la extrañeza, la curiosidad, 
el deseo de un encuentro.

Un diálogo con sus contenidos:
los deseos humanos, la cuestión religiosa, 

la vida privada y sus reflejos en la vida pública...
el camino y el pozo,

la mujer y el varón;  los varones
el diálogo;

la vida privada y también sus costados públicos, sociales.
   Es notable cómo Jesús toca todos esos temas, cómo la mujer lo 

sigue en “sacar temas” y cómo el Maestro en definitiva vuelve una y 
otra vez a centrar el discurso en su núcleo, que es a la vez:

el llamado a reconocerlo como Mesías,
el bien de esta mujer 

y a través de ella el bien de su pueblo.

A nivel mundial una de las notas características de este cam-
bio de época es la cantidad de información que recibimos. Todos. 
La información nos inunda, nos supera. Dos desafíos surgen de 
esta coyuntura, en especial para la teología como ciencia y para 
su enseñanza:

a- seleccionar y centrar la información. De esto ha hablado 
Umberto Eco. El seleccionar la información que queremos reci-
bir es tan importante como distinguir la información del cono-
cimiento (cf. supra). Este ejercicio tiene consecuencias de todo 
tipo: desde la salud hasta la capacidad de re-flexionar, de dar 
profundidad y creatividad a nuestra reflexión, pasando por el 
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ser libres para conformar el uso de nuestro tiempo, que siempre 
tiene el límite de las veinticuatro horas.

¿Qué queremos leer? ¿Qué queremos mirar? ¿Sobre qué ám-
bitos de la vida humana queremos estar informados? En parte 
parecen preguntas demasiado obvias, pero de su respuesta de-
pende el desarrollo de nuestras capacidades y los límites que 
queramos poner a la calidad de docentes, alumnos, investigado-
res o teólogos.

Uno de los criterios para seleccionar la información es “cen-
trar” el flujo de la razón, del entendimiento. Para esto hay que re-
conocer cuál es el centro de nuestro interés. Y ordenar el discurso 
según ese centro. Es cierto que a lo largo de una investigación o 
una enseñanza, el centro puede cambiar. Pero hay que cuidar 
estos cambios.

La computadora (cuyo centro parece ser la multiplicación de 
la información y de las relaciones entre las informaciones) nos 
remite con frecuencia al hipertexto9.  Esto es una ventaja... a ve-
ces. El camino de nuestra reflexión se encuentra a través de este 
instrumento, con innumerables senderos, que resultan tentado-
res (y fáciles) pero que pueden ser tanto una ventaja como un in-
conveniente; fácilmente hacen que nos perdamos en los infinitos 
senderos del bosque, y que no lleguemos a destino. El “centro” 
del discurso, aunque no sea rígido, tiene que ser continuamente 
el criterio de discernimiento para seleccionar la información.

b- Elaborar un texto. En medio de las abundantes tentaciones 
que nos ofrecen los bosques de información, hace falta saber pa-
sar:  de la información a la elaboración de un pensamiento y a 
la redacción de un texto. El “enemigo” que nos encontramos en 
esta empresa es el facilísimo “cortar y pegar” que nos ofrece la 
ubicua Windows.

9   Hipertexto en informática, es el nombre que recibe el texto que en la pantalla de 
un dispositivo electrónico, permite conducir a otros textos relacionados, pulsando 
con el ratón en ciertas zonas sensibles y destacadas. La forma más habitual de 
hipertexto en informática es la de hipervínculos o referencias cruzadas automáti-
cas que van a otros documentos (lexias) (Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/
Hipertexto ) Inform. Texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede 
acceder a otra información (RAE).

Pero no es lo mismo estar informado que pensar. A veces sus-
tituimos la elaboración por la enumeración o la descripción de 
información, que superponemos sin relacionar y, por lo tanto, 
sin crear. Nuestros alumnos son expertos en esta técnica, y tene-
mos que cuidarnos nosotros de no contagiarnos su enfermedad, 
casi endémica. 

A partir de ese centro de nuestro discurso, hace falta relacionar 
la información, elegirla sobre todo, hilar coherentemente el pensa-
miento. Interiorizar, elaborar, especular... Y ser honestos a la hora 
de apropiarnos de lo que otros han dicho o han pensado. 

7. Los contenidos: lo que no puede faltar hoy

   “Si conocieras el don de Dios
y quién es el que te dice “Dame de beber”

tú misma se lo hubieras pedido
y él te habría dado agua viva” (v 10)

.... “Adorar en espíritu y en verdad”  (v 24)
Ella dejó su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente:  

“¿no será el Mesías?” (vv 28-29)

“Esta negación “intelectual” de la divinidad parece convivir  
con un anhelo “emocional” de una Totalidad que sea capaz de 
suturar los fragmentos rotos del yo y del mundo”10

Apunto solamente algunos elementos que me parece necesa-
rio que sean hoy el eje de la enseñanza de la teología, en una 
época en la que el exceso de información, y lo sumamente intere-
sante que se nos presenta, nos invita continuamente a dispersar 
el discurso.

De lo que tenemos que hablar es :
- del Absoluto Dios Trinidad

10  a. Flynn, “The quest for God in the Work of Borges”, London, Continuum 
International Publishing Group, 2009; comentado por l. adur en Criterio, Ju-
lio 2011.
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-  que se ha humanado en Jesucristo
-  y es el único capaz de dar un suelo fundante a la dignidad 

de cada persona humana, a los vínculos humanos y a la reconci-
liación.

A la vez,  hay que dar un sostén filosófico más preciso, más 
metafísico a estos dos saberes: el concepto de persona y el con-
cepto de relación.

Resulta significativo el original planteo de Adolphe Gesché, 
que titula su pequeña suma teológica “Dios para pensar”. No 
podemos pensar la cultura sin pensarla con Dios. Habermas dice 
algo de lo mismo. Dios entonces no es solo contenido de la re-
flexión, es también interlocutor, entra en el proceso del pensa-
miento para que el pensamiento dé fruto.

8. La perspectiva del profesor y su papel

El profesor, o maestro, o tutor, es hoy más necesario que nun-
ca. Pero teniendo en cuenta que su modo de ejercer este rol ha 
cambiado. Hoy tenemos que concebir al maestro como guía, 
como facilitador y no ya como eje. 

Teniendo en cuenta este estilo, seguirán siendo válidas las cla-
ses magistrales, fuente de inspiración, entrega generosa de los 
resultados del propio teologizar, modelos del pensar teológica-
mente.

Dos pequeños aportes en cuanto a este rol docente:
El primero, tomando en cuenta la distinción que hace Haber-

mas entre racionalidad técnica y racionalidad práctica. La pri-
mera está orientada hacia el control o dominio de la realidad y 
funciona formulando los fines y buscando los mejores medios 
para conseguirlos. Enseñar según esta razón afianza el carácter 
sistemático y la secuencia lineal de de los pasos a dar; aquí la 
evaluación final constituye la meta, la finalidad del proceso.

La racionalidad práctica se relaciona con los valores, incluyen-
do la comprensión de las relaciones entre las personas. Una ense-
ñanza que sin desconocer la técnica prioriza el proceso, “toma en 
cuenta los aportes dados por la racionalidad técnica, pero reco-
noce la importancia de los aspectos subjetivos e intersubjetivos, 

estéticos y heurísticos”11. La de Maestro es y seguirá siendo una 
actividad multidisciplinar, que diversos autores presentan, en la 
misma acción de conducir el aprendizaje, como:

- investigador en el aula (Stenhouse)
- la enseñanza como arte y el profesor como artista (Eisner) 

-yo diría también como artesano-
- como una actividad de diseño (Yinger)
- incluso clínico (Clark y Griffin)
- como proceso de planificación y toma de decisiones (Paterson)
- como práctico reflexivo (Schön)
El segundo aporte, referido al redescubrimiento en nuestra 

época de la belleza como trascendental que nos conecta más di-
rectamente con la trascendencia, con El Trascendente,  aunque 
sin aislarla de sus compañeros la verdad y el bien. 

Una teología que no emocione será siempre una teología dé-
bil, una teología que no toca el corazón. Si es cierto que un texto, 
o un paisaje pueden emocionarnos, Dios ha hecho de la relación 
humana la mediación más indirectamente directa de su entrada 
a este mundo. La belleza se da también en esta relación huma-
na del que conduce el aprendizaje y de su alumno. Si decimos 
que todo aprendizaje se da a través de la relación interpersonal, 
cuánto más coherente es que la relación maestro alumno, una 
relación siempre de doble mano, en la que identidad y alteridad 
se potencian mutuamente, es irreemplazable para pensar a Dios, 
para percibir la belleza de su misterio, para evidenciar la raciona-
lidad de la fe: una forma privilegiada del testimonio. “Dios no es 
objeto de la experimentación humana. Él es Sujeto y se manifies-
ta sólo en la relación de persona a persona”12.  Ya que “el amor 
no hace ciegos, sino videntes” (íd.)

11 M. TenuttO; C. bruttI; S.algarañá, Planificar, enseñar, aprender y evaluar por 
competencias. Conceptos y propuestas, Buenos Aires, La Imprenta Ya, 2010, 35.
12  benedICtO XvI, “Discurso en la entrega del premio Ratzinger”, L´ Osservatore 
Romano, 3 julio 2011, 5.
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“Forman parte de la teología:
- por un lado, la humildad que se deja “tocar” por Dios;
- y por otro, la disciplina que va unida al orden de la razón, 

preserva el amor de la ceguera y ayuda a desarrollar su fuerza 
visual” (íd.). Me animo a completar el pensamiento: la relación 
maestro-alumno es mediadora de esa relación persona a Persona 
que es el marco de toda teología.

Imaginando la teología  
del futuro en Argentina

Alejandro Mingo1 

“El futuro quiere llegar a ser presente;
tiende a su llegada en un presente permanente”.2

Si pronosticar no es tarea sencilla, lo es mucho menos en paí-
ses como Argentina, donde una alta cuota de imprevisibilidad 
se ha convertido en una cualidad cultural. El quehacer teológico 
no es ajeno a dicha situación. Con todo, conviene advertir, aún 
de manera aproximada en qué punto se encuentra –y dónde no 
se encuentra– la teología católica en nuestro país, habida cuenta 
de las circunstancias actuales (1). Al mismo tiempo, resulta muy 
saludable recoger algunos rasgos que considero irrenunciables 
de la futura teología en Argentina, ya señalados en publicaciones 
alusivas relativamente recientes, rasgos verificables también en 
otros contextos, y algunos más locales (2), que procuro destacar 
y enriquecer en la presente contribución. En cualquier caso, el 
intento de imaginar lo que vendrá es una manera de acoger el 
futuro, que ya está llegando.

1  La presente contribución es una versión ampliada de la exposición ofreci-
da el 20 de Julio de 2011 en la mesa redonda de la jornada inaugural de la 
XXX° Semana de Teología, organizada por la Sociedad Argentina de Teo-
logía (Buenos Aires, 20-23 de Julio de 2011).
2  W. pannenBerg, “Manifestación como llegada de lo futuro”, en: íd., Teolo-
gía y Reino de Dios, Salamanca 1974, 107-125, 125 [original: Studia philosophi-
ca 26 (1966) 192-207; incluido en: íd., Theologie und Reich Gottes, Gütersloh 
1971, 79-91].
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1. Actualidad de la teología en Argentina

Hace algunos años el teólogo argentino Marcelo González, 
tras plantear en una sugerente contribución un elenco de interro-
gantes referidos a la teología católica contemporánea, propuso 
una hipótesis, según la cual desde la última década del siglo pa-
sado la teología católica transita “un nuevo escenario”.  Señala al 
respecto dos características: de un lado, ingresamos “en un perío-
do post/clásico de la historia de la teología”; de otro lado, está emer-
giendo “un proceso de transición epocal de ciclo largo en la cultura 
occidental”.3 Habida cuenta de la amplitud geográfico-temporal 
del diagnóstico, no hay razones para excluir del mismo la tarea 
teológica actual que se lleva a cabo en Argentina. Me detengo 
especialmente en la primera de las características.4

Son varios los “síntomas” que denotan, piensa González, un 
“cierre de ciclo”.5 En primer lugar, uno que considera típico de 
goznes epocales: la recepción y “presentación global” que se ve-
rifica en la comunidad teológica de los aportes del “ciclo clásico” 
precedente. En segundo lugar, “la cesura generacional de amplio 
alcance y desembocadura incierta”, con la consiguiente pérdida 
de “peso relativo” y de “influjo” sociocultural de la teología. A lo 
dicho se suma el cambio de escenario actual para la teología, que 
torna insuficientes aquellas “grandes categorías interpretativas 
que gozaron de capacidad orientadora, vigencia epistemológi-
ca, fuerza explicativo-comprensiva abarcadora.” La emergencia 
del debate/conflicto de interpretaciones en torno al Vaticano II 
expresaría “de manera privilegiada” este “clima de época de oro 
en clausura”.

3  M. gonzález, “Nuevos escenarios y líneas emergentes en la teología cató-
lica contemporánea”, Teología 84 (2004) 41-65, 44.
4  González expone sumariamente la segunda característica, la “transición 
epocal”, cf. ibid., 56-65; referido a las transformaciones profundas de la re-
ligión y del catolicismo, cf. 62ss. Para un desarrollo más exhaustivo, con 
abundante bibliografía, cf. íd., La reflexión teológica en Argentina (1962-2004). 
Apuntes para un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Córdoba, 
EDUCC, 2005, esp. 197-210.
5  Las citas en el cuerpo corresponden a íd., Nuevos escenarios y líneas emer-
gentes en la teología católica contemporánea, 46ss.

Si en líneas generales cabe acordar con el diagnóstico, tanto 
más con las tareas que la teología tiene por delante, en virtud de 
la situación actual. Es acertada la constatación acerca de dónde 
estamos: tras un período teológico muy rico, ocupamos “un lugar 
peculiar en la historia de sus efectos”.6 La recepción de sus figu-
ras y temas está en sus inicios; de hecho, la atención dispensada a 
unas y otros en algunas investigaciones argentinas de los últimos 
años dan cuenta de ello.7 En este marco se ponen de relieve dos 
procesos. Por una parte, es necesario “hacerse cargo de una he-
rencia inmensa, por amplitud, densidad y consecuencias.” Con 
razón advierte González que, además de “asumir el itinerario re-
corrido en el diálogo ecuménico e interreligioso, en la interdisci-
plina con las filosofías y las ciencias, con las artes y las culturas”, 
aquella recepción responsable “implica formar especialistas du-
rante períodos largos en lenguas, disciplinas, enfoques, corrien-
tes, y perspectivas muy diversas.” En otras palabras, se impone 
tanto una apertura cordial y mental de las teólogas y los teólogos 
a campos no teológicos, como también una planificación insti-
tucional seria, plausible, inteligente; a la vez, la conciencia de la 
importancia de destinar recursos y personas con la mirada pues-
ta en el mediano y largo plazo. Nada de esto se consigue sin dis-
cernimiento, y sin decisiones efectivas y adecuadas al momento 
actual. No es cierto que las urgencias pastorales, por cuantiosas 
y demandandantes que fueren, sean un obstáculo para concretar 
proyectos teológicos sustentables. En algunas iglesias locales de 
Argentina se ha perdido mucho tiempo bajo el imperio de nece-
sidades inmediatas, o de miedos a la capacitación en otros espa-
cios eclesiales y culturales, además de los propios. Si a la impre-
visibilidad aludida al comienzo se añaden el provincialismo y la 
ceguera institucional de largo aliento, se corren serios riesgos de 
mayores improvisaciones futuras.

Por otra parte, es imprescindible “releer críticamente la he-
rencia desde los nuevos escenarios culturales, intelectuales, loca-
les y globales”. Ya no se trata sólo de repetir autores y planteos, 
en sí mismos irrenunciables y de gran valor, sino de ensayar una 

6  Para lo que sigue, cf. ibid., 55ss.
7  cf. infra, esp. nota 21.
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apropiación crítica que lleva consigo “escucha profunda e inven-
ción inédita”, libertad de prejuicios y profundización atenta de 
los contenidos, “empatía” y distancia suficientes para revisarlos 
en nuevos contextos socioculturales. No de debe desconocer el 
esfuerzo que supone una docencia teológica ejercida en Argenti-
na generalmente de manera ‘dispersa’ en varios centros de estu-
dio, con remuneraciones no siempre suficientes, y sin demasiado 
reconocimiento intraeclesial y fuera de la Iglesia. Con todo, y sin 
incurrir en injustas generalizaciones, si se revisan los programas 
respectivos, bibliografías y metodologías planteadas, probable-
mente se caiga en la cuenta de que buena parte de la enseñanza 
teológica impartida en Argentina es mera repetición, poco crea-
tiva y crítica, cuando no temerosa de poner en discusión viejos 
o nuevos temas, y por ello en cierto modo superficial e inocua. 
El panorama venidero nos pone de cara a un trabajo exigente, 
que reclama apertura valiente, disciplina perseverante y pacien-
cia ardiente. Aunque “el resultado no está asegurado”, menos 
certeza se tendrá sobre los frutos posibles si no se disponen los 
medios y actitudes adecuadas.

Si para saber adónde vamos es importante reconocer dónde 
estamos, también lo es darse cuenta dónde no estamos. Esta 
afirmación elemental vale para el trabajo teológico. No cabe 
ninguna duda de la relevancia de la producción y transmisión 
del conocimiento en las sociedades actuales, y el rol de las 
universidades en ese plano. Ellas representan un ámbito público 
con una significativa tradición y notable reconfiguración y 
expansión en Argentina. 

A la secular historia de algunas instituciones de educación su-
perior se han sumado muchas otras de manera constante, sobre 
todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, tanto de gestión 
estatal como privada.8 Tampoco se puede dudar de la condición 
de puente entre la fe y la cultura que las iglesias le atribuyen a 

8   Para un panorama de la situación y perspectivas de la educación superior 
argentina, con bibliografía muy útil, cf. c. scHicKenDantz, “Seminario sobre 
teología y universidades argentinas”, en: socieDaD argentina De teología 
(ed.), Diálogo con la cultura y compromiso en la vida pública, Buenos Aires 
2009, 99-109, 99-105.

aquellas instituciones de educación superior. Ahora bien, es ver-
dad que “la academia es un lugar, no el único ni el principal, pero 
sí uno de los más subdesarrollados de la teología de nuestro país. 
En Argentina la teología casi no existe en las universidades”.9 
La teología, como discurso argumentativo y narrativo de calidad 
validada y con relevancia social, está prácticamente ausente en 
este ámbito.10 Más allá de los prejuicios arraigados históricamen-
te en las universidades de gestión estatal hacia la teología,11 y 
las dispares concreciones de su enseñanza e investigación en las 
universidades privadas confesionales, la teología no parece con-
tribuir suficientemente aún en el marco de la conflictiva y atrac-
tiva multiculturalidad argentina.

Así las cosas, ¿qué puede suceder con la teología durante los 
próximos años? La respuesta es aquí necesariamente aproxima-
tiva y sumaria, e incluye según lo anunciado proyecciones en al-
gún caso ya en curso, comunes a otros contextos, como también 
locales.

2. Rumbos de la teología en Argentina

Imaginando el futuro, es un hecho muy promisorio la emer-
gencia de una nueva generación de teólogas y teólogos en distintos 
puntos del país. Marcados por el Concilio Vaticano II, afrontan 

9   ibid., 106; el hecho se plantea en términos de “retirada o ausencia”, 108.
10   Con todo, y como se insinúa en la cita anterior, la academia es un lu-
gar entre otros donde se cultiva y transmite la teología. El desarrollo de la 
misma en nuestro país, “en muchos y muy representativos casos”, tiene 
lugar “en contextos vitales y temáticos que no se atienen a los cánones 
de la universidad”. En efecto, no se debe subestimar, a pesar de la poca 
sistematización y publicación de sus resultados, el valor de la reflexión que 
madura en el “encuentro con la religiosidad popular, con los movimientos 
sociales, políticos, culturales e intelectuales”, así como con las expresiones 
teológicas de otras tradiciones religiosas, cristianas o no. Al respecto, cf. 
M. gonzález, La reflexión teológica en Argentina (1962-2004). Apuntes para un 
mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, 226ss., de donde provienen 
las citas.
11  Para una bibliografía que sustenta esta constatación, cf. c. scHicKenDantz, 
“Seminario sobre teología y universidades argentinas”, 107 nota 18.
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el desafío de pensar y vivir la fe en una coyuntura histórica muy 
diversa de aquella en la que recibieron su formación inicial. Mu-
chos han tomado la posta de referentes que van retirándose de la 
actividad docente o de la conducción de instituciones.12 Se trata 
de figuras tal vez no muy reconocidas internacionalmente, pero 
que de facto tienen un rol cada vez más relevante en la formación 
de futuras generaciones de creyentes. Como lo han expresado en 
una publicación que reúne a una veintena de ellos, “han crecido 
en una Argentina inestable y cambiante, en medio de crisis socio-
políticas recurrentes y la pobreza creciente de muchos”. Con una 
comprensible variedad de intereses, modalidades y acentos, los 
une una vivencia apasionada de “la aventura de la fe y de la 
argentinidad”.13 Un recorrido ‘a primera vista’ por los nombres 
del elenco, además de los que eventualmente se puedan sumar, 
demuestra que lentamente se verifica un proceso, acaso solo 
formulado como deseo años atrás, de “«desclericalización» de 

12  Cf. M. gonzález, La reflexión teológica en Argentina (1962-2004). Apuntes 
para un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, 228s. No obstante el 
lustro ya transcurrido, allí se lee: “la posta generacional no ha hecho más 
que comenzar”, 228.
13  cf. M. gonzález – c. scHicKenDantz (Eds.), A mitad de camino. Una gen-
eración de teólogas y teólogos argentinos, Córdoba, EDUCC, 2006, esp. 7-10 
(Prólogo, las citas en pp. 7s.). El texto, tal vez impensable hace unas déca-
das atrás, reúne exquisitas narraciones autobiográficas de 4 teólogas y 18 
teólogos que hoy tienen entre 49 y 60 años. Las contribuciones acentúan 
“el itinerario intelectual teológico”. No obstante la necesaria ‘selección’ de 
personas al momento de una publicación, los editores procuraron “incluir 
representantes de diversos campos disciplinares, de distintas zonas del 
país, de diversos estados de vida eclesiales, de distinto género y de diver-
sas confesiones religiosas cristianas”. A la riqueza de relatos ‘en primera 
persona’, en los que se leen situaciones eclesiales y sociales, maestros y 
obras teológicas que impregnaron los itinerarios respectivos, se suma en 
cada caso un breve pero selecto elenco de bibliografía propia, ya publi-
cada. En cierta forma y a modo de antecedente, algunos años antes, junto a 
otras figuras de renombre, exponían varios de ellos y ellas un “panorama” 
de sus intereses, ofreciendo en una obra en colaboración “algunos de los 
muchos pensadores y paradigmas de la teología – femeninos y masculinos 
– más significativos” del siglo pasado, cf. V. azcuY (coord.), Semillas del 
siglo XX. Teología en la encrucijada de biografías, disciplinas y culturas, Buenos 
Aires, Centro de Estudios Salesianos, 2000 (la cita en p. 9).

la teología”, por lo demás, producida no solo “en ambientes de 
gobierno y por diversos tipos de público”.14

A este rasgo no menor hay que añadir otro a él vinculado: 
el paulatino crecimiento de publicaciones teológicas en el país que, 
entre otros indicadores, da cuenta de una vitalidad alentadora.15 
En este marco cabe situar el crecimiento, en cierto modo “ines-
perado”, del interés del estudiantado por una reflexión teológi-
ca desde la perspectiva latinoamericana y argentina.16 Al mismo 
tiempo, hay que destacar el aumento exponencial del número 
de estudiantes y docentes en teología, y del número de tesis de 
investigación, ya de licenciatura, ya de doctorado.17

14  cf. c. scHicKenDantz, “Hacia una lectura teológico-pastoral. Argentina, 
Iglesia, Teología”, en: Sociedad Argentina de Teología (ed.), Religión, justi-
cia y paz. La Argentina y el mundo, Buenos Aires, San Benito, 2003, 159-168, 
168.
15  M. gonzález ofrece un panorama muy rico, en el que integra personas, 
textos (libros, revistas), centros de estudio (universitarios, seminarios de 
formación teológica), temas de autoras y autores que considera más signifi-
cativos, experiencias de pastoral popular vinculadas al quehacer teológico 
argentino, perspectivas (cristianismo crítico, de diálogo con la moderni-
dad, tradicionalista, estética) e inclusive la emergencia de “sujetos y lu-
gares hermenéuticos invisibilizados: las mujeres, los pueblos originarios y 
las regiones”, cf. La reflexión teológica en Argentina (1962-2004). Apuntes para 
un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Córdoba, EDUCC, 2005, 
esp. 135-196. De estos últimos, muy probablemente el que más efectiva 
visibilización y fecunda producción logró plasmar en estos años haya sido 
el proyecto colectivo “Teologanda”, a través de congresos, publicaciones, 
intercambios, especialmente con teólogas alemanas, con Virginia Azcuy y 
Margit Eckholt como referentes.
16  cf. ibid., 229. Es el caso particular del desarrollo teológico en Córdoba, 
donde hemos priorizado para la reforma curricular que se implementará a 
partir del año 2012 el talante pastoral, latinoamericano y ecuménico, reco-
giendo a la vez las claves estructurantes de la teología postconciliar.
17  cf., por ejemplo, M. gonzález, “Tesis doctorales argentinas en teología 
y disciplinas afines (1965-2002): Un aporte al conocimiento del servicio te-
ológico nacional”, Teología 80 (2002) 139-158. Aunque el artículo de refer-
encia merecería una actualización, según González, se debe reconocer un 
“importante crecimiento de la actividad teológica en diversos rubros” (p. 
139). Las tesis de doctorado serían “uno de los indicadores de la vitalidad 
de la actividad teológica” (p. 140). El informe incluye tres categorías de 
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Resulta por demás interesante la multiplicación de iniciati-
vas interdisciplinarias, con características y desarrollos diferen-
ciados.18 Lo sugerente del fenómeno es la consolidación de un 
sujeto colectivo en la producción de conocimientos teológicos, 
y el mutuo enriquecimiento, fruto del aprendizaje en la interac-
tuación con otros campos disciplinarios. Suscribo la afirmación 
que postula la interdisciplinariedad como “un requisito de su-
pervivencia” para la teología en una sociedad abierta, pluralista 
y democrática, muy especialmente en los diversos campos de la 
ética.19 Tal vez el valor que se le asigna actualmente a la llama-
da ‘inteligencia colaborativa’ encuentre aquí un terreno propi-
cio para desarrollarse teológicamente. Destaco al respecto dos 
observaciones pertinentes. Tratándose de experiencias en algún 
sentido incipientes, demandará un cierto ascetismo intelectual, 
si cabe el término, que implica paciencia, interpretación de len-

autores y autoras: quienes han escrito sus tesis de doctorado en Argentina 
y en cualquier otro lugar del mundo; extranjeros/as que han desarrollado 
en nuestro país una parte significativa de su servicio teológico; por último, 
teólogos y teólogas procedentes de otros países que elaboraran sus tesis en 
centros de estudio de la Argentina. Desde el punto de vista de la pertenen-
cia eclesial, se tiene en cuenta a los representantes de la teología católica y 
evangélica. Esta última categoría incluye a los teólogos y teólogas de las 
Iglesias que constituyen el “Instituto Teológico ISEDET” de Buenos Aires, 
los que han realizado allí sus tesis de doctorado y a los doctores/as de 
su cuerpo docente. Ahora bien, tras la enumeración detallada de los 117 
títulos reunidos – de los cuales 96 corresponden al ámbito de la Iglesia ca-
tólica y 21 a las Iglesias evangélicas – cabe destacar claramente dos etapas: 
la primera, desde 1965 a 1987, cuando se registran 35 tesis; la segunda, a 
partir de 1988, año “que representa una suerte de gozne”, a partir del cual 
se registran 82 tesis, o sea, la cantidad se duplica en la mitad de años. En 
definitiva, mediante este “indicador” de la actividad teológica se constata 
que también en Argentina se vive un proceso de gran vitalidad, verificable 
en otros países.
18  En una de las últimas Semanas de Teología organizadas por la Sociedad 
Argentina de Teología fueron expuestas algunas de estas “experiencias in-
terdisciplinares”, por caso: teología y ciencias, teología y literatura, teología 
y psicoanálisis, teología y género, teología y medio ambiente, cf. c. scHic-
KenDantz, “Seminario sobre teología y universidades argentinas”, 108.
19  cf. íd., “Hacia una lectura teológico-pastoral. Argentina, Iglesia, Teolo-
gía”, 167.

guajes diversos, perseverancia y realismo en las expectativas de 
logro. A su vez, es cierto que esta creciente interdisciplinariedad 
puede resultar “una vía estratégica” para reinsertar la teología 
en las universidades de gestión estatal.20 Parece oportuno tam-
bién promover un relevamiento de los objetivos, temas, acentos 
y proyección social de la enseñanza de la teología en facultades 
no teológicas de universidades confesionales. Lo propio cabría 
respecto de un análisis de los planes de estudio y las opciones de 
investigación en los centros específicamente teológicos, sean uni-
versitarios o no. Un mapa de la situación puede ayudar a la vi-
sualización del estado interdisciplinario de nuestras propuestas, 
los métodos de modalización ensayados y, tal vez, a una sinergia 
de contenidos, bibliografía y personas.

Un proceso en cierto modo análogo, tal vez más incipiente 
aún, experimentan las publicaciones que expresan una creciente 
autoconciencia de la teología en Argentina. La propuesta formu-
lada hace más de un lustro acerca de la publicación de ensayos 
“sobre figuras, períodos, instituciones, debates y corrientes de la 
teología en nuestro país”, así como “recopilaciones bio-bliográ-
ficas de autores” son cada vez más alentadas, y se encuentran 
en pleno proceso de edición.21 En cambio, hasta donde puedo 

20  cf. íd. “Seminario sobre teología y universidades argentinas”, 108s. Un 
proyecto de reciente implementación ha comenzado en la Universidad Na-
cional de La Rioja; habrá que aguardar aún para evaluar la experiencia. 
Por lo demás, el desiderátum expresado en las conclusiones del Seminario 
de referencia, i.e., institucionalizar el diálogo interdisciplinar, “estimular la 
perspectiva interdisciplinar en tesis de licenciatura y doctorado”, así como 
“crear cursos y carreras con esta perspectiva”, puede contribuir a concretar 
en un futuro más inmediato y generalizado esta tendencia emergente.
21   La propuesta es planteada por M. gonzález, La reflexión teológica en Ar-
gentina (1962-2004). Apuntes para un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el 
futuro, Córdoba, EDUCC, 2005, 231, 233. Como concreción baste citar el 
esfuerzo de recopilación y publicación de obras selectas del teólogo Lucio 
Gera, cf. por ejemplo, V. azcuY – c. galli – M. gonzález (eds.), Escritos 
teológicos pastorales de Lucio Gera. 1. Del Preconcilio a la Conferencia de Puebla 
(1956-1981), Buenos Aires, Ágape Libros, 2006; V. azcuY – J. caaMaño – c. 
galli (eds.), Escritos teológicos pastorales de Lucio Gera. 2. De la Conferencia de 
Puebla a nuestros días (1982-2007), Buenos Aires, Ágape Libros, 2007. Tam-
bién cabe aludir a textos homenaje a figuras teológicas que celebran ani-
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saber, la teología elaborada regionalmente está todavía más lejos 
de consolidarse. La observación viene a cuento, si se atiende a las 
particularidades de las diversas regiones en un país geográfica-
mente vasto, e histórica y culturalmente plurifacético.

Por lo ya señalado, no se puede subestimar la responsabilidad 
social e histórica que tiene el discurso teológico en la configura-
ción vital de las personas e instituciones, sean ellas parte de las 
iglesias o no. En tal sentido, pienso que las teólogas y teólogos 
del mañana tendremos que conformar, desde ya, una comuni-
dad capaz de correr el riesgo de intervenir en la discusión de 
los problemas, cuando y donde los problemas suceden. A me-
nudo tengo la impresión de que nos embarga cierta timidez en 
algunos casos, lentitud en otros para aportar al discernimiento 
en el debate público. Aunque no es fácil cuando no hay suficiente 
distancia de los sucesos, en sí habitualmente muy complejos, se 
‘impone’ involucrarse, so pena de incurrir en graves omisiones 
de las que tarde o temprano habrá que arrepentirse.22 Acuerdo 
con la atribución del rol que en este contexto pueda caberle a la 
Sociedad Argentina de Teología, en tanto espacio de reflexión 
colectiva y plural, con diversas áreas que bien pueden co-laborar 
en “determinados aspectos de la lectura teológica” en el país.23

versarios, reunidos en la serie “Pensamiento en diálogo”, de la Facultad de 
Teología de la Universidad Católica Argentina; además la serie “Ensayos y 
estudios”, del mismo centro, que reúne más de una decena de publicacio-
nes sobre temas histórico-teológicos.
22  Tan solo a modo de ejemplo, e independientemente del consenso que 
puedan tener, rescato las intervenciones incisivas y frecuentes del actual 
rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velasco, a través de 
artículos de opinión en el diario de mayor tirada en la provincia de Cór-
doba. Su compromiso personal e institucional, desde una clara perspectiva 
teológica, ha contribuido a cuestionar y esclarecer problemas estructurales 
de la ciudad de Córdoba y de la Iglesia católica en ella, así como a abrir 
horizontes de soluciones concretas en algunas situaciones.
23  cf. M. gonzález, “Hacia una lectura teológica de la situación argentina”, 
en: Sociedad Argentina de Teología (Ed,), Religión, justicia y paz. La Argen-
tina y el mundo, Buenos Aires, 2003, 169-190, esp. 189s. En el marco de la 
profunda crisis social y político-institucional que atravesaba la Argentina 
desde fines de 2001, el autor proponía entonces pautas precisas de traba-
jo e investigación a las áreas de Sagrada Escritura, Teología Sistemática 

De todos modos, conviene no perder de vista la múltiple y 
necesaria inserción de la teología producida y venidera de Ar-
gentina en la comunidad teológica internacional. El aislamiento, 
como el localismo mencionado más arriba, ‘hipotecan’ el futuro. 
La mundialización de la reflexión de los diversos campos de espe-
cialización teológica afortunadamente no parece tener retorno.24 
Estimo que aún queda mucho por crecer en la conciencia y efec-
tiva participación en eventos que promueven el intercambio con 
la teología hecha en otros continentes, además del acceso a sus 
publicaciones, habida cuenta de los vaivenes económicos que 
nos afectan. La globalización cultural y el tráfico de información 
que posibilitan las redes sociales en el mundo virtual son, como 
tales, una gran posibilidad para atenuar la desconexión y el des-
conocimiento mutuo, así como la desactualización de los sujetos 
del quehacer teológico. En este sentido, nos encontramos ante el 
desafío de una efectiva incorporación de la tecnología, particu-
larmente en lo referido a la consulta, procesamiento y almacena-
miento de datos, cada vez más inabarcables. La comunicación y 
circulación de información vía Internet – de textos, documentos, 
artículos, revistas de cualquier parte del mundo – constituyen 
una herramienta insoslayable y providencial. Sin embargo, ante 
tamaña cantidad de materiales y la escasez de tiempos se torna 
imprescindible “un nuevo equilibrio entre las operaciones del 
trabajo teológico, así como innovaciones en el modo de la recep-
ción, contemplación, crítica e intercambio” de aquéllos.25 A mi 

y Fundamental, Teología Pastoral y Teología Moral. Algunas de ellas se 
plasmaron en los años subsiguientes.
24  No obstante no utiliza este término para caracterizar el fenómeno, a fi-
nes de los años noventa, en una contribución que considero paradigmática, 
P. Hünermann describía este proceso en lo relativo a la dogmática como 
disciplina teológica, cf. “La dogmática en la segunda mitad del siglo XX: 
Nuevas perspectivas de una disciplina”, en: r. Ferrara – c. galli (eds.), 
Presente y futuro de la teología en Argentina. Homenaje a Lucio Gera, Buenos 
Aires, Paulinas, 1997, 273-294.
25  cf. M. gonzález, “La globalización y la teología. Un enfoque desde Ar-
gentina”, en: J. c. Maccarone Y otros, La Iglesia de cara al siglo XXI, Buenos 
Aires, San Pablo, 1999, 115-149, esp. 141s.
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juicio, esta nueva socialización del conocimiento está ya cualifi-
cando positivamente el pensamiento teológico del futuro.

En este marco amplio sí vale apuntar a la implementación de 
iniciativas muy concretas y viables, tendientes a la consolidación 
de un “Pensamiento Teológico en Perspectiva Argentina y Lati-
noamericana”, según planteara oportunamente el ya citado Mar-
celo González, en el formato de una “Cátedra Universitaria, de 
una Cátedra Libre, o de un Seminario Permanente”.26 Entre las 
sugerencias, por ejemplo, se postula ofrecer “cursos introducto-
rios” sobre el asunto para los distintos niveles de enseñanza e 
investigación teológica, crear “bibliotecas de pastoral y teología 
argentina y latinoamericana”, así como la publicación anual o 
semestral de un “Boletín bibliográfico de investigación en teolo-
gía y desde Argentina”; crear un “Máster en teología latinoame-
ricana y argentina”, en red con universidades de países vecinos; 
crear un Observatorio sobre la pastoral y la teología argentinas, 
tal como se realizan en otros ámbitos del conocimiento, no obs-
tante las adaptaciones necesarias al campo teológico.27

Por fin, una última consideración acerca de la iniciativa de 
transformación institucional emprendida en los últimos años en 
nuestro centro de estudios teológicos del Seminario Mayor de 
Córdoba, debidamente justificada, tanto para la misma Iglesia 
local como para comunidades eclesiales del resto del interior del 
país. El curso de los acontecimientos es sintomático, a mi juicio, 
de un presente institucional eclesial, que alberga serias dificulta-
des y un futuro con pronóstico reservado, al menos en lo inmedia-

26  En efecto, en estos últimos años se han concretado iniciativas en esa direc-
ción, por ejemplo, la implementación del “Grupo de investigación Teología 
en Argentina”, cf. http://www.uca.edu.ar/index.php/site/index/es/universidad/
facultades/buenos-aires/teologia/investigacion/grupo-teologia-en-argentina/, 
y la Cátedra Abierta “Teología Argentina”, cf. http://www.uca.edu.ar/index.
php/site/index/es/universidad/facultades/buenos-aires/teologia/investigacion/
catedra-abierta-teolarg/creacion-de-la-catedra/, ambas iniciativas residentes 
en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina” 
(consulta: 2.09.2011).
27  Para este variado y creativo elenco, algo más desarrollado, cf. M. 
gonzález, La reflexión teológica en Argentina (1962-2004). Apuntes para un 
mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, 232s.

to, para el desarrollo académico de la teología en Argentina.28 La 
vinculación académica a la Pontificia Universidad Católica Ar-
gentina, en calidad de Instituto Afiliado se remonta a 1961, o sea, 
hace exactamente 50 años. Después de un quinquenio de prepa-
ración, hacia fines de 2008 presentamos a dicha Facultad de Teo-
logía nuestro proyecto de Agregación, con el deseo de ahondar 
el vínculo institucional y crecer como centro de estudios teológi-
cos. El proyecto fue muy bien recibido y contó con la aprobación 
por unanimidad del Consejo de la Facultad y del Consejo de la 
Universidad; siguiendo su curso natural y con el visto bueno del 
Gran Canciller de la Universidad, también obtuvo aprobación 
en la correspondiente instancia de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina. En el mes de enero de 2009, vía Nunciatura Apostólica, 
el proyecto fue elevado para su acreditación definitiva en Roma. 
La decidida aceptación del mismo en todas las instancias corres-
pondientes de la Iglesia Católica Argentina hacía suponer que 
era ampliamente sustentable y podría recibir, sin grandes obje-
ciones, la aprobación vaticana, procedente de la Congregación 
para la Educación Católica. Como uno de los requisitos para la 
Agregación es el de contar con doce docentes doctores en Teo-
logía de distintas especialidades, no nos llamó la atención que 
en el curso de 2009 dicha Congregación solicitara aclaraciones, y 
mayor información sobre la dedicación y actividades pastorales 
de algunos docentes. Finalmente, éste fue el obstáculo plantea-
do por la Congregación; de acuerdo a su criterio, los doce doc-
tores tienen que residir en la Arquidiócesis de Córdoba y estar 
totalmente liberados de cátedras en otros centros teológicos, así 
como de oficios pastorales, tales como la vicaría parroquial o la 
formación sacerdotal. En el proyecto pretendimos aprovechar la 
formación de no pocos doctores que están “dispersos” en el cen-
tro y norte del país, y recibir la colaboración de los que están más 
disponibles de la Facultad. La exigencia de residencia y de total 
disponibilidad para la docencia y la investigación en Córdoba 
no aparecen con tanta determinación en la Normativa corres-

28  Para lo que sigue, incluyo casi textualmente, con valoraciones propias, 
una breve reseña del proceso, redactada conjuntamente con Guillermo Ro-
solino, actual Director de Estudios del Instituto, y publicada en Boletín Lau-
retano, Córdoba 2010, 82-85, 84s.
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pondiente sobre la Agregación;29 además, en nuestro contexto 
argentino y latinoamericano parecen casi imposibles de cumplir 
e incumplidos en no pocas situaciones. Hay un contraste muy 
grande entre la amplia aceptación que el proyecto tuvo en las su-
cesivas instancias eclesiales en Argentina y la negativa recibida 
en la Congregación; quizá los criterios y estándares ‘europeos’ 
deberían situarse en los diversos contextos de las iglesias locales. 
Sospecho que además de los motivos explicitados hay otros, aca-
so vinculados con acusaciones, en buena medida injustas para 
con algunos docentes postulados. Esta deleznable modalidad de 
delación, manifestada directamente en despachos vaticanos, se 
ha tornado cada vez más frecuente, sin el conocimiento previo 
del implicado y con escasas o nulas posibilidades de ulteriores 
aclaraciones de manera personal, por cierto. 

Estimo que en el futuro se debería optimizar el procedimiento 
institucional, a fin de tornarlo más transparente y evangélico. Sin 
embargo, estas observaciones no deben impedir la autocrítica. 
Como iglesia local necesitamos sostener proyectos de mediano 
y largo plazo que posibiliten acreditar sin dificultad las condi-
ciones razonables para dar pasos largamente reclamados por los 
que anhelan alternativas de profundización de su formación teo-
lógica en el interior del país. 

De allí que hayamos celebrado con gozo, no sin cierto dolor, 
el 50° aniversario de la Afiliación, tanto por el camino realizado 
cuanto por los objetivos alcanzados. Acaso también en estos su-
cesos, “el futuro entendió que ya era hora de manifestarse”,30 o 
haya querido presencializarse. Sea lo que fuere, la teología es su-
ficientemente fascinante; ella misma anima a caminar en la espe-

29  cf. Congregatio de Institutione Catholica (De Seminariis atque studio-
rum institutis), Normae de Instituti theologici aggregatione (23.06.1993), esp. 
nn. 7-14; cf. también, Conferencia Episcopal Argentina, Decreto Gene-
ral sobre las Universidades e Institutos Católicos de Estudios Superiores 
(25.04.2001), esp. § 3b.
30  La expresión, aunque formulada en un contexto completamente diferen-
te, está tomada de J. saraMago, Caín, Buenos Aires, Alfaguara, 2009, 37.

ranza, “en la presencia del Señor”,31 trabajando y consolidando 
las condiciones necesarias para aspirar a otro futuro posible, tal 
vez no tan lejano.

31  cf. g. gutiérrez, El Dios de la vida, Salamanca, Sígueme, 19942, 336 (citan-
do el Salmo 36).
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Teología entre amigos

Carolina Bacher Martínez

“A ustedes los he llamado amigos”

Jn. 15,15.

¿Cómo imaginar hoy y aquí una Teología del Futuro?  Daré cau-
ce a esta reflexión desde un enfoque teológico pastoral estando 
atenta  a los gérmenes que percibo en las prácticas teológicas locales1 
como así también al hecho de conmemorar hoy en nuestro país 
el día del amigo. Los teólogos, como amigos de Jesús y amigos de 
los hombres, nos alegramos con Su voz  y nos ponemos a servirle 
con nuestra reflexión en la que es preciso que El crezca y que 
nosotros desaparezcamos (cf. Jn. 3, 29-30). 

En primer lugar, considero que asistimos a la consolidación de la 
diversificación del sujeto teológico académico.  El Concilio Vaticano II 
abrió esta posibilidad para todos los bautizados (cf. GS 62). Hoy 
nuestros centros teológicos se ven transitados por religiosos y 
religiosas, sacerdotes seculares2 y seminaristas, por laicos y lai-

1  Para un desarrollo histórico del tema en la segunda mitad del siglo XX  cf. 
M. gonzález, La reflexión teológica en Argentina (1962-2004). Apuntes para un 
mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Córdoba, EDUCC, 2005.
2  cf. c. galli, “Prologo” de a.M. granDe, Aportes Argentinos a la Teología 
Pastoral y a la Nueva Evangelización, Buenos Aires, Ágape, 2011, 15-35, 18-18.  
Indica Grande: “es un testimonio personal de un acontecimiento histórico 
y una figura teológica.  Expresa la progresiva dedicación del clero secular ar-
gentino a la actividad teológica en la segunda mitad del siglo XX.  Este fenómeno 
contemporáneo, semejante a lo sucedido en otros países, indica la aparición 
de uno de los nuevos sujetos teológicos cuando, desde la alta Edad Media, 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

124 125

cas. En verdad, “los laicos profesionales de teología cada vez son 
más, y en no pocas universidades son ya mayoría, incluso cada 
vez más, las laicas”,3 según la descripción que Pedro Trigo hace 
de la realidad latinoamericana. Quiero poner de relieve que la 
presencia de la mujer en dichos centros no obedeció a una pro-
puesta pastoral específica  de las Iglesias locales, y que sin em-
bargo, es una constante, por lo menos en América Latina.4 Según 
Virginia Azcuy obedece a la confluencia entre el protagonismo 
que las mujeres habían asumido en la sociedad y que se reconoce 
como un  signo de la época (cf. PT 41; GS 9) y la apertura de la Igle-
sia a la formación de todo el Pueblo de Dios.5  De esta manera, 
se consolida la presencia de la mujer en la comunidad eclesial 
con una modalidad nueva: mujeres teólogas en las universidades.  
Este proceso también puede interpretarse como un signo de los 
tiempos en las comunidades eclesiales como sabe resaltar Margit 
Eckholt,6  en el que se procura discernir los signos  de Dios que re-
claman una respuesta de cada una y cada uno de nosotros.

Imagino la incidencia de esta pluralidad de sujetos en la reflexión e 
investigación teológica en general, y en el área pastoral en particular.  
Constituye un punto de partida privilegiado para acompañar la 
diversidad de desafíos que nos presenta la complejidad del cam-
bio epocal.  Lugares hermenéuticos diversos y complementarios que 
podrán incidir de múltiples formas, sobre la construcción de las 
nuevas subjetividades sociales y eclesiales desde una reflexión teo-
lógica situada.  Hoy “la tarea del pensamiento, la tarea subjetiva 

la teología fue realizada, sobre todo, por miembros de las órdenes religio-
sas masculinas”.
3  p. trigo, “Teólogos no profesionales laicos”, Teología  y Vida 46 (2005), 
510-526, 517.
4  cf. V. r. azcuY; g. Di renzo; c. lértora MenDoza (coords.), Diccionario de 
Obras de Autoras en América Latina, el Caribe y Estados Unidos, Buenos Aires, 
San Pablo, 2007.
5  cf V. r. azcuY, “El lugar teológico de las mujeres” Proyecto 39 (2001) 11-34, 
12-13.
6  M. ecKHolt, “La cuestión femenina como signo permanente de la época.  
Legado y misión del Concilio Vaticano II”, en V.R. Azcuy; n. BeDForD; M. 
palacio, Colección Mujeres Haciendo Teologías, vol. 4, en prensa.

por excelencia… es generar la subjetividad capaz de pensarlo”.7  
El perfil de estos nuevos rostros teológicos se deberá configurar 
en sus búsquedas y prácticas realizadas, pero siempre referen-
ciado a Jesús.   Él nos ha convocado a todos y cada uno a la tarea 
teológica y nos considera sus amigos y amigas (cf. Jn. 15,15).  Con 
su amistad desarrollamos las potencialidades humanas (cf. DA 
15) y cristianas en el ejercicio de nuestra tarea.  Pero quizás al  
darnos cuenta de la presencia de los otros, nos miramos y no nos 
reconocernos.  Es posible que en ocasiones nos descubramos pre-
guntándonos: ¿Qué ve Él en los demás para que sean sus amigos 
si son tan diferentes a uno?   En ese momento se nos pide un acto 
de confianza en la voluntad divina convocante, y una disposición a 
sumarnos a la confirmación amorosa que Dios nos da a cada uno 
de nosotros: ¡Qué bueno que existas, que bueno que hayas res-
pondido a la vocación teológica!8  Las convalidaciones mutuas que 
nos otorguemos unos a otros, los espacios efectivos que se abran 
a los nuevos sujetos teológicos,9 en definitiva,  el hecho de com-
portarnos como amigos y el transitar caminos inclusivos10 constitui-
rá un factor decisivo en la construcción de un imaginario eclesial 
en las nuevas generaciones acorde con la perspectiva conciliar.

En segundo lugar, emerge tímidamente una concreción de la me-
todología teológico-pastoral11 que da nuevos cauces a la  articulación 
entre la sabiduría y espiritualidad  popular y la teología pastoral. De 
la mano de la recepción ponderada de la  metodología cualitativa12 

7  i. leWKoWicz; M. cantarelli; g. Doce, Del Fragmento a la situación, Buenos 
Aires, Altamira, 2003, 12.
8  cf J. pieper, Las virtudes fundamentales, Madrid, Rialp, 1980, 435 ss.
9  En esta línea, es preciso revisar la prioridad de recursos de las comunida-
des cristianas destinados para la formación teológica de laicos y laicas (cf. 
DA 345).
10  En referencia a la interrelación entre teólogas y teólogos: cf V.r.azcuY, 
“Presente y futuro de las teólogas argentinas”, en XII Jornadas de Historia 
del Pensamiento Científico Argentino: La mujer científica, Buenos Aires  FEPAI, 
2005, 105-115, 107.
11  Nos referimos tanto al tríptico “Ver, Juzgar, Actuar” como al método 
“Teológico, Empírico y Crítico”.
12  Para un acercamiento a la Metodología Cualitativa se puede consultar: 
J. taYlor; r. BogDan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación, 
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que han desplegado las ciencias sociales13 algunas expresiones 
de la teología pastoral local14 encuentra nuevos procedimientos 
para recuperar indicios de la voz propia de diversos miembros 
del Pueblo de Dios, especialmente de los excluidos.  En línea de 
continuidad y de novedad con la perspectiva de una teología de la 
historia  como hasta ahora se venía realizando en Argentina,15 la 
propuesta se focaliza en las historias de vida de cristianos o en el 
estudio de casos, ambos relevados a través de entrevistas en pro-
fundidad y de la misma observación en sus lugares de realiza-
ción.  Fernando Ortega nos señala que: “El logos de la historia… 
debe buscarse en los encuentros «cara a cara» de unos hombres 
con otros”.16   Esta clave nos ubica en la perspectiva de la micro-
historia como telón de fondo de nuestras reflexiones.17 

Barcelona, Paidos, 1987;  r. guBer, El salvaje metropolitano Reconstrucción 
del conocimiento social en el trabajo de campo, Buenos Aires, Paidos, 2005; i. 
VasilacHis De gialDino (coord.) Estrategias de investigación cualitativa, Bar-
celona, Gedisa, 2006.  Para la fundamentación de la recepción teológica: 
M. scHneiDer, Teología como biografía. Una fundamentación dogmática, Bilbao, 
Desclée De Brouwer, 2000; J.B. Metz, “Teología como biografía.  Una tesis 
y un paradigma”, Concilium 115 (1976), 209-218.
13  Otras disciplinas que se pueden mencionar: la antropología, la psicología, 
la historia, la pedagogía.
14  cf. Por ejemplo: M. a. leguizaMón, “La Teología de la Tierra, un desa-
fío para el quehacer teológico en Argentina”, Teología 94 (2007), 607-617;  
c. BacHer Martínez,  “Celebrar la independencia desde la interdepen-
dencia.  El bicentenario bajo la lupa de las Redes Solidarias, Anatellei Año 
XII Nº 24 (2010), 63-84. Para confrontar con una recepción de esta meto-
dología en otro contexto puede consultarse: e. grieu, SJ, “Una teología 
práctica a partir de los relatos de vida”, en Revista Mensaje on-line, http://
idz.drs.de/newsletter/informativo_54.pdf. Consulta on-line (06/05/11).
15  cf. l. gera, “La teología de los procesos históricos”, Teología 87 (2005)  259-279; 
o. alBaDo, “La teología de la historia y la categoría de sentido en Lucio Gera”, 
Nuevo Mundo 8 (2007) 9-43; J. c. scannone, Evangelización, Cultura y Teología, Bue-
nos Aires, Guadalupe, 1990.; g. rosolino, La teología como historia.  Aportes recien-
tes a la relación entre teología e historia, Córdoba, EDUCC, 2004, 303-384.
16  F. ortega, (II) Alteridad, vínculos y comunicación desde la teología de la 
caridad, 10-19,15; on-line <http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo32/files/
Consonancias_Septiembre_2010.pdf> Consulta (06/06/11).
17  cf. c. touris, “El aporte de la historia oral a la historia de las mujeres y los 
estudios de género”, Proyecto  45 (2004) 71-85, 72-74.

Imagino que la teología pastoral tiene la oportunidad de visibilizar 
una pluralidad de rostros concretos y de voces singulares  que permi-
tan poner de relieve aspectos de la Palabra de Dios que aún los 
teólogos profesionales no percibimos (cf. LC 70). El desafío herme-
néutico es enorme pero viable:18 tanto en el encuentro como en 
la  posterior elaboración teológica se produce el cambio de lengua-
je: “del lenguaje religioso ordinario y espiritual (sapiencial) se 
pasa al lenguaje teórico, aun en al teología práctica, en cuanto 
teoría (teológica) de la praxis cristiana”.19  Se constituye en una 
oportunidad para interactuar con las ciencias sociales (cf. GS 62; 
DA 124), ya sea con sus aportes metodológicos como concep-
tuales, y de acercarnos a los diversos miembros del Pueblo de 
Dios, especialmente a los pobres y sufrientes, como verdaderos 
interlocutores a fin de construir juntos, de una manera nueva,  la 
reflexión teológica.  Como nos recuerda el Documento Conclusi-
vo de Aparecida, esta “…cercanía que nos hace amigos nos permite 
aprender profundamente los valores de los pobres de hoy, sus 
legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe”  (DA 398).20  
De este acercamiento es probable que surja una teología cada vez 
más empática con la época y significativa para todos los sujetos 
que vivimos en ella.

En tercer lugar se constata localmente un desarrollo progresivo 
del modelo de reflexión teológica comunitaria, que se complementa con 
el modelo de investigación individual.  Si bien es posible identifi-
car experiencias antecedentes,21 el sujeto teológico colectivo, parece 

18  Por ejemplo, c. BacHer Martínez, Estrellas en la noche: tres casos de solida-
ridad evangelizadora.  Descripción, interpretación y propuestas desde la Teología 
Pastoral, Disertación Escrita (T I) y Anexo (T II),  Inédito. El material for-
ma parte de la Disertación Escrita para obtener el grado de licenciatura en 
teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina.  
Puede consultarse en la biblioteca de la misma. 
19  J. c. scannone, “Cuestiones actuales de epistemología teológica. Aportes 
de la teología de la liberación”, Stromata 46 (1990) 293-336,329.
20  El subrayado es nuestro.
21  Por ejemplo, o. caMpana, “He andado muchos caminos…”, en M. gon-
zález; c. scHicKenDantz (eDs.) A mitad del Camino.  Una generación de teólogas 
y teólogos argentinos, Córdoba, EDUCC, 2003, 63-82, 71, menciona grupos 
informales con L. Gera; J. c. scannone, Argentina: alternativas frente a la glo-
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hoy confirmarse y extenderse. Esto es posible si  “uno entra en 
la composición pensante de un nosotros, si es tomado por un 
problema común, y si ese problema común es no sólo compar-
tido por nosotros sino constitutivo de nosotros”.22  Indico sólo 
dos expresiones de este fenómeno.  La Facultad de Teología de 
la Universidad Católica Argentina cuenta con más de diez Gru-
pos de Reflexión e Investigación sobre distintas temáticas teológi-
cas, que están conformados por teólogos de diferentes áreas y, 
en ocasiones, por académicos de diversas disciplinas afines.23 
Por otra parte, es posible constatar fuera de dicho espacio, pero 
articulado con él, la fundación y la propuesta de organizacio-
nes autónomas, como pueden ser la Asociación Latinoamericana 
de Literatura y Teología (ALALITE)24, la Fundación de Diálogo 
entre Ciencia y Religión (DECYR)25 y, el Programa de Estudios, 
Investigaciones y Publicaciones, Teologanda 26, entre otras.  Estos 
espacios están conformados interdisciplinariamente, desarrollan 
redes a nivel local, latinoamericano y mundial.  Han organizado 
Congresos que han tenido gran participación y desarrollado in-
vestigaciones y publicaciones académicas sobre sus temáticas es-
pecíficas.  Esta pluralidad de espacios es, al mismo tiempo, plural 
en su composición, ya que cada uno de ellos está conformado por 
varones y mujeres, teólogos y académicos de otras disciplinas, 
participantes en distintos momentos de su itinerario académico 
y, en algunos casos, participantes de otros países y de diversas 
denominaciones cristianas o religiosas. 

balización, Buenos Aires, San Pablo, 1999, 7 ss., alude a la historia de la con-
formación del Grupo Farrell.
22  i. leWKoWicz; M. cantarelli; g. Doce, Del Fragmento a la situación, 122.
23  Una reflexión sobre los mismos puede consultarse en F. ortega, “Te-
ología y contexto epocal: una mirada recíproca”, Teología 102 (2010), 131-
143, quien remite al informe presentado por M. González “Primera reunión 
Inter-Grupos de Investigación”.
24  cf. www.alalite.org 
25  cf www.decyr.net 
26  cf. www.teologanda.ar 

Imagino que esta práctica comunitaria permitirá desplegar en los 
teólogos que la transitan una inteligencia interpersonal,27  que los irá 
capacitando para el trabajo colaborativo con otros, para  imaginar 
nuevos procesos o modelos sociales, para desarrollar habilida-
des para la mediación y para “percibir distintas perspectivas en 
toda cuestión social o política”.28   De esta manera podrán concre-
tar un servicio de pensamiento en un dinamismo de comunión, 
que ayude a pensar en el otro y junto a otros desde su singula-
ridad.29  Un dinamismo de amistad entre los teólogos brotará de 
la amistad con Jesús, y podrán decirse mutuamente: ¡Qué buena 
la diversidad de propuestas!  En mi opinión, la conformación de 
las Asociaciones Teológicas con foco en temas emergentes puede 
interpretarse como una nueva expresión del proceso de incultura-
ción de la teología argentina.  En contextos en que se desarrollan 
las organizaciones de la Sociedad Civil le permitirá visibilizar 
de una manera nueva en la sociedad y en la iglesia la propuesta 
teológica y establecer redes de intercambio e incidencia sobre las 
temáticas investigadas. 

Para concluir, el Anuncio del Evangelio en una sociedad plural nos 
pone en diálogo con múltiples interlocutores.  Tenemos una pa-
labra que decir, y estamos llamados a proclamarla dejando que 
emerja en nuestra comunidad  la fuerza de las plurales subjetivi-
dades teológicas.  El futuro de la teología en el país dependerá, 
en parte, de cómo las teólogas y los teólogos asumamos la con-
versión pastoral en el modo de relacionarnos  entre nosotros y con los 
demás.30  Estamos llamados a dejar de preguntarnos “¿quiénes 
son nuestros amigos?” y a comenzar a preguntarnos “¿con quié-
nes vamos a comportarnos como amigos?” (cf. Lc. 10, 25-37).  El 
foco estará entonces en cómo nos vinculemos entre las personas 
de diversas vocaciones particulares; cómo asumamos la voz de los 

27  cf. l. caMpBell; B. caMpBell; D. KicKenson, “Inteligencias múltiples.  Usos 
prácticos para la enseñanza aprendizaje”, Buenos Aires, Troquel,  2000, 179 ss.
28  cf. ibid. 181.
29  cf. F. ortega, “Teología y contexto epocal: una mirada recíproca”, Te-
ología 102 (2010), 131-143, 135.
30  cf. Carta pastoral de los obispos argentinos con ocasión de la Misión Con-
tinental, Buenos Aires, CEA, 2009, 19.
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otros miembros del Pueblo de Dios y de los demás habitantes 
del país;  cómo nos interrelacionemos entre los sujetos colectivos 
al servicio del bien común social y eclesial;  cómo dialoguemos y 
construyamos un pensamiento en relación con los referentes de 
otras disciplinas.   En definitiva, imagino que un aporte  de nues-
tra comunidad teológica en vistas a la misión en una sociedad 
plural consiste en llegar a ser como un sacramento de la amistad de 
Dios (cf. LG 1) para nosotros y para nuestros hermanos en la fe y 
en la humanidad.31

31  Para un enfoque neumatológico de la opción por la reflexión interdisci-
plinar, intercultural e interreligiosa, cf. g. rosolino, La teología como historia.  
Aportes recientes a la relación entre teología e historia, Córdoba, EDUCC, 2004, 
364-366, en la que explicita esa perspectiva en J. C. Scannone.

3. Conferencias temáticas
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Diálogo, experiencia y testimonio

Algunas propuestas de conversión a la teología hoy

María Clara Bingemer

La conversión, en el amplio sentido de la palabra, es un cam-
bio del o de los principios que rigen la síntesis o la dirección de 
nuestra vida. Conversión, de por sí, no significa conversión a 
Dios, ni siquiera hacia el bien. Uno puede convertirse al mal, o 
convertirse al racionalismo o al marxismo; hay conversiones del 
catolicismo al protestantismo y hasta al judaísmo o a religiones 
fuera de la tradición judío-cristiana. Tomada en esta acepción tan 
general, la categoría de los convertidos se identifica, en suma, con 
la de los seres humanos que se autocomprenden como renacidos. 
Hay, en efecto, un nacimiento común a todos: aquel por el que 
recibimos la existencia de hombres, según las cualidades de la 
naturaleza humana; así venimos al mundo. Algunos tienen un 
segundo nacimiento a un determinado mundo de valores, a los 
que libremente se abren y entregan. Eso sería la conversión.1

Para que haya conversión es necesario algo más que una pura 
información intelectual o incluso una convicción especulativa. Es 
necesaria una experiencia personal que lleve a cambiar algo en 
sus vidas. Recordemos, por ejemplo, la diferencia existente entre 
la sencilla testificación y el testimonio. El testigo tiene la sensa-
ción de ser requerido por la verdad, de tal forma, que llegaría a 

1  Y. congar, La conversión.  Estudio teológico y psicológico,  [en línea], Madrid, 
1968, Celam-Claf Marova, 65-82   http://www.almudi.org/Inicio/tabid/36/ctl/
Detail/mid/386/aid/156/paid/0/Default.aspx, consultado en 13 de agosto de 
2011.
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comprometerse onerosamente por sostener una afirmación en la 
que el hecho, para él, se duplica en valor. Para que verdadera-
mente haya conversión es menester que el valor que se apoderó 
de nosotros sea de tal naturaleza, que oriente nuestra vida dando 
un sentido a nuestro destino.2

Dos verbos hebreos y dos griegos expresan la idea de con-
versión. En hebreo: sub, volver: en sí no tiene valor religioso, 
pero con el uso fue tomando el significado de conversión expre-
sado por su sustantivo derivado tesubah. Convertirse es volver 
a Dios. Así aparece frecuentemente.3  En griego, sub es gene-
ralmente traducido en los Setenta como epistréfein, que tiene el 
mismo sentido: volver, volver de nuevo, tornar a, venir... luego, 
convertirse.4 Metanoein, sustantivo metanoia, era bien conocido en 
el griego clásico con el sentido de: cambiar de espíritu o inten-
ción; cambiar la orientación del propio pensamiento. Tampoco 
le es extraño el sentido de arrepentimiento, que se acentuó en la 
época helenística. La traducción de los Setenta de "a metanoein" 
adquiere un sentido fuerte y técnico de conversión, equivalente 
a epistréfein, cuando esta palabra se emplea en sentido moral y 
religioso. También en los Setenta se traduce algunas veces sub 
por metanoein: así en Ecl 48, 16; Is 46, 8. De modo que el verbo 
metanoein estaba preparado para usarse en el Nuevo Testamento 
como expresión técnica para expresar: cambiar de espíritu, vol-
verse hacia (Dios), convertirse; y esto con toda la densidad del 
sub de los profetas, conservando, sólo secundariamente, el valor 
de pena y arrepentimiento. Varias veces, en los Setenta (Jer 38, 
18-19) y en el Nuevo Testamento, las palabras metanoein y epis-
tréfein aparecen unidas, señal esto de su similar sentido. En esta 

2  Ibid.
3  Ibid Ejemplos: Am 4, 6 ss.; Is 9, 12; 19, 22, Jer 3; Ez 33; Dt 4, 30; Dan 9, 13. 
Naham, apenarse, arrepentirse. Ejemplos: 1 S 15, 29; Sal 110, 4; Jer 8, 6.  Es 
empleado acompañado y siguiendo a sub. por ejemplo en Jer 38, 18-19.
4  Cf. Os 14, 2 s.; Am 4, 8; Jon 2, 13; ls 55, 7; 6, 10 (citado por Mt 13, 15; Mc 4, 
12; Act 28, 27); Jer 31, 14; Dt 30, 10. En el Nuevo Testamento se habla, por 
ejemplo, de volver de las tinieblas a la luz (Act 26, 8). Se vuelve de (apó, ek) 
(Act 8, 22; Ap 2, 21 s.; 9, 20 s.; 16, I l; Heb 6, 1) y se vuelve hacia (Epí, prós). 
Cf. I Pe 2, 25, donde el verbo está empleado sin preposición, como en Lc 
22, 32: Act 3, 19.

casi equivalencia, sin duda metanoein expresa preferentemente 
el cambio de actitud interior, y epistréfein el de relación con otro 
(Dios). En latín, la palabra conversio expresaba bien la idea de 
volver, dar la vuelta, convertir antes de tomar connotaciones 
más penitenciales, de reparación onerosa que le han introducido 
un tinte más bien negativo a su significado. 

En este texto, nos proponemos identificar las conversiones a 
las cuales nos parece que la nueva configuración del mundo y 
de la sociedad invitan a la fe y a la reflexión sobre la fe que es la 
teología. Igualmente deseamos dibujar las grandes líneas de las 
“conversiones” que hoy se le plantean a la misma teología en su 
fondo y su forma. La etimología de la palabra “conversión” nos 
dice algo importante sobre el estado actual de la teología.  

Si conversión quiere decir transformación, cambio, alteración 
de sentido, de dirección, movimiento en dirección a lo diferente, 
reemplazo de una cosa por otra, la teología hoy, para encontrar 
ciudadanía en un mundo al mismo tiempo secular y plural, sien-
te la necesidad de hacer no una, sino una serie de conversiones. Y 
esas conversiones para que sean reales y fecundas, tienen el im-
perativo de darse bajo la forma del diálogo y de la apertura hacia 
lo diferente, al mismo tiempo que profundizar en las raíces origi-
nales de su identidad a fin de hacer desde ahí nuevas síntesis. 

Por eso trabajaremos sobretodo con cuatro ejes que nos parecen 
claves para entender el movimiento que se da hoy en el quehacer 
teológico: el diálogo con la secularidad, con la pluralidad (con-
cretamente con las otras tradiciones religiosas), con las diferencias 
antropológicas (en las que se incluyen las cuestiones de la mujer 
y del género) y el rescate de la mística y de la experiencia de Dios 
como constitutiva de la construcción del discurso teológico. 

No pretendemos ni de lejos agotar ahí las conversiones que la 
teología hoy necesita para mantener una fidelidad creativa a su 
identidad y característica.  Esperamos modestamente con nues-
tra reflexión ayudar a seguir intercambiando entre los que aden-
tro de la Iglesia recibimos este carisma para servir por medio de 
él siempre más al pueblo de Dios. 
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1. Conversión hacia la secularidad: desafío a la fe

El desafío de creer en un mundo secularizado ha sido tema 
de muchas obras de renombrados teólogos de la actualidad.5 El 
proceso de secularización iniciado por la crisis moderna va a 
presenta varias características que aparentemente se revelarán 
incompatibles con la conciencia de la presencia de lo Sagrado, 
con la vivencia de la fe y más aún con la práctica de la religión. 

Las raíces históricas del fenómeno de la secularización pode-
mos situarlas en las raíces de la cultura moderna. De donde se 
puede concluir que la secularización es el producto de una com-
prensión del mundo que no reposa más sobre el mito, pero sí 
sobre el logos, el discurso racional.  Esa visión y ese proceso, por 
lo tanto, vienen desde la filosofía antigua y acarrean una cierta 

5  Cf. los numerosos autores que trabajan este aspecto de la secularización 
como cambio de perspectiva para comprender y asimilar lo religioso. J. 
MoltMann, God for a secular society.  The public relevance of Theology, Minne-
apolis, Fortress Press, 1999; V. WestHelle, “Modernidade, mito e religião.  
Crítica e reconstrução das representações religiosas”, in Numen 3, n. 1, jan-
jun 2000, 11-38; J. Y. lacoste (coord.) Dictionnaire critique de théologie, Paris, 
PUF, 1998;  The Encyclopedia of Religion, by Macmillan Publishing Compa-
ny, a division of Macmillan, Inc., . Electronic edition produced by Infoba-
ses, Inc., Provo, Utah. 1987, 1995; 4) p. pouparD (coord.), Diccionario de las 
Religiones, Barcelona, Herder, 1987; a. torres Queiruga, Fin del cristianismo 
premoderno.  Retos hacia un nuevo horizonte, Santander, Sal Terrae, 2000, Creio 
em Deus Pai O Deus de Jesus como afirmação plena do humano, SP, Paulinas, 
1993; J. DerriDa e g. VattiMo (org.) A religião, SP, Estação Liberdade, 2000; 
s. Martelli, A religião na sociedade pós-moderna, SP, Paulinas, 1995; l.. a. go-
Mez De sousa, “Secularização en declínio e potencialidade transformadora 
do sagrado”, Religião e sociedade 132 (1986), 2-16; “Secularização e sagrado”, 
Síntese 13 (1986), 33-49; p. ricoeur, “L’herméneutique de la sécularisation. 
Foir, idéologie, utopie”, in e. castelli, ed., Actes d’un colloque organisé par 
le Centre International d’Études Humanistes et; H. c. Di liMa Vaz, “Religião e 
modernidade filosófica”, in M. c. BingeMer (org.) O impacto da modernidade 
sobre a religião, São Paulo, Loyola, 1992, 83-107; l. panier, “Pour une anthro-
pologie du croire. Aspects de la problématique chez Michel de Certeau”, in 
c. geFFré, (Coord.), Michel de Certeau ou la diffèrence chrétienne, Paris, Cerf, 
1991; M. gaucHet, in Le désenchantement du monde, Paris, Gallimard, 1985, 
231, 234, 236. par l’institut d’Études Philosophiques de Rome, Paris, Aubier, 
1976, 60.

desmitificación del saber y una liberación de la vida común de 
las normas teológicas.

Bruno Forte, en su libro Trinidad para ateos,6 reflexiona sobre 
las múltiples dificultades con las cuales el hombre de fe se en-
fronta en medio al proceso de secularización de la modernidad.  
Entre éstas, enumera el inmediatismo, la ansiedad secularista, el 
triunfo de la razón potente, la fecundidad del Iluminismo, que 
producen las ideologías ateas de los maestros de la sospecha 
(Marx, Freud y Nietzsche) llevando al oscurecimiento y a su casi 
desaparición la pregunta por el Sentido, que es el suelo desde 
dónde despega la cuestión por la Trascendencia, por la creencia 
en el nombre de Dios. Bruno Forte afirma que “ésa es la verdade-
ra enfermedad mortal que atraviesa las sociedades de Europa y 
de todo el mundo secularizado en este final de milenio”.7   

Siendo un largo proceso histórico, la secularización adquiere 
una pluralidad de aspectos.  Es igualmente interferida y atra-
vesada por numerosas interfaces en medio delas cuales habrá 
que poder descubrirla y entenderla, sobre nuevas bases y con 
diferentes claves de lectura.  Se trata de un modelo de compren-
sión que no es el de la conquista, ni el de la jerarquía, ni el de la 
superposición de niveles, sino el de rostros que se tocan y abren 
la posibilidad de nuevas síntesis.

Luego de un primer abordaje, se impone la conciencia de la 
existencia de una positividad presente en este proceso de secula-
rización.  No se trata de un fenómeno negativo –como fue consi-
derado durante mucho tiempo, muy especialmente por parte del 
pensamiento cristiano– sino, por el contrario, de un fenómeno 
que presenta algunos rostros de visibilidad que desafían la fe, la 
religión y la teología de manera fecunda y vital.8

6  cf.  B. Forte, Trindade para ateus, SP, Paulinas, 1999.
7  Ibid.
8  Cf. sobre esto el reciente libro del conocido autor a. torres Queiruga, Fin 
del cristianismo premoderno.  Retos hacia un nuevo horizonte,  Santander, Sal 
Terrae, 2000, esp. el capitulo 1.2: La Modernidad como cambio radical de 
paradigma, 17-21.
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En relación con el cristianismo histórico y a la teología cristia-
na, podríamos enumerar algunos de estos puntos de interfaz en 
los cuales encontramos, visible y desarrollada, la presencia de la 
secularización como positividad desafiante a la teología: 

1. La concepción de creación: el proceso de secularización ayu-
da a la humanidad a recordar una verdad que la revela-
ción bíblica ha afirmado desde siempre: la creación no 
es sagrada.  Ni divina.  Ni sobrenatural.  Nada es divino 
fuera de Dios y toda tentativa de sacralizar realidades 
palpables, inmanentes y provisorias desvía la mirada 
de la recta comprensión de que uno solo es Dios y que 
este Dios no se identifica con nada de lo que existe y de 
que todo es obra de sus manos.  La creación puede ser, 
pues, medio de llegar a Dios y percibir su presencia en 
el mundo. De hecho, muchas espiritualidades ven la na-
turaleza como fuente de lo sagrado. Pero ella es conclu-
yentemente terrena, no divina.  Por lo tanto, secular aún 
mismo en su sacralidad. Una interpretación teológica de 
la secularización, que subrayara una desacralización del 
mundo, remitiría a la condena de la idolatría, sin cesar 
denunciada por los profetas de Israel. Al afirmar la exis-
tencia de un Dios único, distinto del mundo que creaba, 
la religión bíblica ya inicia ese proceso comprendiendo 
el mundo al mismo tiempo desde la persona humana y 
desde el Creador.  El mundo no es Dios, pero tampoco no 
es una potencia hostil a Dios.  El mundo habla de Aquél 
que lo creó y proclama su gloria.9

2. La concepción de historia: la historia, en sus procesos y dina-
mismos, tampoco es divina.

     Constituye, sí, el terreno de la operatividad y de la inter-
ferencia del ser humano.  Puede y debe ser transformada 
y modificada por el ser humano La secularización cier-
tamente fue de gran valor para que, en el siglo XX, un 
teólogo como Karl Rahner y otros pudieran afirmar como 
base de su comprensión de la historia que no existen dos 
historias: una trascendente, otra profana. La historia cro-
nológica donde se debate la humanidad construyendo el 
presente y anhelando el porvenir es ya, desde ahora, his-

9  Cf. a.t. Queiruga, op. cit.

toria de salvación, corriendo permanentemente el riesgo 
de volverse historia de perdición.10  Se encuentran mani-
festaciones de lo Sagrado en la historia, aunque la misma 
historia no sea divina.

3. La comprensión del culto a Dios y de la dignidad del ser humano: 
en la Revelación bíblica, la pedagogía de Dios va llevan-
do paulatinamente al ser humano a percibir que los espa-
cios sagrados en verdad son relativos y provisorios y no 
pueden contener y aprisionar lo divino.  Éste, en verdad, 
se encuentra con mucha más probabilidad de certeza, en 
la humanidad del ser humano. El eje sacral dislocado del 
templo es un “leit-motiv” de la revelación bíblica, y sobre-
todo del Nuevo Testamento, que revela al mismo tiempo 
que injusticia e idolatría son en verdad dos rostros de la 
misma moneda, o mejor, del mismo pecado. Al perder la 
manera correcta de relacionarse con Dios, el ser humano 
pierde igualmente la correcta manera de relacionarse con 
el otro, su semejante. Las luchas por la justicia, por los 
derechos humanos, contra todas las formas de opresión 
son, en verdad, luchas sagradas, aún aconteciendo en 
plena secularidad. El proceso de secularización trae esta 
cuestión al centro de la ponderación teológica cristiana y 
de la vida de fe.11

4. Misterio de la Encarnación = misterio secular: el misterio que 
está en el centro de la fe cristiana es, en verdad, compren-
sible y aún creíble desde la secularidad.  El misterio de 
la encarnación dice que, en la medida en que todo fue 
tocado por Dios desde adentro, todo tiene valor positivo. 
Nada es menos digno, menos noble, menos valioso por-
que está situado en medio del mundo. Todo fue asumido 
por el Verbo hecho carne. Por lo tanto, todo, sin excep-
ción, está sometido a la secularidad, incluyendo el propio 
Dios que le da valor positivo con su persona y su presen-
cia. En el cristianismo, la encarnación confirma la digni-
dad del mundo y de lo humano a la vez que su diferencia 
respecto a Dios. La secularización aparece, pues, como la 

10  Cf. K. raHner, Curso fundamental da fé, SP, Paulinas, 1989.
11  Cf. a. t. Queiruga, op. cit.  V. tb. del mismo autor Creio em Deus Pai.  O 
Deus de Jesus como afirmação plena do humano, SP, Paulinas, 1993.
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continuación en el tiempo de una “desdivinización” del 
mundo y del hombre por parte de Dios mismo.12

A partir de estas consideraciones, creemos poder afirmar que 
ya se encuentran en el Cristianismo y en toda la revelación bíbli-
ca la posibilidad de apertura de una interfaz con una concepción 
mundana del mundo, en la cual la religión y la religiosidad no 
se imponen como comprensión unívoca y fundamental.  En ese 
sentido, se puede afirmar que ya existe en el texto bíblico una 
emancipación del ser humano con relación a Dios y a la religión. 
El proceso de secularización no hace otra cosa sino reforzarlo 
sobre bases más universales. Al presentar un rostro positivo y no 
negativo, la secularización nos recuerda que la emancipación de 
lo humano no significa, necesariamente, el crepúsculo de Dios. Y 
que, si la secularización puede ser vista – en muchos de sus ros-
tros - como enemiga de una cierta concepción de religión, muy 
particularmente de la religión institucionalizada, no necesaria-
mente quiere esto decir que la secularización –en otros de sus 
rostros– no pueda convivir –o sea, hacer interfaz– con un acepta-
ble nivel de cordialidad, con la experiencia humana de la fe. 

La interpelación atea puede ser una crítica purificadora de las 
imágenes que se tiene de Dios.  Puede, en verdad, ayudar a que 
los creyentes no se satisfagan con ninguna idea o concepción de 
Dios que les sea presentada, y que en consecuencia nunca cesen 
de buscar y discernir si sus experiencias aparentemente religio-
sas realmente son experiencias de Dios.  Puede, por lo tanto, im-
pedir que nos apoderaremos de Dios; puede ayudar a criticar 
las patologías de la religión institucionalizada; puede ayudar a 
inaugurar una nueva era de conocimiento, libre de la tutela de la 
religión. Esa fue la tentativa de la era de la razón. El Iluminismo, 
con todas las críticas que haya podido recibir y con el fracaso del 
modelo de explicación del mundo que produjo, no dejó de intro-
ducir importantes modificaciones en la historia de la humani-
dad. Es esa misma interpelación, que hoy funciona como instan-

12  Ibid.

cia crítica importante, la que impide cometer abusos en nombre 
de la religión y de la fe.13

La modernidad y la secularización, aunque pretendan eman-
ciparse de toda forma de divinidad impuesta y/o instituciona-
lizada, crean sus propios dioses, delante de los cuales es obli-
gatorio curvarse y a cuyas leyes se debe obedecer. El ateísmo 
moderno es la resultante del choque entre dos mundos, el anti-
guo y el moderno. La secularización está implicada, pues, en la 
existencia y en el uso de dos paradigmas. Cuando los campos 
religioso y social se llenan de iconos y falsos dioses, el ateísmo 
puede interpelar a la fe en el sentido de deshacer las falsas inter-
faces que no resultarán en una síntesis armoniosa que conduzca 
al encuentro de la sacralidad. Asimismo, en una época de nuevos 
paradigmas, cuando se somete a juicio la totalidad de la concep-
ción de la fe, de la religión y de la teología, el ateísmo puede ser 
de gran valía para depurar y discernir la validez de la concep-
ción de nuevos modelos, más sintonizados y afines con el nuevo 
paradigma que se va imponiendo con siempre mayor fuerza en 
el mundo teológico. A su vez, la fe puede interpelar al ateísmo –y 
realmente lo hace– en el sentido de apelar a otra dimensión que no 
lo sea meramente material y palpable, que lleva las personas a la 
desesperación y a la náusea del mundo.14

El Dios de la revelación judeo-cristiana es un Dios diferente 
de los dioses de todos los otros pueblos de la Antigüedad.  No se 
revela solamente en las leyes y ciclos de la naturaleza, sino que se 
revela a través de hombres y mujeres y en los eventos contingen-
tes de la historia de la humanidad.  Es nombrado como el Dios 
del pueblo, y dice su nombre y muestra su rostro en los eventos 
a través de los cuales él se revela a sí mismo a hombres y mujeres 
de todo tipo. Es desde el principio el Dios de Abraham, de Isaac 
y de Jacob y el Padre de Jesucristo. Trasciende igualmente a to-

13  Cf. ibid. V. tb. todo el número de la revista Concilium 337 (2010) : “Ateos 
de que Dios?”.
14  Cf. por ejemplo, la reciente reflexión del gran filósofo J. HaBerMas, An 
awareness of what is missing. Faith and reason in a post-secular age, Cambridge, 
Polity Press, 2010 . V. tb. t. eagleton,  Reason, Faith and Revolution. Reflec-
tions on the God debate, New Haven/London, Yale, 2010. 
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dos los fenómenos y ciclos de la Naturaleza y libera al pueblo de 
los poderes malignos de la opresión y de la muerte. Es el Dios de 
la historia, diferente de los dioses de la naturaleza.

Esa identificación de Dios con los poderes de la naturaleza y 
su liberación de esa concepción por parte del pueblo de Israel 
dispone –remotamente, y sin embargo fuertemente– las condi-
ciones para el diálogo de ese Dios con el mundo y el hombre 
emancipados de la modernidad. Lo humano está desde el inicio 
en el centro de la experiencia del pueblo de Israel. La experiencia 
del hombre bíblico es la experiencia de un pasado que se deja 
definitivamente atrás y de un porvenir que se debe buscar como 
la esperanza de encontrarlo. El porvenir es algo nuevo. No es un 
retorno eterno al pasado, cíclicamente, eternamente, constante-
mente.15

La modernidad y la secularización traen algo de esa concep-
ción teleológica del tiempo.  Sin embargo lo reemplazan con la 
noción de progreso y eficacia.  El progreso es el “leitmotiv” de la 
modernidad.  Ya el equilibrium era el “leitmotiv” de las civiliza-
ciones pre-modernas.  Sin embargo, la modernidad trae una sin-
tonía con la revelación bíblica en términos de la valoración de la 
historia.  En ese sentido, es importante en un momento de caída 
y cambio de paradigmas, donde la emergencia de un paradigma 
post-moderno se perfila anunciando el fin de la historia.16

Ateísmo y cristianismo, pues, necesitan ambos exponerse 
mutuamente a la crítica el uno del otro; están juntos delante del 
fracaso del Iluminismo; pueden estar juntos, igualmente, con so-
lidez, y trayendo una valiosa contribución, delante de la secula-
rización, que da testimonio de una salida sin retorno del geocen-
trismo pre-moderno. Así haciendo, podrán también mirar de 
frente la proliferación de nuevas propuestas religiosas que mu-
chas veces se pueden insertar en un mundo secularizado como 
escape a las frustraciones de lo cotidiano.17

15  J.M. MarDones, Hacia donde va la religión? Postmodernidad y postseculariza-
cion, Mexico, ITESO, 1996  28-29.
16  Ibid.  Cf. tb. a.t. Queiruga, O fim do cristianismo... op. cit. 
17  Cf. a. t. Queiruga, op. cit. 

El hombre moderno por antonomasia es, en general, definido 
como un ser que ha dispensado a Dios, que se emancipó de lo 
religioso y que no depende más de él en su vida.  O es ateo, o 
es agnóstico, o es simplemente teísta, o es indiferente religiosa-
mente.  Vemos, sin embargo, que esa definición no es tan fácil 
de hacerse. El hombre moderno y post-moderno, ateo o agnós-
tico, en verdad se encuentra delante de un panteón poblado de 
nuevos dioses que la modernidad y la post-modernidad intentan 
proponerle cada día. Entonces se encuentra, sea ateo, agnóstico 
o creyente, vulnerable delante de los dioses e iconos que la secu-
larización y la post-modernidad proponen cada día a su poten-
cialidad creyente. O bien, en una tercera hipótesis, se encuentra 
perplejo delante de la eclosión de una nueva pluralidad y una 
nueva conciencia religiosa que hacen más complejo el campo vi-
sual y afectivo.

2. Conversión hacia una religiosidad plural:  
humildad y diálogo

El pluralismo está presente en la historia del Cristianismo 
desde sus orígenes. Ya desde los primeros siglos, el cristianismo 
nacido en el seno del judaísmo deberá encontrar modos de co-
municarse en el seno del mundo pagano y politeísta de la Grecia 
y Roma antiguas. Para tal empresa, deberá servirse de las cate-
gorías de la filosofía griega, antigua y pagana, lo cual lo llevará 
a dialogar con los diferentes dioses presentes en este mundo, a 
fin de poder hacer visible y audible la experiencia de su Dios. Un 
ejemplo sabroso y potente de ese pluralismo y de la entrada del 
Cristianismo en él es el episodio de Pablo en el areópago de Ate-
nas, con su anuncio del Dios desconocido, descrito en el capítulo 
17 del libro de los Hechos de los Apóstoles.18

Ese pluralismo pareció oscurecerse en la Edad Media, cuan-
do el mundo occidental era macizo y casi totalmente cristiano.  
Los que profesaban credos diferentes eran considerados herejes 
e infieles que debían ser combatidos y eliminados. La Reforma 

18  Cf. At 17, 1 ss: Pablo en el Areópago de Atenas, hablando del Dios desco-
nocido a partir del politeísmo griego.
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Protestante replantea la cuestión del pluralismo, rompiendo la 
univocidad de la cristiandad. El proceso de secularización, con 
la autonomía de la razón, el racionalismo y la crisis de las insti-
tuciones trae nuevos elementos para un cuadro donde la homo-
geneidad ya estaba, si no rota, al menos profundamente cuestio-
nada.19

Hoy asistimos a la privatización de la vida religiosa, la cual 
marcha va a la par con la autonomía del hombre moderno versus 
la heteronomía que regía el mundo teocéntrico medieval.  Cada 
uno compone su propia “receta” religiosa y el campo religioso 
pasa a asemejarse a un gran supermercado, a un “lugar de trán-
sito” donde se entra y se sale. La modernidad no liquidó con la 
religión, sino que ésta resurge con nueva fuerza y nueva forma, 
no más institucionalizada como antes, sino plural y multiforme, 
salvaje y aún anárquica, sin condiciones de volver a la homoge-
neidad pre-moderna.20

El ser humano que vivió la crisis de la modernidad, o que ya 
nació en medio a su clímax, y nada ahora en aguas post-moder-
nas, es diferente de la religión institucional, que adhiere a una 
sola religión y en ella permanece; o mismo del ateo o agnóstico, 
que niega la pertenencia y la creencia en cualquier religión; es 
como un “peregrino” que camina por entre los meandros de las 
diferentes propuestas religiosas que componen el campo religio-
so, no teniendo problemas en pasar de una a otra, o mismo de 
hacer su propia composición religiosa con elementos de una y 
otra propuesta.21

19  Cf. J. MoltMann, Trindade e Reino de Deus, Petrópolis, Vozes,1998.
20  Cf. M. c. BingeMer, Alteridade e vulnerabilidade.  Experiência de Deus e plu-
ralismo religioso no moderno em crise,  SP, Loyola, 1992;  v. tb. J. B. liBanio, 
“Fascínio do sagrado”, Vida Pastoral 41, n. 212 (maio-junho de 2000) 2-7; F. 
Do couto teiXeira, “O sagrado em novos itinerários”, Vida Pastoral 41, n. 
212 (maio-junho de 2000)  17-22.
21  Cf., confirmando esto, D. HerVieu-leger, Le pélerin et le converti.  La religion 
en mouvement, Paris, Flammarion, 1999;  Cf. la reflexión que hace sobre el 
pensamiento de esta autora F. Do couto teiXeira, “O Sagrado em novos 
itinerários”, Vida Pastoral 41 fsc. 212 (maio-junho 2000), 17-22 . V.tb, en tér-
minos más brasileros, la cuestión concreta del sincretismo y de la doble 
pertenencia. La bibliografía es vasta y es imposible de ser citada exaustiva-

La cuestión de la sacralidad y su reflexión y discurso presen-
ta, pues, otro rostro que convive con aquél por nosotros anali-
zado: el de la secularidad moderna, generadora de la sospecha 
y del ateísmo, para el cual la Trascendencia está sometida a la 
constante e incesante crítica de la razón y de la lógica iluministas. 
Éste otro rostro es el rostro de la pluralidad.  Rostro éste que, a 
su vez, implicará igualmente la existencia de una interfaz: la de 
los diferentes intentos del diálogo inter-religioso, de la práctica 
plurireligiosa y de la religión del otro como condición de posibi-
lidad de vivir más profunda y radicalmente la propia fe. 

En términos fenomenológicos, el vocablo pluralismo religioso se 
refiere simplemente al hecho de que la historia de las religiones 
muestra una pluralidad de tradiciones y una pluralidad de varia-
ciones dentro de cada tradición. Filosóficamente, sin embargo, el 
término se refiere a una particular teoría de la relación entre es-
tas tradiciones, con sus diferentes y competitivas características. 
Ésta es la teoría según la cual las grandes religiones del mundo 
constituyen concepciones y percepciones variadas, y respuestas 
a aquella que es la última y misteriosa divina realidad.22 

La cuestión del pluralismo religioso es una realidad cada vez 
más prominente en el mundo de hoy, pluralista y asaltado por 
un retorno del religioso que parece estallar, casi salvajemente. 
No solo las antiguas y tradicionales religiones parecen crecer 
en importancia y convertirse en interlocutoras de peso para el 
Cristianismo histórico, sino que también surgen nuevos movi-
mientos religiosos por todos lados, suscitando perplejidad e in-
terpelaciones diversas a los adeptos de las Iglesias tradicionales 
y, en nuestro caso, concretamente, a los miembros de la Iglesia 
Católica.23

mente aquí.  Remetimos, para la cuestión de la doble pertenencia, a la tesis 
de J.g. Da rocHa, .... dos APNs no Brasil, etc.
22  Cf. Encyclopedia of Religion, “religious pluralism”, Vol.12, 331.
23  Cf. sobre los Nuevos Movimentos Religiosos, l. s. caMpos, Teatro, templo 
e mercado, SP, Vozes-UMESP, 2000; l. aMaral luz, Carnaval da alma.  Comu-
nidade, essência e sincretismo na Nova Era,  tese doutoral, mimeo, Juiz de Fora, 
MNA, PPGAS, 1998; J. Hortal, O que fazer diante da expansão dos grupos reli-
giosos não católicos? , col. Estudos da CNBB n. 62.
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Desde este rostro plural, generador de una interfaz pluri-re-
ligiosa, la experiencia de Dios realizada dentro del Cristianismo 
y la reflexión sobre esta experiencia –la teología– hoy es interpe-
lada y llamada a aprender de las experiencias místicas y espiri-
tuales de otras religiones.  Y esto no para dejar de ser cristiana o 
algo parecido sino para que la experiencia de Dios que está en el 
corazón mismo de su identidad dé y alcance toda su medida.

Así como hay algo que solo el otro género, el otro sexo, la otra 
cultura, la otra raza, la otra etnia, pueden enseñar en términos 
de experiencia religiosa, hay también, sin duda, algo que apenas 
la religión del otro, en su diferencia, puede enseñar.  A veces se 
trata simplemente de un punto o una dimensión que nos hace 
descubrir en nuestra experiencia religiosa y de lo cual no nos 
habíamos dado cuenta.

El camino que se hace hoy en la llamada “teología de las re-
ligiones” y en el “diálogo inter-religioso” pasa en buena parte 
por las religiones orientales, debido a todo el influjo que últi-
mamente han tenido en la espiritualidad occidental, y también 
en la teología, sobretodo en el área de la cristología, planteando 
cuestiones tan inquietantes como: ¿Es o no es Jesús el único y ex-
clusivo mediador de Dios? ¿Es él o no es la mediación normativa 
y constitutiva de la salvación?

Esto mismo sucede debido al surgimiento continuado de nue-
vos movimientos religiosos que vienen a poblar el campo religio-
so con nuevos rostros de sensaciones y experiencias de lo Sagra-
do.  Y esos nuevos movimientos lanzan preguntas diferentes que 
se configurarán más en el sentido de cuestionar la existencia de 
un Dios personal, de identificar la experiencia de lo Sagrado con 
sensaciones producidas por el contacto con la naturaleza o por 
técnicas de auto-ayuda y trabajo corporal, por la sintonía con las 
vibraciones del cosmos y del universo.24 

Interpelada por esas múltiples interfaces, la experiencia místi-
ca y la reflexión teológica tal como el cristianismo las entiende, en 
el fondo no son sino la experiencia del amor y de la caridad que 
conmueven las profundidades de la humanidad por la presencia 

24  Cf. l. aMaral luz, op. cit.

y la seducción de la alteridad.  Cuando la alteridad es la religión 
del otro, hay una interfaz a ser explorada y todo un camino a ser 
recorrido en dirección a una comunión que no suprime las dife-
rencias, enriquecedoras y originales, sino que encuentra en su 
inclusión lo “nuevo”, a partir de lo cual se pueden experimentar 
cosas nuevas suscitadas y propiciadas por el mismo Dios.

En el diálogo y deseo de interlocución y encuentro entre las 
religiones se experimenta el laceramiento entre el amor y la 
verdad. En el fondo más profundo del deseo inaudito de ir al 
encuentro del otro está igualmente el deseo de aprender con 
él cosas que solo el Espíritu de Dios en el otro puede enseñar. 
Pero para que haya diálogo, hay que mantener la identidad de la 
propia experiencia, aunque –felizmente– para ello sea necesario 
abrirse siempre más al otro,  aprender de él cómo esperar lo por-
venir que conocemos todos, en rica reciprocidad, lo cual, por otra 
parte, nos es y será graciosamente dado.25

Una cosa que aparece clara en este cuadro es que, por un lado, 
el Cristianismo histórico percibe que perdió la hegemonía que 
había secularmente adquirido, sobre todo y concretamente, en 
países como los latinoamericanos, tradicionalmente católicos, 
donde la pertenencia cristiana, más que escogida libremente en 
la edad adulta, era heredada desde el seno materno. Hoy el cris-
tianismo está llamado a encontrar su lugar en medio a una plu-
ralidad de otras tradiciones y confesiones religiosas de los más 
diversos matices.

Por su parte, esa pluralidad religiosa interpela al Cristianis-
mo en cuanto a contenidos mismos del depósito de su fe. Para 
dialogar realmente en un mundo pluri-religioso, hay que estar 
dispuestos, de parte de nosotros, los cristianos, a encontrar pala-
bras nuevas para decir cosas antiguas y tradicionales y hacerse 
entender.

Así es con relación por ejemplo a los sacramentos y a los ritos 
cristianos, confrontados con un sin número de otras expresiones 
rituales que atraen a las personas y cuyos elementos muchas ve-

25  Cf. sobre esto Cf. F. couto teiXeira, Teologia das religiões.  Uma visão pano-
râmica, SP, Paulinas, 1995.
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ces son introducidos en el culto católico o protestante. Así, por 
ejemplo, en relación con la Biblia como Libro Sagrado, cuestiona-
da sobretodo por otras religiones monoteístas como el Judaísmo 
y el Islam. Así también es con la concepción de liturgia que ofre-
ce elementos diferenciados con los cuales las personas de hoy 
se identifican más o menos, prefiriendo a veces cultos de otras 
religiones, a pesar de su pertenencia y origen cristianos.  

La cuestión de Dios y de la experiencia de Dios es una de es-
tas temáticas delicadas que deben ser acogidas por la teología 
al confrontarse con el hecho del diálogo inter-religioso. Pues, si 
una interfaz es realmente un contacto y no apenas una imposi-
ción teológica, se impone una apertura al diálogo que implica 
igualmente una renuncia a la preocupación por el pasado. Debe 
haber aquí un aspecto experiencial, espiritual, místico a fin de 
que pueda realmente haber teología.  

Sin duda, el Cristianismo histórico está llamado a encontrar 
su lugar en medio al tejido pluri-religioso que atraviesa la so-
ciedad hoy. Así haciendo, está llamado a participar de un pro-
yecto común donde las religiones tendrían un papel importante 
a desempeñar en beneficio de la humanidad como un todo. Se-
gún la opinión de importantes pensadores de la actualidad, las 
religiones del mundo entero parecen estar siendo convocadas a 
realizar su aporte en la elaboración de una nueva ética mundial 
y no pueden abstraerse de esa convocatoria ni ignorarla. Pero 
tampoco pueden entrar en ella renunciando a aquello que cons-
tituye el fondo más profundo de su identidad.26 Nos parece, por 
lo tanto, que la fe, la teología y la mística cristianas hoy coinci-
den en la cuestión de la identidad, que se halla a veces perdi-
da y fragmentada en medio de un mar de experiencias que se 
pretenden religiosas, pero que no necesariamente reconocen una 
Alteridad, que en su absoluta libertad, se revela como Santidad, 
o sea, como Alteridad absolutamente otra. Si muy fácilmente lla-
mamos experiencia mística a cualquier búsqueda de sensación 
“espiritual”, conseguida a veces con otros recursos artificiales, 
y no a la relación instaurada y profundizada en la gratuidad, en 

26  Cf. H. Küng, El cristianismo y las grandes religiones, Madrid, Europa, 1987; 
Religiões do mundo.  Em busca dos pontos comuns, SP, Verus, 2004.

la escucha y en el deseo, estaremos traicionando la concepción 
misma de mística que hasta hoy ha marcado toda la tradición oc-
cidental y que está en el corazón de la identidad de aquello que 
por esto se ha entendido y se entiende. Si fácilmente legitimamos 
cualquier experiencia de “seducción de lo Sagrado” corremos el 
riesgo de estar bautizando con este nombre muchas divinidades 
y quizá no la Verdadera, aquella que “no pronuncia su Santo 
nombre en vano”.

La ascensión de la sacralidad pluri-religiosa no necesaria-
mente implica un crepúsculo de la adhesión a una religión tra-
dicional con todas sus consecuencias, sino que, por el contrario, 
implica un constante y agudo discernimiento que hará que la 
vivencia de la propia fe y la reflexión sobre ella sean, más que 
nunca, sometidas a un discernimiento sobre el corazón mismo 
de su identidad. La fecundidad alcanzada con el movimiento de 
interfaz entre las religiones corre el riesgo de diluirse mientras el 
rostro de la sacralidad permanece difuso y sin ningún contorno, 
fallando en el sueño y en el intento efectivo de crear una síntesis 
recia y consistente.  

3. Conversión hacia la alteridad antropológica

Esa interpelación lanzada hoy a la teología está directamente 
conectada con el hecho de que en el tejido eclesial emergen siem-
pre nuevos sujetos que obligan a la teología cristiana a repensar 
sus contenidos, abriéndonos a una inclusión mayor y más am-
plia que dé lugar a planteamientos a primera vista inusuales e 
incluso algo atemorizantes.27

La teología cristiana se ha desarrollado siempre desde un lu-
gar: el Occidente cuya sede central era Europa.  Y el sujeto de su 
construcción siempre fue el hombre blanco, letrado, de preferen-
cia clérigo que universalizaba su discurso sin preocupación de 
cuestionarse si podría constituirse realmente en el único interlo-
cutor e intérprete de la Revelación.

27  Cf. J. DeluMeau, El miedo em Occidente, Madrid, Taurus, 1989, especial-
mente el capítulo: “La diabolización de la mujer”.
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La apertura que trajo el Concilio Vaticano II y su recepción en 
latitudes más allá de Europa –por ejemplo, América Latina– ha 
propiciado el surgimiento de nuevos sujetos que reivindican un 
papel activo en el tejido eclesial.  Son innumerables esos nue-
vos sujetos, que cuentan desde el laicado en su totalidad hasta 
la identificación dentro de los diversos segmentos eclesiales de 
sectores especializados a partir de diferentes perspectivas, como 
el género, la raza, la etnia, etc. Entre los “nuevos sujetos” que 
emergen con más fuerza de interpelación cuando se habla de 
Dios, de la experiencia de Su misterio y la reflexión sobre el, está 
sin duda la mujer.28

La teología feminista latinoamericana tuvo que enfrentarse, a 
partir de la segunda mitad de los años ‘90, con algunos desafíos 
importantes. El proceso de madurez por el que tuvo que pasar 
debido a las interpelaciones de la historia y de la cultura la obligó 
a revisar algunos de sus presupuestos. Y uno de ellos fue darse 
cuenta de que debía superar el descompás existente con la mar-
cha acelerada de la teología feminista hecha en otras latitudes o 
aún con la reflexión feminista hecha aquí en otras áreas del sa-
ber.29 Se consolidó así la convicción de que el feminismo, las teo-
rías de género y la teología feminista ya no podrían ser ignoradas 
y que urgía tomarlas en serio: “conocer sus raíces en su debido 
contexto, captar sus varios significados, seguir su trayectoria his-
tórica y comprender sus diversas formas de expresión” era un 
imperativo ineludible.30

28  Cf. algunas obras sobre esta cuestión: J. DeluMeau, História do medo no 
Ocidente, SP, Companhia das Letras, 1991, especialmente los capítulos so-
bre “A diabolização da mulher”; i. geBara, As incômodas filhas de Eva,  SP, 
Paulinas, 1993; F. carneiro e r. soares (org.) Corpo: meu bem, meu mal.  III 
Seminário de Teologia e Direitos Reprodutivos: Ética e Poder,  Rio de Janeiro, 
Programa Sofia: Mulher, Teologia e Cidadania, ISER, 1995. Cf. el trabajo de 
Delir Brunelli sobre Clara de Assis y el reciente libro de cettina Militello, 
Cristianesimo al femminile, Milano, Dehoniane, 1995, entre otros.
29  Cf. lo que dice sobre eso M. c. De Freitas, art. cit., 23.
30  Cf. M. c. De Freitas, art. cit., 27.  Cf. también los trabajos de M. J. rosaDo 
nunes, sobre Género y religion, Género y teología, en sus clases en la PUC 
de São Paulo y sus publicaciones en la Revista de Estudios Feministas. 

En esa etapa entonces, las teólogas han sido desafiadas a re-
plantear las cuestiones de la identidad femenina, de la antropo-
logía, de la cosmología y de la teología que sostiene el discurso 
patriarcal. La Teología Feminista supone un cambio radical no 
solamente en la manera de pensar el dato de la Revelación y el 
texto de las Escrituras, sino también y no menos en la forma de 
pensar el mundo, las relaciones entre las personas, con la natura-
leza y la divinidad. 

Se hizo claro para las nuevas generaciones de teólogas que no 
era posible una teología de remiendos, de reciclaje de lo antiguo, 
que no diera lugar al parto de lo nuevo que ansiaba conocer la 
luz. En la Teología Feminista –que ya no tuvo miedo a darse ese 
nombre– se plantearon preguntas fundamentales que cuestionan 
la estructura misma del pensamiento teológico elaborado has-
ta entonces. Ya no se trataba de una teología desde la óptica o 
la perspectiva de la mujer, presentada como añadidura o como 
capítulo aparte de la teología oficial, hecha hasta ahora por teó-
logos varones, sino de un cuestionamiento de fondo al conjunto 
de la teología dominante, patriarcal y machista.31

Es así como las mujeres teólogas latinoamericanas se han dis-
puesto a dialogar con las autoras que habían consagrado nue-
vos métodos de trabajo con la Biblia, con la Revelación, con el 
dogma. Y sobre todo han seguido los pasos que su pertenencia 
primordial, la Teología de la Liberación (TdL), les había dado.32 
En cuanto la TdL ensanchaba el abanico de su interés hacia otros 
temas que no eran sólo los estrictamente socio-económico-po-
líticos, y empezaba a trabajar sobre ecología, cultura, crisis de 
la modernidad, género, raza y etnia, la teología feminista lati-
noamericana encontraba en la perspectiva de género un ángulo 
más adecuado desde donde construir su reflexión y su discurso. 

31  Cf. s. r. De liMa silVa, “Teologia feminista latinoamericana”,  en http://eje-
sus.com.br/lista/8/conteudo/6250/ (consultado el 19/2/2008). Cf. igualmente 
el texto de i. geBara, “Entre os limites da filosofia e da teologia feminista”, 
en SOTER (org.), Genero e teologia.  Interpelações e perspectivas, 153-170.
32  Arriesgamos esa interpretación dejando claro que es nuestra lectura de 
los hechos. No necesariamente implica un consenso amplio en toda la co-
munidad teológica sobre el proceso de la teología feminista. 
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O sea, no se perdía en nada la perspectiva de inclusión de los 
que están al margen de la sociedad y del progreso. Al contrario, 
esa problemática seguía, más que nunca quizás, desafiando e in-
terpelando a la teología. Los pobres que constituían los sujetos 
teológicos por excelencia de la teología latinoamericana de los 
años ‘70 y ‘80 ahora eran identificados como “excluidos” de todo 
beneficio traído por el progreso y bienestar. Ahora ellos tenían y 
tienen rostros más diversificados que antes y forman un mosaico 
de riqueza mucho mayor y complejo que desafía a la teología en 
múltiples direcciones. 

Ivone Gebara, una de las grandes responsables de las elabora-
ciones encontradas en esa nueva etapa, afirma que “la TdL, que 
ofrece una visión más colectiva de Dios y enfatiza la naturaleza 
social del pecado, no alteró la antropología y la cosmología pa-
triarcales en las cuales se basa el Cristianismo”.33 Con eso, en-
tendemos que la autora quiere decir que la lucha por liberación 
socio-económico-política con la cual la TdL pretendía colaborar 
aportando una palabra específica y diferente, no contempló ni 
alcanzó con su esfuerzo otras exclusiones, igualmente necesita-
das de liberación, como por ejemplo, la opresión de la mujer, la 
exclusión sexual y de género, así como las exclusiones raciales y 
étnicas.  

Sería necesario, por consiguiente, un nuevo paso, un salto 
de calidad en otra dirección a fin de lograr esa liberación por la 
cual espera la mitad de la humanidad. Así es como Ivone Gebara 
definirá el salto que la teología feminista está dispuesta a dar: 
“hablar de Dios y de la cuestión de GÉNERO es hacer una doble 
afirmación: en primer lugar, es afirmar que lo que decimos de 
Dios está conectado a nuestras experiencias históricas, a nues-
tra vivencia; después, que nuestra idea misma de Dios, así como 
nuestra relación con él/ella o con su misterio, viene marcada por 
lo que llamamos… construcción social y cultural del GÉNERO”.34

33  i. geBara, “Teologia Cósmica: Ecofeminismo e Panenteísmo”, Folha 
Mulher, Projeto Sofia: Mulher, Teologia e Cidadania, Rio de Janeiro, ISER, 
n. 8, Ano IV, 1994, 70-75.
34  i. geBara, Rompendo o silencio: uma fenomenologia feminista do mal, Petró-
polis, Vozes, 2000, 218.

De este modo las luchas más propiamente feministas, tan pre-
sentes en la teología del primer mundo y también aquí en Améri-
ca Latina en el campo de las ciencias sociales y humanas,35 empe-
zaron a interesar igualmente a las teólogas. Temas como corpo-
reidad, sexualidad, moral, con todas sus candentes y delicadas 
cuestiones sobre derechos reproductivos y todo lo que concierne 
a la moral cristiana en cuanto al misterio del cuerpo humano, sus 
funciones, su vocación, su misterio creado por Dios, pasaron a 
integrar la agenda de la teología feminista latinoamericana. En 
ese campo, hay que reconocer que las teólogas protestantes die-
ron más pasos que las católicas.  Eso se debe, naturalmente, a la 
estructura eclesiástica en los medios evangélicos, muy diferente 
de la presente en los medios católicos.36

Así también se da toda la apertura del área eco feminista que 
es asumida a nivel del continente.37 En América Latina todavía 

35  Cf. los trabajos de M. i. Matos, Melodia e Sintonia: o masculino, o femi-
nino e suas relações em Lupicínio Rodrigues. RJ, Bertrand Brasil, 1999.; 
Matos, M. izilDa s. . Gênero e Terceiro setor, Sâo Paulo: Cultura Acadêmica, 
2005, v.1, 125;  M. J rosaDo nunes, aQuino, M. p. (Org.) ; rosaDo-nunes, 
M. J. F. (Org.) . Teología Feminista Intercultural. México. D. F.: Ediciones 
Dabar, 2008, 365; rosaDo-nunes, M. J. F. . “A mulher, a Igreja e os Processos 
de Libertação”, São Paulo: PUC/ SP - Departamento de Teologia, 1984, 51;   
c. BruscHini, BruscHini, M. c. a. (Org.) ; unBeHauM, s. g. (Org.) . “Gêne-
ro, democracia e sociedade brasileira”, São Paulo, SP: Editora 34, 2002, 445; 
BruscHini, M. c. a. (Org.) ; pinto, c. r. J. (Org.) . “Tempos e Lugares de 
Gênero”, São Paulo: Editora 34, 2001, 328  etc.     
36  Cf. W. deIFelt, “Derechos reproductivos en América Latina. Un análisis 
crítico y teológico a partir de la realidad del Brasil”, en: Manuel Quintero 
(ed.), Población y Salud Reproductiva, Ediciones CLAI, Quito 1999, 31-49; 
“Temas e metodologias da teologia feminista”, Gênero e teologia, 171-186; 
m. Ströher, W. deIFelt & a. muSSkOPF (orgs.), À flor da pele: ensaios so-
bre gênero e corporeidade, Sinodal/CEBI, São Leopoldo, 2004.  Cf. también 
la obra más ecuménica: Corporeidade e Teologia, SOTER/Paulinas, 2007 y 
varios números de Revista de Estúdios feministas de la Universidad de Santa 
Catarina, Brasil. 
37  Ecofeminismo es un término originalmente “creado” por  Françoise 
d´Eaubonne, feminista francesa, en 1974  y simboliza la síntesis de am-
bientalismo (o ecología) y feminismo.  Más tarde fue aplicado a la raíz 
del Movimiento Chipko en India  y en el Women´s Pentagon Action en 
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son pocas las teólogas que tienen una producción digna de no-
tarse en clave eco feminista.38 Sin embargo, la apertura y la aten-
ción a esa nueva área interdisciplinaria de reflexión ha permitido 
a la teología feminista latinoamericana dialogar con toda la re-
flexión ambiental: con la filosofía, las ciencias sociales, el derecho 
ambiental, etc.  Sin duda, es un área que promete un gran creci-
miento para el futuro.

Toda la reflexión sobre la ecología en relación con los derechos 
de la tierra y de la naturaleza va empalmada con la reflexión so-
bre los derechos de la mujer en cuanto forma de opresión aún 
vigente y presente en la sociedad y en la Iglesia. En la medida 
en que el eco feminismo significa el fin de todas las formas de 
dominación, la teología no puede estar fuera de él, en la medida 
en que la teología feminista sigue haciéndose en la clave de la 
liberación de todas formas de opresión y lucha por derechos no 
respetados.39 

La reflexión teológica sobre el cuerpo sexuado de la mujer 
también es un tema cada vez más importante para la teología 
feminista de género en el quehacer teológico latinoamericano.  
En un universo en el cual la corporeidad visible es fuertemen-
te masculina, la mujer entra como elemento perturbador. Y esa 
“perturbación” se da, sobre todo, a través de su corporeidad que, 

EE.UU. Es la teoría que busca el fin de todas las formas de opresión. 
Relaciona conexiones entre las dominaciones por raza, género, clase so-
cial, dominación de la naturaleza, del otro - la mujer, el niño, el anciano, 
el indio. Se identifican varios ecofeminismos que acuerdan cuanto fin 
de los “ismos” de dominación, sean ellos históricos, simbólicos, casua-
les, literarios, políticos, religiosos, étnicos y buscan igualmente el res-
cate del Ser. Una convivencia  sin dominante y dominado, donde haya 
complementación y nunca explotación.
38  Cf. sobre todo i. geBara, Teologia Ecofeminista, SP, Olho d´água, 1988. 
39  En Estados Unidos, ver las reflexiones de r. r. ruetHer (ed.), Wom-
en Healing Earth: Third Women on Ecology, Feminism and Religion, New 
York, Orbis Books, 1990, 135-142; Gaia and God. A feminist Theology of 
Earth Healing, NY, Orbis, 1994, que tuvieron bastante influencia en las 
teólogas feministas latinoamericanas. Cf. por ejemplo la revista Man-
drágora 6 (2000) toda ella sobre Ecofeminismo, con artículos, debates y 
entrevistas diversas.  

siendo “otra” que la del hombre, expresa y señala la experiencia 
de Dios, el pensar y hablar sobre Dios de manera otra y propia. El 
cuerpo femenino es la condición de posibilidad del camino por 
el cual la mujer viene a ser una interpelación importante cuando 
se habla de espiritualidad, mística y teología.  Este cuerpo que, 
sin embargo, ha sido muchas veces la fuente de la discriminación 
que la propia mujer sufrió y sufre en la Iglesia. 

La reflexión teológica sobre este tema va constatando que 
una de las fuentes más importantes de la discriminación contra 
las mujeres dentro de la Iglesia parece referirse a algo más pro-
fundo y mucho más serio que simplemente la fuerza física, la 
formación intelectual o la capacidad de trabajo. La Iglesia está 
todavía muy fuertemente configurada por la calidad secular del 
patriarcalismo, tan presente en la tradición judeo-cristiana.  El 
patriarcalismo subraya la superioridad del hombre no sólo por 
un bien intelectual o práctico, sino por lo que llamaríamos un 
bien ontológico. O sea, las mujeres son oprimidas por su propia 
constitución corpórea y la teología feminista busca superar esa 
discriminación en su discurso.40 

Dentro del hito de esta discriminación corporal, hay una aso-
ciación muy fuerte –en el terreno teológico– con el hecho de que 
la mujer sea considerada responsable por la entrada del pecado 
en el mundo, y por la muerte como consecuencia del pecado. 
Eso que fue incluso denunciado oficialmente por el Papa Juan 
Pablo II en su encíclica “Mulieris Dignitatem”, permanece en el 
trasfondo de buena parte de la situación de la mujer en la Iglesia. 

Por eso, las experiencias místicas de muchas mujeres fueron a 
menudo miradas con desconfianza y sospecha, con severa y es-
tricta vigilancia de varones encargados de controlarlas y exorci-
zarlas. Experiencias místicas riquísimas, de mujeres verdadera-
mente agraciadas por Dios con comunicaciones espirituales muy 
íntimas, permanecieron ignoradas en un universo cuyas vías de 
divulgación se conservan en las manos de unos pocos, en el cual, 

40  Cf. el libro de la Asamblea de la SOTER de 2004, Corporeidade e Teologia, 
SP, Paulinas, 2007, que se ocupa de esta dimensión de la teología.  Merecen 
destacarse M. i. Millen, W. DeiFelt, l. riBeiro, entre otras. Cf. M. c. Bin-
geMer, Cuerpo de mujer y experiencia de Dios, Buenos Aires, San Benito 2007. 
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casos como el de una Teresa de Ávila son las excepciones que 
confirman la regla.

A lo largo de la historia de la Iglesia, la mujer fue mantenida a 
una prudente distancia de lo sagrado y de todo cuanto lo rodea, 
así como de la liturgia, de los objetos y espacios rituales, y de la 
mediación directa con Dios. Todo eso, evidentemente, requiere 
un cuerpo “puro” y es grande la desconfianza de si la mujer real-
mente lo tiene.  A pesar de todos los avances y progresos que se 
hicieron por la participación de la mujer a muchos niveles de la 
vida eclesial, aún continúa pesando sobre ella el estigma de ser 
la seductora, inspiradora de miedo, fuente de pecado para la cas-
tidad del hombre y el celibato del clero. 

Entre la mujer y el misterio, difícil y raramente se reconoció y 
legitimó una sintonía en términos de la “alta” mística, de las ex-
periencias más profundas de Dios, quedándole más el campo de 
las devociones menores y de menos importancia. Esto es un dato 
bastante terrible, que demanda una reflexión muy seria dentro 
de la Iglesia. Pues, si es posible luchar contra la discriminación 
intelectual (por el acceso a los estudios y a la formación), contra 
la injusticia profesional (intentando mostrar capacidad y espe-
cializándose), ¿qué se hace con la propia corporeidad?  Más que 
esto: ¿deberían las mujeres negar o ignorar su propio cuerpo, su 
cuerpo especial y original, creado por Dios a fin de capacitarse 
para ser dignas de entrar en comunicación profunda con el Crea-
dor y ocupar su espacio dentro de la Iglesia? Esa es una temáti-
ca aún muy “verde” en términos teológicos en América Latina, 
pero que deberá llamar cada vez más la atención de las mujeres 
teólogas en un futuro no muy lejano. 

La teología, al asumir esa preocupación, está de hecho dia-
logando con el pensamiento sobre género producido por la so-
ciedad. Ya desde hace mucho tiempo que el pensamiento femi-
nista viene planteando cuestiones conectadas con el cuerpo de 
la mujer. No solamente el clásico tema de la violencia contra la 
mujer, que incluso ha dado cabida a toda una serie de iniciativas 
prácticas de derechos humanos e instancias políticas y jurídicas, 
sino también toda la cuestión de los derechos reproductivos que 
reivindican la autonomía para la mujer sobre su propio cuerpo 

en lo que dice respeto al ejercicio de la sexualidad y a la repro-
ducción, embarazo, etc.41 

Es sin duda un terreno muy delicado y difícil, pero no por 
eso menos importante. La teología feminista está cada vez más 
convocada a actuar en este campo, y en ella sobre todo la teolo-
gía moral. Algunos trabajos de teólogas morales latinoamerica-
nas abren camino en este sentido;42 pero es preciso decir que se 
trata de un campo donde todavía hay mucho que avanzar, con 
fidelidad creativa y sobre todo osadía.  

Además de eso, está la cuestión de la división ministerial de la 
Iglesia. La palabra “empoderamiento” ha entrado recientemente 
en el universo teológico feminista latinoamericano y parece ha-
ber venido para quedarse.43 Cuando se habla de delegar poder, 
capacitar para actuar con más autoridad, descentralizar, no se 
puede menos que pensar en la mujer.  El dar poder a la mujer 
viene siendo un hecho en la sociedad y las ciencias humanas y 
sociales han reflexionado y dado voz a este hecho.44

41  Católicas por el derecho a decidir, que se autodefine como una en-
tidad feminista, de carácter inter-religioso, que busca justicia social y 
cambio de calidades culturales y religiosas vigentes en nuestra socie-
dad, respetando la diversidad como necesaria a la realización de la li-
bertad y de la justicia. Ver http://catolicasonline.org.br/QuemSomos.aspx  
(consultado el 24 de febrero de 2008).
42  Cf. los trabajos de  M. i. c. Millen, “Os acordes de uma sinfonia. A Moral 
do Diálogo na Teologia de Bernhard Häring”, EDITAR, 2005. v. 700. 406; 
M. i. c. Millen, “O corpo na perspectiva do gênero. Horizonte Teológico”, 
Belo Horizonte, v. III, n. 5, 2004, 35-56; M. J. FernanDes pinto, “Alteridade 
e bioética: Um novo olhar sobre o outro e sobre a vida”, Repensar, Rio de 
Janeiro, v. 01, n. 01, 49-65, 2005; “Jesus Cristo e a vivência da afetividade: 
implicações para vivermos a nossa”, en: Mário De França MiranDa, (Org.). 
A Pessoa e a Mensagem de Jesus, São Paulo, Loyola, 2002, 76-83;  n. Falcon, 
Recuperación de lo femenino, Buenos Aires, San Benito, 2008.
43  Empowerment es un abordaje de proyecto de trabajo que mira a la delega-
ción del poder de decisión, autonomía y participación. Implica división de 
poder, compartirlo, descentralización. 
44  Cf. c. pinto, “Empowerment: uma prática de serviço social”,  in Política 
Social –1998, Lisboa, ISCSP, 1998, 247-264.
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La teología feminista en todas las latitudes, incluso en Améri-
ca Latina, también vuelve su atención sobre esa categoría incor-
porándola a su pensamiento y a su discurso.45 Hablar teológica-
mente de poder, empoderar, dar poder, etc., implicará necesaria-
mente hablar de la cuestión de la mujer, de abrirle espacios en 
la Iglesia y tocará la difícil cuestión de los ministerios eclesiales. 

La cuestión de los ministerios es una cuestión crucial para los 
cristianos comprometidos de hoy. Entre ellos, particularmente la 
mujer –siempre y necesariamente laica, ya que no tiene acceso a 
los ministerios ordenados– se siente interpelada y en el epicentro 
de un conflicto que la confina sólo a un cierto número de servi-
cios en la Iglesia. Todas las mujeres envueltas en la pasión por 
la construcción del Reino de Dios y dedicadas con radicalidad 
al servicio eclesial sienten cotidianamente como aguijón en su 
propia carne el hecho de pertenecer a una Iglesia que no ordena 
mujeres y que no pretende hacerlo ni a corto ni a medio plazo.  
El hecho de ese impedimento, por un lado, y las enormes ne-
cesidades de las comunidades a quienes esas mujeres dedican 
sus vidas son por ellas sentidas y sufridas apasionadamente. Al 
mismo tiempo, por otro lado, en medio de ese estado de cosas, 
el Espíritu va mostrando a esas mujeres lo apremiante de una 
reflexión y una práctica que responda a los deseos del pueblo de 
Dios en este particular.46  

45  Cf. por ejemplo, la tesis de l. etsuKo toMita, Corpo e cotidiano: a experi-
ência das mulheres de movimentos populares desafia a teologia feminista da 
libertação na América Latina, São Paulo, PUCSP, 2004.  
46  La Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, promulgada en mayo de 
1994, reafirma, por medio de la palabra del propio Papa Juan Pablo II, 
que la Iglesia no tiene autoridad para ordenar mujeres al sacerdocio.  
Afirma, además, que esta doctrina se apoya en la tradición continuada 
de la Iglesia. A 18 de noviembre de 1995, la Congregación para la Doc-
trina de la Fe publicó una respuesta a la cuestión suscitada en muchos 
medios eclesiales sobre si esa cuestión pertenecería al depósito de la 
fe.  La respuesta de la comisión no da a la declaración del pontífice el 
estatus de definición ex cathedra, pero afirma que es doctrina “fundada 
en la palabra escrita de Dios” y que fue “desde el comienzo continua-
mente preservada y colocada en práctica en la tradición de la Iglesia”, 

El nuevo paradigma eclesial, que sustituye una Iglesia cen-
trada sobre la contraposición clero-laicado por una comunidad 
constantemente reinventada y redimensionada por los carismas 
y ministerios, abundantemente suscitados por el Espíritu en su 
medio permite a las mujeres de hoy encontrar espacio para ca-
minar en el deseo y en la efectivación de un real y mayor servicio 
al pueblo de Dios. 

En la década del ‘80, cuando ya maduraban los frutos del 
Concilio Vaticano II y la Iglesia de América Latina asimilaba con 
mayor hondura las conclusiones de las Conferencias de Medellín 
y Puebla, las mujeres comenzaron efectivamente a atreverse a 
contestar a una situación eclesial que clamaba por una presen-
cia suya más visible y efectiva junto al pueblo de Dios.  Así es 
que muchas de ellas, religiosas o laicas, fueron asumiendo pro-
gresivamente diversos ministerios en las comunidades. Desde la 
coordinación de las comunidades hasta las celebraciones litúrgi-
cas de la Palabra, fueron incontables los servicios prestados por 
estas mujeres, al frente de comunidades, viviendo un modelo de 
Iglesia en que el poder era más libremente compartido y las deci-
siones tomadas de forma más conjunta y colegiadamente.

La década de ‘90 continuó profundizando estas pistas abiertas 
y buscando caminos fecundos, aunque no siempre fáciles, para 
ensanchar el espectro de las conquistas posibles y promisorias 
que irían haciendo que la mujer cristiana encontrase un camino 
ministerial dentro del espacio eclesial. La Conferencia Episcopal 
de Brasil lo reconoce explícitamente en su aporte al documento 
de participación para la Conferencia de Aparecida.47 Y el mismo 
documento de Aparecida menciona la importancia que tiene la 
mujer en los diferentes servicios eclesiales, declarando por pri-

allende ser “presentada infaliblemente por el Magisterio ordinario y 
universal”.
47  Cf. La afirmación que  si “la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace 
la Iglesia”, el hecho de que 80% de los católicos brasileños estén impedidos 
de celebrar la Eucaristía los domingos significa que están privados de una 
importante dimensión de su eclesialidad. Sugiere entonces que se recapa-
cite la cuestión de la ministerialidad laical y la posibilidad de reconquistar 
el ministerio por parte de los curas casados. 
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mera vez en la historia de los documentos eclesiales que ella debe 
acceder a los niveles de decisión en la Iglesia (DA 458). Quizá sea 
éste un paso importante para la renovación de la reflexión en el 
horizonte del camino ministerial de la mujer. En la perspectiva 
reflexiva sobre el empoderamiento, quizás la teología feminista 
pueda encontrar caminos nuevos para que la mujer encuentre 
formas de vivir ese poder siempre más como un servicio a Dios 
y a su pueblo.  

Hemos intentado presentar a la mujer como testigo de una 
nueva subjetividad en el quehacer teológico. Pero la verdad, esos 
tres primeros ejes de conversión necesaria para la teología que 
hemos visto hasta ahora van a desembocar todos en la cuestión 
del testimonio, conversión central para la teología hoy. Tanto la 
secularidad, como el pluralismo, como la emergencia de nuevos 
sujetos hace surgir en el frente de la vida eclesial la importancia 
del testimonio.  En una sociedad donde ya la doctrina y la en-
señanza eclesiástica no encuentran muchas veces resonancia y 
comprensión adecuadas, el testimonio tiene que tomar la palabra 
y hablar con su lenguaje único y original. 

4. Conversión hacia la experiencia y el testimonio

Un testigo, en términos jurídicos, es una persona que presen-
ció u oyó algún hecho o dicho importante y que sobre él puede 
suministrar informaciones y pormenores. Se trata, por lo tanto, 
de alguien que narra una experiencia de la cual fue partícipe y 
que la vivió, habiéndola grabado en la memoria.  

El testimonio es, pues la declaración de esa persona que vio, 
oyó, experimentó y memorizó el acontecimiento, lo cual se reco-
ge en un juicio para asegurar su validez. Se trata, por lo tanto, 
de una experiencia subjetiva que fue abierta al acceso del domi-
nio público a fin de establecer la justicia o restablecer el orden 
que por ventura estuviesen rotos o aún para señalar el camino a 
aquéllos y aquéllas que fueron afectados o que pueden ser bene-
ficiados por su narración. 

La palabra “testimonio” es fundamental en la historia del Cris-
tianismo.  La fe en Jesucristo, en quien la comunidad reconoció 
la Palabra hecha carne, revelador del Padre misericordioso, fue 
transmitida a través de los tiempos por textos que testificaron su 

existencia, su gesta y sus palabras.  Pero fue también, antes de 
esto, transmitida por testigos, por personas que fueron verda-
deros “textos vivos” en cuya carne el Espíritu Santo escribió no 
con tinta, sino con su propio soplo divino, las bases de la nueva 
ley del amor.  Pablo de Tarso dice a los cristianos de Corinto ser 
ellos y ellas “una carta de Cristo escrita no con tinta, sino con el 
Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de 
carne, que son nuestros corazones”.48

No pocas veces, esa fe fue transmitida a través de textos es-
critos por los testigos que los llevaban grabados en la fragilidad 
de su corazón de carne, el cual se hallaba dilatado por la expe-
riencia del Dios vivo que nadie podría ver sin morir y encarnado 
en su mortalidad humana.  Algunos pocos, en esos comienzos, 
fueron testigos “oculares”, que vieron y creyeron en los hechos 
y dichos de Jesús de Nazaret, a quien pasaron a llamar Señor y 
Cristo.  Desde la distancia del siglo XXI que avanza, muchos de 
nosotros somos testigos “auditivos” que escuchamos y creemos 
en el anuncio de la buena noticia del Evangelio narrada a través 
de su Iglesia. Somos testigos que vivimos una experiencia tan 
fuerte de la presencia de Jesucristo Resucitado en nuestras perso-
nas que no podemos callarnos y tenemos que comunicar lo que 
vivimos a otros y otras.  Somos irresistiblemente llamados a ser 
servidores de la Palabra de Dios que es viva y eficaz y que no se 
detiene, pero sigue revelándose en la carne humana como lo hizo 
en Jesús de Nazaret.49

En plena secularización, el cristianismo histórico vive una 
profunda crisis de sus instituciones, normas y formulaciones ofi-
ciales.  Se trata de un tiempo en el que nosotros, personas de 
fe, somos llamadas a “despertar del sueño dogmático, del cual 
Kant quería liberarnos”.50 Y ese despertar nos lleva a constatar 
que hay dos modos de hacer teología: una desde los textos de la 
Escritura, de la tradición, de la teología. Otra, desde los testigos 
que narran su experiencia de Dios, convirtiendo en carne los con-
ceptos y categorías que los textos elaboran e interpretan. Ambos 

48  Cf. 2 Cor 3,3.
49  Cf. Heb 4,12.
50  Cf. J. soBrino, “Extra pauper nulla salus”, Madrid, Trotta, 2009, 13.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

162 163

están en permanente circularidad hermenéutica. Sin embargo, 
hoy quizás más que en otras épocas, la teología que emerge de 
la narrativa testimonial sea más escuchada por el hecho de ser 
más interpelante para el ser humano que se debate entre la crisis 
de la modernidad y de la razón iluminista y la “licuación” de la 
llamada post-modernidad.51

Hacer teología desde las narrativas de los testigos trae consigo 
una añadidura de credibilidad, en la medida en que son ellas las 
que contienen con mayor hondura el conocimiento del misterio 
de Dios que se reveló en Jesucristo y lo hacen presente en medio 
al mundo a través de sus cuerpos y sus vidas. Por lo tanto, la teo-
logía hoy es invitada a convertirse a los testigos, a detenerse en 
sus narrativas, para fundamentar la posibilidad de la experiencia 
de Dios al ser humano contemporáneo. 

Un testigo es alguien dilacerado en su carne y su espíritu. “Di-
lacerado primero en el interior de sí mismo entre el testigo supre-
mo en el punto más alto de su ser y el lamentable individuo de 
lo cual él asume la vida a lo largo de los días. Dilacerado aún por 
el abismo que despega la verdad de la cual él da testimonio del 
mundo que no quiere recibir su mensaje.”52

Según J. Ph. Pierron, el “hombre exaltado” de la modernidad, 
autónomo y glorioso, fue apabullado por las ideologías totalita-
rias –el nazismo, el comunismo y sus subproductos– que quisie-
ron alterarlo radical y colectivamente.  En su lugar emergió en 
la sociedad el “hombre humillado”, aparentemente sometido a 
la necesidad implacable de un nuevo destino, que ya no confía 
más en sus capacidades de iniciativa y poder para innovar lo 
que quiere que sea en libertad.  Sometido a la globalización de la 
economía, a las leyes del mercado, a la dictadura del consumo, 
de la eficacia, de la belleza, del placer y tantas otras, encuentra 

51  Cf. los libros del gran sociólogo polaco radicado en Inglaterra, z. Bau-
Man, que pone el adjetivo líquido en la mayor parte de sus libros (Tiempo 
líquido, Amor líquido, Miedo líquido, Vida líquida, etc.).
52  Cf. a. aDaMoV, printemps 1940, in r.M. rilKe, Avertissement, Le livre de la 
pauvreté et de la mort, trad. Adamov, Actes Sud, 1982, 7, citado en epigrafe 
del libro  Le passage de temoin de J. pH. pierron, Paris, Cerf, La Nuit sur-
veillee, 2006, 9. 

poco margen de maniobra para poder reencontrar el camino de 
su identidad y de la dignidad que le es intrínseca.53

Entre el hombre exaltado y el humillado el autor sitúa al tes-
tigo, al que llama “hombre fragilizado”. Se trata de alguien que 
desistió lúcidamente de los sueños de omnipotencia, pero no 
abdicó de su identidad o de sus capacidades de iniciativa. Y la 
originalidad y el valor insustituible de este testigo residen en el 
hecho de que su testimonio, aquello que él no puede dejar de dar 
y ofrecer a su mundo y sus contemporáneos y aún a la historia 
de la humanidad como un todo es algo que enlaza inseparable 
y carnalmente el contenido de su narrativa y de su manera de 
ser y existir, movilizando todas las capacidades humanas, sea de 
palabra, de actitud, o de resistencia.54

Por eso, el testigo es siempre incómodo, embarazoso y per-
turbador, ya que trae algo radical y “excesivo”: el misterio que 
fundamenta la condición humana como tal, denunciando toda 
tentativa de reducirlo, agredirlo o minimizarlo. Pues el testigo es 
alguien que experimentó el Absoluto e hizo de esa experiencia 
el principio orientador de su vida. En este sentido, el testigo y 
su narrativa se “infiltran” por así decir en la volatilidad y transi-
toriedad del mundo, haciendo de la verdad su biografía, su his-
toria de vida y exponiéndose a la osadía de inventar una nueva 
lógica y un nuevo lenguaje para decir el Absoluto y la verdad de 
la cual la humanidad tiene inextinguible sed. 

El testigo es, por tanto e inseparablemente, alguien vulnera-
ble y expuesto que se entrega al mundo y a los demás en total 
disponibilidad.  Relacional por excelencia, el testimonio testifica 
aquello que un ser humano vio, oyó, tocó con las propias manos 
y que constituyó una experiencia instituyente en su vida.  Expe-
riencia, sin embargo, que no le fue dado vivir a sí mismo o para sí 
mismo, sino para ofrecer humilde y generosamente a los demás. 
En ese sentido, el testigo es figura de mediación entre conflictos, 
para hacer brotar de ellos diálogos aparentemente imposibles. Es 
también figura de pasaje al servicio del Absoluto y de la verdad, 

53  Ibid., 16.
54  Ibid., 17.
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rehén del otro en voluntaria abdicación de sí para perderse en la 
alteridad que lo interpela y lo requiere en cuanto mediador. Tes-
tifica en sí más que a sí mismo. Es portador de una verdad que no 
puede ser reducida a la mera opinión. Allí donde la opinión es 
objetiva y subjetivamente contingente, el testimonio testifica una 
verdad que puede no ser objetivamente constatable y suficiente, 
pero que lo es, sí, subjetivamente. Eso hace que su testimonio 
tenga una normatividad, ya que él o ella conectan el destino de 
la verdad con su propio destino.55

El testigo, por lo tanto, es asimilable a lo que la historia de las 
ideas ha llamado “héroe”, categoría que, juntamente con la del 
santo y la del sabio, sirve para clasificar las actitudes morales 
requeridas por la condición humana.56 El héroe se pone al ser-
vicio de una causa que lo sobrepasa y lo lleva a sobrepasarse a 
sí mismo. Se distingue por la fortaleza de alma y la energía del 
carácter, pero también por la grandeza y nobleza presentes en la 
elección de su referencia.  

¿En el mundo de hoy, quiénes son nuestros héroes? ¿Quié-
nes son las personas y figuras hacia las cuáles miramos llenos de 
admiración, sintiendo que tienen algo importante para decirnos 
y enseñarnos? En tiempos antiguos, el santo, el sabio y el hé-
roe eran figuras paradigmáticas con las cuales todo ser humano 
anhelaba con-figurarse y con-formarse. Hoy los futbolistas, los 
astros de cine, tomaron su lugar, de manera especial con res-
peto a todo cuanto se refiere a sus salarios millonarios y a su 
vida sexual. Vehiculizan anti-valores, que, en lugar de movilizar 
constructivamente lo que hay de más noble en nosotros y darles 
esperanza, refuerza su estado de letargo consumista o de depre-
sión sin remedio.  

Es urgente, nos parece, cambiar de héroes. Y, con la sed de 
trascendencia que se experimenta hoy a pesar de la crisis cultu-
ral que vivimos, los místicos contemporáneos pueden ser esos 
“otros” héroes diferentes, discretos y humildes, que están donde 

55  Ibid., 23.
56  http://www.universalis.fr/encyclopedie/saintete/ consultado el 21 de janeiro 
de 2011. Cf. tb. g. Festugière, La sainteté, PUF, Paris, 1949.

a nadie le gustaría estar, que van adonde nadie quiere ir y que 
arden con una llama que nunca se apaga.  Son esos hombres y 
mujeres débiles y “excesivos”, dispuestos y expuestos a morir 
por la verdad que experimentaron y por la que ansían dar testi-
monio junto con sus contemporáneos.  

No se necesita ir a las clausuras y a los claustros para bus-
carlos, en tanto no se encuentran exclusivamente allí. Pueden, 
al revés, ser encontrados en las calles, en las grandes ciudades, 
en la periferia del mundo y en los sótanos de la humanidad, en 
lugares difíciles y “feos”, según nuestras calificaciones estéticas.  

Testigos del misterio que les sedujo y envolvió y con el cual 
consintieron en entrar en íntima comunión, testifican todo cuan-
to vieron, oyeron, tocaron y aprendieron allí, poniendo al servi-
cio su “conocimiento”, dando otro nombre a la palabra “amor”.57 
Desde la fruición de la unión mística, los héroes y heroínas de 
la intimidad divina pasan suave y alegremente al riesgo y al pe-
ligro del testimonio en la plaza pública. El fervor de su celo les 
impulsa irresistiblemente al encuentro de los demás en medio de 
peligros, conflictos y muchas veces muerte violenta.

Por eso la etimología de la palabra “testigo” revela algo im-
portante de su contenido e identidad.  Esa historia es indisocia-
ble de la historia del martirio, entendido desde siempre como 
testimonio hasta el derramamiento de la sangre.  En griego, la 
palabra “testigo” se traduce por “mártir”, menos en la dimen-
sión jurídica cuyo aspecto antropológico preponderante es dar 
testimonio. 

Martus viene de mrtu, de dónde deriva  mermera: angustia, 
cuidado, preocupación. Y también mermerizo: estar ocupado, lle-
no de atenciones. La raíz indoeuropea subyacente es smer (mer) 
que significa reflejar, pensar, recordar, tener cuidado de, preocu-
parse, recordarse. Smrti en sánscrito quiere decir aquello que es 
recordado, qué se confía a la memoria, o sea, a la tradición.  “Si-
guiendo, pues, la etimología y la historia de la palabra, se llega a 

57  En la Bíblia, “conocer”es inseparable de amar.  La palabra es incluso em-
pleada en relación a las relaciones sexuales. El esposo “conoce” a su esposa 
en la intimidad de la alcoba, etc. (cf. Gen 4 1,17,25, entre muchos otros).
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la descripción siguiente: marturia, testimonio, es el acto o el resul-
tado de prestar testimonio, o sea, de testificar, de depositar una 
convicción que se carga en sí mismo, por la cual nos preocupa-
mos, de la cual nos recordamos y por la cual sentimos ansiedad 
y angustia”.58

Los místicos –aunque ni siempre sean mártires “strictu sen-
su”–  son aquéllos que, adentro de la historia, consienten en que 
con sus cuerpos, sus palabras, sus vidas, lo divino pueda decirse 
y el sentido radical de la vida pueda ser testificado. Son los que, 
al riesgo de un doloroso dilaceramiento interior, permanecen 
entre la verdad que cargan y el mundo que los rechaza; entre la 
grandeza  de lo que les fue dado experimentar y su propia fragi-
lidad y cobardía.

El amor que les hace arder es el amor de Dios que es vida 
y puede ser encontrado y experimentado allí donde hombres y 
mujeres hoy están sufriendo cualquier tipo de constreñimiento 
y necesidad, apabullados por la depresión, deseosos de una luz 
de esperanza que les testifique que la vida tiene sentido. Su ex-
periencia no la entienden cómo algo puramente subjetivo, sino 
como un dinamismo que los impulsa a influir y crear impacto 
de novedad y creatividad sobre la realidad y la vida humana. 
En este sentido, la síntesis obligatoria de la mística contempo-
ránea está en su consciente y explícito enlace con la ética. Desde 
su experiencia del misterio amoroso de Dios, místicos y místicas 
enfrentarán los grandes desafíos éticos de su tiempo y lugar. 

Por eso, hoy como siempre, pero quizás hoy más que nunca, 
la teología es invitada poderosamente a convertirse en esos testi-
gos y a ser proclamadora de su testimonio.  En las biografías de 
ellos y ellas, hay una teología –maravilla del Espíritu sucedida en 
la historia– que la teología académica es invitada a sistematizar, 
articular y narrar.  Haciendo eso, la teología será más narrativa 
que especulativa, experiencial que dogmática, hermenéutica que 

58  Cf. J.M.pierron, op. cit, p 21, citando r. panniKar, Temoignage et dialogue, 
in e. castelli (sous la dir. De) Le Temoignage, actes du colloque organise par le 
Centre international d’ etudes humanistes et par l’ Institut d’ etudes philosophi-
ques de Rome, Paris, Aubier-Montaigne, 1972, 373.

asertiva. Y quizás tenga chance de ir más al encuentro de lo que 
el mundo contemporáneo espera y necesita de este modo. 

5. Conclusión: una teología experiencial,  
dialogal y testimonial

Todas esas conversiones nos dicen que la teología hoy día tie-
ne que tomar siempre más conciencia de que es  –como siempre 
lo ha sido– una Teología del camino y en camino.  Si antes eso era 
constitutivo de su identidad, hoy, además, debe darse en medio 
de un mundo y una sociedad donde el espacio de ciudadanía y 
hegemonía que tenía el cristianismo histórico ha disminuido y 
en algunos casos, casi desaparecido.  

La teología,  por lo tanto y más que nunca, es llamada a estar 
en movimiento en un mundo donde todo se mueve cada vez con 
mayor velocidad.  Así, tiene que encontrar sus fuentes de inspi-
ración en cosas móviles, rápidas, veloces y en constante transfor-
mación.

La experiencia, el diálogo y el testimonio son actitudes que el 
teólogo es llamado más que nunca a hacer suyas cuando delante 
del Misterio y de la Palabra Revelada, se dispone a articular fe y 
razón y a elaborar un discurso sobre la experiencia de fe de sus 
contemporáneos, conectándola con las fuentes de la Revelación. 

La fe es una experiencia globalizante y radical.  Se dirige y 
abarca la persona entera, en todas sus dimensiones, no solo la ra-
cional y pensante. Para el teólogo que vive y piensa la fe, el gran 
desafío es avanzar con su inteligencia y su método siguiendo el 
hilo de la razón.  Y reconociendo, sin embargo, un saber mayor 
en el “sabor” que precede su saber y que se da a “conocer” y 
experimentar como condición de posibilidad de la existencia de 
la misma razón en cuanto tal, y como horizonte mayor que, im-
placable e incesantemente, va a mostrar a la razón sus pequeños 
y modestos límites.

En el fondo, la experiencia de la fe purifica la razón, en el sen-
tido de que le muestra, en el interior mismo de su actividad ri-
gurosa y teorética, la precariedad de sus conquistas, inseparable 
de su dignidad.  La experiencia de la fe va a permitir al científico 
de cualquier disciplina aventurarse por el verdadero conocer y 
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el verdadero saber que no se eleva a penas de la razón, porque 
encuentra su origen en “otro” Saber o en el saber de Otro.

Una vez recibido este Saber, el teólogo experimenta el sa-
bor de “ser conocido” antes de conocer, conocido por ese Otro 
que es el fundamento mismo de la razón que le permite hacer 
ciencia y teología y adentrarse en dirección al acto de conocer 
profundo. Este camino le va mostrando y re-velando su saber y 
posibilitándole hacer teología como gusto y sabor de la verdad, 
de la “teoría” contemplada y por él “apropiada” con el rigor del 
método, al mismo tiempo en que le va confirmando la experien-
cia de la fe como pasión por la verdad, verdad que no se rinde 
plenamente al esfuerzo de la ciencia, ni se expresa plenamente 
en la cultura sino que se inscribe en un conocimiento que es 
inseparable del amor. 

En ese sentido, el teólogo, por vocación, profesión y ministe-
rio, tiene por deber no tanto contestar a preguntas, sino ser res-
ponsable de, o ser oyente de las llamadas. Llamadas que vienen 
de Dios, en la Escritura, original u originariamente, pero que –en 
la Escritura también– con mayor frecuencia, vienen de otro ser 
humano. Y que le llegan desde la compleja cultura contemporá-
nea. En este sentido, el teólogo es la memoria de la responsabili-
dad, entendida como la capacidad de oír y contestar al otro o al 
llamado del otro. 

En la tradición bíblica (y, por tanto, también en el ejercicio de 
la teología cristiana) el elemento ético o prescriptivo es anterior a 
cualquier otro elemento y ciertamente anterior al elemento gno-
seológico. Se trata, sin embargo, de una ética que está indisolu-
blemente conectada a una mística, o sea, a una experiencia del 
misterio.  La teología que así trabaja con esa mística inseparable 
de esa ética es llamada, entonces, a ser teología mistagógica, o 
sea, pedagoga para el misterio que, experimentado, lleva a la res-
ponsabilidad por el otro y a la práctica en favor del otro.

Siendo consciente de esto, el teólogo está llamado a elaborar 
su discurso utilizando el modo de la “homología”, o sea, del agra-
decimiento, del reconocimiento.  Y en esta homología, la teología 
se descubre al mismo tiempo como un discurso de atestación, en 
el cual quien habla –hablando de su fe o de la fe de los demás, de 
su experiencia de Dios o de la experiencia de los demás– habla 

dando testimonio. Dando testimonio del ser humano que, siendo 
criatura, se siente gratuito y agraciado. Dando testimonio de Dios 
que se revela a este ser humano en cuanto Gracia y Verdad.

El sentirse gratuito y agraciado no es, según la tradición cris-
tiana, aprovecharse de los dones de la divinidad.  Es a veces su-
frirla como en el caso de Job. Sentirse gratuito y agraciado es 
saber que su libertad está siempre expuesta al posible fracaso. 
De ahí que la palabra que identifica el teólogo no es el cartesiano 
“cogito” o el “yo “narcisista“ sino el acusativo que dice: ¡“heme 
aquí”!59 Y la teología cristiana, con la ayuda de la “nube de tes-
tigos” que alumbran éstos más de 2000 años de estrada, está 
llamada a “dar razón de esta responsabilidad que es al mismo 
tiempo esperanza”.

En este sentido, el quehacer teológico en tiempos de seculari-
dad y pluralidad en el inicio de un nuevo milenio nos obliga a 
reflexionar sobre categorías tan fundamentales de la vida como 
tiempo y espacio, contenido y forma, razón e imaginación. Obli-
ga igualmente a reflexionar sobre la manera de hacer teología.  
Ésta no puede hacerse sino en continuada y fecunda interfaz con 
la cultura y la espiritualidad, aunque incluyendo, humildemen-
te, la razón que durante tantos siglos fue la garantía mayor de la 
seguridad y de la veracidad del discurso teológico.

Sin dejar la razón en la sombra ni desquitarse de ella, la con-
versión que hoy se le pide a la teología implica quizás apearse de 
la cátedra magisterial y codearse con el pueblo en la comunión 
que genera el testimonio humilde y verdadero. 

59  Cf. lo que sobre esto dice e. leVinas, Totalité et infini , Nimega, Martinus 
Hifjosenhalff, 1977.
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El aporte de la teología empírica 
para la comprensión de la religión  

en la cultura actual

Joaquín Silva Soler

1. La preocupación por la religión  
en el contexto de la cultura actual

La religión representa una realidad compleja en la vida de 
la personas y de los pueblos.1 En los intentos por comprenderla 
se han considerado tanto las dimensiones ontológicas, como las 
epistemológicas y metodológicas.2 De modo general, se puede 
afirmar que la religión representa una “forma de existencia en la 
que el hombre y la mujer se saben determinados por una dimen-
sión que llaman «Dios» o, en forma menos precisa, «lo divino»”.3 
En esta definición, comprendida fenomenológicamente4 y que 

1  J. a. beCkFOrd, “The construction and analysis of religion”, Social Compass, 48 
(3) (2001) 439-441.
2  a. drOOgerS, “Defining religion: A social science approach”, en: P. Clarke (Ed.), 
The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, Oxford, Oxford University 
Press, 2009.
3  b. Welte, Filosofía de la religión, Barcelona, Herder, 1982; m. dhavamOny, 
“Religión” (Definición), en: r. latOurelle, r. FISIChella & S. PIé-nInOt (Eds.), 
Diccionario de teología fundamental, Madrid, San Pablo, 1992.
4  m. dhavamOny, “Religión: (Fenomenología), en: r. latOurelle, r. FISIChella 
& S. PIé-nInOt (Eds.), Diccionario de teología fundamental, Madrid, San Pablo, 
1992.
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por cierto en ningún caso aspira a “ser perfecta”,5 se ha visto que 
la religión comporta dos momentos o aspectos fundamentales: 
uno subjetivo y otro objetivo.

El  momento subjetivo de la religión dice relación al sujeto, 
es decir a la persona, a la vivencia personal que cada cual hace 
con ese misterio trascendente y absoluto, al modo específico en 
que una persona se relaciona vitalmente con ese misterio. A este 
momento subjetivo, se le denomina también experiencia de fe. 
La religión expresa, por tanto, una forma de existencia condicio-
nada internamente por la divinidad, lo divino, lo trascendente. 
En una perspectiva semejante, Niklas Luhmann considera la re-
ligión como un subsistema funcional de la sociedad moderna, 
argumentando que la comunicación religiosa se diferencia de 
las demás formas de comunicación, justamente, por su referen-
cia al código inmanencia/trascendencia: “una comunicación es 
religiosa siempre que considere lo inmanente bajo el punto de 
vista de la trascendencia”.6 Religión es vivir la inmanencia en la 
perspectiva de la trascendencia. Por ello, la religión deja de tener 
consistencia cuando inmanencia y trascendencia ya no se tocan, 
cuando la trascendencia se constituye como una esfera autóno-
ma, separada de la cotidianidad de la existencia, cuando la di-
ferencia inmanencia/trascendencia dejan de remitir a la unidad 
que las posibilita.

El momento objetivo de la religión, por su parte, dice relación 
con las formas histórico-sociales en que se expresa y se realiza di-
cha relación subjetiva o experiencia de fe, esa forma de existencia. 
Estas formas histórico-sociales son principalmente tres: culto (di-
mensión simbólica de la religión), doctrina (dimensión teórica), 
moral (dimensión práctica). Las distintas “religiones” expresan 
de modo diferenciado estas tres formas histórico-sociales de rea-
lización y comunicación de la religión. Al mismo tiempo, se apre-
cian importantes evoluciones históricas y variaciones culturales 
en los modos en que las personas califican determinados objetos, 

5  a. drOOgerS, “Defining religion: A social science approach”, en: P. Clarke (Ed.), 
The Oxford Handbook of the Sociology of Religion, Oxford, Oxford University 
Press, 2009.
6  n. luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007, 69.

situaciones y acontecimientos como “religiosos”.7 Históricamen-
te se ha mostrado una relación dialéctica entre los dos momentos 
que comporta la religión (el momento subjetivo y el objetivo). 
Por ello, piensa N. Luhmann, sería “fatal” que “la teología ense-
ñe que la religión es una cuestión de fe, y que partiendo de esta 
posición se intente llevar a un trabajo de convencimiento”.8 La 
religión no es sólo cuestión de fe, no sólo comporta el momento 
subjetivo, no es solo fascinación por lo sagrado.

La religión, acontece sólo cuando por medio de la comunica-
ción social, por medio de un despliegue en sus dimensiones ob-
jetivas, es capaz de reproducir la distinción inmanencia/trascen-
dencia como una distinción que remite a una unidad. Ha habido 
tiempos en que prevalece el momento subjetivo-personal-priva-
do, sobre todo en los tiempos fundacionales y de crisis, pero, en 
otros, ha tenido mayor relevancia el momento objetivo-institu-
cional-público, permitiendo la cohesión del grupo o del pueblo 
y su permanencia en el tiempo.9 Como lo ha expuesto aguda-
mente N. Luhmann, en la actualidad el código de la religión se 
ha constituido por un marcado giro hacia el sujeto: “el individuo 
mismo es la trascendencia y por eso mismo se encuentra abocado 
a fijarse sobre una autodeterminación constantemente precaria 
[…]. el individuo experimenta en sí mismo la paradoja de la uni-
dad de la diferencia entre inmanencia y trascendencia, y que por 
ello tiende a disolverla mediante la exteriorización, mediante la 
duplicación de la realidad, por medio de la aceptación de un nir-
vana o a través de un Dios que se ofrece de forma inmediata […] 
En una sociedad que inventa y acepta el individualismo «subje-
tivo» se vuelve necesaria, aparentemente, una revolución fun-
damental del código de la religión, la cual se registra en el plano 
semántico como caída (nihilismo, etc.). No es que se renuncie a 
los valores del código inmanencia/trascendencia y con ello se 

7  J. a. beCkFOrd, “The construction and analysis of religion”, Social Compass, 
48(3) (2001) 439-441.
8  n. luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007, 100.
9  r.J. CamPIChe, “Religion, sphère publique, sphère privée: Comment traiter soci-
ologiquement une distinction aussi connotée?”, Social Compass, 53 (2006) 195-
200.
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pierda la posibilidad de reconocer la religión. Pero se tuercen las 
ocupaciones de estos valores, sus conexiones con el mundo. La 
trascendencia ya no reside más en la lejanía (frente a la cual, en 
última instancia, uno puede comportarse de forma indiferente), 
ya no está más «arriba, en el cielo». Ahora se encuentra en lo in-
sondable de la propia mismidad, del yo”.10 

Sin embargo, estos momentos están en permanente tensión, 
se suponen y potencian mutuamente.11 Se trata, como ha sido 
demostrado en diversos estudios, de una tensión que no sólo se 
establece entre dimensiones objetivas y subjetivas, o entre “reli-
gión pública” y “privatización” de la religión,12 sino que también 
entre los distintos sistemas de creencias y su apropiación por 
parte del sujeto,13 el cual es progresivamente consciente de las 
posibilidades de selección y elección que posee ante las diferen-
tes ofertas religiosas que se le hacen.14

A propósito del Memorándum de los teólogos y teólogas 
alemanes, publicado el 04 de Febrero de este año,15 W.Kasper, 
recordando una tesis expuesta por Moltmann el año 1994,16 ha 
afirmado que la actual crisis eclesial no se explica adecuadamen-
te cuando ella queda anclada sólo a consideraciones de carácter 

10  n. luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007, 96-97.
11  O. tSChannen, “L’individu comme croyant”, Social Compass (2010) 285-297.
12  J. a. beCkFOrd, “The return of public religion? A critical assessment of a popular 
claim”, Nordic Journal of Religion & Society, 23(2) (2010), 121-136.
13  v. SarOglOu, I. PIChOn, l. trOmPette, m. verSChueren, & r. dernelle, “Pro-
social behavior and religion: New evidence based on projective measures and peer 
ratings”, Journal for the Scientific Study of Religion, 44(3) (2005) 323-348
14  S. m. breWer, J.J. JOzeFOWICz , & r.J. StOnebraker, “Religious free riders: The 
impact of market share”, Journal for the Scientific Study of Religion, 45(3) (2006) 
389-396; m. eCkhOlt, “Die ambivalente “rückkehr der religion””, Theologische 
Quartalschrift, 190(3) (2010) 238-257.
15  AA.VV., Kirche 2011: Ein notwendiger aufbruch. Memorandum von theolo-
gieprofessoren und –Professorinnen zur krise der katholischen kirche, 2011, from 
http://www.memorandum-freiheit.de.
16  J. b. metz, “Gotteskrise. versuch zur geistigen situation der zeit”, en: AA.VV. 
(Ed.), Düsseldorf, Patmos, 1994, 76-92 

institucional,17 puesto que ella –finalmente– comporta un carác-
ter netamente teológico: queda referida a Dios, a las condiciones 
y posibilidades de reconocerlo y amarlo como el sentido último 
y definitivo de la existencia. Por cierto que sin olvidar la dimen-
sión eclesial, en las palabras del Cardenal Kasper se acentúa el 
momento más subjetivo de la religión. Sin embargo, en la pers-
pectiva de los teólogos y teólogas que han firmado la carta (311, a 
la fecha), es necesario también afirmar el momento o dimensión 
más objetivo de la fe: la “crisis de Dios” –el pensar, creer y hablar 
respecto de Dios– no es una cuestión que acontezca sólo en la in-
terioridad de las personas, que sólo afecte el campo de las ideas, 
que sólo sea una cuestión de vivencia religiosa.18 La denominada 
“crisis de Dios” está estrechamente relacionada con la crisis de 
la Iglesia, considerada ésta en su visibilidad histórica e institu-
cional. Sin ningún temor a equivocarnos, podemos afirmar que 
la actual “crisis de Dios” está fuertemente condicionada por las 
formas históricas en las que aparece la Iglesia para los hombres 
y mujeres de hoy,19

Ahora bien, aunque la creencia en Dios siga siendo muy signi-
ficativa para la gran mayoría de las personas, las formas sociales 
en las que esta fe se expresa y realiza históricamente han experi-
mentado profundos procesos de transformación. Como afirma C. 
Parker, “no puede afirmarse que América Latina haya dejado de 
ser «católica» y que se haya vuelto «protestante». Pero tampoco 
puede sostenerse que América Latina siga siendo «católica» con 
las características, el sentido, la significación que lo fuera a prin-
cipios del siglo XX, cuando los católicos representaban el 92,3% 
de la población”,20 El fenómeno religioso no es homogéneo, no 
se expresa ni vive en una sola religión, incluso es creciente el 

17  W. kaSPer, Theologen-memorandum - kommen wir zur sache! Retrieved 11 de 
Julio de 2011, http://www.kardinal-kasper-stiftung.de/Theologen-Memoran-
dum.html.
18  S. Orth, “Welche krise?”, Herder Korrespondenz 65(4) (2011) 163-165.
19  m. eCkhOlt, “Aggiornamento in zeiten der krise”, Herder-Korrespondenz, 65(2) 
(2011) 82-87.
20  C. Parker, “¿América latina ya no es católica? Pluralismo cultural y religioso 
creciente”, América Latina Hoy 41 (2005) 35-56.
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número de creyentes que afirman ya no adherir a ninguna de 
las religiones,21 Aunque el concepto de “mercado religioso” no 
explique del todo las mutaciones religiosas,22 es un hecho que 
la oferta religiosa se ha diversificado considerablemente res-
pecto a algunas décadas, que el tema del pluralismo religioso, 
aunque con menor gravitación que en los países del norte, tam-
bién se ha instalado progresivamente en América Latina, donde 
comenzamos también a reconocer nuestro pluralismo religioso 
antecedente, aquel que existía antes de la conquista y colonia, 
aquel que se ha ido constituyendo en la conjunción de diversas 
matrices.23 Como ha sido demostrado, las identidades, creencias 
y prácticas de orden religioso no siempre se ordenan según la 
voluntad de las religiones, no constituyen un sistema monolítico, 
van integrando en síntesis siempre nuevas elementos tomados, a 
veces de diversas tradiciones religiosas.24

2. El contexto mayor: el acontecer  
de la salvación como historia

La preocupación por la religión remite a una pregunta más 
general que ha marcado el desarrollo del pensamiento occiden-
tal, cual es la pregunta por la historia. Al tomar conciencia de la 
historicidad del acontecer del hombre, la religión dejar de ser un 
en sí, sino que ella misma comienza ser pensada en coordenadas 
de tiempo y espacio, en las variaciones y modificaciones que ex-
perimenta en función de los diversos procesos políticos, econó-
micos y sociales a los que está asociada, etc. Es así que irá adqui-

21  INJUV, Sexta encuesta nacional de juventud: Documento final, Santiago, IN-
JUV, 2010. En Chile, por ejemplo, el 36,7% de los jóvenes no adhiere ni se identi-
fica con ninguna religión.
22  S. bruCe, “Les limites du marché religieux”, Social Compass, 53 (2006) 33-48.
23  d. Irarrázaval, “Identidad polisémica”, Teología y Vida, 4 (2005) 615-624; J. 
a. beCkFOrd, Social theory and religion, Cambridge, Cambridge University Press, 
2003.
24  P. beyer, “Au croisement de l’identité et de la différence: Les syncrétismes cul-
turo-religieux dans le contexte de la mondialisation”, Social Compass, 52 (2005) 
417-429; a. mahOney, & k. Pargament, “Sacred changes: Spiritual conversion 
and transformation”, Journal of Clinical Psychology, 60 (2004) 481-492.

riendo cada vez aceptación “la idea de que todo conocimiento 
está contextualizado y lleva las marcas de su procedencia”.25

Ya Melchor Cano, teólogo dominico español del siglo XVI 
(1509 -1560), propone distinguir diversos criterios de discerni-
miento de la revelación de Dios. Unos están constituidos por los 
“loci proprii”, los “lugares teológicos propios” y, otros, por los 
“loci alieni”, los “otros lugares” o “lugares ajenos”, pero que son 
necesarios para integrar y desarrollar correctamente los temas 
que se obtienen a partir de los lugares teológicos. Entre los luga-
res teológicos propios Melchor Cano menciona en primer lugar 
la Sagrada Escritura y la Tradición, siendo ambos constitutivos 
para la revelación (“revelationem constituentes”); luego, en se-
gundo lugar, menciona los loci proprii que interpretan la reve-
lación (“revelationis interpretationem constituentes”), y que son 
tres: el Magisterio (la Iglesia católica, los Concilios ecuménicos, 
y la Iglesia romana), los Padres y los Teólogos escolásticos. Los 
“otros lugares o lugares ajenos”, según Cano, son tres: la razón, 
en especial la intuición; la opinión unánime de los filósofos; y la 
historia.26 Aquí “historia” no es solo tiempo pasado, sino también 
tiempo presente y futuro. Y es notable que ya en el siglo XVI se 
le otorgue a ésta, aunque sea como “lugar ajeno”, un significado 
tan relevante al interior de la epistemología teológica.

Este interés por la historia se expresará de modo aún mucho 
más  consistente, hacia comienzos del siglo XIX, en la conocida 
Escuela de Tübingen.27 Se considera que la característica más cen-
tral y fundamental del pensamiento teológico de aquella época es 
la atención a la dimensión histórica de la conciencia y de la vida 
de los hombres.28 En el espíritu de la época, y animada por los 
esfuerzos de Hegel, la teología comienza a pensar históricamente 

25  S.g. davaney, “La teología y los estudios religiosos en una época de fragment-
ación”, Concilium, 315(2) (2006) 39-50.
26  e. haIble, “Lugares teológicos”, en: Sacramentum Mundi (1969) 369-371.
27  J. SIlva, La verdadera religión: Un diálogo con Bernhard Welte, Talca, Univer-
sidad Católica del Maule, Colección Tabor n° 18, 2000.
28  b. Welte, Wahrheit und geschichtlichkeit: Zwei vorlesungen, Frankfurt am 
Main, Knecht, 1996, 22 y ss.; b. Welte, “Geschichtlichkeit und offenbarung”, en: 
b. Welte (Ed.), Gesammelte schriften, Freiburg, Herder, 1996, 275-350.
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y el cristianismo comienza a ser considerado como un proceso 
histórico vital, como un acontecimiento vital, y no como un sim-
ple edificio conceptual abstracto y atemporal. En la perspectiva 
de Hegel, de lo que se trata es de superar un tratamiento de lo 
histórico como atención a “pensamientos o representaciones que 
otros tuvieron, sostuvieron o combatieron, de convicciones que 
pertenecen a otros, de historias que no suceden en nuestro espí-
ritu ni toman en consideración la exigencia de nuestro espíritu, 
sino que su interés se reduce al modo como ellas ocurrieron en 
otros, al origen contingente. Olvida el origen absoluto desde la 
profundidad del espíritu y, con ello, la necesidad y la verdad de 
estas doctrinas...”.29

El tiempo no constituye una realidad extraña a nosotros mis-
mos; él nos constituye internamente y, por tanto, nos situamos 
en nuestro tiempo –en su unidad de pasado, presente y futuro– 
preguntando no sólo por el significado de hechos que acaecen, 
sino que, más fundamentalmente, preguntando por nosotros 
mismos en el tiempo.

Justamente, las referencias a sucesos temporales –que se po-
drá apreciar en diversos documentos del Concilio Vaticano II30 
(1962 a 1965)– ha llevado al reconocimiento de que los hechos 
de nuestro tiempo no constituyen fenómenos extraños para la 
teología, sino que en ellos, como interpretatio temporis es posi-
ble reconocer la historia de la libertad que protagonizan Dios y 
el hombre, la “historia divina en y mediante las historias de los 
hombres”.31

Es en este sentido que se ha podido afirmar que “la tarea de 
la teología es precisamente descubrir ese sentido de los hechos 
cotidianos e históricos. Interpretar teológicamente la realidad, 
descubrir la significación teológica de los acontecimiento, discer-

29  g. W. F. hegel, Lecciones sobre filosofía de la religión, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1990, 64.
30  Véase, por ejemplo, SC 1, 4; LG 1, UR 1, AG 1, NA 1, AA 1, GS 1.
31  P. Hünermann, “La acción de Dios en la historia. Teología como interpretatio 
temporis”, en: J. O. beOzzO, P. hünermann & C. SChICkendantz (Eds.), Nuevas 
pobrezas e identidades emergentes: Signos de los tiempos en América Latina, Cór-
doba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2006.

nir los signos de los tiempos, interpretar la praxis a la luz del 
Evangelio son distintos modos de decir que la realidad, toda rea-
lidad, cualquier realidad humana, es portadora de sentido divi-
no, que tiene sentido en el camino del hombre y la mujer hacia 
Dios”.32 La misma teología política, según la presenta J.B.Metz, 
“no pretende ser otra cosa que eso, teología, discurso sobre Dios 
en este tiempo. Ella aparece como una especie de correctivo, de 
corrección frente a una teología ajena a la situación, frente a los 
sistemas teológicos cerrados o constantemente a punto de cerrar-
se idealísticamente”.33

Una de las características más fundamentales de la teolo-
gía de la liberación, así lo ha destacado Jon Sobrino, ha sido el 
tomar “absolutamente en serio los signos de los tiempos y las 
implicaciones que eso tiene para el quehacer teológico y para la 
comprensión de lo que es ese quehacer”.34 Carlos Schickendantz 
reconoce en el esfuerzo por pensar la fe en la concreción de la his-
toria una de las características más destacadas de la teología la-
tinoamericana. En efecto, escribe, “en el proceso posconciliar de 
la Iglesia y de la teología latinoamericanas ha sido fundamental 
la nueva conciencia histórico-contextual. La historia concreta fue 
percibida más claramente como lugar teológico, como «Palabra 
de Dios» para redescubrir el corazón del Evangelio y actuarlo en 
las nuevas situaciones”.35 

En la perspectiva del acontecer de la salvación como histo-
ria adquiere también nueva fuerza y significado el concepto de 
sensus fidei.36 En efecto el concepto de “sentido de la fe” (sensus 

32  J. COStadOat, & e. SIlva, “Centro teológico Manuel Larraín: Una interpretación 
teológica del presente”, Teología y Vida, 4 (2005) 503-509.
33  J. b. metz, Dios y tiempo: Nueva teología política, Madrid, Trotta, 2002, 189.
34  J. SObrInO, “Los “signos de los tiempos” en la teología de la liberación”, Estu-
dios Eclesiásticos, 64 (1989) 249-269.
35 C. SChICkendantz, “Los “signos de los tiempos” actuales desde una perspectiva 
latinoamericana”, en: J. O. beOzzO, P. hünermann & C. SChICkendantz (Eds.), 
Nuevas pobrezas e identidades emergentes: Signos de los tiempos en América La-
tina, Córdoba, Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, 2006, 134.
36  Me permito remitir a: J. SIlva, “Teología, magisterio y sentido de la fe: Un de-
safío de diálogo y comunión”, Teología y Vida, 4 (2008) 551-573.
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fidei), puede comprenderse como aquel sentido que nace de la 
fe y que está referido a todo aquello que afecta la vida de la fe. 
El sensus fidei se ancla así en el sujeto, en sus condiciones per-
sonales y sociales de vida, en los modos en que experimenta el 
amor salvífico de Dios. Por la gracia del Espíritu Santo, el “sen-
tido de la fe” nos permite a todos desarrollar un juicio intuitivo 
sobre contenidos centrales de la fe. Se trata de un juicio al que 
no llegamos por una deducción de carácter racional, ni que se 
fundamenta en argumentos formales; más bien, se trata de una 
experiencia a través de la cual llegamos a reconocer y discernir lo 
que pertenece propiamente a la fe y lo que no.37 

Este “sentido de la fe” se diferencia del “instinto de fe”, por 
cuanto no pretende designar la constitución religiosa del hom-
bre, sino que la supone. Por otra parte, también se distingue del 
“consenso de fe”, puesto que él es previo a la expresión común de 
la fe y no resulta de un consenso, sino que más bien lo antecede y 
prepara. De este modo, podrían distinguirse diversos estadios en 
la génesis de la experiencia unitaria de la fe: “el instinto de la fe 
es la base y el motor para la aceptación de la fe; conduce al senti-
do de la fe de cada miembro de la Iglesia; de su «multiplicación» 
nace en toda la amplitud de la comunidad de fe el consenso de la 
fe. En razón de este mismo movimiento de la fe, el consensus fi-
delium –según M.Seckler– puede comprobarse estadísticamente; 
el sensus fidei debe fundamentarse teológicamente”.38

3. La insuficiencia de la teología y la  
necesidad de una mediación socio-analítica

Hasta aquí, más o menos, deberíamos estar todos de acuerdo. 
Los problemas se comienzan a presentar, sin embargo, cuando 
en concreto queremos identificar una historia como lugar teo-
lógico, cuando queremos auscultar en determinados hechos del 
tiempo las acción del Espíritu de Dios, cuando queremos dar un 
contenido preciso a la categoría “signos de los tiempos”, cuando 

37  W. kern, & F. nIemann, El conocimiento teológico, Barcelona, Herder, 1986.
38  W. kern, & F. nIemann, El conocimiento teológico, Barcelona, Herder, 1986, 
230.

intentamos determinar cuál es el consensus fidelium. El acerca-
miento de la teología al acontecer histórico y, particularmente, a 
la comprensión de la religión, no ha estado exento de obstácu-
los.39 Y, ante estos obstáculos, hemos optado entonces por apar-
tar la mirada de la historia, del lugar desde donde pensamos a 
Dios hoy, desde donde El nos interpela a vivir en la esperanza, 
en la justicia y la paz. Así, nuestra teología se vuelve sobre sí 
misma, sobre sus conceptos, sobre la racionalidad lógica de sus 
enunciados, sobre la necesidad de defender pronunciamientos 
magisteriales, de formar agentes pastorales, de responder a las 
múltiples contestaciones de una cultura cada día más seculari-
zada, etc. Es así que tanto al interior de las comunidades reli-
giosas, como desde las comunidades de fe hacia el conjunto de 
la sociedad, surge lo que algunos han llamado una “ortodoxia 
radical”.40 Se trata de una respuesta condicionada fuertemente 
por la experiencia de amenaza, inseguridad y temor que en al-
gunos ocasionan fenómenos como el pluralismo cultural, la glo-
balización y la secularización. Se presenta como alternativa al 
“humanismo benigno, universal, racionalista del liberalismo ni-
hilista y postmoderno”.41 La “radicalidad” no está determinada 
por la profundidad reflexiva con la que esta teología logra com-
prender sus propias tradiciones, sino por la falta de diálogo teo-
lógico con otras formas del pensar y por el desconocimiento de 
otras manifestaciones de la única verdad. Aunque las necesida-
des institucionales constituyan también tareas de la teología, ésta 
no se puede retrotraer sólo a tareas que buscan principalmente la 
defensa y pervivencia institucional. Como discurso teo-lógico, la 
tarea de la teología mira principal y definitivamente al Dios que 

39  F. WIlFred, “La teología en la universidad moderna: ¿hacia qué tipo de especial-
ización?”, Concilium, 315(2) (2006) 187.
40  S.g. davaney, “La teología y los estudios religiosos en una época de frag-
mentación”, Concilium, 315(2) (2006) 39-50. Para una comprensión más 
acabada de esta propuesta, la misma profesora de Denver, propone consultar el 
texto de: d. J. mIlbank, C. PICkStOCk, & g. Ward, Radical orthodoxy: A new 
theology, London, Routledge, 1999. 

41  v. harrISOn, Postmodern thought and religion: Open-traditionalism and radi-
cal orthodoxy on religious belief and experience,  Heythrop Journal, 51(6) (2010) 
962-974.
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se ha hecho hombre para salvarnos, para hacernos partícipes de 
su comunión y amistad, para invitarnos a vivir según el misterio 
de su voluntad (cf. GS 2).

Otro obstáculo para articular una teología de la historia lo re-
conocemos en la tendencia a la especialización teológica, proceso 
que se ha vivido en forma semejante al de otras ciencias, espe-
cialmente en el ámbito de la teología universitaria. El tender a la 
especialización ya no sólo ha dificultado el diálogo con las otras 
disciplinas y ciencias del conocimiento humano, sino que ade-
más se ha constituido en un obstáculo para el diálogo entre las 
mismas disciplinas teológicas, como lo demuestra, por ejemplo, 
el distanciamiento y las fallidas articulaciones que se han produ-
cido entre exégesis y teología.42  Los discursos teológicos, ajenos 
a su entorno y a la necesidad de interactuar en él, muchas veces 
se han clausurado en sus propios lenguajes, se han contentado 
con la reproducción de sus propias semánticas, con la validación 
de sus propios métodos. Aunque nada de ello, en sí mismo, esté 
mal, el resultado se hace problemático: un discurso pseudo-teo-
lógico, puesto que sólo lo comprende quien lo pronuncia y quie-
nes han sido iniciados en él. Este ejercicio intelectual autoreferi-
do nunca ha sido aconsejable, pero menos aún en estos tiempos 
en que tan fuertemente surge no sólo la pregunta por el sentido 
de lo particular, sino que también por el sentido de todo.43

También se ha reconocido como un obstáculo del quehacer 
teológico el “excepcionalismo”, expresión que utiliza F.Wilfred 
para indicar aquella práctica de la teología que reivindicaba ex-
cepciones que luego ha debido abandonar.44 ¿Por qué las fuentes 
de la revelación cristiana podrían sustraerse de análisis semánti-
cos, filológicos, hermenéuticos, o de otra natureleza? ¿Por qué la 
Iglesia, y su historia, no podría ser considerada desde categorías 
de inclusión/exclusión, lucha de clases o emancipación? ¿Por 
qué los ministros de la Iglesia no podrían ser considerados según 

42  a. dulleS, El oficio de la teología. Del símbolo al sistema, Barcelona, Herder, 
2003, 85-103.
43  n. luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007, 293 y ss.
44  F. WIlFred, “La teología en la universidad moderna: ¿hacia qué tipo de especial-
ización?”, Concilium, 315(2) (2006) 188-189.

la igual dignidad de todos los hijos de Dios? ¿Por qué la teología 
no podría ser medida según estándares de calidad compartidos 
por la comunidad científica? ¿Es que todo es tan diferente, dis-
tinto, excepcional? El abuso del “estatuto prevalente” ha hecho 
que la teología sea efectivamente considerada como algo diver-
so; pero a veces algo tan diverso, que hace ya difícil reconocerla 
como partner en el camino del conocimiento y de la búsqueda de 
la verdad.

Aunque en grados distintos en los diversos países occiden-
tales, y de modo disímil a como sucede en los países de Asia 
y Oriente, otro obstáculo para una teología de la religión dice 
relación con la pérdida de reconocimiento y valoración que se 
le otorga hoy a la misma teología para dar cuenta del fenómeno 
religioso. La teología –se constata– está demasiado coludida con 
una religión, al cristianismo; su propósito es fundamentalmente 
apologético, dar razón de su fe; sus categorías están ancladas a 
una cultura, la occidental cristiana. Estas asociaciones hacen que 
la teología caiga en el descrédito, que sea considerada un discur-
so demasiado regional, con intereses demasiado particulares. Y, 
por cierto, todo ello choca frontalmente con una cultura que se 
reconoce a sí misma como pluralista, multicultural, inclusiva. De 
allí que en países como los del norte hayan cobrado fuerte legiti-
midad los “estudios de la religión”, pero no así la teología,45 que 
en países como en Alemania se esté demandando que la Faculta-
des ya no sólo estudien las tradiciones cristianas, sino que tam-
bién otras tradiciones religiosas, como la islámica, cada vez más 
presente en Europa;46 o, como sucede en América Latina, donde 
a la teología se le exige una interacción mucho más vital con “un 
concierto de voces particulares con implicancias universales”,47 y 
una distancia más crítica respecto de los intereses institucionales 
que pueden estar condicionando sus investigaciones en el campo 

45  S.g. davaney, “La teología y los estudios religiosos en una época de fragment-
ación”, Concilium, 315(2) (2006) 39-50.
46  b. uCar, “Islamische theologie in deutschland?”, Herder-Korrespondenz, 2 
(2009) 31-35.
47  d. Irarrázaval, “Teologías del sur: Encarnadas y holísticas”, Concilium, 313(2) 
(2006) 268.
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religioso, especialmente en el ámbito de la llamada “religiosidad 
popular”.48 Consciente de los obstáculos de la teología para arti-
cularse como una reflexión crítica de la religión en las condicio-
nes históricas de nuestro tiempo, Diego Irarrázaval  ha expresa-
do con nitidez el camino de muchos en América Latina, Asia y 
Africa por formular una teología no anclada a los lenguajes, cien-
cias e intereses de los países del primer mundo, sino que “atenta 
a una gama de ciencias y espiritualidades, y donde lo cristiano 
suele ser pensado al servicio de una nueva humanidad”.49 No 
se trata de desacreditar la teología tradicional occidental, sino 
de reconocer sus condicionamientos, su parcialidad, los paradig-
mas con que ella opera y pretende ser inteligencia de la fe.

Interactuando con los logros teológicos noratlánticos, la teo-
logía de los 2/3 de la humanidad postula un pensar que con-
jugue “lo concreto y universal, lo plural y holístico. Se trata de 
un movimiento teológico que avanza sobre dos ejes –explica 
D.Irarrázaval. Por una parte, el eje del pobre y toda persona mar-
ginada y sabia. Se da prioridad a compasión en el sufrimiento, y 
a la acción solidaria para que no haya hambre ni opresión. Este 
eje es cotidianamente teológico. Por otra parte, el arduo eje de 
reflexionar la fidelidad al Evangelio de la Vida, la trascendencia 
encarnada, la conversión del pecado, la gracia de la salvación, la 
colaboración de las iglesias a favor de la justicia y la paz”.50 En 
esta práctica teológica se ha dialogado principalmente con la his-
toria, la economía, la geopolítica y, progresivamente, se ha ido 
poniendo atención a la antropología, artes, estudios de género, 
ciencias de la religión, ecología, etc. El reto mayor, piensa Ira-
rrázaval, “es dialogar con los conocimientos simbólicos de cada 
pueblo; para lo cual la teología redescubre sus vetas místicas, 

48  e. martín, “Aportes al concepto de “religiosidad popular”: Una revisión de la 
bibliografía argentina” en: M. J. CarOzzI, & C. CerIanI (Eds.), Ciencias sociales y 
religión en América Latina. Perspectivas en debate, Buenos Aires, Biblos, 2007, 
65-70.
49  d. Irarrázaval, “Teologías del sur: Encarnadas y holísticas”, Concilium, 313(2) 
(2006) 261.
50  Ibid. 271.

sapienciales, proféticas”.51 De modo semejante a otras propues-
tas, en esta teología de los 2/3 de la humanidad, se busca una 
comprensión de la religión en las condiciones históricas de los 
pueblos, pero ello se hace con un marcado acento ético: en la 
compasión con quienes sufren y en la comprensión del sentido 
liberador del Evangelio de la Vida. Desde el punto de vista me-
todológico, la propuesta es la de una hermenéutica “encarnada” 
–en la compasión, en la lucha por la justicia y la paz, en la comu-
nidad– y “holística” –abierta a todos los conocimientos, lengua-
jes, símbolos.

En sintonía con esta propuesta, es necesario reconocer que la 
teología en América Latina se ha planteado con fuerza la nece-
sidad de una teología en diálogo crítico con las ciencias sociales 
y humanas. En efecto, la teología ha tomado conciencia de que 
ella no tiene un acceso directo e inmediato a estos “signos de los 
tiempos”; que ella no está en condiciones de construir –por sí 
misma– aquellas categorías analíticas que le permitan compren-
der, en alguna unidad, la diversidad de sucesos y acontecimien-
tos en el tiempo; que tampoco ella dispone de los instrumentos 
adecuados para observar los hechos históricos por caminos que 
no sean los de la sola intuición, percepción y experiencia per-
sonal. Esta conciencia de la falta de inmediatez respecto de la 
historia y la misma comprensión del Concilio Vaticano II, según 
la cual  los conocimientos que se van produciendo en el campo 
de la cultura pueden estimular a la teología a una más cuidadosa 
y profunda inteligencia de la misma vida de la fe (GS, 62), ha 
impulsado a la teología a un acercamiento a las ciencias sociales, 
el que –entre otros– ha sido epistemológicamente justificado en 
trabajos como los de Clodovis Boff52 y que, por cierto, “implica 
el presupuesto que la «teología», como reflexión relativamente 
autónoma y crítica de una determinada tradición, ha de reubicar 
su actividad en la matriz de las ciencias sociales y humanas”.53

51  Ibid. 270.
52  CF. especialmente: C. bOFF, & a. OrtIz garCía, Teología de lo político: Sus 
mediaciones, Salamanca, Sígueme, 1980.
53  r. h. rObertS, “Teología y ciencias sociales”, Concilium, 315 (2006) 300.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

186 187

4. La propuesta de una teología empírica

Ahora bien, es necesario reconocer, que el acercamiento de la 
teología a las ciencias sociales se ha producido principalmente 
para dialogar con algunas de las teorías generales de la sociedad: 
con la las teorías de la dependencia y el materialismo histórico, 
en la década de las revoluciones de los años 60 y 70; luego con 
las teorías sobre la cultura y las así llamadas “Doctrinas de Se-
guridad Nacional”, en la década de los 70 y 80; más tarde, con la 
caída del muro de Berlín, a partir de los 90, con las teorías de la 
globalización e internacionalización, con las teorías de la secu-
larización (principalmente en Europa) y de la individualización 
(principalmente en el espacio anglo-sajón), para intentar explicar 
procesos históricos en el campo de la religión.54

Sin duda, este diálogo con diversas teorías sociales y con la 
comprensión que al interior de ellas se ha ido gestando de la reli-
gión y de sus transformaciones ha sido extraordinariamente útil 
para la teología a nivel teórico-conceptual. Estas teorías –unas 
más que otras– le han permitido a la teología un acceso más críti-

54  J. COStadOat, “El catolicismo ante la individualización”, Teología y Vida, XLV 
(2004) 605-610; m. P. gallagher, “Charles taylor y la secularización: La persis-
tencia de la fe”, Mensaje, 578 (2009) 19-25; C. geFFré, “Pluralismo religioso e 
indiferentismo. el auténtico desafío de la teología cristiana”, Selecciones De Teo-
logía, 158 (2001) 83-98; P. gISel, Théories de la religion: Diversité des pratiques 
de recherche, changements des contextes socio-culturels, requêtes reflexives, Ge-
nève, Labor et Fides, 2002; l. gOnzález-CarvaJal Santabárbara, Cristianismo y 
secularización : Cómo vivir la fe en una sociedad secularizada, Maliaño Cantabria, 
Sal Terrae, 2003; y. ledure, “Religión y democracia”, Selecciones De Teología, 
179 (2006) 200-208; J. m. mardOneS, “Religión: ¿Declive o reconfiguración?”, 
Sal Terrae, 91 (2003) 107-119; J. martínez, “Secularización como reclusión de 
la religión en la vida privada”, Sal Terrae, 91 (2003) 121-136; P. SChmIdt-leukel, 
“Una nueva espiritualidad para un mundo religiosamente plural” Concilium, 308 
(2004) 737-744; F. WIlFred, “Las religiones ante la globalización”, Concilium, 
293 (2001) 711-719; F. WIlFred, “El cristianismo, entre la decadencia y el resur-
gimiento”, Concilium, 311 (2005) 311-322; h. zIebertz, Religion, christentum und 
moderne: Veränderte religionspräsenz als herausforderung, Stuttgart, Kohlham-
mer, 1999;h. zIebertz, “Empirische forschung in der praktischen theologie als 
eigenständige form des theologie-treibens”, Praktische Theologie, 39 (1) (2004) 
47-55.

co y diferenciado a “la historia”, le han posibilitado comprender 
mejor la complejidad de los fenómenos religiosos, la han desafia-
do a validar su propio logos en diálogo con otras comprensiones 
de la realidad social. Este diálogo, por cierto, no sólo ha estado 
posibilitado por el interés de la teología por la historia y las cien-
cias sociales, sino también por el propio interés de importantes 
sociólogos contemporáneos por la religión. Entre ellos, han me-
recido especial atención en los últimos años las propuestas de 
autores como Th.Luckmann, P.Berger, J.Habermas, Ch.Taylor, 
N.Luhmann, entre otros.55

Sin embargo, al menos en América Latina y según mi limita-
do conocimiento, la teología aún no ha establecido un diálogo 
crítico con las posibilidades y límites que hoy ofrecen los ins-
trumentales empíricos de medición social. En su preocupación 
por la historia, la teología se ha servido de las categorías que le 
han ofrecido los teóricos sociales, principalmente sociólogos y 
filósofos, pero no se ha preocupado de registrar de modo sis-
temático y metódico la vida fáctica de las personas y grupos 
sociales, sus experiencias y vivencias religiosas, los cambios y 
significaciones simbólicas en los cuales van construyendo sus 
identidades. Como la ha expresado muy bien Virginia Azcuy, 
“cada vez que la teología se acerca a escuchar a los pobres y ex-
cluidos de este mundo, se plantean rupturas y desafíos notables 
a su epistemología. Pero, ¿cómo escucharlos realmente? Algunos 
aportes provenientes de las ciencias sociales […] pueden ayudar 
especialmente a la teología a la hora de revisar sus criterios y sus 

55  P. l. berger,  & t. luCkmann, La construcción social de la realidad, Buenos 
Aires - Madrid, Amorrortu, 2006; P. berger, Cuestiones de fe. Una afirmación 
escéptica del cristianismo, Barcelona, Herder, 2006; J. habermaS, Israel o Atenas. 
Ensayos sobre religión, teología y racionalidad, Madrid, Trotta, 2001; J. haber-
maS, benedICtO XvI, & l. rOdríguez duPlá, Dialéctica de la secularización: So-
bre la razón y la religión, Madrid, Encuentro, 2006; t. luCkmann, La religión in-
visible: El problema de la religión en las sociedad moderna, Salamanca, Sígueme, 
1973; n. luhmann, Funktion der religion, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982; 
n. luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007; C. taylOr, Imag-
inarios sociales modernos, Barcelona, Paidós, 2006; C. taylOr, A secular age, 
Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 2007.
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métodos hermenéuticos para recuperar las historias y escuchar 
los puntos de vista de los actores sociales”.56

Ahora bien, si ya en un plano teórico general la relación entre 
teología y ciencias sociales se hacía problemática, estas dificulta-
des se agudizan cuando la teología intenta entrar en relación con 
los estudios empíricos que pudieran estar avalando, o no, tanto 
las teorías generales sobre la sociedad, como las representacio-
nes religiosas y teológicas sobre la realidad.57 Estas dificultades 
pueden ir desde el rechazo de los estudios empíricos hasta una 
aceptación y utilización ingenua de los datos que ellos pudieran 
arrojar. Tampoco en este último caso se toma en serio del de-
safío, por cuanto aquí la teología se contenta con recibir datos 
que, luego, sin mediación alguna utiliza para probar o refutar 
sus propias afirmaciones, o para definir el curso de las prácticas 
institucionales,  pero sin participar en ninguno de los momentos 
de construcción de ese conocimiento empírico.58

Las raíces de una teología empírica se pueden reconocer en 
el empirismo y el pragmatismo inglés, en la recepción de estas 
ideas por parte de la Escuela de Chicago, hacia comienzos del 
siglo XX, pero, especialmente, en los ensayos teológico-prácticos 
que se fueron desarrollando desde los años 60 en la Universidad 
de Nijmegen, Holanda. Desde entonces el concepto de teología 
empírica fue adquiriendo carta de ciudadanía al interior de la 
teología, y en 1988 se publica el primer número de Journal of 
Empirical Theology, el que desde sus inicios ha convocado a teó-
logos de importantes Universidades europeas.

A continuación presentamos algunos de los rasgos más fun-
damentales de esta propuesta de teología empírica de la religión, 

56  v. azCuy, “Pobreza y hermenéutica. Senderos para una reconstrucción de las 
relaciones sociales”, en: v. azCuy, & O. grOPPa (Eds.), Buenos Aires, Centro 
de Estudios Salesiano de Buenos Aires, 2003, 11-32. Es interesante todo este 
volumen 44 de Proyecto, puesto que, junto a las necesarias reflexiones teórico-
epistemológicas, se ofrecen una serie de ensayos de efectiva “escucha a los 
pobres”.
57  r. h. rObertS, “Teología y ciencias sociales”, Concilium, 315 (2006) 299-308.
58  W. kay, “Empirical theology: A natural development?”, Heythrop Journal, 44 
(2) (2003) 167-181.

atendiendo muy especialmente a las dificultades que se han 
planteado para su constitución y desarrollo.

a. La intradisciplinariedad 

El objetivo de la teología empírica –afirma Tobías Faix– es 
producir un conocimiento en que concurran de modo equilibra-
do tanto la investigación social como la teología.59 Este mismo 
objetivo, condiciona en parte la apuesta metodológica general: la 
intra-disciplinariedad. En la perspectiva de una teología empíri-
ca no se trata, por tanto, de recoger los resultados de mediciones 
empíricas y de analizarlos “teológicamente”; sino de participar 
–activa y protagónicamente– en todo el proceso investigación: 
desde la problematización hasta la interpretación de los datos.60

Por cierto, la teología no dispone de instrumentos propios de 
medición cuantitativa o cualitativa; sin embargo, en diálogo con 
las ciencias sociales, ella puede contribuir decisivamente para 
la elaboración de esos instrumentos, para el análisis e interpre-
tación de los datos que ellos puedan entregar. Para la teología 
–como para otras muchas formas del pensar– no existen bruta 
facta, que sólo requieren ser observados con instrumentos de 
medición adecuados. Los hechos no existen sin observadores, 
sin observadores condicionados por su tiempo y espacio, por sus 
preguntas e intereses, por las categorías analíticas que les permi-
ten acercarse a alguno de sus significados y construir teorías que 
sirvan tanto para explicar como para transformar la realidad ob-
servada. En este sentido, por cierto, una participación teológica 
en la escucha de la historia, en la escucha de todos actores que se 
juegan la vida en ella, no puede prescindir de un análisis crítico 
de las categorías sociales y analíticas que se ponen en juego, de 
los intereses sociales, políticos y culturales que animan la inves-
tigación social, de los supuestos antropológicos y de las cosmo-
visiones –por lo general inconfesadas– que soportan los estudios 

59  t. FaIX, Gottesvorstellungen bei Jugendlichen. eine qualitative Erhebung aus 
der sicht empirischer Missionswissenschaft, Berlin, Lit, 2007.
60  J. a. ven, Entwurf einer empirischen theologie, Kampen, Kok, 1990, 256.
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empíricos sobre la religión. En este sentido, para una teología 
empírica de la religión sigue siendo imperiosa la relación con su 
compañera tradicional en el camino: la filosofía. Esta disciplina 
no sólo le puede seguir otorgando a la teología las categorías que 
le ayuden a comprender –siempre de nuevo– el ser de cuanto es, 
sino que también es la que le permite reconocer críticamente del 
implicado filosófico de su propio pensar.61

Por ello, la exigencia de intra-disciplinariedad,62 comporta un 
diálogo interno, una apropiación creativa de aquellas metodolo-
gías y conocimientos que antes a la teología le parecían ajenos.63 
Sin este aprendizaje y mutua apropiación de lenguajes, los dis-
cursos entre las disciplinas quedan yuxtapuestos, ajenos unos a 
otros.64 Por ello, como ha escrito V.Azcuy, la teología se encuentra 
desafiada al encuentro con los actores sociales al mismo tiempo 
que con los especialistas de otros campos disciplinarios. Nuestra 
hermenéutica teológica, especificada por su horizonte cristiano 
y dialógico, debería disponerse a una interacción más lúcida con 
otras hermenéuticas”.65 A mi entender, este carácter dialógico de 
la teología y la necesaria apertura a otras hermenéuticas mues-
tran la insuficiencia del concepto de interdisciplinariedad y la 

61  J. SIlva, “El implicado filosófico de la hermenéutica teológica: Aportes de Bern-
hard Welte para pensar la presencia de la filosofía en la teología”, Teología y Vida, 
2 (2000) 188-263.
62  J. a. ven, Entwurf einer empirischen theologie, Kampen, Kok, 1990, 117-130.
63  J. C. SCannOne, “Teología e interdisciplinariedad: Presencia del saber teológico 
en el ámbito de las ciencias”, Theologica Xaveriana 94 (1990) 63-79; h. zIebertz, 
“Normativity and empirical research in practical theology”, Journal of Empirical 
Theology, 15(1) (2002) 5-18; h. zIebertz, “Empirische forschung in der praktisch-
en theologie als eigenständige form des theologie-treibens”, Praktische Theologie, 
39(1) (2004) 47-55.
64  Distintos autores han hecho mención de esta cuestión: e. bOrgman, “La teología, 
una disciplina en los límites”, Concilium, 315 (2006) 161-172; S.g. davaney, & g. 
laderman, “Introduction: Contesting religion and religions contested: The study 
of religion in a global context”, Journal of the American Academy of Religion, 73 
(4) (2005) 979-985; d. zehnder, “A theologian’s typology for science and reli-
gion”, Zygon, 46(1) (2011) 84-104.
65  v. azCuy, “Pobreza y hermenéutica. Senderos para una reconstrucción de las 
relaciones sociales”, en: v. azCuy, & O. grOPPa (Eds.), Buenos Aires, Centro de 
Estudios Salesiano de Buenos Aires, 2003, 28.

necesidad de una apropiación creativa de otras disciplinas, de la 
interdisciplinariedad; lo que, en nuestro caso, implica asumir las 
ciencias sociales y sus diversas metodologías de investigación em-
pírica como un momento interno del propio quehacer teológico.

Si observamos con atención, esta interdisciplinariedad que re-
clama la teología empírica es muy propia del quehacer teológico 
en su conjunto. A lo largo de los siglos, la teología no sólo ha 
utilizado los resultados de la filosofía, la historia, el derecho, filo-
logía, etc., sino que ella misma, en parte, se ha debido constituir 
internamente desde las lógicas de esas disciplinas y, justamente, 
para poder seguir siendo discurso teológico.66 La textura misma 
de la teología –en todas sus áreas y disciplinas– se ha ido confor-
mando por la apropiación creativa de las categorías, métodos y 
hallazgos de las demás formas de conocimiento humano.

El camino de la teología empírica y su propuesta de intradis-
ciplinariedad puede ayudarnos a vencer la ignorancia desde la 
cual muchas veces nos situamos ante la ciencia y sus posibilida-
des de conocimiento. Las nociones generales que podemos te-
ner sobre la física, la biología, la cibernética, etc. no nos alcanzan 
para tener un adecuado conocimiento de esas disciplinas, de sus 
posibilidades y aportes al saber. Por el desconocimiento que te-
nemos de las demás ciencias, a veces preferimos permanecer en 
la ignorancia y abstenemos de los aportes que ellas pueden hacer 
a la comprensión del hombre y del mundo, incluso de represen-
tar ellas misma caminos hacia Dios.67 Pero también sucede que, 
en lugar de callar, nos dejamos arrastrar por el temor y la insegu-
ridad que produce en nosotros el desconocimiento de lo diverso, 
de lo ajeno, de lo que no cabe bajo nuestro limitado campo. Y, en 
lugar de buscar aprender, denostamos las demás formas de co-

66  n. luhmann, La religión de la sociedad, Madrid, Trotta, 2007, 150 y ss. Van der 
Ven escribe al respecto que “la teología moral de Tomás de Aquino es impensable 
sin la ética aristotélica: no hubiese sido posible la Escuela de Tübingen de la prim-
era mitad del siglo XIX sin el idealismo filosófico; o se comprendería la teología 
sistemática de Paul Tillich sin la psicología profunda y la filosofía existencial”, 
etc.. J. a. ven, Entwurf einer empirischen Theologie, Kampen, Kok, 1990.
67  a. r. PeaCOCke, & J. m. lOzanO gOtOr, Los caminos de la ciencia hacia Dios: 
El final de toda nuestra exploración, Santander, Sal Terrae, 2008.
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nocer bajo cualquier justificación de nuestra propia ignorancia. 
Sabemos, sin embargo, que la ignorancia no es buena consejera.

b. Superación del cientificismo positivista

El cientificismo positivista, ciertamente, se alza como una se-
ria amenaza en contra de una teología empírica de la religión en 
nuestra sociedad. En los últimos años, la creencia religiosa no ha 
sido tan cuestionada desde los tradicionales argumentos de los 
maestros de la sospecha, cuanto desde el cientificismo naturalista 
representado por autores como Richard Dawkins,68 Sam Harris,69 
Daniel Dennett70 y Christopher Hitchens.71 Común a estos auto-
res no es sólo la negación de la experiencia creyente como au-
téntica posibilidad de libertad y realización humana, sino que 
también la reducción del fenómeno religioso a causalidades de 
orden natural, determinables empíricamente por la observación 
de las ciencias.72 Hay diversos  intentos por desarrollar inves-
tigaciones empíricas que buscan determinar no sólo los efectos 
de la fe, sino bajo qué condiciones neurológicas ella se puede 
constituir, desarrollar y realizar en experiencias como la solida-

68  r. daWkInS, El gen egoísta, Barcelona, Labor, 1979.
69  S. harrIS, The end of faith: Religion, terror, and the future of reason, New York, 
Norton, 2004; S. harrIS, Letter to a christian nation, New York, Knopf, 2006; S. 
harrIS, The moral landscape: How science can determine human values, New 
York, Free Press hardcover, 2010.
70  d. dennett, Breaking the spell: Religion as a natural phenomenon, New York, 
Viking, 2006.
71  C. hItChenS, God is not great: How religion poisons everything, New York, 
Twelve, Hachette Book Group, 2007; C. hItChenS, The portable atheist: Essential 
readings for the nonbeliever, Cambridge, Mass.: Da Capo Press, 2007 (trad. Espa-
ñola: Dios es bueno: alegato contra la religión, Barcelona, Debate, 2008. Cf. a. 
mCgrath, “Los ateísmos de superventas: El nuevo cientificismo”, Concilium, 337 
(2010) 555-567.
72  Entre otros, John Haugt ha constestado la propuesta de estos autores. Véase por 
ejemplo: J. F. haught, Cristianismo y ciencia: Hacia una teología de la natura-
leza, Cantabria, Sal Terrae, 2009; J. haught, God and the new atheism a critical 
response to dawkins, harris, and hitchens. Louisville, Ky., Westminster John Knox 
Press, 2008.

ridad.73 Desde las neurociencias, Daniel Dennett ha desarrollado 
la teoría de meme que Richard Dawkins ya había planteado el 
año 1976 en su obra “El gen egoísta”,74 y ha intentado mostrar 
cómo la religión se constituye como un proceso natural, que se 
despliega evolutivamente sobre la base de un sistema neuronal 
(meme), que se reproduce a través de un aprendizaje mediado 
culturalmente (mímesis, imitación) y que adquiere un registro 
(o memoria),75 Como lo ha destacado María Clara Lucchetti,  
este “nuevo ateísmo” considera el sentimiento religioso “como 
un gran mal o un comportamiento enfermizo. Según los nuevos 
ateos, se debería erradicar de la conciencia humana la creencia 
religiosa, con el fin de salvar a toda un civilización de normas e 
instituciones que fomentan una fuerte intolerancia, prejuicios y 
guerras”.76

Estos intentos de la ciencia por reducir la experiencia creyen-
te a relaciones causales, observables empíricamente y, por tan-
to, manipulables técnicamente; ha hecho que el campo religio-
so –con justa razón– se ha haya querido defender –aunque no 
siempre con buenas razones– de estos intentos totalitarios de la 
ciencia. De este modo, en lugar de producirse un acercamiento 
entre ciencias y religión, pareciera que en muchos casos la dis-
tancia se ha hecho aún mayor. Baste como ejemplo la renovada 
discusión que en torno al evolucionismo que se ha desarrollado 
no solo al interior del cristianismo, sino que también ha contado 

73  u. SChnabel, Die Vermessung des Glaubens: Forscher ergründen, wie der 
glaube entsteht und warum er berge versetzt, München, Blessing, 2008.
74  r. daWkInS, El gen egoísta, Barcelona, Labor, 1979; u. zIlleS, “O ateísmo 
científico de dawkins”, Revista Eclesiástica Brasileira, 68(272) (2008) 962-972.
75  P. beCker, “Angst vor der empirie?: Die herausforderung der naturwissenschaf-
ten”, Herder-Korrespondenz, 64(5) (2010) 254-258; d. dennett, Breaking the 
spell: Religion as a natural phenomenon, New York, Viking, 2006, 255-258; P. 
ClaytOn, God and contemporary science, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
1997; P. ClaytOn, Mind and emergence: From quantum to consciousness, Oxford - 
New York, Oxford University Press, 2004: P. ClaytOn, “¿Por qué debe evolucionar 
el teísmo en la era de la ciencia?”, Concilium, 337 (2010) 569-581.
76  m. C. luCChettI bIngemer, “El cristianismo, ¿una religión?”, Concilium, 337 
(2006) 609-624.
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con el protagonismo de religiones como el hinduismo, judaísmo 
y el islam.77

Los intentos avasalladores del cientificismo positivista de-
ben advertir a la teología empírica sobre los límites de su propio 
conocimiento, sobre la precariedad de sus resultados, sobre la 
falseabilidad de sus hipótesis. Los conocimientos empíricos no 
representan conocimientos irrefutables ni infalibles. Pero, hay 
que recordarlo, ningún tipo de conocimiento o concepto huma-
no puede aspirar a estar en posesión de la verdad absoluta. Sin 
un dejo de relativismo, Juan Pablo II enseñaba que la diaconía de 
la verdad hace, “por una parte, que la comunidad creyente par-
tícipe del esfuerzo común que la humanidad lleva a cabo para 
alcanzar la verdad; y por otra, la obliga a responsabilizarse del 
anuncio de las certezas adquiridas, incluso desde la conciencia 
de que toda verdad alcanzada es sólo una etapa hacia aquella 
verdad total que se manifestará en la revelación última de Dios: « 
Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a 
cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré 
como soy conocido » (1 Co 13, 12)” (FR 2).

Las verdades que se pueden alcanzar a través los métodos 
de investigación empíricos no deben, sin más, ser identificados 
con la realidad. Pero, lo mismo se debe decir respecto del con-
cepto o de la idea especulativa. Por cierto, la realidad puede ser 
representada por el concepto, el número, la imagen, el símbolo, 
o cualquier otra forma del espíritu humano.  Estas representacio-
nes son las que nos permiten captar y comprender la realidad, 
las que hacen posible la comunicación y una interacción creativa 
con nuestro entorno. De allí que los resultados de las investiga-
ciones empíricas, como los resultados de cualquier conocimiento 
humano, deban ser siempre revisados críticamente. Y, entonces, 
conviene preguntarnos desde que a priori fundamental nos si-
tuamos ante esos resultados empíricos: desde el rechazo y escep-

77  e. eCklund, & J. Park, “Conflict between religion and science among academic 
scientists?”, Journal for the Scientific Study of Religion, 48(2) (2009) 276-292. 
Véase al respecto el reciente número de la revista Zygon dedicada a este asunto, 
46/2 (2011).

ticismo, o desde la confianza en las múltiples formas en que los 
hombres y mujeres podemos llegar a conocer la verdad.

c. La inconmensurabilidad de la fe

Otra de las objeciones contra una teología empírica se puede 
observar en afirmaciones como esta: “La doctrina y acción de la 
Iglesia no se rige por encuestas”. Probablemente, todos concor-
daríamos con la idea de que no son las encuestas de opinión pú-
blica, ni ningún otro método de observación empírico, las que 
determinan el contenido y verdad del Evangelio. Sin embargo, 
hay que examinar más de cerca afirmaciones como éstas y expli-
citar los supuestos que en ellas se contienen. 

En efecto, si el Evangelio y la verdad de la que él es testimo-
nio constituyen una realidad ya definida y determinada a priori, 
independiente de toda comprensión del hombre, entonces rápi-
damente nos percataríamos de que no estamos hablando propia-
mente del Evangelio de Jesucristo, puesto que este es aconteci-
miento de libertad, es testimonio tanto de la gracia incondicional 
del Dios que se hace hombre propter nostram salutem, como de 
la escucha y acogida libre por parte del hombre en su existencia 
personal y social. 

Si comprendemos el acontecer del Evangelio en clave comu-
nicativa, entonces no le bastará a la Iglesia simplemente enunciar 
el Evangelio, sino que procurará que él sea efectivamente luz del 
mundo, sal de la tierra, levadura en la masa. Sabemos que el rei-
nado de Dios es una realidad escatológica. Pero esto no significa 
que el acontezca fuera del tiempo y del espacio del mundo crea-
do por Dios. Más bien, la irrupción del reinado de Dios se expre-
sa como don escatológico en signos concretos, siendo el mayor 
de todos ellos el mismo Cristo que ha venido a transformar la 
historia según las promesas de Dios (Lc 4).

Si la experiencia de la fe tiene un efecto transformador de las 
personas y de su entorno, entonces esos cambios se hacen reco-
nocibles, observables, constatables. A través de instrumentos in-
teligentemente constituidos es posible reconocer empíricamen-
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te la configuración histórico-social de la experiencia creyente.78 
Efectivamente, los métodos empírico-teológicos no buscan ob-
servar y medir empíricamente a Dios. Tampoco las metodolo-
gías de observación empírica están diseñadas para investigar las 
fuentes de la revelación cristiana. Sin embargo, en cuanto Dios se 
nos ha revelado como historia, recordando la famosa expresión 
de Pannenberg,79 esta deja de representar una mera sucesión de 
hechos en el tiempo y adquiere un interés propiamente teológi-
co. Lo que los hombres y mujeres sufren y esperan, lo que ellos 
buscan y encuentran, lo que sienten y piensan no puede ya ser 
indiferente para la Iglesia, ni para la teología. Las investigaciones 
de carácter empírico, efectivamente, no determinan la verdad 
del Evangelio; pero, justamente, pueden ayudar a reconocer su 
acontecer histórico y comunicativo, cómo él es testimoniado por 
la comunidad de los creyentes, cómo va siendo acogido y vivido 
por los hombres y mujeres de cada tiempo. Cuando el Vaticano II 
reconoce el carácter mistérico-sacramental de la Iglesia (cf. LG 1), 
justamente lo que hace es pensar el código inmanencia-trascen-
dencia en su unidad. El sacramento no agota su realidad en los 
elementos visibles ni en los invisibles que lo componen, sino que 
sólo se realiza como acontecer salvífico de la gracia cuando a tra-
vés de unos gestos y palabras se comunica el amor vivificante de 
Dios. Así, la Iglesia no se reduce a su institucionalidad, a su visi-
bilidad histórica, sin embargo ella subsiste – acontece realmente 
en ella. Y, justamente, el drama surge cuando esta realidad his-
tórica visible ya no remite a aquello que le dio origen, o lo hace 
muy débil e inconsistentemente. Pareciera que este es el caso de 
nuestro catolicismo contemporáneo. Y ello puede ser observado!

78  t. FaIX, Gottesvorstellungen bei Jugendlichen. eine qualitative Erhebung aus 
der sicht empirischer Missionswissenschaft, Berlin, Lit, 2007, 18 y ss.
79  W. Pannenberg, r. rendtOrFF, u. WIlCkenS, t. rendtOrFF, La revelación como 
historia, Salamanca, Sígueme, 1977; J. SIlva, “Carácter absoluto universal del cris-
tianismo y pluralismo religioso. El aporte de W. Pannenberg en sus tesis dogmáti-
cas sobre la doctrina de la revelación”, en: S. Fernández, J. nOemI & r. POlanCO 
(Eds.), Multifariam: Homenaje a los profesores Anneliese Meis, Antonio Bentué 
y Sergio Silva, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010, 
521-550.

De allí que “la teología, afirma Patrick Becker, no deba rehuir 
a una colaboración con la investigación empírica”.80 Y, justamen-
te, no debe rehuir de esta colaboración, porque a través de ella la 
teología no sólo se beneficia de conocimientos respecto de la his-
toria que de otra forma le son difícilmente accesibles, sino tam-
bién porque ella puede llegar a prestar una valiosa contribución 
al diseño de la investigación empírica, especialmente cuanto esta 
tiene por objeto la religión y su impacto en la vida de las perso-
nas y de la sociedad.

d. Una teología que sale al encuentro y dialoga

Independientemente de nuestros gustos o deseos, nuestra 
condición epocal está fuertemente condicionada por la ciencia 
y la técnica. Estas no sólo representan nuevas condiciones para 
el conocimiento y dominio de la naturaleza, sino que también 
para reconocernos a nosotros mismos, para interactuar con otros 
y con nuestro entorno. El pensamiento científico-técnico no sólo 
se ha instalado en el campo de las ingenierías, de la medicina y 
de las comunicaciones, por sólo mencionar lo evidente, sino que 
también en el campo de la religión. Baste, como botón de mues-
tra, observar a un Consejo Pastoral Diocesano, con su Obispo a la 
cabeza, elaborando un Plan de Desarrollo Pastoral. Y es que he-
mos ido reconociendo –a veces con mucha dificultad– los aportes 
que las ciencias empíricas también hacen a la comprensión del 
hombre y de su ser-en-el-mundo. Sin embargo, este reconoci-
miento fáctico – implícito de la ciencia y de la técnica, es vivido 
casi esquizofrénicamente: se asume plenamente en la gestión de 
toda nuestra vida cotidiana, pero se rechaza teóricamente, o al 
menos se ignora.

Concordamos plenamente con el diagnóstico que reciente-
mente ha hecho Philip Clayton respecto de la percepción que 
se tiene de la teología en el mundo universitario y en la cultura 
en general: “El consenso general en las universidades de todo el 

80  P. beCker, “Angst vor der empirie?: Die herausforderung der naturwissen-
schaften”, Herder-Korrespondenz, 64 (5) (2010) 258.
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mundo –escribe Clayton– es que los teólogos trabajan con creen-
cias que tienen poco interés para el mundo contemporáneo; con-
ciben un Dios tan distante de esta era científica como irrelevante 
para las inquietudes contemporáneas. Cuando los teólogos re-
troceden ante este juicio, suelen hacerlo de uno de estos modos. 
En ocasiones, apelan a la invencible autoridad de sus sagradas 
escrituras o antiguos credos. Probablemente, quienes están fuera 
de los círculos cristianos no disputen el derecho que tienen los 
teólogos a realizar esta apelación, pero no le conceden apenas 
relevancia en la cultura contemporánea. O, bien, los creyentes y 
los teólogos pueden apelar a sus experiencias subjetivas para dar 
garantías a lo que dicen sobre Dios. De nuevo, la gran comuni-
dad intelectual está dispuesta a tolerar estas apelaciones como 
experiencias subjetivas, pero está menos dispuesta a admitir que 
sean indicadores de verdad o que deben ser adoptadas como 
algo normativo por los demás. El resultado evidente –continúa 
Philip Clayton– ha sido una notable «guetización» de la teología. 
Sus preocupaciones parecen cada vez más irrelevantes a la socie-
dad y a sus más urgentes desafíos […] la teología cristiana se ha 
hecho irrelevante incluso para los cristianos”.81

Por cierto, afirmaciones tan sin matices pueden ser fácilmen-
te refutadas en virtud de experiencias locales y particulares. Sin 
embargo, como diagnóstico general, considero que efectivamen-
te se ha producido un hiato entre teología y cultura contem-
poránea, entre teología y cultura científico-tecnológica y, más 
ampliamente aún, entre teología y Pueblo de Dios. Se trata de 
una distancia de la que podemos hacer responsables a otros: a 
la sociedad secularista, a los nuevos ateísmos, al indiferentismo 
religioso o, incluso, al magisterio eclesiástico que habría contri-
buido tan poco a generar espacios de creatividad y libertad en 
la investigación teológica.82 Sin embargo, excusas como estas no 

81  P. ClaytOn, “¿Por qué debe evolucionar el teísmo en la era de la ciencia?”, Con-
cilium, 337 (2010) 579-580.
82  a. dulleS, El oficio de la teología. Del símbolo al sistema, Barcelona, Herder, 
2003, 192-198. Como ha afirmado Avery Dulles, la libertad académica debe ser un 
derecho reconocido a todo teólogo, este derecho, sin embargo, debe ser ejercido en 
la comunion eclesial, en favor de la fe compartida de toda la iglesia. 

están a la altura de una mínima inteligencia teológica. Aunque 
haya factores externos que hayan favorecido la enajenación de 
la teología, consideramos que la distancia de la teología con la 
cultura contemporánea radica en nosotros mismos, en quienes 
hemos sido invitados a esta inteligencia de la fe, en los teólogos 
y teólogas que no hemos estado siempre dispuestos –de modo 
convincente y creíble– a dar razón de nuestra esperanza (cf. 1 Pe 
3,15).

En efecto, una de las expresiones más evidentes del cambio 
cultura lo constituye el hecho de que muchos de nuestros len-
guajes religiosos y, particularmente, teológicos, ya poco o nada 
dicen a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.83 El sólo es-
fuerzo de hacer comprensible el propio lenguaje, las propias 
categorías, no asegura el éxito de la comunicación. Es necesario 
también traducir las categorías tradicionales –sin renunciar al 
sentido permanente de ellas– a las condiciones y posibilidades 
que los demás tienen de comprenderla, poder hablar el lenguaje 
del otro, asumir sus propias categorías para reconocer en ellas 
las posibilidades de una comunicación con sentido. Más concre-
tamente: uno de los lenguajes a través de los cuales se expresa 
nuestra cultura es el lenguaje de la ciencias empíricas, que se han 
aplicado con extraordinario interés al campo de la religión y la 
espiritualidad. Basta consultar cualquier base de datos electró-
nica para descubrir la enorme cantidad y calidad de las inves-
tigaciones dedicadas a la religión en el campo de la psciología, 
sociología, ciencias de la mente, etc. No es un lenguaje al que 
los teólogos estemos habituados y nuestros condicionamientos 
culturales nos impulsan prontamente a desechar estos trabajos 
como “reduccionistas”, “cuantitativos”, “empiristas”, etc. Pero 
este tipo de descalificaciones, además de expresar ignorancia, no 
contribuyen a hacer de la teología un lenguaje significativo. Para 

83 P. ClaytOn, “¿Por qué debe evolucionar el teísmo en la era de la ciencia?”, Con-
cilium, 337 (2010) 569-581.   
Esto es lo que demuestra Philip Clayton, específicamente, respecto de categorías 
como substantia o ousia, persona, natural – sobrenatural, etc. Por cierto, no se trata 
de declarar la falsedad de estas categorías, pero sí de preguntarse por la capacidad 
que ellas tienen hoy para comunicar la experiencia salvífica de Dios en la historia.
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que ello suceda, no sólo se requiere “traducir” un determinado 
“contenido” a los lenguajes de los otros; sino que, más funda-
mentalmente, es necesario aprender el lenguaje del otro, para 
acoger la verdad que allí se manifiesta, para poder participar de 
una comunicación más simétrica, dialógica y mutuamente esti-
mulante. 

Y es fácil culpar de nuestra incomprensión al tiempo, a la 
realidad, a la cultura contemporánea: es cambiante, compleja, 
globalizada, caótica. Tampoco se resuelve el problema de nues-
tra incomprensión amparándose en el misterio, en lo inefable, 
inconmensurable. Es cierto, como afirma Erik Borgman, que 
“cuanto más conocemos, tanto más advertimos que lo que sa-
bemos forma parte de un todo mucho más grande desconocido 
[…] que la realidad sigue siendo siempre un misterio relaciona-
do con Dios”.84 Pero, justamente, es el mismo conocimiento de la 
realidad la que nos permite reconocer la cercanía trascendente 
de Dios. De allí la posibilidad de entender la investigación inter-
disciplinar como un locus theologicus, “no porque allí donde las 
otras disciplinas tienen que vérselas con sus límites la teología 
puede suministrar las respuestas que van más allá de ellos, sino 
porque en la investigación interdisciplinar se pone en evidencia 
la imposibilidad definitiva de comprender y controlar la realidad 
[…] Las tradiciones teológicas no nos dicen qué hemos de pensar 
sobre la realidad, sino que nos desafían a centrarnos allí donde 
la realidad muestra su misterio y explorar lo que ahí acontece”.85

e. Conclusión

Al concluir estas reflexiones surge con renovada fuerza la acu-
ciante pregunta de Jesús: “¿por qué no comprenden este tiem-
po?” (Lc 12,56). Se trata de una pregunta que nos cuestiona, nos 
desacomoda, nos invita a una revisión crítica de nuestra propia 
práctica teológica. En efecto, considero que hoy ya no son sufi-
cientes las reiteradas apelaciones a una teología de la historia, a 

84  e. bOrgman, “La teología, una disciplina en los límites”, Concilium, 315 (2006) 
325.
85 Ibid. 327.

una teología de los signos de los tiempos, a una teología como 
interpretatio temporis. Hoy es tiempo que estos programas teo-
lógicos se validen en el diálogo y la interacción con las ciencias 
sociales, con las teorías generales que se han venido formulando 
respecto de la sociedad y los procesos de diferenciación funcio-
nal y, muy especialmente, con los distintos métodos empíricos 
que en el campo de la investigación social se han desarrollado y 
que hoy permiten una mejor comprensión del fenómeno religio-
so y de su lugar en la cultura.

Una teología empírica de la religión como la que aquí he-
mos esbozado no sólo exige el diálogo crítico con las ciencias 
sociales y sus métodos de investigación (interdisciplinariedad), 
sino que una auténtica apropiación creativa de esos modos de 
conocimiento (intradisciplinariedad). Como teología, la teología 
empírica no puede renunciar a su propio objeto formal: la revela-
ción de Dios, según ha sido atestiguada por la Escritura y la Tra-
dición viva de la Iglesia. Como teología empírica, sin embargo, 
ella deberá mostrar que, gracias a una colaboración recíproca con 
las ciencias sociales, está en condiciones de verificar cómo Dios, 
“muchas veces y de muchas maneras” (Heb 1,1), sigue hablado 
a los hombres como a amigos para invitarlos y recibirlos en su 
compañía (GS 2).

En definitiva, pensamos que una teología empírica de la reli-
gión –en diálogo con otras muchas prácticas y sabidurías teoló-
gicas– podrá contribuir eficientemente a auscultar los signos de 
los tiempos, a reconocer el consensus fidelium, a interpretar la 
historia como acontecer de la cercanía trascendente de Dios. 
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Dar razón de nuestra esperanza: 
Teología pública y el desafío actual del 

diálogo interamericano

Peter Casarella

1. Introducción

“Dar razón de nuestra esperanza. El anuncio del Evangelio en 
una sociedad plural.” El tema de la Trigésima Semana Argentina 
de Teología (SAT) me sugiere una tarea actual y un compromiso 
nuevo para nosotros. Sobre todo, el tema me recordó las palabras 
de la primera carta de San Pedro 3, 15 y además la interpretación 
de esas palabras en Spe Salvi, 2. El Papa Benedicto XVI sugiere 
allí la intercambiabilidad entre fe y esperanza según la interpre-
tación bíblica:

   “En efecto, «esperanza» es una palabra central de la fe bíblica, 
hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras «fe» y «espe-
ranza» parecen intercambiables. Así, la Carta a los Hebreos une es-
trechamente la «plenitud de la fe» (10, 22) con la «firme confesión 
de la esperanza» (10, 23). También cuando la Primera Carta de Pedro 
exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta 
sobre el logos «el sentido y la razón» de su esperanza (cf. 3, 15), «es-
peranza» equivale a «fe». El haber recibido como don una esperanza 
fiable fue determinante para la conciencia de los primeros cristianos, 
como se pone de manifiesto también cuando la existencia cristiana se 
compara con la vida anterior a la fe o con la situación de los seguido-
res de otras religiones. En el mismo sentido [San Pablo] les dice a los 
Tesalonicenses: «No os aflijáis como los hombres sin esperanza» (1 Ts 
4, 13). En este caso aparece también como elemento distintivo de los 
cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro: no es que conoz-
can los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida, en 
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conjunto, no acaba en el vacío. Sólo cuando el futuro es cierto como 
realidad positiva, se hace llevadero también el presente. De este modo, 
podemos decir ahora: el cristianismo no era solamente una «buena 
noticia», una comunicación de contenidos desconocidos hasta aquel 
momento. En nuestro lenguaje se diría: el mensaje cristiano no era 
sólo «informativo», sino «performativo». Eso significa que el Evangelio 
no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino 
una comunicación que comporta hechos y cambia la vida”.1

Esta breve síntesis bíblica nos ofrece una orientación inicial 
al tema. El don de una esperanza fiable es determinante por los 
cristianos y se pone de manifiesto cuando la existencia cristiana 
se compara con la vida anterior a la fe o con la situación de los 
seguidores de otras religiones. En este sentido, los primeros cris-
tianos abarcaron en cierto modo la experiencia de anunciar el 
Evangelio en una sociedad plural. Los primeros cristianos ofre-
cieron el logos de su propio testimonio de fe y así mostraron que 
la presencia del Señor era la forma y el contenido de su espe-
ranza. El Verbo Encarnado no es sólo informativo sino también 
performativo y por eso su presencia permanece hasta hoy como 
inspiración fundamental del cristiano en la vida cotidiana y en la 
esfera pública. El cristiano de la modernidad tardía se enfrenta 
con un pluralismo aún más fragmentado que antes. Sin embar-
go, sigue siendo válido creer que no hay fe sin esperanza ni es-
peranza sin fe. 

Por todo ello, la investigación teológica del anuncio del Evan-
gelio en una sociedad plural debe reconocer la complejidad de 
la tarea de dar razón de nuestra esperanza. Según Spe Salvi, la 
doble comparación con el otro en su propia historia y con el no 
cristiano es determinante en la vida cristiana. Aún en la moder-
nidad tardía (o si prefieren, posmodernidad o con E. Dussel, 
trasmodernidad) el don de la fe es sobrenatural. Sin embargo, la 
existencia cristiana se encuentra con el don de la fe por la acción 
de la gracia dentro de una historia personal. Por eso el testimo-
nio de la fe en la modernidad tardía no puede limitarse a una 
mera apologética o a una forma de discurso que no es nada más 
que argumento y dialéctica. El testimonio puede manifestar la 

1 Spe Salvi, 2.

generosidad del Espíritu Santo en la conversión del cristiano y 
en el compartir con el no cristiano. Hoy se presentan múltiples 
oportunidades —a veces fáciles y otras veces difíciles— para dia-
logar con ateos, agnósticos y los adherentes de otras creencias. 
No obstante, en mi propia experiencia como profesor de teología 
en la universidad católica más grande del país, el no cristiano en 
sentido amplio incluye a los discípulos del indiferentismo, un 
grupo que incorpora a bautizados y a no bautizados y a muchos 
jóvenes que son productos de colegios católicos. El testimonio 
personal y el encuentro con el no cristiano tematizan la compleji-
dad de la tarea de dar razón de nuestra esperanza. 

La interculturalidad es otra dimensión importante de esta 
complejidad y es la dimensión que me gustaría poner de relieve 
en mi presentación de hoy. El Papa Benedicto no la menciona en 
su reflexión sobre de fe y esperanza en Spe Salvi, aunque el tema 
aparece en su famoso discurso de Regensburgo.2 ¿Por qué tene-
mos que regresar al tema de la interculturalidad en una presenta-
ción sobre el anuncio del Evangelio en una sociedad plural? Voy 
a comenzar con mis razones más personales, relacionadas con el 
vínculo entre testimonio y esperanza que acabo de mencionar. 
No obstante lo cual, la justificación del enfoque intercultural no 
es meramente personal. Mis razones personales y locales pueden 
contribuir a una justificación propiamente teológica de las tareas 
actuales acerca de la interculturalidad.

En primer lugar, el cuestionamiento tiene que ver con mi 
identidad como latino católico en los EE.UU. En mi caso, la 
trasmisión de la fe llegó por el don de una madre colombiana y 
además bogotana y una familia paterna que era italoamericana 
y beneventana. Por lo tanto, la identidad intercultural para mí 
tiene un punto de partida biográfico, que constituye la base de 
una antropología teológica que trasciende las ideas simples del 
así llamado “melting pot” o multiculturalismo y la política de la 

2  Sobre este punto se puede consultar mi ensayo: “‘The Great Task of the 
University’: Reflections on the Regensburg Address of Benedict XVI”, Cul-
tural Encounters — A Journal for the Theology of Culture 4, 1.
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identidad. Sin embargo, no tengo tiempo ahora de desarrollar 
este punto aquí.3 

En segundo lugar, la cuestión de la interculturalidad aparece 
naturalmente a causa de la presencia aquí en la Semana Argen-
tina de Teología (SAT) de voces y de formas de solidaridad in-
teramericanas. No obstante, el éxito de la promoción de un diá-
logo intercontinental no se halla con mucha frecuencia en otros 
contextos. La distancia entre el trabajo teológico del Norte y del 
Sur no ha disminuido aún. En los EE.UU., la exhortación apos-
tólica Ecclesia in America de Juan Pablo II del año 1999 está casi 
olvidada entre teólogos contemporáneos. Nadie olvida el apoyo 
dado por el papa polaco a Solidarność y la reforma social de su 
propio país. Pero su idea de una Iglesia en América parece hoy 
nada más que un sueño. La idea fundamental de la exhortación 
es que la solidaridad social es el fruto de la comunión trinitaria.4 
La búsqueda de una nueva forma de solidaridad interamerica-
na no es una idea nueva. Se encuentran sueños parecidos en la 
historia de América, por ejemplo, el caso del Padre Félix Varela, 
el patriota cubano que defendió la independencia de la isla en el 
siglo XIX y después se hizo vicario general de la Arquidiócesis 
de Nueva York, o el caso de Leopoldo Zea, el filósofo mexicano 
del siglo XX, y en el presente, los teólogos latinos en los EE.UU. 
como Virgilio Elizondo, Roberto Goizueta y María Pilar Aquino. 
El sueño no debe reducirse a una visión utópica, aunque el de-
safío de encontrar un camino adecuado para iniciar el diálogo 
es inmenso. A pesar de la dificultad histórica y sistemática, creo 
que Ecclesia in America constituye un eje teológico fundamental 
para analizar la cuestión de la interculturalidad porque consi-
dera la tarea intercontinental de una manera policéntrica como 
diría Fornet-Betancourt. Antes de realizar la solidaridad social 
como el fruto de la comunión trinitaria, hay que subrayar el testi-
monio del pueblo de Dios desde el corazón del mundo y así bus-

3  Véase Peter Casarella, “Recognizing Diversity after Multiculturalism”, 
New Theology Review 21/4 (November 2008), 17-26.
4  Véase Peter Casarella, “Solidarity as the Fruit of Communion: Ecclesia 
in America, ‘Post-Liberation Theology’, and the Earth”, Communio: Interna-
tional Catholic Review 27 (Spring 2000), 98-123.

car la promoción de la unidad de la familia humana en nuestro 
contexto interamericano y global.

2. Tres formas de razón pública

Dar razón de nuestra esperanza no sirve como punto de par-
tida teológico si no se lo fundamenta en el intercambio entre la fe 
y la razón. Desde los años 70 en los EE.UU., una propuesta muy 
importante, que abrió la posibilidad del uso de la razón teológica 
en la esfera pública, fue la teología pública, un concepto teológico 
que ahora está estimulando una nueva producción teológica en 
América Latina.5 El uso norteamericano del concepto fue stricto 
sensu invención del historiador Martin Marty de la Universidad 
de Chicago, quien en 1974 publicó un ensayo sobre un conocido 
eticista luterano con el siguiente título: “Reinhold Niebuhr: Pu-
blic Theology and the American Experience.”6 Entre los teólogos 
católicos, la figura dominante desde el comienzo del movimiento 
fue el jesuita John Courtney Murray, sobre todo su libro We Hold 
These Truths, aunque Murray mismo jamás intentó diseminar el 
concepto de teología pública o de seguir el camino de Niebuhr. 
Actualmente el uso del concepto ha crecido de tal manera que 
ya no es posible detallar todas sus variantes. Sin embargo, en el 
contexto norteamericano no hay ninguna elaboración de la di-
mensión pública de la tarea teológica que sea más amplia que 
la de David Tracy. Tracy es ahora profesor emérito de teología 
sistemática de la Universidad de Chicago pero, es interesante 
destacar que en 1974 ya era colega de Martin Marty. 

Voy a enfocarme en la última contribución de Tracy a la cues-
tión, que fue recogida en el texto de una conferencia dada en 
el 2010 en la Universidad Católica de América, la cual se llama 
“Religion in the Public Realm—Three Forms of Publicness”. Se-
gún Tracy, el teólogo contemporáneo debe enfrentarse con tres 

5  Véase Afonso Maria Ligorio Soares y João Décio Passos, ed., Teología pú-
blica. Reflexões sobre uma área de conhecimiento e sua cidadania acadêmica (São 
Paolo: Paulinas, 2011).
6  M. MartY, “Reinhold Niebuhr: Public Theology and the American Experi-
ence”, Journal of Religion 54, 4, 332-359.
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públicos: la Iglesia, la academia y el mundo social. En los escritos 
anteriores, Tracy desarrolló un método teológico adecuado para 
enfrentarse con cada uno de los tres públicos aunque en realidad 
nunca publicó el prometido libro sobre la teología pública como 
tal. La conferencia de 2010 se dedica a las formas de la razón que 
están presentes en el movimiento de pensamiento dentro de cada 
uno de los tres públicos, y, sobre todo, en el intercambio entre los 
tres. Las tres formas de la razón pública se llaman: 1) argumento 
y dialéctica; 2) el diálogo con los clásicos; y 3) el reconocimiento 
de que en el espacio público hay recursos más allá de los límites 
de la razón. En su interpenetración, las tres formas contribuyen 
a la formación teológica de la opinión pública, o lo que Tracy, 
siguiendo a Habermas, llama “publicness”. 

La primera forma de la razón pública es la exigencia de la 
razón misma. Desde los griegos, dice Tracy, cualquier presenta-
ción de un argumento en el stricto sensu en un foro público debe 
revelar sus razones determinantes. La primera forma no es la 
dialéctica pura que conduciría a un neoscolasticismo estéril. Al 
contrario, Tracy propone la adecuación relativa como una teoría 
de coherencia o una lógica holística que serviría para demostrar 
la razonabilidad de los argumentos derivados de la fe cristiana. 
La primera forma consiste, entonces, en la elaboración de todas 
las razones que existen para mostrar tal razonabilidad. Se pue-
de seguir la forma de diálogo o del uso formal de la dialéctica. 
La complementariedad entre la forma dialógica de Platón y la 
dialéctica de Aristóteles es un tema muy querido en la obra de 
Tracy. Tal multiplicidad de lógicas evita un puro cartesianismo 
y aborda al mismo tiempo la forma de racionalidad propuesta 
recientemente por Charles Taylor como la norma pública de la fe 
cristiana en sociedades democráticas. 

Por eso, Tracy ubica la primera forma en los textos clásicos de 
los filósofos griegos, enfatizando su retórica más que su metafísi-
ca, pero, asimismo, abriendo la puerta a la separación moderna, 
y en cierto modo anglosajona, entre Iglesia y estado. La primera 
forma de la razón pública representa una modernización y de-
mocratización de la práctica de la filosofía griega, ampliada por 
la noción de su mentor Bernard Lonergan, según la cual cada 
comunidad de investigación común tiene que acercarse a un 
consenso público para reconocer el resultado de la conversación 

como el producto de un proceso público, aun si éste consiste en 
el reconocimiento de la imposibilidad de un acuerdo. 

La segunda forma viene principalmente de une lecture de Ga-
damer y revela, por lo tanto, muchos años de colaboración en la 
Escuela de Divinidad, de la Universidad de Chicago con Paul 
Ricoeur. Por eso, a la conversación con lo clásico como evento 
público sigue el modelo Gadameriano de entrar en el evento 
mismo de lo clásico como si fuera un juego. En el juego existe 
una estructura que determina la forma de jugar (por ejemplo, las 
reglas de un juego deportivo) que no debe ser explicitada duran-
te el juego mismo. La tarea hermenéutica entonces es un proceso 
que consiste en entrar en un juego determinado por una persona, 
un texto, un evento, un símbolo o un rito. El compromiso con 
lo clásico saca a luz valores públicos del evento de lo clásico y 
por eso el proceso de dialogar con lo clásico puede realizar una 
contribución a la esfera pública. Tracy, como antes Marty, cita a 
Reinhold Niebuhr como buen ejemplo, porque Niebuhr incor-
poró principios tomados de la Ciudad de Dios de San Agustín y 
a partir de tales comentarios teológicos atrajo a muchos discípu-
los a la esfera pública, incluyendo a quienes fundaron un grupo 
llamado “Atheists for Niebuhr”, como es el caso de Arthur M. 
Schlesinger Jr., famoso historiador de la Universidad de Har-
vard. Pero el modelo de la segunda forma no viene solamente 
de la hermenéutica tradicionalista de Gadamer. Tracy añade tres 
condiciones importantes a la idea principal de la conversación 
como un juego. Con Ricoeur acepta la necesidad de interrupcio-
nes en la conversación y subraya sobre todo el poder explicativo 
de las interrupciones que se encuentra en las teorías sociales de 
Durkheim, Weber, Marx y sus sucesores. La segunda condición 
es prácticamente la concesión de que el modelo de la conver-
sación puede privilegiar una expresión clásica de la verdad del 
evento sin reconocer las condiciones injustas que dominan toda 
la conversación que no son mencionadas. Por lo tanto, Tracy in-
cluye y en cierto modo privilegia a todos los que Ricoeur llamó 
los maestros de la sospecha. Los maestros que desestabilizan la 
tradición clásica no son sólo Freud, Marx y Nietzsche, sino tam-
bién ciertos agustinianos que prefieren un paradigma teológico 
de pecado y gracia en vez de uno de naturaleza y gracia. En la 
tercera condición, entonces, Tracy radicaliza la hermenéutica, al 
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afirmar con Levinas el reconocimiento trasformativo de la alte-
ridad en el encuentro con el otro. Una sociedad pluralista tiene 
que enfrentarse con nuevas ideas acerca de la diversidad, y las 
propuestas de Tracy ciertamente ayudarán en este aspecto.

La tercera forma de razón pública es la más interesante y la 
más problemática. Lo interesante y el problema tienen que ver 
con la creación de una razón pública que va más allá de los lími-
tes de la razón pura de Kant y de toda la filosofía moderna pos-
kantiana. En realidad, se reúnen aquí dos formas distintas de 
trascendencia. Una forma es la razón crítica solidaria que critica 
a la razón pura individualista en el nombre de la teología política 
y la teología de la liberación. La segunda forma es la fenomeno-
logía posmoderna en la cual se encuentra el concepto escatológi-
co de justicia, por ejemplo en los escritos tardíos de Derrida, en el 
concepto del infinito de Levinas y en el pensamiento de un amor 
que actúa a favor de la justicia en los últimos libros de Jean-Luc 
Marion y Jean-Louis Chrétien. Así propone Tracy una categoría 
paradójica que une la opción preferencial por los pobres con el 
don gratuito de una justicia que se revela más allá de cualquier 
concepto metafísico de Dios. Tracy expresa la paradoja así: “The 
public realm needs the aid of realities beyond public reason” 
(“A la esfera pública le hace falta la ayuda de realidades que se 
hallen más allá de la razón pública”). ¿Cuál es el efecto social 
de la trascendencia? La trascendencia de la razón pura apoya 
la separación entre la Iglesia y el estado y, asimismo, la autono-
mía que protege la distinción entre las tres dimensiones que for-
man la opinión pública, o sea, la dimensión técnica-económica, 
la dimensión política y la dimensión cultural que incluye arte, 
religión y cultura popular. En resumen, la tercera forma ofrece 
una síntesis de la sabiduría apofática del místico con la presencia 
carismática del profeta, acercándose al perfil de la fuerza social 
de la religión que aún Max Weber ha considerado aceptable y 
casi normativa en la sociedad moderna. 

3. La teología pública de David Tracy  
y los desafíos actuales de la Iglesia en América 

Así concibe Tracy la presencia de una voz pública y carismá-
tica para la Iglesia en América. Pero el profeta jamás es reconoci-
do en su propia tierra y por eso es difícil comprender las tareas 
pastorales que conducirán a la formación de los profetas pos-
modernos del futuro. Hay una ambigüedad acerca de la síntesis 
mística-política de la tercera forma porque Tracy no ha desarro-
llado muy bien la dimensión interior del don de la fe y porque no 
examina críticamente la relación compleja entre la sociedad civil 
y la presencia pública de la Iglesia. ¿Ha privatizado Tracy las 
presencias sociales de la Iglesia sin querer hacerlo? Su enfoque 
es el acto público de dar razón de nuestra esperanza y por eso no 
desarrolla suficientemente el acto interior de recibir el don de la 
fe o su intercambiabilidad con los signos de la esperanza cristia-
na, ya presente en la historia de la esfera pública. Su presenta-
ción es una buena taxonomía de la razón pública pero debe ser 
enriquecida por una espiritualidad complementaria que muestre 
cómo el creyente en la modernidad tardía puede estar disponi-
ble para actuar en el nuevo areópago que enfrentamos hoy. Para 
aumentar la taxonomía de Tracy y al mismo tiempo continuar 
el diálogo (ahora despertado) sobre el futuro de la idea de una 
Iglesia en América, me gustaría plantear cuatro preguntas a su 
propuesta de una nueva teología pública: a) ¿Cuáles son los pre-
supuestos políticos y sociales de la razón pública?; b) ¿Por qué 
es necesario categorizar el grito de los pobres y la belleza de la 
religiosidad popular más allá de los límites de la razón?; c) ¿Ha 
desarrollado suficientemente la noción de la persona humana?; 
d) ¿Cómo tematiza Tracy el espacio público y, en particular, la 
realidad intercontinental de América?

a. ¿Cuáles son los presupuestos políticos y sociales de la razón 
pública?

Tracy fue profesor de la Universidad de Chicago y, por tanto, 
enseñó desde dentro de “la casa natal” del concepto norteame-
ricano de una teología pública. El modelo de razón pública de 
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Tracy se acerca al de Habermas y, sobre todo, a las nociones de 
razón pública, que desarrolla en el estudio titulado Strukturwan-
del der Öffentlichkeit.7 En la conferencia pronunciada en la Uni-
versidad Católica de América, Tracy intercambia las palabras 
“public reason” y “publicness”. La segunda palabra aborda la 
noción habermasiana de Öffentlichkeit. Hay una traducción en 
español del libro de Habermas con el título Cambio Estructural 
de la Opinión Pública, y por eso siempre he hablado de la opinión 
pública para traducir lo que Tracy entiende por “publicness”. 
Pero en realidad Öffentlichkeit, publicness y opinión pública son 
tres conceptos distintos. Por publicness, Tracy quería, me imagi-
no, también poner de relieve la idea de publicité, otro concepto 
distinto de la esfera pública y uno que no tiene nada que ver 
con “publicity” y por lo tanto “publicidad”. El concepto de razón 
pública, para ser útil en este proyecto, debe distinguirse de todas 
las formas de mercado tecnológico y también del mero resultado 
de un proceso empírico. En el libro ya citado, Habermas explica 
bien el desafío de mantener la opinión pública en una sociedad 
democrática. Hay que descubrir la opinión pública, en tanto la 
mayoría de la gente (y además, la opinión de la masa) acepta la 
explotación económica e ideológica del pueblo por los medios 
de la comunicación. Según Habermas es difícil pero asimismo 
inevitable promover la idea de la acción comunicativa por medio 
de la comunicación masiva: 

“Una opinión pública en el sentido estricto de la palabra sólo pue-
de producirse en la medida que en los dos ámbitos comunicativos [o 
sea, la comunicación masiva y la comunicación racional que promueve 
la democracia] la opinión sean mediados por el ámbito de la notorie-
dad pública crítica. Una tal mediación sólo es hoy posible, evidente-

7  También se encuentra la noción de razón pública en la obra de John 
Rawls. El concepto de razón pública de Tracy no tiene que ver con el de 
John Rawls en su libro Political Liberalism, porque aquí los límites impues-
tos a la razonabilidad de la religión son mucho más sospechosos. Para un 
análisis agudo de la noción rawlsiana de la razón pública, véase el ensayo 
de David L. Schindler citado abajo. Véase también Eric Gregory, “Before 
the Original Position: the Neo-Orthodox Theology of a young John Rawls”, 
Journal of Religious Ethics 35.2 (2007) para entender las raíces teológicas de la 
filosofía política liberal de Rawls.

mente, en una magnitud sociológicamente relevante, por la vía de la 
participación de las personas privadas en un proceso de comunicación 
formal conducido a través de la publicidad interna a las organizacio-
nes. Una minoría de las personas privadas pertenece, efectivamente, 
ya a los partidos políticos y a las asociaciones públicas en calidad de 
miembros. En la medida en que esas organizaciones se doten de pu-
blicidad interna no sólo al nivel de los funcionarios y managers, sino 
a todos los niveles, existirá la posibilidad de que se establezca una 
correspondencia recíproca entre las opiniones políticas de las personas 

privadas y aquella opinión casi pública”.8

La opinión pública debe ser el resultado de un proceso, pero 
Tracy no explica la relación entre razón pública y popularidad. 
Creo que esto es un presupuesto muy típico entre pensadores 
norteamericanos porque no tenemos la misma sensibilidad acer-
ca del concepto del pueblo. Para nosotros es muy fácil distin-
guir entre un proceso democrático y la instrumentalización de la 
opinión pública que obedece puramente a motivos económicos. 
Así funciona la razón pública moralista de los EE.UU., donde la 
idea de un pueblo analógicamente derivada del concepto bíblico 
del pueblo de Dios resulta extraña. La palabra pueblo en español 
tiene dos significados, uno que refiere a la opinión pública en 
el sentido de “public reason” y el otro que tiene que ver con un 
sitio, el pueblo donde viven mis abuelos en México, por ejemplo. 
En este sentido también parece que la razón pública de Tracy 
presupone el deseo de universalizar la noción norteamericana de 
una sociedad civil. En cambio, la catolicidad del pensamiento de 
Tracy se encuentra en la tercera forma de la razón pública. Aquí 
presupone que la división pragmática norteamericana —lo que 
John Courtney Murray llamó “nuestros artículos de la paz”— va 
a proteger al estado de la hegemonía de la Iglesia y a la Iglesia 
de la intervención del estado, sin presuponer que tal división es 
inocente o universal. 

8  Capítulo VII de Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. 
La transformación estructural de la vida pública (México y Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 1986).
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b. ¿Es necesario categorizar el grito de los pobres y la belleza 
de la religiosidad popular más allá de los límites de la razón?

El grito de los pobres se encuentra a los límites de la razón 
pública para indicar los límites de la filosofía moderna y pos-
kantiana en el desarrollo de lo que Kant llamó los parerga de la 
razón crítica. ¿No sería esta limitación racional una marginaliza-
ción implícita de las voces de los pobres? En los EE.UU. también 
hablamos de la cuestión del liberalismo procedimental (“proce-
dural liberalism”), una crítica muy fuerte que se encuentra en 
la obra del filósofo Michael Sandel. Sandel quiere defender el 
liberalismo de hoy por medio de un concepto más amplio del 
debate público y pensamiento republicano derivado del modelo 
del siglo XVIII de James Madison.

El grito de los pobres y la belleza de la religiosidad popular 
son dos realidades dentro del Pueblo de Dios que se encuentran 
silenciadas y relegadas a los límites de la razón pública y que 
pueden ser instrumentalizadas por el uso de un cierto tipo de 
procesos formales de la razón pública. Mi punto de vista es que 
la razón pública tiene que enfrentarse con las dos realidades en 
vez de marginalizarlas. La cuestión de la racionalidad de estas 
realidades ya es discutida en la obra de ciertos teólogos latinos en 
EE.UU., pero este punto de partida no se encuentra típicamente 
en los otros teólogos de mi país.9 Por todo lo cual, necesitamos 
un diálogo intercontinental sobre la religiosidad popular.

c. ¿Se ha desarrollado suficientemente la noción de la persona 
humana?

Ser persona humana es principalmente estar abierto al diálo-
go y a compartir la propia existencia con el otro. La revelación 
cristiana subraya la diferencia entre una persona y un indivi-
duo mientras sigue afirmando la dignidad del individuo abso-
lutamente. Una persona abre su existencia y su vida porque la 

9  Véase, por ejemplo, Benjamín Valentín, Mapping Public Theology, y Rober-
to Goizueta, Caminemos con Jesús, y Orlando Espín.

vida misma es don y como don nos hace más disponibles a su 
autodonación al otro. El pensamiento anglosajón liberal tiene la 
tendencia, por lo menos en la tradición de razón pública domi-
nante en los EE.UU., de radicalizar la dignidad del individuo 
y convertirla en una división entre personas. Tracy defiende la 
alteridad dentro del diálogo hermenéutico para enfatizar la dig-
nidad del individuo y la exigencia personal de estar disponible 
al servicio del otro. La hospitalidad, como planteo filosófico, es 
esencial para mantener la visión de una persona humana como 
imagen de la comunión trinitaria.10 David L. Schindler, el editor 
de Communio: International Catholic Review, ha defendido la prio-
ridad de una metafísica de la persona humana en la comunión 
trinitaria y su actualidad en la formación de la opinión pública.11 
En los EE.UU., dice Schindler, parece que sólo hay “procedural 
liberalism” y varios modos sociales, políticos y económicos de 
instrumentalizar la opinión pública. Schindler muestra una nue-
va opción que recupera recursos premodernos, a la vez que no 
desprecia el progreso y tolera a la modernidad. 

Cualquier discusión sobre la razón pública debe tener en 
cuenta los presupuestos de una sociedad pluralista, tolerante y 
abierta a la analogía de la comunión en el pensamiento social, 
político y económico. La libertad mutua entre la Iglesia y el es-
tado puesta de relieve por Tracy no quedaría disminuida por 
el camino analógico trinitario porque el principio del “siempre 
más” (E. Przywara) protege la subsidiaridad y la conciencia del 

10  No puedo hablar aquí del vínculo estrecho entre la teología de la imagen 
y la cuestión del deseo natural de ver a Dios, pero el tema tradicional de 
la visión de Dios puede ser recuperado en el contexto de interculturali-
dad como ha mostrado muy bien Daniel Groody. Véase Daniel G. Groody, 
“Crossing the Divide: Migration, Theology, and Reconciliation”, en El Papel 
de los cristianos en la construcción del espacio público, Carlos Mendoza Álva-
rez, ed. (Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2011), 154-159.
11  Véase David L. Schindler, At the Heart of the World, y más recientemente, 
David L. Schindler, “Civil Society Inside the Liberal State: Truth, Freedom, 
and Human Dignity”. Un análisis interesante del pensamiento de Schin-
dler acerca de la política se encuentra en Being Holy in the World. Schindler 
cita a Maritain: “Metaphysics buries its undertakers” (La metafísica siem-
pre entierra a los encargados de su entierro”).
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individuo y al mismo tiempo ofrece un nuevo punto de partida 
para promover la solidaridad social.

d. ¿Cómo tematiza Tracy el espacio público y en particular la 
realidad intercontinental de América?

En mi país, hay doce millones de indocumentados, una gran 
parte de los cuales son mexicanos. Ecclesia in America recono-
ció hace ya doce años que la migración representaba una tarea 
urgente para la Iglesia: “Hay que estar atentos a los derechos de 
los inmigrantes y de sus familias, y al respeto de su dignidad hu-
mana, también en los casos de inmigraciones no legales”.12 La ne-
cesidad de mantener, como dice Ecclesia in America “una actitud 
hospitalaria y acogedora”, es una dimensión muy importante de 
nuestro compromiso de solidaridad y por eso un punto de apoyo 
para enfatizar la actualidad de la razón pública. Ecclesia en Ame-
rica también habla de “una religiosidad popular purificada”,13 
y en este sentido se puede considerar la presencia fuerte en los 
EE.UU. de la devoción a la Virgen de Guadalupe, el Señor de 

12   Véase Ecclesia in America, 65: “Las comunidades eclesiales procurarán 
ver en este fenómeno un llamado específico a vivir el valor evangélico de 
la fraternidad y a la vez una invitación a dar un renovado impulso a la 
propia religiosidad para una acción evangelizadora más incisiva. En este 
sentido, los padres sinodales consideran que «la Iglesia en América debe 
ser abogada vigilante que proteja, contra todas las restricciones injustas, el 
derecho natural de cada persona a moverse libremente dentro de su propia 
nación y de una nación a otra. Hay que estar atentos a los derechos de los 
emigrantes y de sus familias, y al respeto de su dignidad humana, también 
en los casos de inmigraciones no legales». Con respeto a los inmigrantes, 
es necesaria una actitud hospitalaria y acogedora, que los aliente a inte-
grarse en la vida eclesial, salvaguardando siempre su libertad y su peculiar 
identidad cultural. A este fin es muy importante la colaboración entre las 
diócesis de las que proceden y aquellas en las que son acogidos, también 
mediante las específicas estructuras pastorales previstas en la legislación 
y en la praxis de la Iglesia. Se puede asegurar así la atención pastoral más 
adecuada posible e integral”.
13   Ecclesia en America, 73.

los Milagros o aún nuestra Señora de Luján. El proceso de pu-
rificación debe examinar críticamente el nacionalismo porque la 
religiosidad popular aumenta los sentimientos patrióticos. Para la 
persona sin ciudadanía, estos sentimientos crecen y así reflejan 
la ambigüedad social y política de su trasnacionalidad. De todas 
formas, la difusión creciente de tales devociones por toda la Igle-
sia en América refleja un producto totalmente inesperado para la 
globalización económica. La condición migratoria des-cubre (en 
el sentido de Dussel) una nueva América y provoca una nueva 
reflexión sobre las condiciones locales y materiales del cuerpo de 
Cristo interamericano. Carlos Mendoza Álvarez, O.P., profesor de 
la Universidad Iberoamericana, propone entonces la construcción 
teológica del espacio público utilizando el pensamiento pragma-
tista de Helmut Peukert. Según Álvarez, el espacio público parece 
“como una tarea incesante de la condición social del ser humano, 
de su intersubjetividad y de su apuesta por un futuro sostenible 
como humanidad”.14 Citando un planteamiento escatológico pos-
moderno (como el de Tracy), Álvarez rechaza cada utopía irrea-
lizable en la historia. En cambio descifra el sentido último de la 
experiencia de hombres y mujeres que siguen dando sus vidas por 
los otros. Esta breve presentación de su noción del espacio públi-
co muestra convergencias con la tercera forma de razón pública 
de Tracy, a la vez que pone un nuevo énfasis en la materialidad de 
situaciones públicas de injusticia y de esperanza.

La imaginación teo-política de William T. Cavanaugh radi-
caliza la propuesta de Álvarez.15 Según Cavanaugh, la salvación 
del pueblo por la creación de un espacio público al lado del es-
tado es uno de los mitos más poderosos de toda la modernidad. 
Muchas veces la promoción de la sociedad civil sólo sirve a la 
consolidación del poder mítico del estado sin quererlo. Por eso, 

14  c. MenDoza álVarez, “Introducción”, en El papel de los cristianos en la 
construcción del espacio público, Carlos Mendoza Álvarez, ed., (Ciudad de 
México, Universidad Iberoamericana, 2011), 10.
15  W. t. caVanaugH, Imaginación teo-política. La liturgia como acto político en la 
época del consumismo global, Granada, Nuevo Inicio, 2007.
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la Iglesia debe entonces crear su propio espacio público para 
promover nuevas formas de democracia que son independientes 
de la noción de sociedad civil. El paradigma de la imaginación 
teo-política es la misa fúnebre celebrada por Monseñor Oscar 
Romero en el centro de San Salvador después del asesinato del 
Padre Rutilio Grande, S. J. Romero dio razón de la esperanza del 
pueblo salvadoreño, y lo hizo precisamente en la convocatoria y 
celebración de la misa. El resultado fue el martirio de Romero, 
pero el acto público se quedó con nosotros como testimonio de 
un pueblo que sufre injusticia y da gracias por la vida de Rutilio 
Grande. 

Hay diferencias notables entre las dos teologías políticas pos-
modernas. Álvarez utiliza un pensamiento pragmático que pro-
mueve acción comunicativa y Cavanaugh utiliza teorías anglo-
sajonas de democracia radical y también utiliza de modo notable 
la filosofía de Michel de Certeau. Pero los dos ofrecen nuevas pis-
tas para acercarse a la cuestión del espacio público de un modo 
que supera la taxonomía utópica de Tracy. Tracy no reconoce 
claramente que el uso justo de la razón pública está siempre en-
carnado en un pueblo. Mejor dicho, para citar un famoso político 
católico de los EE.UU.: “All politics is local”.16 El pueblo de Dios 
vive, come, celebra, padece violencia y espera un nuevo futuro 
en los espacios públicos y por eso el concepto del espacio público 
es tan necesario como lo es el de la razón pública. 

4. Conclusión

Concluyo con una historia muy interesante que recapitula 
todo lo que quería decir. La historia viene de la experiencia de la 
Iglesia estadounidense desde hace 85 años y se encuentra en el 
nuevo libro de Emilce Cuda, Democracia y catolicismo en Estados 
Unidos.17 En la primera parte del siglo XX, la mayor parte de la 

16  Esta frase comenzó con Thomas Phillip “Tip” O’Neill, Jr., un famoso po-
lítico norteamericano católico. O’Neill fue Presidente de la Cámara de los 
Diputados de los EE.UU. 
17  e. cuDa, Democracia y catolicismo en Estados Unidos, 1792-1945, Buenos 
Aires, Agape Libros, 2010.

jerarquía norteamericana era de origen irlandés y “el sacerdo-
te revolucionario” John A. Ryan, un profesor de la Universidad 
Católica de América, fue la voz nacional del progreso social.18 
Los católicos norteamericanos padecieron los prejuicios antica-
tólicos, y aún más, sufrieron miedo frente a lo que el Vaticano 
llamó “americanismo” (como dice la encíclica de 1899, Testem Be-
nevolentiae). Sin embargo, una gran parte del episcopado irlandés 
de los EE.UU. defendió este liberalismo progresivo tan despre-
ciado por el Vaticano precisamente para apoyar a los trabajado-
res y ofrecer una nueva reconstrucción de la realidad social. En 
1926, los obispos norteamericanos enviaron una carta pastoral a 
México, lo cual fue un evento singular en la historia de la Iglesia 
porque parece que nadie en México pidió la opinión pública del 
episcopado norteamericano. Como dice Cuda, su carta pastoral 
extramuros acorde con la política anticomunista muy fuerte de 
los EE.UU. y de los obispos: 

   La Carta Pastoral a México es una protesta formal contra la 
persecución del nuevo gobierno mexicano instaurando por la re-
volución sobre la Iglesia Católica. El documento tilda a la perse-
cución de “nuevo paganismo”.19

La Carta Pastoral a México fue una declaración de los dere-
chos inalienables de cada persona a causa de la constitución de 
libertad garantizada por la naturaleza del ser humano. De to-
das formas, y este punto lo subraya Cuda correctamente, la car-
ta representa la universalización de la idea de democracia de la 
constitución de los EE.UU. Otra vez, la idea de progreso social 
está ligada al deseo de universalizar valores exclusivamente nor-
teamericanos. 

Desde aquí resulta muy fácil representar los valores de una 
Iglesia de inmigrantes con un retrato muy idealizado. Mi tarea 
consistió en abordar el tema de la trigésima Semana Argentina 
de Teología para hablar del desafío actual de un diálogo intera-
mericano. El diálogo puede ayudar al pueblo de Dios, sobre todo 
en los EE.UU., que es un país con muchos católicos progresistas 

18  Ibid., 181.
19  Ibid., 195.
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pero relativamente ignorantes de la necesidad urgente de 
considerar la noción de una Iglesia en América. Nuestra 
primera frontera entonces no es nacional y política, sino 
intelectual y espiritual. Nos falta la conversión afectiva e 
intelectual mencionada ayer por P. Scannone, y además las 
cuatro conversiones explicadas esta mañana por Maria Cla-
ra Bingemer. Mi esperanza no es que la tarea de dialogar 
sea más fácil a partir de ahora, sino la de haber posibilita-
do la realización de una reflexión crítica sobre la esperanza 
cristiana y sobre la necesidad de continuar la colaboración 
que iniciamos en esta bella semana en la Argentina. 

4. Comunicaciones
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La teología y el discernimiento  
eclesial de los signos de esos tiempos1

Una lectura del proceso que llevó  
a la temática de la II Conferencia de Medellín

Virginia R. Azcuy

Los grandes temas de Medellín tienen como fuente magiste-
rial general los Documentos del Concilio Vaticano II, particular-
mente la Gaudium et Spes, y como fuente particular o específica 
la Populorum Progressio de Pablo VI; ellos se inspiran a su vez 
en la grave situación atravesada por América Latina y en la ne-
cesidad que experimentó la Iglesia de dar, a ella, una respuesta 
profética. Como fuente histórica contextual hay que señalar la 
realidad de pobreza e injusticia (subdesarrollo) y el clima de vio-
lencia y utopía revolucionaria a fines del sesenta; como fuente 
eclesial y teológica, se destacan el servicio realizado por el Con-
sejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la vitalidad pastoral 
y reflexiva de las conferencias nacionales, el espíritu de “colegia-
lidad” que las integró y el surgimiento de la teología latinoame-
ricana o de la liberación que se manifestó en Medellín.

1 “Este texto está publicado en su versión ampliada “El discernimiento teo-
lógico-pastoral de los signos de los tiempos en Medellín. Lectura interpre-
tativa del proceso que llevó a la temática de la II Conferencia” en: Teología 
107 (2012/1).”
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En cuanto al itinerario formal de preparación y localización 
temática, se destaca el impulso de las Asambleas X-XI del CE-
LAM, celebradas en octubre de 1966 en Mar del Plata y noviem-
bre de 1967 en Lima, y luego las reuniones de enero y junio de 
1968 que elaboran dos textos conocidos como “Documento de 
Base preliminar” y “Documento de Base”. No se debe relativizar 
el camino menos formal de las iglesias locales, que se suma a la 
preparación de Medellín con su riqueza pastoral y teológica: el 
CELAM patrocinó una serie de consultas y reuniones extraofi-
ciales entre 1965 y 1968; en éstas y otras circunstancias, fueron 
surgiendo nombres de referencia y aportes teológicos relevantes. 
En la II Conferencia, se agregan los Discursos, las Ponencias y 
los Seminarios; un punto de inflexión decisivo, que actúa como 
catalizador en la elaboración de las Conclusiones Finales de Me-
dellín, son los Discursos de Pablo VI en Bogotá; en ellos se plan-
tea críticamente el tema de la violencia, que la Conferencia debe 
afrontar sin perder la brújula doctrinal en un contexto difícil.

Sólo a través de una masiva presencia y actuación de los pe-
riodistas, Europa y el mundo alcanzaron una conciencia explícita 
de lo que se fue gestando en América Latina. Los aires de uni-
versalidad empezaron cuando, a comienzos de 1968, se anunció 
la visita de Pablo VI a Bogotá con ocasión del Congreso Eucarís-
tico Internacional y para inaugurar la II Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano. Los acontecimientos tuvieron una 
resonancia mucho mayor de la esperada, tanto en las noticias pe-
riodísticas que se ocuparon sobre todo de los temas “calientes” 
como en las revistas especializadas que documentaron los suce-
sos desde el punto de vista eclesial. La novedad de los hechos 
hizo que la prensa no pudiera distinguir entre el CELAM y la 
II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que fue 
llamada “la CELAM”; lo inédito e inusual de la “colegialidad” 
vivida, en cambio, hizo que otros más cercanos comprendieran 
esta II Conferencia como el “Pequeño Concilio de Medellín” y 
así lo dieran a conocer. La prensa no creó la significatividad de 
Medellín, pero sí le dio difusión y favoreció su reconocimiento y 
alcance universal. 

Parece evidente que la balanza entre “aplicación” y “recep-
ción” del Concilio Vaticano II en Medellín debe ser evaluada con 
detenimiento si es que debe inclinarse. La originalidad que surge 

de esta “aplicación” y del contexto en que acontece, da lugar a 
una “recepción creativa y selectiva” del Concilio y a una “nue-
va conciencia de la Iglesia” en América Latina. Las respuestas 
a los Discursos de Pablo VI en Bogotá, tanto en la apertura, de 
Mons. Brandao, como en la redacción del Documento Final sobre 
la Paz, evidencian la “puesta en marcha” de una Iglesia conti-
nental. El significado irrepetible de Medellín puede verse en el 
acto colegiado de una Iglesia que realizó una lectura teológica de 
los signos de esos tiempos latinoamericanos, dando lugar a un 
“nuevo pentecostés”, como interpretó el Card. Landázuri en su 
Discurso de Clausura de la II Conferencia del Episcopado Lati-
noamericano.

1. Contexto histórico y prensa escrita

La cronología histórica de hitos y documentos del período 
1965-1968 permite comprender cómo se fue abriendo paso la 
reflexión eclesial-teológica en el marco de un proceso socio-po-
lítico complejo y cargado de conflictividad. El hilo conductor te-
mático ya estaba presente en la Carta Pastoral de Mons. Larraín, 
“Desarrollo: éxito y fracaso en América Latina” de 1964 y lleva 
la impronta de la Populorum Progressio publicada en marzo de 
1967. El asesinato del sacerdote guerrillero Camilo Torres el 15 
de febrero de 1966, con su lema “hacer la caridad es hacer la re-
volución”, es emblemático del clima general que se vive en estos 
años. Si el desarrollo integral era la meta, la cuestión fundamen-
tal era cómo lograrlo. Entre los múltiples debates que se hicieron 
públicos en cartas y manifiestos de distintos grupos y miembros 
de la Iglesia, resulta oportuno evocar algunos vinculados a la 
llegada de Pablo VI a Bogotá a partir de su aparición en la prensa 
escrita:

• El 18 de Julio se firma en Caracas la “Carta abierta de traba-
jadores latinoamericanos al Papa Pablo VI”, que circuló en víspe-
ras de su llegada. Es un alegato a la revolución social y pide, con 
insistencia, una toma de posición a favor de esta impostergable 
urgencia del amor. Si bien la carta no justifica la violencia, descri-
be la tiranía vigente invocando implícitamente la enseñanza de 
PP sobre la insurrección revolucionaria. Afirma que “los pobres 
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son los invitados de piedra”, en alusión al deseo denegado de 
haber participado en la Conferencia. 

• El 22 de Agosto, el diario “Panorama del mundo” publica 
un artículo titulado “Cristianismo ante la violencia”, en el que 
hace conocer extractos de declaraciones de Pablo VI previas a su 
vuelo a Bogotá, Colombia. En la nota se lee que la violencia es un 
tema crucial que debe encarar la “Conferencia del Episcopado 
(CELAM)”, identificadas allí por error; asimismo, se relacionan 
tres episodios a Pablo VI: el testimonio de Hélder Câmara a favor 
de la no violencia, la Carta de los 800 sacerdotes sobre la “violen-
cia establecida”, que alude a referencias del Documento de Base 
sobre el tema, y la figura del asesinado Camilo Torres.

• El 23 de Agosto, Pablo VI pronuncia el “Discurso a los cam-
pesinos”, en el cual asume el compromiso por defender su causa 
y denunciar las injustas desigualdades, afirmando la eminente 
dignidad de los pobres y llamándolos “sacramento de Cristo”; a 
la vez, se introducen aspectos que responden a los interrogantes 
del momento:  se exhorta a no poner la confianza en la violencia 
ni en la revolución, actitud contraria al espíritu cristiano. 

• Del 26 de Agosto al 7 de Septiembre se realiza la II Confe-
rencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, que recibió 
una cobertura extraordinaria de la prensa. El CELAM había pre-
parado el terreno: habló de un acontecimiento de “resonancia 
mundial”, afirmó “para todos es noticia” y “ningún periodista 
profesional se atreverá a desconocerlo”. De manera oficial, 200 
periodistas de América Latina, Estados Unidos y Europa siguie-
ron paso a paso, día y noche, la Conferencia. En la última Rueda 
de Prensa y en la posterior Plenaria, los representantes de los 
Medios dejaron constancia de su reconocimiento a Pablo VI por 
permitir la publicación inmediata de los documentos y su com-
placencia por la convivencia vivida con los Obispos responsables 
de la Comisión de Relaciones Públicas y el Secretario de Prensa. 
No obstante, el desconocimiento general existente sobre el tema 
hizo que el común de la prensa confundiera el CELAM con la 
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano identifi-
cándolos, tratándose de instituciones muy diversas:

   “A medida que pasan los días, estoy cada vez más convencido 
de que Medellín fue realmente un concilio, sino canónicamente, 
al menos de hecho, y que, por consiguiente, la mejor manera de 
aproximarse a la asamblea, estudiarla, valorarla y prever sus efec-
tos, es la de considerarla a esta luz. Por esto (…) lamento tanto 
que nuestra prensa, pero sobre todo la augusta exactitud del «Os-
servatore Romano» (edición local), hayan disfrazado Medellín con 
la etiqueta incongruente de «Segunda asamblea del CELAM». (…) 
El CELAM es una organización de las conferencias episcopales del 
continente que tiene una función de servicio, coordinación, asis-
tencia técnica, promoción de tareas de Iglesia. No es un órgano de 
gobierno, ni por consiguiente puede resolver nada que obligue a 
los episcopados. En cambio, la Segunda Conferencia es a su modo 
una instancia suprema en la Iglesia católica del continente. Sus 
miembros (…) son delegados de los respectivos episcopados, o de-
legados del poder primacial, lo cual nos coloca en seguida en la 
esfera jurisdiccional de la Iglesia”. 

2. Cómo se llegó a los grandes temas  
de la II Conferencia General de Medellín

• X Asamblea Extraordinaria del CELAM en Mar del Plata, 
11-16 Oct. 1966. El tema central de los estudios, “Presencia activa 
de la Iglesia en el desarrollo y en la integración de América La-
tina”, se concentró en el desarrollo bajo la coordinación de Dom 
Hélder Câmara. Los documentos de teología de lo temporal y 
antropología cristiana, en el marco de una etapa desarrollista, 
indicaron un nuevo espíritu. Las conclusiones de esta asamblea 
fueron aprobadas por la Santa Sede y luego publicadas formal-
mente.

• XI Reunión Ordinaria del CELAM en Lima, 19-26 Nov. 1967. 
Se da el paso del desarrollo a la liberación gracias a la evolución 
teológica atenta a las teorías de la dependencia de las ciencias 
sociales; en este sentido, el aporte de Gustavo Gutiérrez resulta 
insoslayable. 

• “Documento de Base Preliminar” (DBp) del CELAM, Enero 
1968. Obispos y expertos se reúnen para retomar la reunión de 
Lima y elaborar el DBp, que fue enviado como consulta a los di-
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versos episcopados, a la espera de recibir aportes, acompañado 
de cinco anexos.

• I Encuentro sobre Pastoral Misionera en América Latina en 
Melgar (Colombia), Abril 1968. Se profundiza una eclesiología 
misionera, cuyo acento pastoral dio su impronta a Medellín; otro 
aporte es el impulso hacia la teología de la liberación.

• Encuentro de Acción social en Itapoan (Brasil) sobre “La 
Iglesia y el cambio social”, Mayo 1968. La propuesta teológica 
fue en línea latinoamericana progresista, aunque deficitaria en 
la dimensión política de la fe; la descripción de la realidad y el 
análisis social, en cambio, constituyen un verdadero aporte asu-
miendo la teoría de la dependencia.

• “Documento de Base” (DB) del CELAM, Junio 1968. Más 
que asumir las observaciones que enviaron las Conferencias 
Episcopales, apuntó a lograr una mayor cualidad teológica del 
documento previo con ayuda de expertos. Define cuatro orienta-
ciones decisivas:

1) adopción del método pastoral sugerido en Gaudium et 
Spes 4;

2) incorporación del tema “desarrollo” y “dependencia” en la 
parte del análisis de la realidad;

3) apreciación de la situación de injusticia y marginación como 
indignante ética y teológicamente;

4) fuerte preocupación de la Iglesia por una pastoral que res-
pondiera a los “signos de los tiempos”.

• Discurso de Pablo VI a los obispos en la Apertura de la II 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano, el 24 de Agosto en 
Bogotá. Se introdujo por medio de un reconocimiento a la evan-
gelización en América Latina; siguió con orientaciones espiritua-
les e hizo una llamada de atención a los teólogos y pensadores 
cristianos que, al abandonar la philosophia perennis, “crean en el 
campo de la fe un espíritu de crítica subversiva”; profundizó en 
orientaciones pastorales, amonestó en tono grave y alarmante: 
“se quiere secularizar el cristianismo”; finalizó con orientaciones 
sociales que abordaron el tema cristianismo y violencia: “ni el 
odio, ni la violencia, son la fuerza de nuestra caridad”. El Dis-
curso no fue “un canto a la esperanza”: según Dussel, Pablo VI 

no advirtió la presencia generalizada de la “primera violencia”, 
la que brota de la injusticia (Dom Helder Câmara); otros, como 
Bigo, creen que fue una medida de prudencia para serenar la 
tendencia a la radicalización revolucionaria y a la incitación a la 
violencia. Las respuestas a los planteos de Pablo VI no eran fáci-
les, pero la reflexión estaba madura y fueron esclarecidas.

• Discurso Inaugural de Mons. Brandao Vilela en Medellín, 
presidente del CELAM y Copresidente de la II Conferencia Epis-
copal Latinoamericana, señaló que Pablo VI nos advierte algunos 
puntos esenciales: “en materia social, se impone un cambio de 
estructuras, pero no se debe apelar a la violencia; ni a la violencia 
armada y sangrienta que multiplica los problemas humanos; [y 
completó] ni a la violencia pasiva que vuelve injustas las mismas 
estructuras que deben ser modificadas, concluimos también no-
sotros.”

• Ponencias de la II Conferencia de Medellín. Profundizaron 
el camino previo de reflexión:

1) Mons. Mc Grath: “Signos de los tiempos en América Latina 
hoy”: asume la orientación sobre método;

2) Mons. Eduardo Pironio: “La interpretación cristiana de los 
Signos de los tiempos hoy en América Latina”: organiza su re-
flexión teológica desde LG, GS y PP;

3) Mons. E. de Araujo Sales: “La Iglesia en América Latina y la 
Promoción humana”: trata el tema de la revolución y la violencia 
retomando a Pablo VI y permitiendo que se abriera el debate;

4) Mons. Samuel Ruiz: “La evangelización en América Lati-
na”: se inspira en Melgar;

5) Mons. Luis. E. Henríquez: “Pastoral de Masas y pastoral de 
Élites”;

6) Mons. Pablo Muñoz Vega: “Unidad visible de la Iglesia y 
coordinación pastoral”;

7) Mons. Leónidas Proaño: “Pastoral de conjunto”.
Los dieciséis Documentos Finales son de diverso valor; los 

más originales y de mayor impacto fueron: Justicia, Paz y Pobre-
za. Tomados en conjunto, estos documentos proporcionaron un 
análisis de la situación social en América Latina: denunciaron la 
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“injusticia que clama al cielo” (I, 1) como “pecado grave” (II, 1) y 
“violencia institucionalizada”, a la vez que afirmaron la respon-
sabilidad de la Iglesia con “la promoción de la paz” (II, 16) y su 
compromiso con “el anuncio de la liberación” y “la solidaridad 
con los pobres” (XIV, 7.9). 

3. Reflexiones abiertas sobre el significado  
pionero y profético de Medellín

• Hay indicios para pensar que la “aplicación del Vaticano II” 
se concretizó, al menos en parte, en una “aplicación de Populo-
rum Progressio”: primero, la conformación del Movimiento Po-
pulorum Progressio y el Manifiesto de su I Encuentro aplicando 
la enseñanza sobre “insurrección revolucionaria” al invitar a la 
revolución a fines de enero de 1968; luego, la visita a América 
Latina del Card. Roy, presidente de la Comisión Justicia y Paz, 
a fines de febrero del mismo año, “para dar mayor impulso a la 
aplicación de la encíclica «Populorum Progressio» y a las Con-
clusiones de la Asamblea Extraordinaria del CELAM en Mar del 
Plata”. Cambia el punto de referencia: del deseo de una aplica-
ción nacional del Vaticano II a una continental y, de ésta, a una 
búsqueda de los episcopados por “aplicar Medellín”, como lo 
confirma la XII Asamblea del CELAM.

• Cabe preguntarse si alcanza la palabra “aplicación” del 
Concilio o si se debe profundizar la línea de la “recepción”: “Me-
dellín implica una voluntad de concreción del Concilio. Un es-
fuerzo por leer el Concilio, lo cual equivale no simplemente a 
aplicarlo sino a reinterpretarlo”. Lo creativo de la recepción que-
da expresado por Marcos Mc Grath: 

   “con frecuencia nos hemos preguntado en América Latina 
qué es lo que América Latina había recibido del Concilio. Creo 
que también podemos preguntarnos qué es lo que América Lati-
na aportó al Concilio. América Latina hizo un inmenso aporte al 
Concilio. Aportó el conocimiento de sus problemas; aportó la toma 
de conciencia de esa parte del mundo subdesarrollado que está en 
gran medida habitada por católicos; y aportó las experiencias pas-
torales y sociales de los últimos treinta años hacia una solución de 
sus problemas siempre más intensos. Todo esto fue de gran valor 

e hizo progresar al Concilio en el sentido de una profundización 
teológica.”

• Finalmente, Medellín ¿es el resultado de un discernimiento 
de aquellos signos de los tiempos latinoamericanos? Las orien-
taciones del DB, las Ponencias de Mc Grath y Pironio en Mede-
llín, junto al método ver-juzgar-obrar que estructura cada uno 
de los Documentos Finales hablan en este sentido; pero, además, 
la “dinámica propia”, el “nuevo estilo”, el “nuevo período de la 
historia”, que se inician al afrontar el tema de la II Conferencia 
(La Iglesia en la actual transformación de América latina a la luz 
del Vaticano II). El Card. Landázuri lo resume muy bien en la 
Clausura de Medellín: 

   “La acción del Pueblo de Dios sobre las estructuras –rasgo 
de una pastoral con viva conciencia en el Reino de Dios– está 
regida por este gran signo de los tiempos que con palabras como 
«desarrollo», «integración», está increpando al mundo con la afir-
mación rotunda del Señor: «Porque tuve hambre y no me disteis 
de comer».”

• Entonces, más allá de los temas de los Documentos, ¿po-
dría hablarse de un tema, el tema, en Medellín? En este caso, 
habría que apuntar al resultado de un proceso complejo, tenso y 
creativo, vinculado al nacimiento de una “conciencia profética”, 
a un “nuevo pentecostés” en la Iglesia de América Latina. Posi-
blemente, ya estaba en lo que impulsó a Mons. Larraín para la 
reunión de la II Conferencia y tiene que ver con el comentario de 
Mejía: “casi todos los documentos tienen una referencia social, 
una preocupación por la evangelización de los más pobres, un 
hambre y sed de justicia”. 
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Una teología inculturada en  
lengua castellana para dar razón 
 de la esperanza en el siglo XXI

Carlos María Galli

La Iglesia está llamada a alabar a Dios y proclamar el Evan-
gelio a los hombres para que cada uno (lo oiga y diga) en su 
propia lengua (Hch 2,6) y toda lengua proclame… Jesucristo es 
el Señor (Flp 2,11). En la etapa post-conciliar se dio la emergencia 
de la teología en nuestro idioma, en España, América Latina y 
los Estados Unidos. Estamos llamados a mirar lejos para que la 
teología inculturada en castellano sea significativa para nuestros 
pueblos, culturas y ciudades del tercer milenio.1 

Este ensayo llama la atención sobre un signo de nuestro tiem-
po: el desafío de desarrollar una teología que dé razón de la es-
peranza en lengua castellana en el siglo XXI. Considera, como 
presupuesto cultural, el vínculo que forjan las lenguas en la co-
munidad iberoamericana de naciones (1) y, como fundamento 
teológico, la gestación de una teología inculturada e intercultural 
–que se viene haciendo en América Latina- en un mundo lingüís-
ticamente plural (2). Propone pensar, decir y escribir una teolo-
gía en lengua castellana con arraigo latinoamericano y tonada 
argentina (3). Señala dos modelos que hacen un uso exquisito 
de la lengua y crean palabras teológicas: Gustavo Gutiérrez (4) 
y Olegario González de Cardenal (5). Fomenta una teología sa-
piencial y profética en castellano que sea una hermenéutica de la 

1  Cf. c. M. galli, Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la 
luz de Aparecida, Buenos Aires, Ágape, 2011, 11-39 y 153-200. Sobre el singu-
lar “idioma” del porteño en Buenos Aires cf. 299-305.
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esperanza en / de Dios - Amor (1 Pe 3,15; 1 Jn 4,8) para nuestros 
pueblos (6). 

1. La(s) lengua(s) nos vincula(n)

1. El mundo iberoamericano comparte muchos valores cultu-
rales que tienen su raíz profunda en la fe cristiana y se expresan 
en nuestras lenguas. El desafío del intercambio nos incumbe a 
los pueblos, las iglesias y a la iglesia católica, la más numerosa 
en América y Europa. La herencia de la fe no es una reliquia del 
pasado sino la fuerza de Dios que nos salva para construir el 
futuro. La fe y las lenguas pueden ayudar a la integración en-
tre nuestros pueblos, hoy desafiados a reconstituirse desde sus 
raíces y ante los cambios globales. La fe puede ser un factor re-
configurante de las identidades culturales.2 Pero ellas deberán 
ser forjadas mediante el diálogo entre todos los ciudadanos de 
distintas creencias e ideas a partir de las bases comunes que nos 
vinculan: la tradición histórica, la amistad social, la racionalidad 
política, la ética civil, la normatividad jurídica y la búsqueda con-
sensuada. 

La fe, pensada y expresada en castellano –y en portugués– se 
vincula con cada uno de esos factores: pertenece a nuestra tra-
dición cultural, fortalece la amistad en la fraternidad, amplia y 
purifica la razón política, brinda valores que enriquecen la ética 
social, es una fuente mediata de la legislación y se perfecciona 
en el amor que une. Urge encontrar mediadores y mediaciones 
para que la fe inspire la cultura con su potencial de humanidad y 
fecunde los valores modernos con respeto a la sociedad plural y 
la laicidad política. Esta tarea impacta sobre la teología, que tiene 
vitalidad en nuestra lengua.

2. En el mundo iberoamericano se destaca la historia, la vigen-
cia y la proyección del castellano. En el aspecto lingüístico, 1492 
fue una fecha clave para Europa y América. Para Andrés Bello, 

2  Cf. c. M. galli, “El aporte de la fe cristiana a la formación de la comu-
nidad iberoamericana de naciones”, en: M. a. pena gonzález, El mundo 
iberoamericano antes y después de las independencias, Salamanca, Publicacio-
nes Universidad Pontificia de Salamanca, 2011, 449-479.

la lengua fue el medio providencial de comunicación fraterna 
entre naciones de dos continentes. Cito aquí los testimonios de 
tres novelistas del boom literario latinoamericano: Vargas Llosa, 
Fuentes, Neruda.

El paso del castellano a América le aseguró su destino univer-
sal, como ya se advierte en el siglo XVI en la obra del inca Gar-
cilaso de la Vega, mestizo cusqueño (1539-1616) y autor de los 
Comentarios Reales (y su segunda parte, La Historia general del 
Perú). Él reivindicó su doble condición de inca y español, combi-
nó la crónica y la ficción en su literatura y, escribiendo desde la 
Córdoba andaluza,

   “fue el primer escritor de su tiempo en hacer de la lengua de 
Castilla una lengua de extramuros, de allende el mar; de las cordilleras, 
las selvas y los desiertos americanos… el primero que tomó posesión 
de la lengua del conquistador y haciéndola suya la hizo de todos, la 
universalizó”.3

Después del inglés, el castellano es el segundo idioma en la 
comunicación internacional por su número de hablantes –unos 
500 millones en los cinco continentes- su peso cultural específico 
y la demanda mundial de aprendizaje. Tuvo el mayor crecimien-
to en el siglo XX y no se limita a una región.4 Es la cuarta lengua 
más hablada en el mundo, la segunda en Occidente y la primera 
en el catolicismo. El día E se celebra el 18 de junio. El portugués 
ocupa el octavo lugar entre las lenguas vivas, después del chino, 
indio, inglés, castellano, ruso, árabe, bengalí. Hay 200 millones 
de lusohablantes.

El castellano es una de las lenguas más cohesionadas, abarca 
la unidad plural de sus formas locales y tiene una enorme ex-
presividad para traducir el misterio: “no hay lengua más cons-
tante y más vocal: escribimos como decimos y decimos como 

3  M. Vargas llosa, “La lengua de todos”, Buenos Aires, Diario La Nación, 
31/10/2010, 23.
4  Cf. l. góMez Mango; g. carriQuirY, Perspectivas de un reencuentro de as 
lenguas española y portuguesa, Murcia, Quaderna, 2007, 17-38 y 97-127; cf. 
a griJelMo, Defensa apasionada del idioma español, Madrid, Santillana, 2001.
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escribimos”.5 En América Latina nos separan las distancias y nos 
une la lengua. “Si algo debemos celebrar en 2010 es la unidad ini-
cial, esencial, que el castellano nos procura… Sólo el castellano 
nos reúne a todos nosotros, los latinoamericanos”.6 Hay lenguas 
de muchas etnias que deben ser protegidas por ser factores de 
identidad cultural. Pero el castellano nos reúne. De 400 millones 
de habitantes, en nuestra América hay 40 millones de indios pu-
ros y un alto porcentaje de mestizos. Casi todos son bilingües por 
hablar español o portugués, además de su lengua. Dos latinoa-
mericanos de distintas etnias pueden comunicarse en castellano. 
Como dijo Neruda:

   “Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los 
conquistadores torvos (…) Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se 
llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron 
todo… Nos dejaron las palabras”.7

3. La mayoría de nuestra gente vive en los suburbios, donde 
se cruzan los imaginarios de las culturas tradicional, moderna, 
postmoderna y emergente. Pedro Trigo analiza el segundo mes-
tizaje integral que se da en muchos barrios populares y se expre-
sa en castellano. El proceso puede contribuir a una mediación 
entre etnias y culturas si, en su metáfora parental, se opta por la 
madre de la cultura originaria, se integra lo mejor del padre mo-
derno y se constituye la figura reconciliadora del Mestizo.

   “América Mestiza es un proyecto con bases históricas y un sujeto 
precisamente caracterizado. Un proyecto que se autoentiende como 
mediador de proyectos legítimos de América Indígena, Negra y Occi-
dental. No es un proyecto homogeneizador sino que conjuga a Amé-
rica Latina en plural; mantiene a las culturas en diálogo, referencia 

5  c. Fuentes, “Nos une la lengua”, Criterio 2300 (2004) 686-690, 689.
6  c. Fuentes, “América Latina, la independencia y un lenguaje común”, 
Buenos Aires, Diario La Nación, 23/5/2010, 8. 
7  p. neruDa, Confieso que he vivido. Memoria, Barcelona, Seix Barral, 1984, 
77-78.

mutua, encuentro e incluso apertura a las nuevas realidades que de 
él pueden originarse… América Mestiza es una dimensión cultural”.8

Se atisba un reencuentro entre el castellano y el portugués, 
que no son las únicas lenguas derivadas del romance. Son facto-
res de integración porque españoles y portugueses, hispanoame-
ricanos y brasileños nos entendemos en la lengua de los vecinos 
y se tiende al bilingüismo. Los latinoamericanos nos arreglamos 
en español, portugués o portuñol. El 90% de los hispanohablan-
tes vivimos en América y nuestra lengua sigue un itinerario de 
inculturación en cada país, incluyendo la Argentina,9 mientras 
un 95% de los lusohablantes viven en el Brasil. Aquí y allá la 
lengua nos seguirá uniendo.

2. Seguir avanzando hacia una teología inculturada

1. La teología católica americana ha sido, desde el siglo XVI, 
una teología más o menos inculturada, estableciendo un diálogo 
con la teología española y la cultura americana. En las últimas 
décadas se están escribiendo de forma documentada las historias 
de la teología en España,10 y América Latina.11

En nuestra historia hubo importantes polémicas de contenido 
teológico – político, como las que se dieron en torno a la con-
quista y la evangelización (s. XVI), la emancipación y la religión, 
luego la república y el laicismo (s. XIX), la democracia y el cato-

8  Cf. p. trigo, La cultura del  barrio, Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello, 2004, 299; cf. 95-109 y 297-306.
9  Cf. a. Herrero, Presente y futuro de la lengua española en América, Buenos 
Aires, El Ateneo, 1944, 153-189; g. terrera, Sociología y vocabulario del habla 
popular en la Argentina, Buenos Aires, Plus Ultra, 1968.
10  Cf. m. andréS martín, Cristianismo y cultura en España, Salamanca, 
UPSA, 2006; m. geSteIra garza, La teología en la España del siglo XX, Ma-
drid, Comillas–DDB, 2004; J. bOSCh (ed.), Panorama de la teología española. 
Cuando vida y pensamiento son inseparables..., Navarra, Verbo Divino, 1999.
11  Cf. J. Saranyana, Teología en América Latina I-III, Madrid, Iberoameri-
cana, 2002ss; Cien años de teología en América Latina (1899-2001), Bogo-
tá, CELAM, 2005; Breve historia de la teología en América Latina, Madrid, 
BAC, 2009.
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licismo, luego la Iglesia y el Estado (a mediados del s. XX), y, en 
el postconcilio, el rostro del pobre en Cristo y la teología de la 
liberación.12 

En el tiempo de las independencias y el inicio de la era re-
publicana hubo jalones representativos del pensamiento teológi-
co, filosófico y jurídico. Algunos son: la justificación del proceso 
independentista; la fuente del poder político y su reversión al 
pueblo soberano; la búsqueda de la aprobación pontificia a la 
emancipación, como antes tuvo la conquista; la tolerancia civil 
de otros cultos para la inmigración centroeuropea de otras con-
fesiones, sin afectar la tradición católica, pero todavía, sin llegar 
a formular la libertad religiosa como un derecho humano; los 
debates eclesiológicos frente al neo-galicanismo del patronato 
republicano; la condena pontificia a la trata de esclavos negros. 
En el actual ámbito argentino hubo interesantes aportes acerca 
de varios temas de teología política.13 Pero no es posible seguir 
con detalle el curso de nuestra teología, que entonces no se hacía 
en castellano.

2. El Concilio Vaticano II promovió la inculturación de la teo-
logía en las iglesias locales para indagar “por qué caminos puede 
llegar la fe a la inteligencia teniendo en cuenta la filosofía o la 
sabiduría de los pueblos” (AG 22, FR 69 n. 92). La teología se 
nutre en la sabiduría teologal del Pueblo de Dios y piensa la ra-
tio fidei respetando tanto la universalidad de la fe y de la razón, 
que descubren la verdad en la historia, como la tradición ecle-
sial particular y el arraigo cultural situado donde se enraízan y 
desarrollan la filosofía y la teología comos saberes sapienciales, 
universales e inculturados.

En 1996, en una reunión realizada en Vallendar, Alemania, por 
el Consejo Episcopal Latinoamericano y la Congregación para la 
Doctrina de la fe, presidida por el Cardenal Joseph Ratzinger, las 
autoridades de ambas instituciones y los participantes elabora-

12  Cf. a. MetHol Ferré, “Política y teología de la liberación”, Víspera 34 
(1974) 30-52.
13  Cf. n. auza, “Los teólogos de la revolución. Clero popular y clero ilus-
trado”, Teología 104 (2011) 9-32; r. Di stéFano, El púlpito y la plaza, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2004.

mos un documento en el que consensuamos esta proposición: se 
debe proseguir en el camino de la inculturación de la reflexión 
teológica para que sea plenamente católica y latinoamericana.14 
Nuestra teología está respondiendo gradualmente a este desafío 
de integrar lo universal y lo particular en una figura teológica 
singular. 

Llamo la atención sobre el valor de la lengua para pensar la 
fe de forma inculturada, recordando que, hasta el Concilio, la 
teología y la liturgia se decían en latín. En el homenaje a Gustavo 
Gutiérrez editado en 2008, propuse hablar acerca de “el futuro 
iberoamericano de la teología en castellano”,15 proponiendo una 
clave teológica que se puede ampliar tanto a la filosofía como al 
portugués. La tarea debe ser el fruto de una colaboración entre 
personas e instituciones de ambos lados del Atlántico.

3. La vitalidad de la teología hecha en, desde y para América La-
tina se refleja en las personas, instituciones y publicaciones.16 Dentro 
de ella creció la teología argentina, sobre la que no me explayo.17

14  CELAM, El futuro de la reflexión teológica en América Latina, Bogotá, Docu-
mentos CELAM 141, 1996, 367.
15  Cf. c. M. galli, “Inteligencia de la fe, profecía de la esperanza, sabiduría 
del amor. Un diálogo sobre tres discursos teológicos para intentar mirar 
lejos”, en c. De praDo - p. HugHes (coords.), Libertad y esperanza. A Gustavo 
Gutiérrez por sus 80 años, Lima, CEP - Instituto Bartolomé de Las Casas, 
2008, 143-197, esp. 174-177.
16  Cf. SOCIedad argentIna de teOlOgía (ed.), El desafío de hablar de Dios en 
la América Latina del siglo XXI, Buenos Aires, San Benito, 2008; J. J. tamayO; 
J. bOSCh (eds.), Panorama de la teología latinoamericana, Navarra, Verbo Di-
vino, 2001; l. SuSIn (ed.), El mar se abrió. Treinta años de teología en Améri-
ca Latina, Santander, Sal Terrae, 2001; J. b. lIbanIO; a antOnIazzI, “Vinte 
anos de teologia na América Latina e no Brasil”, Petrópolis, Vozes, 1994.
17  Cf. m. gOnzález, La reflexión teológica en Argentina 1962-2010. Un mapa 
de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Buenos Aires, Docencia, 2010; 
C. m. gallI, Jesucristo: Camino a la dignidad y la comunión. La cristología 
pastoral en el horizonte del Bicentenario, Buenos Aires, Ágape, 2010; g. ra-
mOS, “Hacia una teología del cambio de época…desde Argentina”, Teología 
94 (2007) 579-605; m. gOnzález; C. SChICkendantz, A mitad de camino. Una 
generación de teólogas y teólogos argentinos, Córdoba, EDUCC, 2006; C. m. 
gallI, “Nuestra Facultad de Teología en perspectiva histórica: desde su origen 
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En 2007, en la Facultad de Teología de la UCA creamos la Cá-
tedra Abierta sobre La Teología en la Argentina para investigar, 
enseñar y difundir nuestra teología, y, en 2009 el Grupo de Inves-
tigación sobre su pasado, presente y futuro. Ambas iniciativas 
buscan conocer lo que se está haciendo; fortalecer la conciencia 
de nuestra incipiente tradición teológica de los últimos cincuenta 
años; avanzar por el camino de la inculturación de la fe universal 
vivida en la riqueza de nuestra cultura y lengua, abierta a nuevos 
desafíos. Por eso, en 2008 dije: “en el inicio del siglo XXI esta-
mos llamados a pensar, decir y escribir una teología católica en 
lengua española, con tonada argentina, arraigo latinoamericano 
y horizonte universal, en la comunión ecuménica y el diálogo 
interreligioso”.18

3. El desafío de una teología en castellano

1. El Espíritu de Pentecostés mueve a creer, rezar, pensar y 
predicar cada uno en su propia lengua (Hch 2,6). Con el Espí-
ritu de Cristo viene el Reino de Dios y se constituye el Pueblo 
de Dios, porque no hay Reino sin Pueblo, ni Pueblo sin Reino.19 
En la comunidad pentecostal todos quedaron llenos del Espíritu 
Santo y hablaron en lenguas “según el Espíritu les permitía ex-
presarse” (Hch 2,4). Eran las lenguas de los peregrinos de pue-
blos dispersos por toda la oecumene, interiores y exteriores al 
Imperio romano (Hch 2, 9-11), que representaban a “todas las 
naciones del mundo” (v. 5). La multitud multicultural y plurilin-
güística se asombró al escuchar proclamar las maravillas de Dios 
“cada uno en su propia lengua” (vv. 6, 8, 11). Entonces comenzó 
a cumplirse la misión “a todas las naciones” (Lc 24,47). Lengua 
o lenguaje deben entenderse no sólo en un sentido semántico y 

(1915) y hacia su Centenario (2015)”, Teología 88 (2005) 667-698; SOCIedad 
argentIna de teOlOgía, El misterio de Cristo como paradigma teológico, Bue-
nos Aires, San Benito, 2001.
18  c. M. galli, “Dar razón de nuestra esperanza en Dios – Amor, Teología 
96 (2008) 247-288, 252.
19  Cf. C. m. gallI, “Del reino al pueblo. Del himno al anuncio. Diálogo teo-
lógico y pastoral con la tesis bíblica de Jorge Blunda”, Teología 104 (2011) 
33-66.

literario sino con un significado antropológico y cultural. La len-
gua es la primera expresión de la cultura de un pueblo.20

   “(Pentecostés) no da a los hombres aquella lengua única que ha-
bían perdido en Babel... Él les da, al contrario, hablar a los oyentes en 
sus propias lenguas... La lección es clara: la Iglesia vuelve a confirmar 
todas las lenguas de los hombres, todas las culturas en las que esas 
lenguas son su expresión y su vehículo”.21

Pentecostés mueve a inculturar la sabiduría cristiana en toda 
cultura para que el Pueblo escatológico de Dios contenga hom-
bres de “toda lengua, raza, pueblo y nación” (Ap 7, 9), “venidos 
del este y del oeste, del norte y del sur” (Mt 8, 11). La misión 
postula una teología dinámica de la historia y la cultura en el 
acontecimiento de Pentecostés. El Espíritu impulsa una nueva 
escucha, comprensión y anuncio del Evangelio en todos los len-
guajes culturales para reexpresar la fe en cada lengua.

2. En el ámbito español, la universidad de Salamanca, que 
cumplirá 800 años en 2018, gravitó entre los siglos XV y XVIII. 
Allí se gestó la Escuela Española de la Paz con aportes en teolo-
gía, filosofía y derecho. Desde el dominico Francisco de Vitoria 
al jesuita Francisco Suárez, puso las bases del derecho interna-
cional moderno desde la tradición católica y el derecho de gen-
tes, en el alba de la modernidad. Desarrolló un intercambio entre 
las cuestiones americana y la reflexión académica, y promovió 
la cooperación con las universidades de México y Lima ya en el 
siglo XVI.22 Allí estudiaron o enseñaron A. de Nebrija, J. del Enci-
na, F. de Vitoria, D. de Soto, M. Cano, B. de Carranza, Juan de la 
Cruz, Luis de León, F. Suárez, Góngora, Calderón de la Barca, en 

20  Cf. Juan paBlo ii, Memoria e Identidad. Conversaciones al filo de dos milenios, 
Buenos Aires, Planeta, 2005, 98.
21  J. duPOnt, “La nouvelle Pentecôte”, en: Nouvelles études sur les Actes des 
apôtres, Paris, Cerf, 1984, 197-198.
22  Cf. M. Pena gOnzález, La escuela de Salamanca, Madrid, BAC, 2008; l. 
e. roDríguez - san peDro Bezares, Bosquejo histórico de la Universidad de Sala-
manca, Salamanca, Ediciones USAL, 2004; a. roDríguez cruz, La Universi-
dad de Salamanca en Hispanoamérica, Salamanca, Ediciones USAL, 2005.
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el arco de un siglo. El escudo de su Universidad reza: Deo optimo 
maximo omnium scientiarum princeps Salmantica docet.

En los siglos XVI y XVII nuestra lengua manifestó su valor 
poético y místico expresando la experiencia y creación de Teresa 
de Jesús, Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola y Luis de León, y 
los misterios de la vida y la fe en Calderón de la Barca, Lope de 
Vega y Tirso de Molina. En el siglo XX la filosofía española tuvo 
figuras desde Miguel de Unamuno a Xavier Zubiri y María Zam-
brano. Antes del Concilio se destacaron teólogos como Ramírez 
y Arintero, Alonso Schökel, Orbe y Alfaro.  

3. En el posconcilio, el castellano se afirmó como lengua teo-
lógica en España y América Latina y, de forma incipiente, en los 
Estados Unidos, donde la hablan 36 millones (12% de USA). En 
1987/88, en Tubinga, Alemania, advertí la marginación de la bi-
bliografía teológica en nuestro idioma, a pesar de tener los me-
jores especialistas en algunos temas. En 1995 noté esa exclusión 
institucional en la segunda reunión de la Sociedad Europea de 
Teología Católica. Así como el francés y el alemán marcaron la 
teología del siglo XX, espero que en el XXI se consolide una teo-
logía pensada, hablada y escrita en español y portugués. Varios 
signos son alentadores, como la edición y la traducción a otras 
lenguas de libros y artículos de españoles y latinoamericanos de 
generaciones mayores y jóvenes. 

La cuestión es: ¿qué significa pensar, decir y escribir teología 
en la unidad plural de nuestra lengua castellana, cada uno con su 
propio acento, deje o tonada, desde ambos lados del Atlántico, 
recreando nuestra tradición iberoamericana y procurando una 
mayor colaboración institucional, en la comunión de la Católica 
y ante las exigencias de la interculturalidad global y los signos de 
los nuevos tiempos?

Como ejemplo, resalto dos autores que hacen teología en cas-
tellano y crean nuevas expresiones teológicas. Los leo desde mi 
juventud y soy amigo de ambos desde hace décadas. En 1973 leí 
la Teología de la Liberación de Gutiérrez y en 1974 medité con Elo-
gio de la encina de González de Cardedal.

4. Una figura teológica latinoamericana:  
Gustavo Gutiérrez

1. Gustavo Gutiérrez representa la teología de la liberación 
que surgió a partir de la interpelación de Cristo en el rostro del 
pobre y del compromiso cristiano por la liberación integral. Sin 
abarcar toda nuestra teología, tiene un influjo innegable en su 
crecimiento y reconocimiento, que dejará una marca imborrable 
en la historia teológica, por haber puesto al pobre en el centro de 
la teología. Con el tiempo, varias de sus posiciones se convirtie-
ron en patrimonio común de la teología y el magisterio.23 

2. Gutiérrez enriquece la teología en lengua castellana con su 
dejo peruano, bebiendo en su propio pozo, tanto por la origina-
lidad de su pensamiento como por la riqueza de su lenguaje, lo 
que le valió el honor de ser incorporado en 1996 en la Academia 
Peruana de la Lengua. Entre otros factores, destaco la belleza de 
su prosa, el empleo exquisito del vocabulario español actual y 
antiguo, su conocimiento y uso vivaz del habla popular, la crea-
ción de frases significativas –el Dios de la Vida– y títulos suge-
rentes, la inagotable capacidad de sus metáforas, la asunción de 
textos poéticos y místicos, el diálogo con grandes literatos, como 
los escritores peruanos César Vallejo y José María Arguedas.24 

En su discurso de ingreso a la Academia, Lenguaje teológico: 
plenitud de silencio, reflexionó sobre la cuestión desde el estudio 
de la lengua vulgar en Dante Alighieri y Antonio de Nebrija has-
ta la propuesta de decir a Dios en el lenguaje de la fe universal 
anclado en la cultura de un pueblo particular. 

   “No hay teología que no tenga su dejo propio para hablar de 
Dios. Un sabor, un gusto especial, que es lo que la palabra ‘dejo’ sig-
nifica también. Las diferencias en ese hablar deben ser respetadas. La 

23  Cf. c. M. galli, “Teología de la liberación y Doctrina Social de la Iglesia”, 
Stromata 46 (1990) 187-203; acerca del contenido de su teología ver mi es-
tudio Inteligencia de la fe, profecía de la esperanza, sabiduría del amor, 143-197.
24  Cf. g. gutiérrez, Entre las calandrias. Un ensayo sobre José María Arguedas, 
Lima, IBC/CEP, 1990.
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tensión entre la particularidad y la universalidad es de un gran fecun-
didad para el lenguaje teológico”.25

5. Una figura teológica española:  
Olegario González de Cardedal

1. González de Cardedal analiza las relaciones entre la fe, la 
cultura y la sociedad en España,26 y escribe teología aprovechan-
do las riquezas de su idioma. Simbolizó en la encina la fidelidad 
creadora en tiempos difíciles; dijo a Cristo desde las dos laderas 
de la montaña con voces de teólogos y poetas; creó expresiones 
teológicas –la entraña del cristianismo– en la tradición bíblica y 
castellana.27 

En 2010, al ser declarado ciudadano ilustre de Salamanca, 
repensó el diálogo entre la teología y la ciudadanía. Reflexionó 
sobre tres figuras sagradas de Salamanca que contribuyeron a 
desarrollar el castellano como lengua teológica, filosófica, jurídi-
ca, poética y mística: Francisco de Vitoria, Luis de León y Miguel 
de Unamuno.28 Antes, cuando fue nombrado profesor emérito, 
resumió su talante así: 

   “Crecido en medio de las cuatro (situaciones existenciales) y sa-
biéndome deudor de ellas, he intentado pensar desde mi lugar propio, 
nutriéndome además de las figuras matrices de la cultura hispánica, 
desde los místicos… hasta los mismos filósofos… Y lo he hecho fijando 
la mirada en la conciencia española del último medio siglo”. 29

25  g. gutiérrez, La densidad del presente, Salamanca, Sígueme, 2003, 41-70, 62.
26  Cf. o. gonzález De carDeDal, La teología en España 1959-2009, Madrid, 
Encuentro, 2010.
27  Cf. o. gonzález De carDeDal, Elogio de la encina, Salamanca, Sígueme, 
1973; Cuatro poetas desde la otra ladera, Madrid, Trotta, 1996; La entraña del 
cristianismo, Salamanca, Secretariado Trinitario, 1998.
28  Cf. o. gonzález De carDeDal, Teología y Ciudadanía, Salamanca, 2010, 24-
38.
29  o. gonzález De carDeDal, “El quehacer de la teología”, Salmanticensis 53 
(2006) 293.

2. En 2002 testimonió su deuda con nuestra patria, reconocien-
do lo que generaciones de españoles recibieron de la Argentina 
a nivel cultural, literario, filosófico y teológico. Cuando España 
estaba encerrada en sí, leyó poetas españoles, filósofos franceses 
y teólogos alemanes por editoriales argentinas. En la Revista de 
Teología de La Plata descubrió el vigor teológico de Alemania, 
donde haría su doctorado. En 2011 recibió el “Premio Ratzinger” 
por su contribución a la teología contemporánea.30

Nos animó a hacer memoria de lo mejor de nosotros cuando 
podía desanimarnos lo peor de nosotros. 

   “No todas las lámparas se apagan al mismo tiempo en el altar 
de Dios ni en el templo de los hombres... ¡Quedan muchas lámparas 
en Argentina sin apagar y mucho aceite para alimentar su pabilo!”31

6. Mirar lejos: hacia una teología sapiencial  
y profética en castellano

1. Juan XXIII nos invitó a “mirar lejos” (24/5/1963). Nuestra 
lengua es relevante para la vida cotidiana de cientos de millones 
de católicos. Mirar lejos implica imaginar y trabajar para que sea 
significativa en nuestra teología en diálogo con todos los idiomas 
y culturas que traducen la fe. 

Necesitamos decir “nosotros” para construir la comunión 
solidaria iberoamericana por un pensamiento expresado en la 
fraternidad de nuestras lenguas. Decía Gadamer: “lo otro del ve-
cino no es una alteridad que sólo debe evitarse, sino una alteri-
dad contributiva que invita al propio reencuentro. Todos somos 
otros y todos somos nosotros mismos (Wir sind alle Andere, und 
wir sind alle wir selbst)”.32 Toda identidad se constituye en el 

30  Cf. BeneDicto XVi, “¿Qué es teología?”, L’Osservatore romano (edición en 
lengua española), 30/6/2011, 6.
31  O. gonzález De carDeDal, “Lo que yo debo a la Argentina”, Criterio 2278 
(2002) 610.
32  H. g. gaDaMer, “Die Vielfalt Europas”, en: Das Erbe Europas, Frankfurt, 
Suhrkamp, 1995, 30.
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intercambio con otras alteridades. Podemos pensar en un nuevo 
nosotros iberoamericano en el que todos seamos otros y nosotros 
a partir del don de la fe cristiana, el ethos del amor fraterno, un 
humanismo católico relacional, una comunidad intercultural, los 
vínculos migratorios, y, también de una teología y una filosofía 
dichas en las lenguas ibéricas.

2. La teología es la fe que piensa y el pensamiento de la fe. La 
teología piensa a Dios y todas las cosas en su relación con Dios. 
Con Francisco de Vitoria sostengo que “el oficio y la función del 
teólogo es tan vasto que ningún argumento, ninguna discusión, 
ninguna materia son ajenos a su profesión”.33 Hay que animarse 
a pensar en castellano todo tema en la armonía de la razón y la 
fe, porque el vacío filosófico y teológico deja lugar a pietismos 
fundamentalistas y racionalismos laicistas. Esto exige ejercitar la 
racionalidad de la teología –la ratio fidei- en diálogo con otras 
formas de la razón teórica y práctica, en especial la racionalidad 
filosófica, histórica, jurídica, antropológica y política.34 

Hoy debemos articular diversos lenguajes teológicos. La teo-
logía clásica fue concebida como sabiduría por todos y como 
ciencia por algunos, si bien en su origen bíblico y su renovación 
contemporánea también es profecía, por su dimensión teologal 
e histórica.35 Es ciencia, sabiduría y profecía: un intellectus fidei 
que se vuelve scientia fidei, un intellectus amoris et misericor-
diae que se convierte en sapientia amoris, un intellectus spei que 
deviene prophetia spei. Parece arbitrario ligar cada dimensión 
a una virtud cuando, por la circularidad de la vida teologal, la 
teología es, a su modo, ciencia, sabiduría y profecía de una fe 
animada por el amor y sostenida por la esperanza.

3. La profecía implica predicar la Palabra de Dios en la actua-
lidad e interpretar los acontecimientos desde la Palabra, mien-
tras que la sabiduría comprende la coherencia de los niveles de 

33  F. De Vitoria, Reelectio de potestate civili, Introd., en: Obras de Francisco de 
Vitoria, Madrid, BAC, 1960, 150.
34  Cf. J. laDrière, La foi chrétienne et le destin de la raison, Paris, Cerf, 2004, 
101, 134-135.
35  Cf. M.-D. cHenu, “Profetas y teólogos en la Iglesia”, en: El Evangelio en el 
tiempo, Barcelona, Estela, 1966, 191-201.

la realidad y capta sus analogías desde la sabiduría ordenadora 
de Dios. La primera interpreta y discierne, la segunda afirma y 
ordena.36 Para Tomás de Aquino “es propio del sabio juzgar y 
ordenar” (ST I, 1, 7).

La teología profética en nuestra lengua debe testimoniar una 
spes contra spem, decir una palabra significativa sobre las cues-
tiones sociales en la esfera pública e interpretar teologalmente 
las esperanzas, especialmente de los pobres, que se sostienen 
en Dios y luchan por una vida digna. Distintas formulaciones 
piensan la teología como inteligencia, sabiduría o hermenéutica 
de la esperanza.37

La conciencia histórica vive el pasado como espacio de expe-
riencia y memoria, el presente como ámbito de iniciativa y ac-
ción, el futuro como horizonte de esperanza y proyecto. Hay que 
ejercitar un pensar testimonial, argumentativo y dialogal para 
dar razón de la esperanza en Dios-Amor (1 Pe 3, 15; 1 Jn 4, 8). El 
aporte teológico funda una interpretativa spei en Dios y el hom-
bre unidos en Cristo. 

   “El amor a Dios y el amor al prójimo resumen el mensaje de 
Jesús. Esto es lo que realmente importa… Esto último es materia de 
nuestra caridad y de nuestra fe. Una teología, por relevante que sea 
su función, es un medio para profundizar en ellas. La teología es una 
hermenéutica de la esperanza vivida como un don del Señor”.38

Aquí la cuestión inicial lleva a un nuevo interrogante: ¿qué sig-
nifica pensar, decir y escribir una teología como hermenéutica de 
la esperanza en Dios en lengua castellana y con tonada argentina?

36  Cf. g. laFont, La sabiduría y la profecía. Modelos teológicos, Salamanca, 
Sígueme, 2008, 17.
37  Cf. J. noeMí calleJas, Esperanza en busca de Inteligencia, Santiago de Chile, 
Universidad Católica de Chile, 2005, 19-34;  a. gescHé, “La esperanza como 
sabiduría”, en: El sentido, Salamanca, Sígueme, 2004, 131-156.
38  g. gutiérrez, “Una teología de la liberación en el contexto del tercer mi-
lenio”, en: CELAM, El futuro de la reflexión teológica en América Latina, 165; 
cf. “Una hermenéutica de la esperanza”, en: La densidad del presente, 41-70.
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Casta meretrix 
Acerca de la aplicación eclesiológica  

frecuente de una expresión patrística1

Hernán Giudice

Muy a menudo se escucha hablar de la Iglesia como santa y 
prostituta o como santa y pecadora invocando como argumento 
decisivo que los Santos Padres decían que la Iglesia es una casta 
meretrix. También encontramos que algún que otro teólogo uti-
liza esta frase en sus escritos sin citar la fuente;2 lo mismo dicen 
algunos ministros católicos. Según parece este testimonio patrís-
tico serviría para hablar de los pecados de la Iglesia.3

1  Este texto fue publicado en la revista Teología 107 (2012/1)
2  H. Küng, La Iglesia, Barcelona, Herder, 1969, 391: “Sólo hay una Iglesia 
que es, a par, santa y pecadora, una casta meretrix, como fue ha menudo lla-
mada desde la época de los Padres”; l. BoFF, Hablemos de la otra vida, Bilbao, 
Sal Terrae, 1985, 109: “casta meretrix, como decía Agustín con fuerte expre-
sión”; c.i. gonzález, El cuerpo de Cristo que es la Iglesia Col. 1, 24. Eclesiología 
básica: Escritura e Historia, México D. F., CEM, 414: “Problema de antiguo, 
muchos Padres la llamaban a la Iglesia santa y pecadora”; M. M. gariJo-
gueMBe, La comunión de los santos, Barcelona, Herder, 1991, 169-170: “En 
la tradición patrística se la llama a la Iglesia del modo más natural, casta 
meretrix”.
3  J. o. laguna, Luces y sombras de la Iglesia que amo, Buenos Aires, Sudameri-
cana, 1996, 109: “… a la vez es la prostituta que señalaba Agustín, por las 
manchas de sus hijos que somos nosotros”, 113: “La Iglesia (santa y pe-
cadora a la vez, según San Agustín) es un profundo misterio de fe”. iB., 
La soledad de los que no creen, Buenos Aires, Sudamericana, 2000, 128: “La 
Iglesia santa y pecadora como la llamaba San Agustín”.
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Por de pronto hay que decir que casta meretrix es una expre-
sión formada por un adjetivo (casta) y un sustantivo (meretrix) y 
no dos sustantivos unidos por un nexo coordinante, como habi-
tualmente se traduce la frase: ‘santa y prostituta’ o ‘santa y peca-
dora’. La traducción habitual se utiliza muchas veces para mos-
trar un esquema de bipolaridad, es decir, las dos caras o aspectos 
de la Iglesia. Sin embargo, se debe traducir por ‘prostituta casta’ 
o, si se quiere, por ‘prostituta santa’. Ahora bien, además hay 
que señalar que la frase es un hapax de la literatura patrística.4 Se 
nota enseguida que la expresión indica algo insólito que el lector 
moderno debe tratar de entender. Sobre todo porque, para quien 
acuñó la frase, lejos de aludir a algo pecaminoso, quiere indicar 
–no sólo en el adjetivo sino también el sustantivo– la santidad de 
la Iglesia.5

Por otra parte vale la pena recordar que el apelativo ‘santa y 
prostituta’ usado para aplicarlo a personas actuales, de la polí-
tica por ejemplo, ha resultado ofensivo y provocado protestas;6 
mientras que para aplicarlo a la Iglesia algunos lo emplean sin 
problemas. Incluso a quienes la expresión les resulta chocante no 
se atreven a rechazarlo, quizás porque piensan que la frase tiene 
un fundamento patrístico.

De Lubac, uno de los grandes estudiosos de los Padres, en la 
obra de abundantísimos textos patrísticos titulada “Meditación 
sobre la Iglesia” no tiene una sola palabra en el sentido en que 
muchos la usan hoy.7 Tampoco el ensayo de von Balthasar, que 
ha contribuido en hacer famosa la expresión ambrosiana, permi-

4  Hapax o hapaxlegómenon es una expresión griega que significa “dicho una 
sola vez”. Se utiliza para indicar una palabra que tiene un solo ejemplo en 
un corpus determinado, como la Biblia o las obras de un autor o una época 
determinada. Casta meretrix se encuentra una sola vez en los Padres, en Am-
brosio: cf. g. BiFFi, Casta meretrix. Saggio sull’ecclesiologia di sant’Ambrogio, 
Casale Monferrato, Piemme, 1996.
5  g. BiFFi, Casta meretrix, 13.
6  Algún director de cine aplicó la frase a una figura histórica de la política 
y se produjo un gran revuelo levantando numerosas quejas. Cf. http://
www.lanacion.com.ar/1090846-el-peronismo-se-indigno-con-oliver-stone.
7  H. De luBac, Meditación sobre la Iglesia, Madrid, Encuentro, 1988.

te llegar al uso que se oye en nuestros días.8 El ensayo del teólogo 
suizo presenta muchos testimonios de la Tradición, especialmen-
te las analogías entre las figuras femeninas pecadoras de la Biblia 
y la Iglesia. A veces se tiene la impresión que para argumentar 
desde la patrística se cita este artículo en su conjunto, pero sin 
una lectura atenta; en efecto, no existe en el ensayo la idea que 
actualmente se quiere dar con la expresión ‘santa y prostituta’. 
Es más, parece no haberse leído cuando, basándose en el ensayo, 
se dice que frecuentemente los Padres o Agustín usaron la famo-
sa frase.9 Se trata de una expresión muy usada y poco estudiada.

Se comprende el intento de muchos de no presentar la Iglesia 
en términos triunfalistas. Sin embargo, habrá que ir por otro lado 
y no utilizar expresiones patrísticas que fueron usadas en otro 
sentido. Además “cuando las primeras generaciones cristianas, 
adoptando un término bíblico y paulino, hablaron de ‘la Igle-
sia de los santos’, no es que se forjaran el concepto orgulloso de 
una Iglesia, grande o pequeña, en la que sólo los puros tenían 
cabida”.10 Siendo conscientes de que la Iglesia no es una comuni-
dad de ‘puros’ y evitando caer en corrientes, los Padres resalta-
ron el misterio de la santidad de la Iglesia reconociendo en ella la 
pecadora perdonada o la prostituta convertida en virgen.11

8  H. u. Von BaltHasar, Casta meretrix, en Ensayos teológicos II. Sponsa Verbi, 
Madrid, Guadarrama, 1964, 239-354.
9  La expresión casta meretrix se encuentra solamente una vez en el ensayo 
de Balthasar, y esa única vez referida a Ambrosio: Casta meretrix, 334-335.
10  H. De luBac, Meditación sobre la Iglesia, Encuentro, Madrid, 1988, 100.
11  Juan crisóstoMo, Homilia de capto Eutropio et de divitiarum vanitatem 6: “¡Oh 
cosa nueva y admirable! Entre nosotros, las nupcias destruyen la virgini-
dad; en Dios la resucitan. Con nosotros la que era virgen, una vez casada, 
ya no es virgen; con Cristo la que antes era una prostituta, una vez hecha 
esposa, se convierte en virgen” (PG 52, 402); agustín, Serm. 213, 7: “Cristo 
ha hecho virgen a la Iglesia con un beso”; gregorio De elVira, Tractatus 12, 
10: “Lavada por el baño divino, se purifica de las viejas manchas de sus 
torpezas, y se hace virgen la que antes era pecadora meretriz –como decía 
el Señor a los judíos: Las prostitutas los precederán en el reino de los cielos–; de 
esta se dice que precede en el Reino de Dios, porque ha sido unida al cu-
erpo santo de Cristo por la fe y ha sido lavada por la santificación del baño 
de vida”. La mujer pecadora aparece mucho en los Padres como imagen 
de la Iglesia para mostrar que proviniendo de la gentilidad y del mundo 
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Ahora bien, a la vez que reconocemos la compleja cuestión del 
misterio del pecado en la Iglesia,12 queremos llamar la atención 
sobre la necesidad de escuchar la Tradición como voz autoriza-
da y normativa para lograr una comprensión más acabada del 
misterio de la Iglesia, sin intentar una respuesta que venga de 
una abstracción hipostasiada de una Iglesia ideal.13 En ese senti-
do trataremos de colocar en su justo lugar la reflexión teológica 
ambrosiana referida a la conocida expresión casta meretrix.

Recordemos entonces la necesidad de realizar una justa tra-
ducción; no se debe decir: ‘santa y prostituta’, sino: ‘casta pros-
tituta’ o ‘prostituta casta’; el adjetivo ‘casta’ se refiere al sustan-
tivo ‘prostituta’. Evidentemente es una expresión insólita. Co-
rresponde a la figura retórica llamada oxímoron, la cual intenta 
combinar en una misma estructura dos palabras de significado 
opuesto, dos términos incompatibles haciendo como si la in-
compatibilidad no existiera. Así por ejemplo: silencio atronador, 
instante eterno, docta ignorancia14. Ambrosio, poseedor de una 
buena educación clásica, acuñó con audacia la fórmula casta me-
retrix para aplicarla a la Iglesia y exaltar a la Esposa de Cristo.

El arriesgado oxímoron se encuentra en el comentario a Lucas 
(años 389-390). El libro III trata sobre las dos genealogías de Jesús 

pecador por la gracia de Dios queda santificada y la prostituta queda con-
vertida en virgen.
12  J. scaMpini, “Iglesia indefectiblemente santa, pero siempre necesitada de pu-
rificación”, en Moral, Verdad y Vida, en la tradición de santo Tomás de Aquino, 
Homenaje a Fr. Domingo Basso OP, UNSTA, San Miguel de Tucumán (Ar-
gentina) 2008, 109-134.
13  Así decía H. Küng, La Iglesia, Barcelona, Herder, 1969, 381: “Muchas ex-
plicaciones sobre la esencia de la Iglesia dadas por los románticos, se ven 
en fin de cuentas en un callejón sin salida, pues tienen que comprobar –si 
su idealismo eclesiológico se lo permite siquiera– que la «apariencia», la re-
alidad justamente concreta de la Iglesia corresponde muy poco a la «esen-
cia» tan entusiasta y devotamente descrita”; 385: “Para no comprometer la 
santidad de la Iglesia se ha distinguido muchas veces entre los miembros, 
que son pecadores, y la Iglesia misma que seguiría, a pesar de todo, siendo 
santa. Pero se trata de una distinción abstracta (…) La Iglesia no es Dios ni 
el Señor, ni el Espíritu; la Iglesia son los hombres”.
14  El mismo término oxímoron es una palabra compuesta, que une οξύς (oxýs: 
‘agudo, punzante’) con μωρός (morós: ‘fofo, romo’)..

referidas por Mateo y Lucas. En este contexto aparece Rahab y 
con ella la asombrosa expresión. Es la prostituta que escondió en 
su casa,  brindó protección a los dos exploradores enviados por 
Josué y recibió a la vez la promesa de la salvación para su familia 
mientras mantuviera el signo de la cuerda roja colgada desde su 
ventana (Jos 2, 1-21; 6, 17.22-25). He aquí el pasaje donde aparece 
la frase casta meretrix seguida de las expresiones vidua sterilis y 
virgo fecunda:

   “Aquella Rahab (cf. Jos 2, 1-21; 6, 17. 22-25), prostituta en 
el tipo, Iglesia en el misterio (typo meretrix mysterio ecclesia), no 
rechaza la unión con numerosos amantes (multorum convenarum 
copulam non recusat) y tanto más casta cuanto mayor es el nú-
mero de aquellos con quienes se une (quo coniunctior pluribus eo 
castior). Ella es virgen inmaculada, sin arruga (cf. Ef 5, 27), íntegra 
por el pudor (immaculata virgo, sine ruga, pudore integra), públi-
ca (plebeya) por el amor, prostituta casta (casta meretrix), viuda 
estéril, virgen fecunda. Prostituta casta porque es frecuentada por 
numerosos amantes con los atractivos del amor y sin la contami-
nación de la culpa, porque quien se une a una prostituta se hace 
un cuerpo con ella (1Co 6, 16); viuda estéril porque en ausencia del 
marido no sabe dar a luz y al llegar el esposo engendró este pueblo 
y esta plebe; virgen fecunda que engendró esta multitud con el 
fruto del amor, sin la intromisión de la concupiscencia” (Expositio 
evangelii secundum Lucam III, 23).

 Resuminos el análisis de este texto denso realizado por G. 
Biffi:15

Typo meretrix mysterio ecclesia: la actividad meretricia per-
tenece al typos, a la figura y no a la realidad figurada; por lo 
tanto no se pueden hacer transposiciones apresuradas del tipo 
al antitipo.

15  Seguimos de cerca a este autor: g. BiFFi, Casta meretrix. Saggio 
sull’ecclesiologia di sant’Ambrogio, Casale Monferrato, Pieme, 1996, 10-12. 
Unas notas más sobre el libro de Biffi con la explicación de las técnicas 
informáticas que nos permiten confirmar el hapax ambrosiano: Cf. e. Dal 
coVolo, “Casta meretrix. Un’espressione fraintesa?”, Salesianum 60 (1998) 
337-344. 
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Multorum convenarum copulam non recusat: la Iglesia puede 
verse simbólicamente en la prostituta de Jericó solamente por-
que no rehúsa unirse a los fugitivos, esto es, con aquellos que 
buscan salvación.

Quo coniunctior pluribus eo castior: La condescendencia con 
la cual la Iglesia abre las puertas a todos, como hacen las mujeres 
de costumbres fáciles, no sólo no comporta nada de reprobable, 
sino que indica la fidelidad a la propia misión asignada por su 
Esposo.

Immaculata virgo, sine ruga, pudore integra: Como para pre-
venir cualquier equívoco que pudiera nacer de una comparación 
innegablemente audaz, es aquí evocado y sobrepasado el len-
guaje paulino (Ef 5, 27). Es de notar que en este texto no se tra-
ta de la condición escatológica a la cual el Señor quiere llevar a 
su Esposa. Immaculata virgo, sine ruga, pudore integra es para 
Ambrosio la misma Iglesia que caminando en la historia, acoge y 
salva a los hombres que hoy están dispersos (convenae).

Amore plebeia: Expresión difícil de traducir. Plebeius en los 
escritores latinos es un vocablo que tiene siempre connotación 
despreciativa. El hecho del empleo por parte de Ambrosio, hom-
bre de excelente cultura romana, para calificar a la Esposa de 
Cristo sirve para significar la novedad cristiana. La Iglesia es ple-
beia en su amor; esto es, no hay nada de aristocrático y exclusivo 
en sus atenciones, que son dirigidas a todos sin distinción. Y si 
hay preferencias son para los simples y pobres. Es más, se sabe 
que Ambrosio tenía un poco de antipatía por las condiciones de 
privilegio, tanto que escribió: “ninguno presuma porque es rico 
de tal modo que piense que se le debe mayor honor. En la Iglesia 
es rico quien es rico de fe” (Ep. Extra coll. 14, 86).

Ahora bien, la explicación del pasaje examinado señala que 
casta indica la esponsalidad, su relación con Cristo, y meretrix 
su maternidad en relación con los hombres al cumplir la misión 
encomendada por su Esposo para salvar a todos los pueblos. 
Este segundo aspecto se ve confirmado cuando en otra parte del 
comentario dice que “Rahab, meretriz en la figura, Iglesia en el 
misterio, unida con los pueblos gentiles por la comunión de los 
sacramentos, escondió en el tejado a los exploradores enviados 

por Jesús”.16 No hay, por lo tanto, bipolaridad moral; el único 
esquema que podría darse es el de ‘Sinagoga-Iglesia’.

Ambrosio no es el único Padre que relaciona Rahab con la 
Iglesia. Muchos escritores antiguos comentan el episodio del li-
bro de Josué: Orígenes, Cipriano, Jerónimo, Paulino de Nola.17 La 
cuerda roja colgada de su ventana simbolizó frecuentemente en 
la primera interpretación cristiana que “mediante la sangre del 
Señor el rescate será para todos aquellos que creen y esperan en 
Dios”.18

Para mostrar cómo toca el pecado a la Iglesia inmaculada vale 
la pena recordar que Ambrosio no era un romántico idealista que 
no abría los ojos a la realidad. Al contrario, ve llegar a la Iglesia 
ex gentibus pobre y hambrienta pero encontrándola rica por su 
unión con Cristo Esposo.19 Siguiendo Ef 5, 25.27 acuña la fórmula 

16  Este Jesús es Josué, Iesus Nave, figura de Cristo: cf. Expositio Evangeli in 
Lucam 8, 40. El pasaje de la casta meretrix también lo explica muy bien H. u. 
Von BaltHasar, Casta meretrix, 334: al decir que la Iglesia en esta figura de 
prostituta “queda transfigurada y hecha inofensiva, por así decirlo; en un 
aspecto último, distingue a la Iglesia de la Nueva Alianza en su más bello 
misterio de salvación. El que la Sinagoga saliese del país santo y fuese a 
los gentiles constituye la infidelidad de Jerusalén, el ‘abrir sus muslos en 
todas las calles del mundo’. Pero esta salida hacia afuera, hacia todos los 
pueblos, es la tarea de la Iglesia; precisamente la Iglesia tiene que unirse y 
mezclarse con todos los pueblos, no pudiendo tener miedo de esta nueva 
forma apostólica de cohabitación”.
17  orígenes, Homilías sobre Josué 3, 5; cipriano, De catholicae Ecclesiae unitate, 
6. 8; JeróniMo, De exodo in vigilia Paschae 1, 20; gregorio De elVira, Tractatus 
12, 36; paulino De nola, Carmen 26, 132-154: para este último autor, Rahab, 
la prostituta, tiene un rol simbólico (meretrix sed mystica); las cualidades 
negativas están tapadas por el retrato positivo de la mujer. El énfasis está 
puesto en la fe de Rahab. Según J.p.K. Kritzinger, “Rahab, illa meretrix”, Acta 
Patristica et Byzantina 17 (2006) 30-32 es probable que Paulino aluda a la 
formulación ambrosiana en su poema con la expresión sola Rahab meretrix, 
castam quae gessit iniqua gente fidem; es interesante destacar que este autor 
utiliza, al igual que Ambrosio, expresiones paradójicas para ilustrar posi-
tivamente las acciones de Rahab para salvar a los exploradores a través de 
fraudes y mentiras a los habitantes de Jericó (fraude bona y animo mentita 
fideli).
18  cleMente roMano, 1Clem 12, 7.
19  De fide 3, 72.
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ex maculatis immaculata. De ese modo considera immaculata a 
la la Iglesia que congrega (congregans) en cuanto a su esencia; en 
cuanto a sus miembros ve a la Iglesia ex peccatoribus congrega-
ta.20 Explica cómo los pecados de sus miembros hieren a la Igle-
sia y cómo pide ser curada de sus llagas que son suyas y a la vez 
no lo son; suyas, porque son las de sus hijos, y no lo son, porque 
su misterio es intocable, habla a las vírgenes: “No en sí misma, 
oh hijas, no en sí misma –repito–, oh hijas, sino en nosotros es 
herida la Iglesia. Prestemos pues atención: que nuestra caída no 
se vuelva herida para la Iglesia”.21 Ella, siguiendo el ejemplo de 
Jesús, toma la responsabilidad del pecador, asume la carga de 
sus hijos pecadores para hacer penitencia.22

Este estudio quiere invitar al conocimiento de los Padres 
para enriquecer la reflexión teológica y, a la vez, busca llamar 
la atención sobre el uso descontextualizado de los testimonios 
patrísticos. Así como ha sido una ganancia de la teología dejar de 
utilizar los testimonios bíblicos como dicta probantia, de modo 
análogo se pide para los testimonios de la Tradición. Las afir-
maciones de los Padres tienen que situarse en su contexto y hay 
que traducirlas, interpretarlas y relacionarlas con nuestro modo 
de plantear los problemas.23 Por lo que respecta a nuestro tema 
vale la pena volver al lenguaje patrístico de las imágenes como 
Esposa y Virgen para profundizar en el misterio de la Iglesia. En 
efecto, ya von Balthasar en 1948 había recordado que después 
de la Patrística y la Edad Media “el símbolo de la Esposa se de-
bilitó, perdiendo su fuerza irresistible, y esta época dura todavía 

20  Expositio Evangelii in Lucam, I, 17.
21  De virginitate, 8, 48.
22  De Poenitentia, I, 81: “Toda la Iglesia toma sobre sí la carga del pecador, 
y debe participar de su sufrimiento por las lágrimas, por la oración, por el 
dolor”. In Ps. 37, 10: “Que ella llore por ti; que ella derrame lágrimas por 
tus pecados y llore mucho”. Exp in Lucam, 5, 11: “Si desesperas de obtener 
el perdón por pecados graves, sírvete de intercesores, sírvete de la Iglesia, 
a fin de que rece por ti; mirándola, el Señor te otorga el perdón que podría 
rehusarte”.
23  Ya Congar, con respecto al tema del pecado y las miserias en la Iglesia, 
llamaba la atención sobre el modo de usar las afirmaciones patrísticas: Cf. 
Myst Sal IV/1 482-485.

hoy”.24 Aunque han pasado más de medio siglo desde esa fecha 
y se ha avanzado mucho en la eclesiología ese ‘hoy’ parece durar 
todavía.25 La imagen nupcial para hablar de la Iglesia muestra la 
comunión de los cristianos con Cristo de tal manera que la Igle-
sia no puede pensarse separada de su Señor. Esta koinonia santa 
y es lo más propio y lo más real de la Iglesia.26

Acerca del justo sentido que se debe dar a las expresiones de 
los Padres, nos ha parecido útil colocar en su adecuado lugar la 
expresión casta meretrix y a la vez recordar que se trata de un ha-
pax de la literatura patrística.27 La importancia del asunto radica 
en que aún teólogos de renombre han arriesgado afirmaciones 
que, a nuestro entender, no cuadran con el contexto y perspecti-
vas propias de los Padres.28 Nosotros hemos intentado mostrar 

24  H. u. Von BaltHasar, ¿Quién es la Iglesia?, 182-183.
25  La categoría Pueblo de Dios, concepto basilar e irrenunciable, no es la 
única para conocer la naturaleza de la Iglesia. H. U. von Balthasar en la 
advertencia preliminar a los ensayos contenidos en Sponsa Verbi dice que 
ciertamente la Iglesia es ‘Pueblo de Dios’, pero que si sólo nos quedáramos 
con esta imagen la Iglesia no se distinguiría de la Sinagoga. El misterio 
nupcial de la Iglesia y Cristo abre otras perspectivas para profundizar.
26  Comentando Ef 5, 32 Ambrosio dice que sólo el Padre puede re-
alizar estas nupcias y que es esposa por el amor y virgen por la in-
tegridad de la fe: cf. Exp ev Luc 8, 9. 
 
27  Es verdad que Hilario de Poitiers utiliza la expresión ecclesia peccatrix en 
su obra Tractatus mysteriorum (1, 3; 2, 9), pero sólo él arriesga la fórmula 
‘Iglesia pecadora’. Esto es así, explica J. Doignon – el gran conocedor y 
editor crítico de las obras de Hilario –, porque para el obispo de Poitiers 
el origen de un ser determina su naturaleza; esta noción de origen estoico 
explica que la imagen de Eva y Rahab aplicada a la Iglesia muestra que 
lleva su condición natural, el pecado, pero para ser salvada. Cf. J. Doignon, 
“Peccatrix ecclesia. Une formule d’inspiration origénienne chez Hilaire de 
Poitiers”, Revue des sciences philosophiques et théologiques 74 (1990) 255-258. 
Esta expresión, rara en los Padres, es empleada aquí en sentido tipológico 
para designar a la Iglesia venida del paganismo y del pecado para ser res-
catada por Cristo.
28  g. pHilips, La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II, Herder, Barce-
lona, 1968, 157, nota 12:  explica que la frase patrística de ‘Iglesia pecadora’, 
además de ser rara en los Padres, es totalmente diversa a la problemática 
actual. En nuestro estudio no hemos llegado a encontrar la fundament-
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que la expresión casta meretrix fue utilizada en la patrística de 
modo completamente diverso del que muchos la usan hoy. Por 
eso, aunque la dimensión histórica de la Iglesia que incluye la 
presencia del pecado en ella no debe ser dejada de lado y aunque 
quienes la atisban con mirada humana puedan escandalizarse de 
los pecados de sus miembros y sea muy difícil que vulgarmente 
no se hable de pecados de la Iglesia, su principio formal tiene 
que ser proclamado con fe y humildad. La naturaleza de misterio 
es el proprium de la Iglesia, es la realidad de su ser. Jesús sen-
tado a la derecha del Padre realizando la efusión el Espíritu que 
da identidad a su Esposa no es una abstracción, ni mucho menos 
un platonismo.

ación patrística que hace decir a K. raHner, “Iglesia pecadora según los de-
cretos del Segundo Concilio Vaticano”, en Escritos de Teología, VI, Madrid, 
Cristiandad, 2007, 288: “se hablaba sin trabas en el tiempo de los Padres de 
la Iglesia pecadora, de la Iglesia en cuanto pecadora no sólo en el sentido de 
que la misericordia divina ha hecho de la humanidad pecadora una Iglesia 
santa, esto es no sólo de la Iglesia pecadora considerada desde su proce-
dencia, sino también de la Iglesia en cuanto que ahora es pecadora, de su 
pecaminosidad como estado religioso”. Por otra parte H. U. von Balthasar, 
Casta meretrix, 277 constata que “la mayor parte de los textos referentes 
a Rahab y a Magdalena subrayan principalmente su transformación tem-
poral: antes era prostituta, ahora es santa”. Además, dice que los teólogos 
posteriores a Agustín giran especialmente en torno al milagro de la trans-
formación de prostituta en virgen: cf. Casta meretrix, 272-278. Por ejemplo, 
Fulgencio De ruspe, Ad Euthymium de remisione peccatorum 1, 21: “Ella, que 
hasta ahora se había prostituido con ídolos y había sido una prostituta im-
pía, se convirtió al recibir a los mensajeros de Jesús (Josué en latín es Iesus 
Nave), en una mujer creyente, fiel y casta”.

John Henry Newman y el talante  
‘autobiográfico’ de su teología

Ricardo Miguel Mauti 

Introducción

La figura de Newman, mal comprendida durante mucho 
tiempo –incluso dentro del catolicismo–1 fue ‘redescubierta’ en el 
campo de la teología entre las dos guerras mundiales,2 y constitu-
ye un hito decisivo para la ‘comprensión-integración’ del pensa-
miento inglés en la cultura católica.3 Con la reciente beatificación, 
Benedicto XVI ha resaltado el influjo que su persona tiene como 
fuente de inspiración para la vida cristiana.4 Si nos detenemos en 
su teología, hay que decir que se gesta y ‘desarrolla’ a partir de lo 
mejor de la tradición anglicana, en especial aquellos autores del 
siglo XVII5, que no han conocido la incursión del aristotelismo en 

1  e. VilanoVa, Historia de la Teología Cristiana III siglos XVIII, XIX y XX,  Her-
der, Barcelona, 1992, 631.
2  r. mautI, “La recepción de Newman en la Teología del siglo XX”, Teología 87 
(2005) 417- 462.
3  O. g. de Cardedal, Meditación Teológica desde España, Sígueme, Salamanca, 
1970, 53.
4  Dice el Papa: ‘Como sabéis durante mucho tiempo, Newman ha ejercido una 
importante influencia en mi vida y mi pensamiento, como también en otras mu-
chas personas más allá de estas islas’, benedICtO XvI, “Discurso en la Vigilia de 
oración en Hyde Park (Londres) como preparación de la beatificación del Cardenal 
Newman”, L’Osservatore Romano 2010 (39) 7.
5  Puede verse el importante estudio de a. nIChOlS, The Panther and the Hind. A 
Theological History of Anglicanism, T&T Clark, Edimburg 1994; íd., a. dulleS, 
“Redemption, justification, and sanctification”, en John Henry Newman, Continu-
um, New York 2002, 16ss; g. rOWell, “Church Principles and Protestant Kemp-
ism, some theological forerunners of the Tractarians”, en P. vaISS (ed.), Newman. 
FromOxford to the People, Gracewing, Herefordshire 1996, 17-59.
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el Medievo, y que han sido asombrosamente fieles a raíces agus-
tinianas. En este sentido, en Newman se advierte cómo la tradi-
ción platónica se mantiene sin interrupciones, en una coherencia 
que no se ha dado en el pensamiento continental europeo.6 Pero 
la continuidad con lo mejor del anglicanismo, no excluye cierta 
‘discontinuidad’ en su forma teológica. Ésta se configura sobre 
todo a partir del drama de su vida de fe que es dónde hay que 
buscar la ratio de su pensar teológico. Newman no ha sido un 
teólogo sistemático, incluso nunca se consideró así mismo como 
teólogo, pero no cabe duda que su pensamiento reflejado en una 
obra tan vasta en sus géneros como en sus proporciones, repre-
senta un momento singular dentro de la teología del siglo XIX.7 
Su incidencia en la teología que preparó el Concilio Vaticano II 
es innegable al punto de ser considerado junto con J. A Möhler, 
una de las “antenas visibles” de la eclesiología moderna.8 Sin em-
bargo, para valorar su aporte y evitar algunas ‘injusticias’ con su 
pensamiento –en este sentido Newman ha sido más citado que 
estudiado–9 se hace imprescindible conocer su ‘estilo teológico’: 
el ‘modo’ en que alcanza la verdad y la ‘forma’ en que la transmi-
te. Para todo ello disponemos de su monumental obra en dónde 
el propio Newman asume sus planteos que acompañan el ‘desa-

6  Dice Von Balthasar de Newman: ‘Con sus razones del corazón, Pascal desarrolló 
la línea agustiniano-bernardiana, pero entendiéndola ya en su sentido más personal 
que afectivo. Lo que el llama corazón es el órgano central de la persona y no se 
contrapone al intelecto, sino que lo funda juntamente con todas las facultades par-
ticulares. Newman remata esta idea en sus últimas consecuencias cuando entiende 
el acto central de la ‘realización’ no de un modo antiintelectualista, sino como la 
profundización de una percepción conceptual en el contexto de una percepción ex-
perimental de toda la persona’, en h. urS vOn balthaSar, Gloria I: La percepción 
de la forma, Encuentro, Madrid, 1985, 155.
7  Cf. J. l. IllaneS – J. Saranyana, Historia de la Teología, BAC, Madrid, 2002, 
301-303; O. g. de Cardedal, El Quehacer de la Teología, Sígueme, Salamanca, 
2008, 623.
8  Ch. JOurnet, L’église du Verbe Incarné, I, Desclée de Brouwer, París, 19623, 
17-18.
9  e. SChIllebeeCkX, Approches théologiques, Révélation et théologie, I, 65, citado 
por h. de lubaC – g. benedettI, Mezzo Secolo di Teologia al servizio della Chiesa. 
Una corrispondenza teologica, Dehoniane, Bologna, 1999, 269.

rrollo’ de su vida, en esto, tiene razón Henri Bremond cuando lo 
llama el ‘más autobiográfico de todos los hombres’.10

1. El conocimiento de la verdad

1.1 La ‘experiencia’ como base del quehacer teológico

Para abordar éste núcleo me han sido de gran utilidad los 
aportes de Michael Schneider al ensayar la posibilidad de una 
‘Teología como biografía’. En su obra se pregunta qué relación 
hay entre vida y doctrina, entre fe y experiencia, unidad alcan-
zada en las grandes síntesis de la teología medieval y que hoy 
se halla en gran déficit.11 La teología de Newman12 parte de esta 
realidad fundante de la ‘experiencia’ de Dios; convicción que el 
expresó con aquella frase emblemática: I have not sinned against 
light (“Nunca pequé contra la luz”).13 Los biógrafos están prác-
ticamente de acuerdo cuando proponen la llamada “primera 
conversión” que Newman tuvo a los quince años como la ‘ex-
periencia’ que da origen y en cierto sentido plasma su ‘forma’ 
de hacer teología.14 Veamos brevemente el texto: ‘Cuando tenía 

10  h. bremOnd, Newman. Ensayo de Biografía psicológica, Desclée de Brouwer, 
Buenos Aires, 1947, 9; más allá de los innegables méritos de esta obra en la historia 
de los estudios newmanianos, hacemos una fundada crítica de la perspectiva del 
autor en: r. mautI, El Fundamento Teológico de la oración en la vida y el pensa-
miento de J. H. Newman, UCSF, Santa Fe, 2010, 44-46.
11  Cf. m. SChneIder, Teología como Biografía. Una fundamentación dogmática, 
Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000, 13.
12  Para la obra de Newman sigo la edición uniforme inglesa y en las citas traduzco 
directamente. Las siglas empleadas son: Apo (Apología pro vita sua); AW (Autobi-
ographical Writings); Call (Calixta); Dev (Essay on the Development of Christian 
Doctrine); GA (An Essay in Aid of a Grammar of Assent); HS (Historical Sketches) 
Jfc (Lectures on the Doctrine of Justification); LD (The Letters and Diaries); PPS 
(Parochial and Plain Sermons).
13  Apo 56. 
14  Comparten esta idea: l. bOuyer, Newman. His Life and Spirituality, P. J. Kenedy 
& Sons, New York, 1958, 9ss; I. ker, John Henry Newman. A Biography, Univer-
sity Press, Oxford 1988, 5; S. gIlley, Newman and his Age, Darton. Longman & 
Todd, London 2003, 18; r. Strange, John Henry Newman. A Mind Alive, Darton. 
Longman & Todd, London 2008, 13.
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quince años (en el otoño de 1816) se produjo en mí un gran cam-
bio interior. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí 
en mi intelecto la marca de lo que es un dogma que gracias a Dios 
nunca se ha borrado ni oscurecido’. Esta ‘experiencia’ dice New-
man le creó ‘desconfianza hacia la realidad de los fenómenos 
materiales’ e hizo que su pensamiento descansara en la certeza 
de ‘dos seres absolutamente autoevidentes: yo y mi Creador’.15 
En este fragmento se pueden distinguir como tres momentos, no 
en un sentido temporal, sino constitutivo, en cuanto se unen en 
la globalidad de la experiencia: el ‘gran cambio de pensamiento’; 
las impresiones del dogma en la inteligencia; y el descanso del 
pensamiento en dos seres de absoluta autoevidencia. Es en este 
momento de su vida cuando Newman hace el descubrimiento de 
un Dios personal y viviente.16 Por primera vez experimenta una 
relación ‘sublime e incomunicable’ con Dios, que se le revela en 
su trascendencia y le hace conocer su condición de creatura. La 
conversión está de alguna manera contenida aquí, en esta intui-
ción de una dependencia del ser, de Aquel que es el principio y 
el Padre de todo lo que existe, pero también de aquello que para 
el hombre aparece como un bien único e inalienable, su ‘indivi-
dualidad personal’: myself and my Creator. Esta expresión puede 
ser entendida también como un comentario, en el plano de la 
experiencia creyente, de la revelación de Dios en el desierto “Yo 
soy el que soy” (Ex. 3, 14). En el sentido, de que si Dios es el 
absoluto, toda existencia encuentra justificación en una relación 
de dependencia, y a su vez esta dependencia en el ser exige su-
misión en el actuar. La conversión de Newman se expresa bajo 
la forma de una relación personal, en donde el trato con Dios 
se da a partir de una certeza, que es la de su presencia en el al-
ma.17 Lo importante no es aquí la experiencia en sí misma sino 
Dios que la hace posible. La ‘experiencia’ de Dios en Newman, 
debió librarse, no sin gran esfuerzo, de la inclinación al “emocio-

15  Apo 31-32.
16  Cf. J. hOnOré, The Spiritual Journey of Newman, Halba House, New York, 1997, 
21.
17  En esta línea se ubica su sermón anglicano de 1836, The Individuality of the Soul, 
PPS IV, 784, en J. h. neWman, Parochial and Plain Sermons,  Ignatius Press, San 
Francisco 1997.

nalismo” tan común en la tradición evangélica, a cuya sombra 
aconteció su primera conversión.18 Su crítica a esta noción de ex-
periencia que dominaba en el ambiente religioso de su época, las 
sintetiza en estas palabras: ‘El error de los cristianos evangélicos, 
fue que apelaron a las experiencias dentro de ellos, más que a 
Aquel que existe sin ellos’.19 Por su propio modo de ser realista, 
el cual nunca debilitó la aguda percepción del mundo invisible 
que poseía, Newman fue siempre radicalmente contrario a toda 
forma de emociones religiosas, que podía alimentar fácilmente 
dudosas propensiones místicas. Este realismo temperamental y 
equilibrado, lo protegió de posibles espejismos y falsas visiones 
espirituales, que a veces creía detectar en corrientes protestantes 
que habían convertido la ‘sola fe’ en un espejo donde solo se re-
flejaba la imagen del sujeto. Eran experiencias sin contenido, en 
las que el creyente únicamente se encontraba a sí mismo.20

1.2 El personalismo espiritual

En la clásica expresión myself and my Creator, se esbozan los 
primeros lineamientos de su espiritualidad y de su teología, así 
como el estilo que caracterizará su oración, entendida no como 
evasión o auto-contemplación, sino como apertura a una ‘pre-
sencia’ que implica y a la vez trasciende la propia individuali-
dad. Newman resume esta idea cuando dice: ‘Nuestro deber es 
mirar fuera de nosotros mismos, mirar a Jesús, esto es, rehuir 
la contemplación de nuestros propios sentimientos, emociones, 
estado de ánimo, que no son los puntos centrales de la vida es-
piritual, y dejar, en cambio, que todo eso quede asegurado por 
sus frutos’.21 Aquella ‘primera conversión’ significó el ‘descubri-

18  En su magistral obra L. Bouyer ha demostrado que la ‘conversión’ de Newman 
no tuvo en absoluto los rasgos de una vivencia emocional, como era usual en los 
evangélicos influidos por el metodismo, sino que fue más bien ‘doctrinal en su 
naturaleza’, OC 18.
19  Jfc. 305.
20  Hemos desarrollado este argumento más ampliamente en r. mautI, “La ‘expe-
riencia religiosa’ forjadora de un lenguaje teológico significativo en John Henry 
Newman”, Teología 103 (2010), 137.
21  Self-contemplation PPS II, 15.
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miento’ de un Dios personal que habla y se hace presente bajo 
el velo de las realidades creadas. Pero al mismo tiempo, fue el 
inicio de un itinerario en donde Newman comprometerá su 
‘conciencia’ como testimonio de ese encuentro personal: “Nues-
tro gran maestro íntimo de religión es nuestra conciencia […] la 
conciencia es una guía personal […] está más próxima a mí que 
cualquier medio de conocimiento”.22 A pesar de las afinidades 
con los empiristas, en especial con Locke, Newman se diferencia 
en que su ‘demostración’ de Dios no es a partir de la necesidad 
de un ser absoluto, sino una ´prueba’ a partir de la conciencia, es 
decir, de una experiencia. En su terminología Newman distingue 
proof (prueba) de demostration (demostración). En su Philosophi-
cal Notebook se encuentran las anotaciones del año 1859 con el 
título “Proof of Theism”, donde trata de exponer esta vía, que va 
de la certeza de la propia existencia y del Dios experimentado 
en la conciencia a su existencia.23 En la Grammar of Assent, llama 
a la conciencia el “gran maestro íntimo de religión’; es el gran 
maestro, puesto que ‘la conciencia es una guía personal y si hago 
uso de ella es porque soy yo quien debe usarla’, y porque ‘está 
más próxima a mí que cualquier otro medio de conocimiento”.24 
La conciencia es a la vez experimental y cognitiva, y tiene una 
importancia filosófica especial para Newman, que llega a decir 
que, si tuviera “que demostrar la existencia de un Dios”, en ella 
sería donde “buscaría dicha prueba”.25 La conciencia se convierte 
para Newman en campo de experiencia religiosa. No la entiende 
como un deseo de ser coherente con uno mismo, sino que la con-
sidera como un ‘mensajero de Dios’, que tanto en la naturaleza 
como en la gracia nos habla desde detrás de un velo y nos enseña 
y rige mediante sus representantes.26

22  GA 342.
23  Dice: ‘la conciencia moral en cuanto conciencia de una ley obligatoria incluye 
un conocimiento inicial del ser divino (Divine Being), y este conocimiento le sigue 
inmediatamente a mi conocimiento de que existo, y no existe ningún otro objeto 
tan claro de aprehender como mi propia existencia’, en J. h. neWman, The Philo-
sophical Notebook II, edited at The Birmingham Oratory by Edward J. Sillem, 
Nauwelaerts Publishing House, Louvain 1970, 63.
24  GA 342.
25  GA 116.
26  J. h. neWman, A Letter Addressed to his Grace the Duke of Norfolk, 73-74.

2. La comunicación de la verdad

2.1. La biografía como teología

En el prefacio de la Apología (1864), Newman señala un crite-
rio de abordaje de su persona: “Quiero que se me conozca como 
un hombre de carne y hueso, y no como el maniquí que se viste de 
mis ropas”.27 No es casualidad que haya dedicado tanto tiempo a 
escribir sobre sí mismo, así lo atestiguan las varias recensiones de 
su autobiografía, su Apología y las casi 20.000 cartas. Sobre esto 
de conocer a las personas desde lo que acredita su “vida real” y 
no desde la “canonización” de sus virtudes, Newman ha hecho 
grandes aportes a la hagiografía moderna. En una biografía dedi-
cada a San Juan Crisóstomo (1859), y que adelanta la renovación 
patrística llevada a cabo en el siglo XX, decía: “Me interesan poco 
los libros que descuartizan a un santo en capítulos de fe, espe-
ranza y caridad…, porque no manifiestan a un ser vivo, sino que 
lo desmenuzan en lecciones espirituales”.28 Criticaba el modo 
en que procedían los biógrafos que “barnizan; asignan motivos, 
conjeturan sentimientos…aminoran o defienden”, por el conta-
rio, consideraba que “la vida de un hombre yace en sus cartas”.29 
Con estas afirmaciones Newman no sólo dejaba sentado los ‘cri-
terios’ con los que debería tratarse su propia biografía30, sino que 
además proponía claves para entender su “biografía teológica”. 
En la Grammar of Assent (1870), la más asistemática de sus obras, 
de gran complejidad dado lo poco condescendiente con el lector, 
pues sin ningún tipo de introducción y programa, introduce en 
la cuestión de los ‘motivos racionales’ de la fe, Newman tiene 

27  J. h. neWman, Apologia pro Vita Sua, edited by M. Svaglic, Clarendon Press, 
Oxford, 1990, 12.
28  HS II, 220.
29  LD XX, 443.
30  Es reveladora la correspondencia que mantuvo con Anne Mozley quien organizó 
su correspondencia anglicana, publicándola con una breve biografía que el mismo 
Newman pudo revisar, a. mOzley, Letters and Correspondence of John Henry 
Newman during his Life in the English Church with a brief Autobiography, vol. I y 
II, Longmans, Green & Co., London 1903; Cf. LD XXXI, 14 y 20.
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sin embargo, expresiones ‘reveladoras’ acerca del ‘método’ que 
siempre lo ha inspirado: “En lo que toca a la investigación reli-
giosa, cada uno puede hablar únicamente por sí mismo, y tiene 
derecho a hablar sólo en lo que se refiere a sí”.31 Esta expresión 
queda atestiguada en su ‘itinerario teológico’ que es el mismo 
itinerario de su vida en búsqueda de la verdad. Newman puede 
ser con justicia llamado ‘teólogo de ocasión’, en cuanto que han 
sido las situaciones vitales las que inspiraron su reflexión, la cual 
expresó ‘significativamente’ en un amplio abanico de géneros: 
cartas, novelas y poesías, homilías, oraciones, ensayos, esbozos 
históricos. Su teología en cuanto asume su drama vital, necesi-
ta de todos aquellos ‘modos’ en que es posible decir la palabra 
humana. Es por ello, que cualquier esfuerzo por reconstruir su 
biografía teológica, ya ha sido iniciado por él mismo.

2.2. Una teología biográfica

El teólogo francés Louis Bouyer, hablando sobre la importan-
cia actual de Newman decía:

   “Aquello que me impactó leyendo por primera vez la obra de 
Newman, y ha permanecido hasta ahora, después de muchos años; el 
objeto de mi interés personal, es el modo con el que consigue desa-
rrollar a un tiempo su personalidad y su doctrina en unión inmediata 
entre la fidelidad a Dios y la integridad intelectual, sin que ambas 
realidades entren en conflicto”.32 

Efectivamente Newman ha ‘desarrollado’ su teología a la par 
y en íntima unidad con su vida, por eso es comprensible que 
en su gran obra sobre el Desarrollo del dogma (con la que justi-
fica ‘intelectualmente’ su conversión) después de haber hecho 
una descripción de cómo evolucionan las ideas en el campo del 
pensamiento, ‘reasume’ su intuición aplicándola a la vida: “En 
un mundo superior ocurre de otra manera, pero aquí abajo vivir 

31  GA 338.
32  l. bOuyer, “L’importanza permanente di Newman”, en Newman Oggi, a cura di 
J. Stanley, Editrice Vaticana, 1992, 169.

es cambiar, y ser perfecto es haber cambiado frecuentemente”.33 
Newman constata en el campo de las doctrinas los mismos mo-
vimientos y cambios que se dan en los seres vivos; permanencia 
y cambio, tal como se registra en la ‘evolución biológica’ son cri-
terios que distinguen a un ser vivo, y en su caso a una ‘teología 
viva’.

Conclusión

Como bien a observado Erich Przywara, “desde aquella uni-
dad entre temor y amor, de un Dios interior y exterior, tal como 
se dio en Agustín y en cuya perspectiva Agustín se supera así 
mismo, es claramente notorio que en la modernidad es en New-
man donde ha encontrado su enlace”.34 En efecto, Newman re-
cupera el talante ‘existencial’ del quehacer teológico y hace de su 
teología anclada en la credibilidad de la conciencia, una forma 
de testimonio personal35 que enriquece y cuestiona aquella teo-
logía de las conclusiones: “La lógica es una pobre retórica ante la 
multitud. Ensayen dispararla en todas direcciones, y es posible 
que no desesperéis de convertir a la gente con un silogismo”.36 El 
talante ‘autobiográfico’ de su teología puede ser hoy un verdade-
ro estímulo en la labor teológica, no sólo por los vínculos que es 
capaz de establecer en el amplio mundo de las realidades huma-
nas, sino por el estímulo que puede generar en tantos hombres 
y mujeres, que desde sus aspiraciones más escondidas buscan a 
tientas la paz de la verdad.  

33  Dev 67.
34  e. PrzyWara, San Agustín. Perfil humano y religioso, Cristiandad, Madrid, 1984, 
67.
35  Al respecto es elocuente su quinto sermón universitario: Personal Influence, 
The Means of Propagating the Truth (1832); puede verse en J. h. neWman, La fe y 
la razón. Sermones Universitarios (1826-1843), Encuentro, Madrid, 1993, 129ss.
36  J. h. neWman, Discussions and Arguments on Various Subjects, Longmans, Lon-
don, 1924; la cita como el argumento son utilizados por Lonergan al exponer la 
‘sistematización’ entre las operaciones de su método, b. lOnergan, Método en 
Teología, Sígueme, Salamanca, 2006, 326 (nota 3).
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El símbolo de la Noche Oscura en la 
obra de Juan de la Cruz:  

originalidad e influencias

Marcela Mazzini

Mucho se ha discutido desde comienzos del Siglo XX hasta 
la fecha1 sobre el origen del símbolo de la Noche Oscura en SJC.2 
Distintos autores, postulan diversas teorías; y si bien las intuicio-
nes del santo son originales y debidas a su propia experiencia, 
vivida simbólicamente, seguramente deben haber obrado algu-
nas influencias culturales, literarias y espirituales, ya que como 
cualquier autor, vive en un contexto y es hijo de su tiempo.3 
En esta comunicación, voy a enumerar algunas de las posturas que 
considero más relevantes, concluyendo con una breve evaluación 
crítica.

1  Las discusiones en torno al tema habían comenzado antes. Tomo un pe-
ríodo que considero relevante en el intercambio de opiniones: 1931, con la 
obra de Baruzi, Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique, 
hasta el 2006 con la segunda versión de la obra de Ruiz, Místico y Maestro. 
Dicho período recoge  posturas anteriores y será reciclado en autores si-
guientes.
2  SJC: San Juan de la Cruz. Usaré esta sigla en adelante. 
3  Sigo a Ma. Jesús Mancho Duque, en su opinión acerca del símbolo de 
la Noche en SJC: es una creación sanjuanista en la que se “condensan” 
influencias. Cf. M. J. MancHo DuQue, El símbolo de la «Noche» en San Juan 
de la Cruz. Estudio léxico-semántico, Salamanca, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 1982, 25.

Bibliografía

Para la obra de Newman en inglés remito al sitio www.new-
manreader; se encuentra la obra completa excepto sus cartas; para 
estas utilizo la edición crítica preparada por los PP. del Oratorio 
de Birmingham, The Letters and Diaries of John Henry Newman, I-
XXXII, Oxford 1978-2008. 

A continuación menciono algunas obras que me han inspira-
do el argumento de la comunicación; el resto de la bibliografía va 
citada en nota al pie.

grassi, o., (dir.), John Henry Newman. L’Idea di ragione, Jaca 
Book, Milano 1992.

Ker, i., Newman the Theologian. A reader, Collins, London, 
1990.

strange, r., John Henry Newman. A Mind Alive, Darton-Long-
man & Todd, 2009.

Velocci, g., Newman il coraggio della veritá, LEV, cittá del Va-
ticano 2000.
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La teoría sintética, defendida, entre otros por Gastón 
Etchegoyen,4 afirma que en las obras de SJC, tanto como en las 
de Teresa de Jesús, los símbolos utilizados, serían tomados de 
las lecturas de los autores y de la naturaleza. Según esta visión, 
en ese ambiente tan religioso e influenciado por el platonismo, 
no resultaría extraño que se utilizaran imágenes y símbolos de 
la creación, que de hecho se “estandarizan” en la modernidad. 
Es decir, que se encontrarían más o menos los mismos símbo-
los, considerados universales entre los espirituales de la época. 
No habría en este punto gran diferencia entre la Devotio Moder-
na, Francisco de Osuna, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, por 
ejemplo. En todos ellos hay símbolos de subida, lumínicos, que 
hablan de heridas y llagas, etc. 

Una continuidad contemporánea de la idea anterior, que po-
demos explicar por el desarrollo de la psicología profunda5 y de 
la historia de las religiones, es la teoría que podríamos llamar de 
los arquetipos. Según este modo de pensar, el santo habría utiliza-
do arquetipos que están presentes en distintas religiones y que 
pertenecen al inconsciente colectivo: fuego, noche, desposorio, 
etc. Uno de los autores que adscribe a esta postura es R. Duvi-
vier.6

Jean Baruzi,7 afirma que el símbolo de la noche sería un hallaz-
go personal de Juan de la Cruz, fruto de una experiencia propia, 
para la cual no hay antecedentes previos. Si bien la noche puede 

4  Cf. g. etcHegoYen, L’amour divin. Essai sur les sources de Sainte Thérèse, 
Bordeaux, Champion, 1923. Citado por M.J. MancHo DuQue,  “Panorámica 
sobre las raíces del símbolo de la «Noche» de San Juan de la Cruz”, en: 
Palabras y símbolos en San Juan de la Cruz, Madrid, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 1993, 177-209. No se me escapa el hecho de que este trabajo 
es anterior al año 1931, que fijé como inicio del período analizado, pero lo 
incluyo porque es un antecedente y porque al mismo tiempo es retomado 
años después en la teoría de los arquetipos.
5  En especial el desarrollo de la psicología Jungiana con el valor característi-
co que le asigna al símbolo. Por ejemplo, se puede ver c.g. Jung, El Hombre 
y sus Símbolos, Barcelona, Paidós, 1984; Psicología y religión, Barcelona, 1994.
6  Cf. r. DuViVier, Le dynamisme existenciel dans la poésie de Jean dela Croix. 
Lecture du « Cántico Espiritual», Paris, Didier, 1973.
7  En Saint Jean de la Croix et le problème de l’expérience mystique, Paris, 1931.

ser considerada un símbolo bastante universal, la radical origi-
nalidad del santo consiste en la identificación entre la experien-
cia mística y el símbolo “noche”, es decir, entender el proceso 
espiritual a través de la noche. Considero que este trabajo tiene 
el mérito de abrir una nueva etapa en los estudios sanjuanistas, 
y en el tema concreto de la noche, plantea la cuestión de las in-
fluencias que pudo haber recibido el santo, instalando la discu-
sión en el ámbito correspondiente.

Dámaso Alonso esgrime la teoría “desde esta ladera”,8 vale de-
cir, que se exime a sí mismo de analizar los aspectos teológicos, 
místicos o filosóficos en los escritos del santo, para pronunciarse 
solamente sobre lo literario. En este sentido, el autor considera 
que hay que tener en cuenta la corriente literaria universal, vi-
gente en el siglo XVI, según la cual se transponía lo literario a lo 
divino, es decir, se tomaban temas de la literatura profana, y se 
les daba un significado religioso, así, por ejemplo, el árbol era 
la cruz, la fuente de agua era la fe, etc.  Esta vuelta a lo divino, 
se vuelve popular en España, gracias a la obra de Sebastián de 
Córdoba,9 quien aplica este recurso a los escritos de Garcilaso. 
En el símbolo de la noche, en concreto, se percibe esta influencia 
de Garcilaso a través de Córdoba. Sin embargo, afirma Alonso la 
originalidad sanjuanista: 

   “Y la noche cubre sucesivamente la soledad y el desvío amo-
roso en Garcilaso; el estado de pecado mortal en Córdoba; en San 
Juan de la Cruz primero la doble oscuridad de la cárcel carnal y de 
la prisión de cal y canto, y luego, el símbolo profundo de los os-
curos caminos por los que se ha de entrar el alma que tiende hacia 
la unión divina.”10

8  Para utilizar el título de su libro, del cual extraemos su pensamiento res-
pecto del tema: D. alonso, La poesía de San Juan de la Cruz (Desde esta ladera), 
Madrid, Aguilar, 1958.
9  seBastián De córDoBa, Obras de Boscán y Garcilaso, trasladadas a materias 
cristianas y religiosas. Este libro aparece en su primera edición en 1575.
10  La poesía de San Juan… 60.
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 Teoría Bíblica: es la que sostiene otro grupo de investigadores, 
para quienes la fuente principal y la influencia más importante 
en el símbolo de la noche, el santo la habría recibido de la misma 
Sagrada Escritura. La Biblia le ofrece a Juan de la Cruz inspira-
ción en determinados temas, símbolos y figuras, además le pro-
vee un determinado lenguaje, que es idóneo por naturaleza, para 
relatar las experiencias místicas. En esta línea bíblica, en lo que 
se refiere específicamente a la Noche, ha tenido particular impor-
tancia en el santo, el libro del Éxodo, el del Cantar de los Canta-
res, y determinados salmos. Al comentar los textos, el santo en-
fatiza más que en la noche en sí misma, el paso de las tinieblas a 
la luz, por lo cual los seguidores de esta teoría afirman que en las 
Escrituras, el santo encontró algunos de los rasgos característicos 
del símbolo de la noche, concretamente las oposiciones noche/
día y noche-oscuridad/luz. También toma de algunos persona-
jes bíblicos como Job y Jeremías, la descripción de los estados 
psicológicos que implica la noche.

Entre los autores que sostienen esta teoría está J. Vilnet11 y M. 
Rosa Lida.12

Dentro de esta teoría se podrían inscribir como una rama, 
los que marcan la influencia de los Padres en Juan de la Cruz. 
Manuel Diego Sánchez,13 por ejemplo afirma, que la noche como 
símbolo de trascendencia divina, se encuentra ya en Filón de 
Alejandría de algún modo, y luego en Orígenes,14 y en la Vida 
de Moisés escrita por Gregorio de Nisa. El rayo de tiniebla del 
pseudo Dionisio,15 que el santo cita, tendría como antecedente la 
tiniebla luminosa del Niseno.

11  Cf.  J.Vilnet, La Biblia en San Juan de la Cruz, Buenos Aires, Descleé de 
Brouwer, 1953.
12  Ver especialmente M. rosa liDa, “Reseña a La poesía de San Juan de la Cruz 
de Dámaso Alonso” en: Revista de Filología Hispánica 5 (1943) 381ss.
13 Cf. Manuel Diego sáncHez, “La Herencia Patrística de San Juan de la 
Cruz” en: F.ruiz (Coord.), Experiencia y Pensamiento en San Juan de la Cruz, 
Madrid, Ediciones de Espiritualidad, 1990, 83-111.
14  Según M.D. Sánchez, en el Comentario a Juan II, 28. Cfr. “La Herencia 
Patrística…97.
15  2N 5,3.

Teoría Arabista: su representante principal es Masín Palacios;16 
se sostiene en esta teoría que determinados conceptos místicos 
expresados en la literatura del santo, provienen de la terminolo-
gía de la secta mística árabe sãdili, (esta secta tuvo gran impor-
tancia en la España musulmana especialmente en los siglos XIV 
y XV). Dichos conceptos habrían sido conservados en ambientes 
moriscos, y asumidos por los místicos españoles, en especial por 
Juan de la Cruz. En la España pre-renacentista habrían convivido 
la mística árabe y la cristiana, influenciándose mutuamente. De 
este modo, el símbolo de la Noche, sería una imagen tomada de 
la escuela Sufí.17

Últimamente, dentro de esta teoría, se afirma más que unilate-
ralmente la influencia morisca en la mística cristiana del S XVI, la 
mutua influencia: una cantidad de temas existentes en el primi-
tivo cristianismo, fueron recibidos y reelaborados en el Islam y 
vuelven a parecer en la mística española del S XVI, tanto cristia-
na como musulmana.18

La “herencia familiar”, así la señala F. Ruiz y nos invita a no 
olvidar esta variable entre las fuentes de las que el santo pudo 
haber tomado el símbolo.19 Hay testimonio del biógrafo de su 
hermano Francisco de Yepes de noches de oración pasadas en 
verano en el huerto, o en el invierno en alguna iglesia.20 Juan de 
Yepes tuvo que haber sido testigo y alguna vez incluso compa-
ñero en estas aventuras de oración nocturna. Sin llegar a ser una 
teoría, este es un importante aporte al tema de las fuentes del 
símbolo nocturno, teniendo en cuenta el peso que tiene el ele-

16  Cf. Masín palacios, Huellas del Islam, Madrid, Espasa-Calpe, 1941.
17  Así lo sostiene en diversos estudios Luce Lopez-Baralt. Ver especialmen-
te: luce lopez-Baralt,  “A oscuras y en celada: la fusión nocturna en el 
amor indecible”, en: Asedios a lo Indecible. San Juan de la Cruz canta al éxtasis 
transformante, Madrid, Trotta, 1998. 147-188.
18  Cf. un libro de referencia en este punto: c. cueVas, El pensamiento del 
Islam, Contenido e Historia. Influencia en la mística española, Madrid, Itsmo, 
1972.
19  Cf. F. ruiz, “El Símbolo …” 89-90.
20  Cf. José de Velasco, Vida y  virtudes del venerable varón Francisco de 
Yepes, Valladolid, 1917. Citado por F. ruiz, “El Símbolo…” 89-90.
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mento biográfico en la elección de las formas de expresión de 
SJC.21 Al respecto, tenemos que decir que el libro de la noche, 
tanto en el poema como en el comentario, alude sin decirlo de 
manera directa, la experiencia de vida del santo: sea que hable-
mos de la cárcel de Toledo, de la noche cósmica o mística, de 
oscuridades exteriores e interiores. Juan de la Cruz, tan parco 
al hablar de sí mismo, manifiesta mucho de su experiencia en el 
libro de “La Noche Oscura”.22 

Teoría Germánica: es la teoría que goza de mayor aceptación 
entre los críticos,  en ella se afirma que de las posibles influen-
cias recibidas por la mística española, en el símbolo concreto de 
la noche, la influencia decisiva es la de los escritores místicos 
renano-flamencos. Este influjo, señalado por primera vez por 
Menéndez Pelayo,23 es el que cuenta con la mayor cantidad de 
testimonios documentales, tanto en las escuelas espirituales or-
todoxas como heterodoxas. Las estrechas relaciones de España 
con Alemania y los países bajos en aquellos siglos (XV y XVI), 
por motivos históricos y políticos, favorecieron la difusión en Es-
paña de las obras espirituales alemanas y flamencas. La reforma 
del Card. Cisneros, favoreció e impulsó la vida de oración en las 
órdenes religiosas, en especial, la oración mental y la meditación. 
Las obras germánicas que se difundieron en la península fueron 
de dos tipos: Una, primordialmente ascética, de más temprana 
difusión, circula hasta 1550 aproximadamente; la segunda, pre-
ferentemente mística, conoce su auge en la segunda mitad del 
siglo XVI y fue estimulada por la empresa de traducción de li-
bros antiguos, establecida por Surio en Colonia, a partir de 1545. 
Con dichas traducciones, comienzan a leerse en España los más 

21  Suele comentarse al respecto la comparación de Dios con la figura mater-
na (por ejemplo 1N 1,2 “la amorosa madre”)  y el peso que tuvo Catalina 
Álvarez en la experiencia del santo. Cf. e. pacHo, “Símiles de Pedagogía 
Sanjuanista. El «Niño tierno» en brazos de Dios”, en: Estudios Sanjuanistas. 
Vol II. 127-140.
22  Esta idea del elemento biográfico que se trasluce en la Noche, lo describe 
admirablemente eulogio pacHo, en: San Juan de la Cruz y sus Escritos, Ma-
drid, Cristiandad, 1969. 17-18. 
23  Cf. M. MenénDez pelaYo, Historia de las Ideas Estéticas en España, vol. III, 
Madrid, Colección Boreal, 1920. 

importantes místicos germanos:24 Ruysbroeck, Echkart, Tauler, 
Suso. En lo concreto del caso de Juan de la Cruz los especialistas 
apuntan especialmente a la influencia de Ruysbroeck y Tauler.25 
Particularmente este último en el símbolo de la noche,26 le habría 
aportado al santo el concepto de oscuridad para la sequedad y 
la negatividad implicada por la noche. Orcibal,27 afirma que este 
concepto o inspiración el Santo lo toma del Sermón I del Domin-
go V después de Trinidad.28 Dichos Sermones tienen una amplia 
difusión en España, en la traducción de Surius de 1551.29

Junto con el símbolo Noche, cabe anotar el concepto de des-
nudez que se halla muy presente también Eckhart y en sus se-
guidores (Ruysbroeck, Suso y Tauler), también hay en el san-
to otros conceptos tomados de la mística germánica: la soledad 

24  Se los suele llamar germanos, pero en realidad son originarios de 
los países bajos. Más correcta es la denominación de “mística renano-
flamenca”, ya que se trata de una corriente espiritual que florece a par-
tir del SXIII, en los monasterios situados en las márgenes de Rhin. Un 
estudio sobre las fuentes, relativamente reciente es el de M. norBert 
uBarri- l. BeHiels, Fuentes Neerlandesas de la Mística Española, Madrid, 
Trotta, 2005.
25  Cf. como pionero en el campo teológico-espiritual: crisógono De Jesús 
sacraMentaDo, San Juan de la Cruz, el hombre, el doctor, el poeta, Barcelona, 
Labor, 1935, 185-186; Luego B. garcía roDríguez, “Taulero en San Juan de 
la Cruz”, Vida Sobrenatural 50 (1949) 349-362 y Vida Sobrenatural 51 (1950) 
422-436; J. sancHís alBentosa, “La Escuela Mística Alemana y sus relacio-
nes con los místicos de nuestro Siglo de Oro”, Verdad y Vida 4 (1943) 707-
735. De menor relieve pero más reciente: a. De liBera, Eckhart, Suso, Tauler 
ou la divinisation de l’homme, Paris, Bayard Editions, 1996, 206-208. Plantea a 
Juan de la Cruz como continuador del pensamiento tauleriano en la mística 
española.
26  En especial  cf. J. orciBal, Saint Jean de la Croix et les mystiques rhéno-
flamands, Bruges, Desclée De Brouer, 1966.
27  cf. J. orciBal, Saint Jean de la Croix…200ss.
28  Cf. la versión de los Sermones de Tauler, recopilados y con introducción 
y notas de T.H. Martín. Este en particular se llama “Oración”, en: J. 
tauler, Instituciones. Temas de Oración, Introducción y notas por t.H. 
Martín, Salamanca, Sígueme, 1990, 285-294.
29  D. ioannis tHaVleri. Opera Omnia. Traducción de l. surius. Köln 1548. 
La traducción al español tiene lugar en Coimbra, en 1551.
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en el desierto, el alma como llama que arde en otra mayor, la 
luz y el calor en el alma, etc. Estos símbolos habrían pasado al 
santo no directamente, sino a través de la vía del recogimiento 
franciscano,30 de amplia difusión en España en el S XVI. El re-
cogimiento a través de sus autores (Francisco Osuna, Bernabé 
de Palma, Bernardino de Laredo y otros), tocan determinados 
temas fundamentales: la aniquilación, el conocimiento de sí mis-
mo, la meditación de la Pasión de Cristo, la unión o transforma-
ción, el conocimiento de Dios por ignorancia, etc., que no son 
originales en sí mismos, porque los encontramos en escuelas y 
tradiciones anteriores, (escuela germánica, Devotio Moderna, 
escuela española ascética tradicional), pero que constituyen una 
síntesis nueva en esta espiritualidad subjetiva e intimista, que es 
el recogimiento español del s. XV. Ahora bien, este es el campo 
propicio para que florezcan las grandes síntesis místicas del s. 
XVI, de Teresa y Juan de la Cruz.

Una obra que circula por entonces en los recolectorios francis-
canos y que ejerce directa influencia en el santo, es la teología mís-
tica de Hugo de Balma, Cartujo francés (“tenido por nórdico”)31 
del s. XIV y que es traducida por un franciscano en Toledo, en 
1514, con el nombre de Sol de Contemplativos. A Hugo de Balma 
se le atribuye el tema de la “cuestión única” (la posibilidad del 
amor a Dios sin conocimiento antecedente), de directa influencia 
en Juan de la Cruz.

Dentro de la influencia flamenca dentro del recogimiento es-
pañol, merece especial mención Enrique Herp, franciscano fla-
menco (+1477), autor del Directorio de Contemplativos ampliamen-

30  La tesis es sostenida por varios investigadores, cito los dos más impor-
tantes: M. anDrés Martín, Los Recogidos. Nueva visión de la mística española 
(1500-1700), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975; M.J. MancHo 
DuQue,  “Panorámica sobre las raíces del símbolo de la «Noche» de San 
Juan de la Cruz”, en: Palabras y símbolos en San Juan de la Cruz, Madrid, Edi-
ciones Universidad de Salamanca, 1993, 177-209.
31  Así lo expresa T. H. Martín en la introducción a la teología mística de 
Hugo de Balma. Cf. t.H. Martín, “Introducción”, en: Hugo De BalMa, Sol de 
Contemplativos. Teología Mística, Salamanca, Sígueme, 1992, 9-23.

te leído en los recolectorios franciscanos e influencia directa en 
Francisco de Osuna y segura lectura de Juan de la Cruz.32

En síntesis, respecto del origen del símbolo de la Noche, en 
lo teológico-espiritual, me parece que hay elementos como para 
afirmar la influencia mayor que tuvieron los autores llamados 
“nórdicos”, a través de la escuela franciscana española del s. 
XV. 

En lo literario, el símbolo se enriquece con la innegable in-
fluencia de Garcilaso y la lectura de la vuelta a lo divino en Se-
bastián de Córdoba. Creo que también el ambiente cultural en el 
que se halla presente el elemento árabe y el romancero español 
con su métrica musical y sus temas propios, tienen que haber 
marcado su sello en Juan de la Cruz.

Conocidas y aceptadas todas las influencias, reconozco con 
Baruzi,33 que el símbolo nocturno aplicado a las fases negativas 
del proceso espiritual, es la gran intuición sanjuanista. Tan ori-
ginal y genial es la idea expresada en este símbolo que se usa en 
toda la historia espiritual y secular posterior para indicar mo-
mentos difíciles de la existencia.

Estoy también de acuerdo con F. Ruiz,34 quien afirma la posi-
bilidad de que muchas fuentes hayan influido en la elección del 
símbolo por parte del santo, y hace la siguiente salvedad: “Mi 
opinión es que en la interpretación de San Juan de la Cruz las 
fuentes iluminan todo y no explican nada”.35  

Se trata de una intuición genial, un símbolo que tiene una 
carga muy importante desde lo cultural, emocional y espiritual. 
Dicho símbolo tiene una fuerza que trasciende la tradición de la 
que proviene, y continúa hablando muchos siglos después de 
haber sido formulado por el santo.
Bellamente refiere Juan Pablo II:

32  T.H. Martín, afirma esta influencia directa y cita otros trabajos. Cf. t.H. 
Martín, “Introducción”, en: e. Herp, Directorio de Contemplativos, Salaman-
ca, BAC, 1991, 11-35.
33  Cf. J Baruzi, Saint Jean de la Croix et le problème… 313.
34  Cf. F. ruiz, “El Símbolo…”.
35  “El Símbolo…” 89.



 

Dar razón de nuestra esperanza

280 281

Hacer teología de un modo diferente1

Gerardo Daniel Ramos 

Transitamos un momento histórico de significativa inflexión 
cultural, que algunos calificamos como cambio de época. Una 
de sus expresiones más representativas en Occidente es la cri-

1  El artículo fue publicado en Revista Criterio (Ago. 2011, Nº 2373) [http://
www.revistacriterio.com.ar/cultura/hacer-teologia-de-otra-manera/] y en Mi-
rada global [http://www.miradaglobal.com/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=1859%3Ahacer-teologia-de-otra-manera&catid=29%3Acultura
&Itemid=18&lang=es] con el título “Hacer teología de otra manera”, en am-
bos casos sin el desarrollo metodológico que aquí sí incluyo. En el primer 
caso se ejemplificaba con otra expresión cultural: el primer volumen de la 
novela trilógica “Millennium” de Stieg Larssen, Los hombres que no amaban 
a las mujeres; mientras que el segundo fue publicado sin ejemplificar. El 
artículo que aquí se transcribe se corresponde con las pp. 2-3 y 19-20 de la 
versión on-line de mi obra El imaginario de los cristianos en el contexto cultural 
argentino [http://betharram.info/archivos/3trilogiaramos.pdf]. Es el tercer volu-
men de una “Trilogía” en cinco volúmenes, que lleva por título Teología del 
cambio de época: polícroma, transdisciplinar-sapiencial, con impostación pastoral, 
desde Argentina [www.teologiayculturadesdeargentina.blogspot.com (versión 
2011)]. Se trata de una investigación posdoctoral independiente, en diálogo 
con diferentes instancias académicas, culturales y pastorales, cuyo proyecto 
fue definido en Teología 94 (2007) 579-605, y cuya versión impresa, bastante 
más reducida en tamaño y ya agotada (a causa de su reducida tirada), fue 
publicada en Buenos Aires por Ed. San Benito: 1) La fe de los cristianos ante el 
actual pluralismo cultural (2009); 2) El imaginario de los cristianos en el contexto 
cultural argentino (2010), y 3) La pastoral de la Iglesia en el actual contexto argen-
tino (2010). Lo que hoy es el primer volumen de la versión digital (Historia 
y perspectiva de las ideas teológicas) tuvo dos versiones predecesoras en papel: 
una publicada por Ed. Educa (2004, con el mismo título), y la segunda por 
Ed. Guadalupe (2005, con el título Claves para profundizar el estudio de la teo-
logía), ambas en Buenos Aires. El quinto volumen (Lectio pastoral y sabiduría 
creyente) sólo fue publicado en versión digital.

   “A esta experiencia San Juan de la Cruz le ha dado el nombre 
simbólico y evocador de noche oscura, y la refiere explícitamente a la 
inquietante oscuridad del misterio de la fe. Él no intenta darle res-
puesta al terrible problema del sufrimiento en el orden especulativo; 
pero a la luz de las Escrituras y de la experiencia descubre algo de la 
maravillosa transformación que Dios efectúa en la oscuridad, puesto 
que, “...cómo sabe él tan sabia y hermosamente sacar de los males 
bienes...” (Cant. B 23: 5). En el análisis final, nos enfrentamos a vivir 
el misterio de la muerte y resurrección de Jesús en toda su verdad.”36 

36  Juan paBlo ii, Carta Apostólica Maestro de la fe, n° 22-23.
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sis del metarrelato moderno, que se apoyaba en un pensamiento 
lógico-formal-conceptual. Sin embargo, en parte debido al nuevo 
paradigma de la complejidad, hoy está en crisis la racionalidad 
conceptual. Por eso se hace cada vez más difícil que este tipo de 
pensamiento y argumentación logre mediar un discurso signifi-
cativamente evangelizador. 

Al mismo tiempo, resurgen con fuerza expresiones socio-
culturales de talante mítico-simbólico-afectivas, que denotan un 
nuevo modo de reflexión, y que podrían definirse como manifes-
taciones de racionalidad simbólica. Algunos emergentes irrum-
pen en los programas radiales y televisivos, están presentes en 
la Web o en el cine, en publicaciones y eventos: se trata de ese 
amplio y difuso abanico de temáticas artístico-religiosas, esoté-
rico-ecológicas, filantrópicas y de autoayuda, de carácter místico 
o pseudomístico. De este modo, el ocaso de la racionalidad con-
ceptual moderna coincide con un resurgimiento de la racionali-
dad simbólica, asociada, como en tiempos ancestrales, al mundo 
de lo sagrado, de lo mítico y ritual. 

   “Estamos viviendo un momento en el que, entre otras recu-
peraciones, hay que revitalizar la dimensión simbólica en el cristia-
nismo, si éste quiere responder a los retos de la sensibilidad actual 
y, sobre todo, ser fiel a sí mismo. Uno de los aspectos de la anemia 
espiritual de nuestros días pasa por la escuálida delgadez de lo sim-
bólico. Sin recuperación de las dimensiones simbólicas, evocadoras 
y sugeridoras de Misterio, trascendencia, profundidad… no habrá 
un cristianismo vital, escuela de fe y educación en el trato jugoso 
con el Misterio. Todo quedará en repetición ritual y en moralismo 
más o menos actualizado”2.

1. Racionalidad simbólica y teología

Dado que la teología no puede desvincularse de la especu-
lación racional, apoyarse en la racionalidad simbólica parecería 
hoy ser el camino estratégico más acertado. De la mano va la 

2  J. M. MarDones, La vida del símbolo. La dimensión simbólica de la religión, Sal 
Terrae, Santandar 2003, 13.

misma experiencia y vivencia sacramental-icónica del teólogo. 
Efectivamente, para abordar teológicamente una determinada 
realidad desde una perspectiva simbólico-racional, previamente 
habrá que descubrirla “por experiencia”, y en primera persona, 
sentirse afectado por la transparencia mistagógica de personas, 
realidades naturales y acontecimientos.

Pero también a la inversa: es la actitud de asombro fenomeno-
lógico, inicialmente a-crítica, sapiencial y no científica, la que nos 
dispone y permite percibir la realidad como símbolo y avizorar 
su carácter profundo. Es decir, la realidad como don y advien-
to, como símbolo teologal que remite a la presencia del misterio 
insondable de Dios, siempre más alto, profundo e íntimo de lo 
que podemos imaginar. Y esto, a través de los misterios de la En-
carnación y la Pascua revelados en el cristianismo, pero intuidos 
también en otras tradiciones religiosas.

La percepción simbólico-sacramental-icónica de lo real permi-
te descubrir que la realidad no queda reducida a mero ídolo ané-
mico “en blanco y negro”, propiciador del desencanto; sino más 
bien abierta a lo inefable y lo aún por decir. Este último modo, 
no sólo abre los procesos y realidades históricas a la esperanza, 
sino que además evita el conflicto propio de la racionalidad con-
ceptual, crítica y belicosa, en el contexto de una sociedad plural 
de diferentes. En este sentido, la racionalidad simbólica resulta 
decididamente dialógica.

2. El arte como mediación

Las expresiones artístico-culturales son mediaciones privile-
giadas en este intento abierto a la esperanza de lo inédito. En 
la medida en que, por una parte, se respete su índole propia y 
se  busque comprenderla desde su lógica intrínseca, que prioriza 
la percepción estética; y en la medida en que, por otra parte, se 
busque discernirla como expresión del misterio semper major que 
busca manifestarse, por vía de afirmación o negación. 

En ese sentido, la obra de arte evocará el eminente misterio 
cristológico-trinitario del Dios de Jesucristo, y posibilitará en 
quienes lo hagan y contemplen un acercamiento a ese misterio, 
o incluso una toma de conciencia más plena y lúcida de la pro-
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pia situación existencial, que resultará al menos implícitamente 
teologal.

Para este ejercicio de diálogo, desde una perspectiva teológi-
co-espiritual-pastoral sería importante considerar al menos dos 
exigencias: a) que la obra de arte sea verdaderamente reconocida 
por su calidad; b) que sea culturalmente significativa y vigente, 
ya que de este modo expresará y manifestará el ethos cultural de 
un grupo humano, sector social o incluso de todo un pueblo. En 
el fondo, de lo que se trata es de asegurar la relevancia y elocuen-
cia de las expresiones artístico-culturales. Así, el recurso a ellas 
para establecer un fecundo diálogo en instancias plurales de la 
sociedad, se convertirá en un medio privilegiado para la incultu-
ración del discurso y vida creyentes. 

El mismo ejercicio de diálogo permitirá ir acuñando el modo 
de decir más conveniente para un determinado tiempo, región y 
destinatarios, inmersos en contextos siempre irrepetibles. Cabe 
aclarar que, a causa de la circularidad hermenéutica entre ex-
periencia y conocimiento, a la inculturación objetiva del discur-
so teológico tendrá que preceder la inculturación subjetiva del 
teólogo/a.

Por otro lado, para capitalizar este tipo de teología incultura-
da, será preciso tener una mínima sensibilidad y formación esté-
tica, espiritual y pastoral. 

Hay también otras competencias que posibilitan optimizar 
este recurso y opción, las afines a las ciencias humanas: entre 
otras, filosofía, psicología, antropología social y cultural, ciencias 
sagradas y de la comunicación. Este tipo de ingredientes pueden 
dotar al ejercicio de diálogo con una vehemente elocuencia extra, 
que verdaderamente resultará necesaria para tornar relevante el 
anuncio evangelizador en nuestras sociedades culturalmente 
complejas.

3. Método para la lectura pastoral de  
expresiones artístico-culturales

Al momento de plantearse el diálogo con una expresión ar-
tístico-cultural3, hay que considerar simultáneamente dos polos, 
que denominaré fenomenológico-hermenéutico y estratégico-
kairológico. El primero queda referido a una percepción teolo-
gal del texto en contexto, a saber, de una determinada expresión 
artístico-cultural con la que se quiere dialogar enmarcada en el 
modus vivendi en que se gesta. Las preguntas claves que nos per-
miten desarrollar este polo quedan asociadas al modo en que 
la vida teologal está siendo o no expresada en dicha expresión 
cultural, y esto ya sea de modo explícito o implícito. Dicho en 
términos clásicos, se recorre aquí la via affirmationis y negationis 
respectivamente. Podría decirse que este discernimiento presu-
pone “oyentes de la Palabra” que valoran la expresión artísti-
co-cultural, pero que también establecen una crítica del posible 
ídolo en el que ésta puede convertirse. En términos misionológi-
cos, este movimiento de asunción crítica se asocia al proceso de 
inculturación de la fe.

El segundo polo, en cambio, tiene carácter ascendente, y se 
emparenta más bien con la evangelización de la cultura, en el 
marco de un horizonte misionológico pastoral. Las preguntas 
claves tienen aquí que ver con por dónde y cómo expresar más 
explícita y plenamente la vida teologal a partir del texto cultural 
escogido. En términos clásicos hace referencia a la via eminentiae. 
Presupone la acción pastoral del Pueblo de Dios y conduce a una 
apertura del icono cultural.

Ambos polos suponen el pasaje de una simbolización com-
parativamente regresiva (del “no es sino”) a una simbolización 
comparativamente progresiva (“no es sólo”) de la expresión artís-
tico-cultural, lo cual supondrá una transfiguración simbólico-sa-
cramental del texto por resignificación. Dicho en otros términos, 

3   Retomo y aplico aquí el método transdisciplinar para el diálogo con la 
cultura en general, expuesto en mi libro La fe de los cristianos ante el actual 
pluralismo cultural, San Benito, Buenos Aires 2009, 156-157, particularizán-
dolo para el diálogo con expresiones artístico-culturales. 
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el pasaje del ídolo artístico-cultural al icono artístico-cultural 
comporta el descubrimiento de un oculto sensus plenior, mediado 
por la acción pastoral del Pueblo de Dios en concretos oyentes 
de la Palabra que, sin forzar la expresión en cuestión, la perciben 
como evocadora del Misterio. 

Por eso, en este itinerario de diálogo hay que considerar dos 
actores: 1) la Palabra que adviene como portadora del Misterio 
trascendente, considerada ésta en el marco de la Tradición cris-
tiana y el diálogo con (la historia de) las Religiones, y 2) la ex-
presión artístico-cultural concreta, referente existencial del pla-
no histórico, y en el marco de un diálogo transdisciplinar con 
la (historia de la) Filosofía y las Ciencias. Entre ambos actores 
se establece una fecunda circularidad hermenéutica. La Palabra 
adviene en los oyentes y propicia a una cierta reexpresión ecle-
sial mediada por el estímulo de una concreta expresión artístico-
cultural, que a su vez pasa de una cerrazón comparativamente 
idolátrica a una apertura comparativamente icónica.

4. A modo de ejemplo: “La novicia rebelde” (Musical)

Con música de R. Rodgers, letra de O. Hammerstein II, libro 
de H. Lindsay y R. Crouse, e inspirada en The Story of the Trapp 
Family Singers, el musical nos ofreces una creativa conjunción de 
aspectos humanos y espirituales, personales y sociales, familia-
res y nacionales. 

La historia (real) transcurre en vísperas de la Anschluss [=ane-
xión] alemana de Austria en 1938. El capitán Georg von Trapp, un 
reconocido miembro de la armada de la Primera Guerra Mundial, 
había quedado viudo con siete hijos y necesitaba una nueva insti-
tutriz. María Rainer, de origen humilde, que conocía muy bien las 
montañas de su país y disfrutaba mucho del canto, parecía no ter-
minar de adecuarse al monasterio en el que había ingresado como 
postulante. La superiora le propone salir unos meses y asumir la 
tarea vacante en la casa de los von Trapp. 

Al comienzo contrastaba enormemente la rigidez, aristocráti-
ca y formal, de la casa del capitán, disciplinada militarmente y 
funcionando al sonido de un silbato, con la humanidad ingenua 
de María. Sin embargo, ella enseña a cantar a los niños, que no 

habían aprendido a hacerlo, y esto entusiasma sobre todo a la 
baronesa Elsa Schraeder, que estando por contraer matrimonio 
con el capitán, incide en él para que no despida a María, y más 
bien valore su estilo pedagógico para con los niños. También sor-
prende a Max Detweiler, amigo de la familia, que trabaja en el 
ministerio de cultura y acabará consiguiendo que actúen en una 
importante sala de Salzburgo.

El contraste inicial entre el capitán y María, mediado por la 
aceptación entusiasta que los invitados de honor hicieron del 
canto de los niños, pero también de la danza que desde la viu-
dez e infancia respectivas tanto él como ella no practicaban, se 
transformará en enamoramiento recíproco, aún sin que los in-
volucrados lo reconozcan. Georg seguirá con su plan anterior de 
casamiento, y María regresará inesperadamente, y sin despedir-
se de los von Trapp, al convento. Lo cierto es que el diálogo que 
la pretendida postulante tendrá con la madre superiora, le hará 
descubrir que el monasterio no debe ser un lugar de refugio, y 
que su vocación en realidad parecía ser otra. Que debía regresar 
a la casa de los von Trapp. Y ella lo hace muy contenta, signo que 
la moción provenía de Dios.

Entre tanto, la presión política del nacional socialismo alemán 
se hace sentir. Max intenta el camino de la diplomacia, negocian-
do de algún modo como para que la familia no parezca opositora 
al régimen de cara a lo inminente: la anexión de Austria al Tercer 
Reich que, gracias a Dios, se produce sin violencia. El capitán 
von Trapp se resiste a cooperar con el nuevo régimen, y lo hace 
saber en familia a su prometida y a Max, que en vano intenta-
rán disuadirlo. Llegado el momento, la rica baronesa decidirá 
regresar a Viena, cancelando sus promesas matrimoniales. Es el 
momento en que aparece María en escena, e inician un diálogo 
franco con Georg. 

Como era de prever, de este nuevo encuentro surge la deci-
sión de contraer matrimonio. Se concreta, y durante la luna de 
miel, los miembros de la SS vienen personalmente a la casa de los 
von Trapp para traer la nota, previamente enviada como telegra-
ma y no respondida, en la que se le ofrece al capitán el gobierno 
de un barco alemán. Lo cierto es que Georg es intimado a la acep-
tación del encargo sí o sí.
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Estando presente Max, y siendo ahora con las nuevas auto-
ridades el primer responsable del ministerio de cultura, infor-
ma a las autoridades alemanas que dentro de dos días el capitán 
tendrá que dar un concierto con toda su familia en Salzburgo. 
Renuentes al comienzo, los SS acaban aceptando una prórroga 
del miércoles al viernes para que finalmente Georg acate la or-
den. En el concierto aparecen dos canciones: Edelweiss, que es 
la flor nacional de Austria que crece en los Alpes, y también la 
canción Buenas Noches, que tiempo atrás había conmovido a los 
invitados de honor en casa de los von Trapp. La primera evoca 
la libertad creativa de cara a la hostil dureza del entorno natural 
(y político): la flor, blanca y en alta montaña, es símbolo de la 
nobleza moral que surge del esfuerzo y sacrificio. La segunda, la 
estrategia de huida. Efectivamente, a medida que se van retiran-
do de escena los cantares, van dejando un solapado mensaje de 
resistencia, como invitando a los oyentes a elevarse a lo mejor de 
sí mismos. Cuando al final las autoridades alemanas busquen a 
los von Trapp, habrán huido.

Se esconderán en el jardín del monasterio, y sólo Friedrich, 
el joven cartero que cortejaba a Liesl, devenido ahora SS, pudo 
hallarlos. Sin embargo, en el musical él no los delata, y más bien 
informa que no encontró nada. Los von Trapp partirán hacia las 
montañas, espacio de trascendencia cuasi-religioso, y que María 
conocía muy bien. No está expresado en la obra, pero la familia 
sobrevivirá a la guerra, y Georg se incorporará al nuevo gobier-
no de Austria, una vez caído el Tercer Reich.

La obra presenta la revalorización de aspectos socio-cultura-
les de la tradición nacional austríaca que por entonces parecían 
en crisis o descuidados: los valores humanos de la mujer (María) 
y los niños (inéditamente creativos), la belleza de la música y 
la danza (el vals), la naturaleza y la poesía (Edelweiss), media-
ciones todas para una implícita experiencia religiosa. Estos va-
lores aparecen como fuente de creatividad y transformación en 
varios niveles: partiendo de la misma experiencia religiosa (es la 
candidata a novicia quien los descubre y encarna), influye en la 
configuración familiar, social y nacional. Son el alma de una re-
sistencia creativa a una opresión injusta de la que racionalmente 
no había salida posible. Insertan una perspectiva de trascenden-
cia humana (el amor) y nacional (la huida a las montañas), con 

exigentes pero también gratuitos tintes éticos, que salvaguardan 
la dignidad de las personas y de todo un pueblo. 

Por último, si consideramos el desarrollo progresivo de la 
historia (1959), su versión teatral de inicios de los 70’, y su con-
textualización contemporánea en el musical de Buenos Aires, 
observamos que la obra nos presenta una crítica solapada y más 
amplia al patriarcalismo impersonal, que reduce la configura-
ción humana y social a los valores organizacionales y racionales, 
en detrimento de aquellos más específicamente humanos y de 
trascendencia, presentes en la mujer y los niños. En situaciones 
de encrucijada, parecería que sólo, o principalmente, este tipo 
de valores están en condiciones de ofrecernos salidas creativas. 
Ante la inminente presencia del mal, con la primera lógica refe-
rida podría no haber salida, pero a partir de la segunda, puede 
surgir lo inéditamente salvífico.
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Una teología samaritana
 

El estilo teológico de Jon Sobrino

Ezequiel Silva

La opción fuerte del trabajo es la categorización del teologizar 
de Jon Sobrino en términos de estilo. Su trayectoria, con más de 
30 años de ministerio teológico al servicio de la Iglesia en Amé-
rica Latina, aporta elementos válidos para pensar que estamos 
frente a un autor que ha desarrollado algo más que un método 
en su teología. Considero, más bien, que el correr de los años y la 
maduración progresiva de su pensamiento teológico han logra-
do imprimirle un estilo propio a su obra.  

Hay dos componentes que nos aporta H. U. von Balthasar1 
para la definición de estilo que se encuentran en el teologizar de 
Jon Sobrino: la libertad de un proceso creativo y la eficacia de su 
fuerza histórica. Una libertad y fuerza histórica que se expresan, 
por una lado, en la originalidad propia del autor que analizamos, 
y en su incidencia en la vida de las comunidades, por el otro. Un 
tercer componente del acercamiento balthasariano a la cuestión 
del estilo recuerda que “los estilos teológicos constituyen una res-
puesta a la pregunta por los modos en que la historia ha logrado 
contemplar, experimentar y expresar la gloria de Dios manifes-
tada en la revelación cristiana”.2 El cometido de este artículo es, 
en gran medida, el dar cuenta del modo en que se experimenta a 
Dios en la historia desde la expresión teológica de nuestro autor. 

1 Sigo el desarrollo de Cf. c. aVenatti De paluMBo,  La literatura en la estética 
de Han Urs Von Balthasar. Figura, drama y verdad, Salamanca, Secretariado 
Trinitario, 2002, 145.
2  Ibíd., 144.
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Un cuarto componente de von Balthasar hace referencia al carác-
ter fundacional de la figura. Este último elemento también puede 
aplicarse a Sobrino. El teólogo español es considerado entre los 
fundadores de la teología de la liberación. 

Ch. Theobald3, en diálogo con Merleau-Ponty, ofrece también 
un acercamiento fecundo a la cuestión del estilo que nos sirve 
para caracterizar la figura de Jon Sobrino.  Para Theobald el es-
tilo es “emblema de una manera de habitar el mundo” y asume 
los rasgos de unicidad y originalidad. En el caso de Sobrino su 
estilo teológico es emblema o símbolo de su modo de estar en la 
realidad. En efecto, él mismo se preocupa de aclarar que para él 
la teología no es el ejercicio de una profesión, sino “una forma de 
ser”.4 Este “modo de ser”, podría traducir el “modo de habitar el 
mundo” de Merleau-Ponty.

Theobald define al estilo también en referencia a la concor-
dancia entre forma y contenido. Siguiendo esta definición puede 
afirmarse que la novedad de la teología de la liberación en ge-
neral y de la de Sobrino en particular no es tanto metodológica, 
sino estilística. Una obra europea sobre la teología de la libera-
ción latinoamericana tiene por nombre: Panorama de la teología 
latinoamericana. Cuando vida y pensamiento son inseparables.5 
La unión de vida y pensamiento que expresa el subtítulo de la 
obra es una versión de la concordancia entre forma y contenido. 
La originalidad de la teología de la liberación “no es sólo cues-
tión de metodología teológica, es un asunto de estilo de vida”.6 
Y esa correspondencia o concordancia en Sobrino se verifica en 

3  Cf. c. tHeoBalD, “Il cristianesimo come stile. Fare teologia nella postmo-
dernitá”, Teo 32 (2007).
4  J. soBrino, “Teología desde la realidad”, en J.J. taMaYo Y J. BoscH, (edi-
tores), Panorama de la Teología Latinoamericana. Cuando vida y pensamiento son 
inseparables, Navarra, Verbo Divino, 2001, 612
5  J. J. taMaYo; J. BoscH (eds.), Panorama de la teología latinoamericana. Cuando 
vida y pensamiento son inseparables, Estella (Navarra), Verbo Divino, 2001.
6  g. gutiérrez, Die historische Macht der Armen, München-Mainz 1984, 
75. El subrayado es nuestro. Citado por t. scHneiDer, Teología como bio-
grafía. Una fundamentación dogmática, Bilbao, Descleé de Brower, 2000, 
25.

su misma persona. Estamos frente al único sobreviviente de la 
masacre de la UCA (El Salvador). Desde la perplejidad podría-
mos decir: “un mártir vivo”. La expresión de su biografía total 
halla correspondencia con los contenidos desarrollados por su 
teología. 

Finalmente, el último aporte –que tomamos de E. Salmann7– 
dice que el estilo resulta también de la fragua original de ele-
mentos adquiridos de una tradición que lo precede y lo excede. 
Todo estilo se inserta en una tradición mayor y logra la diferen-
ciación en esa misma tradición desde la particular apropiación 
de los elementos heredados. El presente artículo intenta analizar 
este modo particular de apropiación de la tradición cristiana que 
hace Sobrino en su teologizar. 

Por eso, más que referirme a su método teológico, he optado 
por hablar de un “estilo” de teologizar configurado por diversos 
elementos donde el sufrimiento juega un papel central. A conti-
nuación presento las notas fundamentales de este estilo para, fi-
nalmente, realizar una conclusión sintética del recorrido hecho.

1. Notas fundamentales del estilo teológico de Jon Sobrino

1.1. Teología desde la realidad8

    “Digo esto para esclarecer el entorno vital de mi quehacer teo-
lógico: no lo he entendido como un modo de entrar a un ámbito de la 
realidad –ya constituido en sí mismo– llamado «teología», sino como 

7  Cf. e. salMann, Presenza di Spirito. Il Cristianesimo come gesto e pensiero, 
Padova, Messaggero, 2000, 10.
8  Se trata del título que ha escogido el autor para una autopresentación bio-
gráfica y teológica: J. soBrino, “Teología desde la realidad”, en: J. J. taMaYo; 
J. BoscH (eds.), Panorama de la Teología Latinoamericana, Navarra, Verbo Di-
vino, 2001, 611-628. La opción de este título para una autopresentación nos 
parece un motivo importante para ubicarlo en primer lugar.
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un pensar, reflexionar, rumiar si se quiere, la realidad, tal como a mí 
se me ha presentado y afectado”.9

Sobrino deja claro que lo fundamental del entorno vital o el 
contexto es “la realidad”. Lo que ha motivado el pensar, el logos 
de nuestro autor, es la realidad tal como la ha experimentado en 
El Salvador. La realidad le ha dado que pensar, y al conceptua-
lizarla ha usado, principalmente, conceptos de la tradición cris-
tiana. Así surgió la teología para Sobrino, como un imperativo 
de la realidad y como consecuencia de su modo de estar en ella. 
Para Sobrino, hacer teología es ante todo una forma de ser y de 
estar en la realidad. Por eso el hacer teología es una expresión 
de sí mismo, brota como una necesidad de su propia identidad: 
“no es algo que me ha nacido, formalmente, por ser cristiano, 
sino por ser humano”.10 El “primado de lo real”11 es, por tanto, 
fundamental para la teología.

2. Teología en un mundo sufriente

Un quehacer teológico movilizado por la realidad es un teolo-
gizar situado, encarnado en un lugar preciso. Sobrino caracteriza 
a ese lugar como mundo sufriente. Pero no es una teología “so-
bre” o “acerca de” el mundo sufriente. Es una teología “en”. La 
preposición se torna sustantiva ya que determina en gran medi-
da el estilo teológico del autor. Si bien el “desde” podría mirarse 
reductivamente sólo como perspectiva o estrategia metodológi-
ca, el “en” no deja lugar a dudas respecto a la encarnación del 
quehacer teológico y su ubicación histórica concreta.

2.1. El lugar de la teología

Sobrino tiene plena conciencia de que su teología está situada, 
configurada por diversos elementos, pero sobre todo por la rea-
lidad del mundo sufriente de los pobres:

9  ibíd., 611.
10  Ibíd. , 612.
11  Ibíd., 612.

   “Las reflexiones que siguen, las hacemos desde el Tercer Mundo, 
concebido éste no sólo como mero lugar geográfico –un ubi catego-
rial en el que uno está–, sino como realidad, como un quid sustancial 
en el que uno es; realidad que sigue siendo –a pesar de que se esté 
olvidando clamorosamente en el concepto y aun en el lenguaje– po-
breza masiva, injusta y cruel, y violencia institucionalizada”.12

El lugar de la teología como tema ha sido reflexionado por va-
rios teólogos. O. González de Cardedal recuerda que “las cosas 
y los hombres estamos en un lugar y en él somos: somos desde 
él, con él y por él, en una interpenetración que termina haciendo 
que ese lugar en cuanto tal nos configure a nosotros y que noso-
tros lo configuremos a él”.13 Es propio del ser humano la relación 
dialéctica con el lugar: ser configurado por él y, al mismo tiempo, 
configurarlo. La teología también, como expresión humana está 
condicionada y posibilitada por la identidad propia del lugar. 
J. C. Scannone ayuda a ampliar la mirada al respecto, cuando 
afirma que “el enraizamiento de la reflexión teológica en la sabi-
duría de un pueblo no influirá tanto en su «qué» (contenido) sino 
en su «desde dónde» y en su «cómo»”.14 

La ubicación o lugar de la reflexión teológica –en este caso, la 
sabiduría de un pueblo– no determina los contenidos sino más 
bien su perspectiva (desde dónde) y su método (cómo). El con-
tenido está dado por la revelación en sus fuentes. Esto, Sobrino 
lo tiene presente al considerar que la teología “tiene sus fuentes 
específicas en la revelación de Dios, que ha quedado constatada 
en textos del pasado, el Nuevo Testamento es especial, y que es 
interpretada normativamente por el magisterio”.15 La novedad, 
nos recuerda Scannone, no está dada por los contenidos mismos, 
sino por la forma en que se los categoriza, interrelaciona, estruc-

12  J. soBrino, “La honradez con lo real”, Sal Terrae, 1992, 375.
13  o. gonzález De carDeDal, El lugar de la teología, Madrid, Real Academia 
de Ciencias Porales y Políticas, 1986, 14. Olegario es un teólogo tan identi-
ficado y arraigado a su lugar que lo lleva en su mismo nombre: Cardedal.
14  J.C. scannone, “Sabiduría popular y teología inculturada”, en: J. C. 
scannone, Evangelización cultura y teología,  Buenos Aires, Guadalupe, 
1990, 228.
15  JL, 41.
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tura y sistematiza entre sí y con la situación humana donde está 
enraizada. Y esta forma es fruto del “desde dónde”, perspectiva 
hermenéutica o, en el caso de Sobrino, “lugar”.

Si bien forma y contenido son elementos discernibles en la re-
flexión teológica no son siempre distinguibles, afirma Scannone. 
En este punto, la referencia al principio estilístico de concordan-
cia entre forma y contenido es insoslayable. Ellacuría, al mismo 
tiempo, reafirma la difícil distinción entre el contenido y sus for-
mas o, dicho en otros términos, entre las fuentes de la revelación 
y el lugar desde donde se leen.16

2.2. La determinación del lugar: el sufrimiento de los pobres

   “Lo que ha tomado la palabra es el sufrimiento originado por 
una pobreza masiva, cruel, injusta, estructural y duradera en el Tercer 
Mundo. Y de esa pobreza se dice, además, que ha irrumpido, es decir, 
que no se ha llegado a tener noticia de ella o a declararla el hecho 
mayor por pura reflexión o análisis, sino porque ella misma ha to-
mado la palabra en forma de un clamor inocultable «claro, creciente, 
impetuoso y, en ocasiones, amenazante», como dice Puebla (nº 89). El 
hecho mayor tiene, por lo tanto, un contenido objetivo: la pobreza; 
pero ese contenido, porque ha irrumpido, atañe hoy inevitablemente 
al sujeto y no le permite ser mero espectador. Para la teología de la 
liberación, esto significa que confrontarse con la realidad es confron-
tarse con esa pobreza y que ese confrontamiento no es ya optativo, 
sino inevitable”.17

La cuestión del sufrimiento aparece como decisiva para la teo-
logía. Según nuestro autor, la teología de la liberación –con la 
cual se identifica– es la teología más adecuada en y para un mun-
do sufriente. Ello se verifica en que ésta ha determinado desde 

16  Cf. i. ellacuría, Conversión de la Iglesia al reino de Dios, Santander, Sal Ter-
rae, 1985, 168.
17  J. soBrino, “Teología en un mundo sufriente. La teología de la liberación 
como «intellectus amoris»”, en: J. soBrino, El principio-misericordia. Bajar de 
la cruz a los pueblos crucificados, Santander, Sal Terrae, 1992, 49. En adelante: 
PM.

sus orígenes que el hecho mayor, es decir, aquello en que mejor 
se expresa hoy la realidad, es la irrupción de los pobres. 

La determinación del sufrimiento de los pobres como hecho 
mayor tiene su fundamentación. “Por su masividad, por su con-
tenido y por su base escriturística, la teología de la liberación 
puede –y está convencida de que debe– basarse en la irrupción, 
hoy, de los pueblos oprimidos y crucificados”.18 

Al mismo tiempo, se fundamenta desde la teología de los sig-
nos de los tiempos. A la luz de GS 4 y GS 11 se reconoce este 
“hecho mayor” de la “irrupción de los pobres” como la misma 
“irrupción de Dios” en la historia. Los pobres se convierten aho-
ra –y así son reconocidos– en presencia de Dios, en sacramento 
de Dios, en el signo de los tiempos por antonomasia. Ellacuría 
teologizó esta realidad como “pueblos crucificados”.

Jon Sobrino, del mismo modo que Ellacuría, también ha com-
prendido esta realidad masiva, cruel, injusta y estructural como 
“pueblos crucificados”.19 Se trata de la inmensa cantidad de po-
bres, víctimas e injusticiados de hoy que cargan con el pecado 
del mundo. Como dice el teólogo jesuita, un mundo que es cruel 
por el “sufrimiento que produce en los oprimidos”.20

La irrupción de los pobres y su experiencia de sufrimiento 
y esperanza opera como principio fundamental de la teología. 
Principio en el sentido que le da origen, pero también como dina-
mismo estructurante del quehacer teológico, que “sigue actuante 
en el proceso de la teología, dirigiendo su pensar y motivando su 
finalidad”.21

18  Ibíd., 55.
19  Cf. i. ellacuría, “El pueblo crucificado. Ensayo de soteriología histórica”, 
en: i. ellacuría, Escritos Teológicos II, San Salvador, UCA Editores, 2000, 
137-170. 
20  J. soBrino, Fuera de los pobres no hay salvación. Pequeños ensayos utópico-
proféticos, Madrid, Trotta, 2007, 64. El subrayado es nuestro. En adelante 
FPNS.
21  PM, 50.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

298 299

3. Teología como “intellectus amoris”

Una teología que parte de la realidad y que percibe como “el 
hecho mayor” de esa realidad el sufrimiento masivo, cruel e in-
justo de los seres humanos, se define a sí misma, y consecuente-
mente, como intellectus amoris. Sobrino entiende a la teología 
como inteligencia del amor.22 No descarta la definición clásica de 
intellectus fidei, inteligencia de la fe, ni tampoco olvida la mo-
derna propuesta de Moltmann acerca del intellectus spei, inte-
ligencia de la esperanza. Pero el amor es sin dudas el mayor de 
estos tres. Se trata del amor que nace de la honradez y de la fide-
lidad frente al mundo sufriente, de enfrentarse a la verdad de la 
realidad con los ojos abiertos y el corazón dispuesto a responder 
como Jesús al sufrimiento, con entrañas de misericordia:23

   “La finalidad de la teología de la liberación es la liberación de 
un mundo sufriente y su transformación en el reino de Dios. Por esa 
razón se concibe a sí misma como el intellectus de una praxis; en el 
lenguaje anterior, en el intellectus de una misericordia primordial ade-
cuada al sufrimiento del mundo”.24

Determinado el mundo sufriente como hecho mayor, la mi-
sericordia es la reacción que corresponde a ese sufrimiento. Y el 
quehacer teológico también está llamado a ser “reacción humana 
y cristiana fundamental ante el sufrimiento”25 transido de mi-
sericordia. Por ello la teología también puede ser comprendida 
como intellectus misericordiae. Una misericordia que se entien-
de más bien como un principio: el principio-misericordia. Éste 
es un amor específico que se erige en principio porque está en el 
origen de un proceso pero también permanece presente y activo 
a lo largo de él, dándole una dirección y configurando los diver-
sos elementos dentro del proceso.

22  Cf. Ibíd., 70ss.
23  Cf. J. soBrino, “La Iglesia samaritana y el principio-misericordia”, en PM, 
31-45 (esp. págs. 34-38).
24  PM, 69.
25  Ibíd., 67.

   “Misericordia es, pues, lo primero y lo último; no es simplemente 
el ejercicio categorial de las llamadas “obras de misericordia”, aunque 
pueda y deba expresarse también en éstas. Es algo mucho más radical: 
es una actitud fundamental ante el sufrimiento ajeno, en virtud de la 
cual se reacciona para erradicarlo, por la única razón de que existe tal 
sufrimiento y con la convicción de que, en esa reacción ante el no-
deber-ser del sufrimiento ajeno, se juega, sin escapatoria posible, el 
propio ser”.26

Siendo el punto de partida la realidad doliente y teniendo ella 
el primado en cuanto a la configuración de la teología, la teología 
de la liberación será, desde esta perspectiva, “un intellectus amo-
ris, inteligencia de la realización del amor histórico a los pobres 
de este mundo y del amor que nos hace afines a la realidad del 
Dios revelado, la cual consiste, en definitiva, en mostrar amor a 
los seres humanos”.27 Con esta afirmación uno se encuentra fren-
te a la estructura formal de la autocomprensión de la teología 
desde la perspectiva de la TdL. Se hace necesario realizar dos 
observaciones.

Primero, que en cuanto a su contenido material o histórico, 
la teología como intellectus amoris puede traducirse como inte-
llectus iustitiae o intellectus liberationis, ya que la misericordia 
que se enfrenta con este sufrimiento debe tornarse en justicia y 
liberación, “y por ello la teología se torna en intellectus iustitiae 
et intellectus liberationis”.28 

La segunda observación es que la teología concebida de este 
modo, como intellectus amoris intenta ser también mystagógica. 
Esto significa que la teología ofrece el camino del amor como el 
camino primario de la mystagogía, en último término, porque el 
amor es aquello que nos hace afines a Dios y desde esa afinidad 
se decide si tiene o no sentido la afirmación de Dios.

26  Cf. J. soBrino, “La Iglesia samaritana y el principio-misericordia”, 36. En 
el cuarto capítulo de nuestra investigación nos detendremos en “el princi-
pio-misericordia”. Sirvan por el momento estas breves referencias descrip-
tivas. Cf. J. soBrino, “Hacer teología en América Latina”, 145.
27  PM, 70-71.
28  J. soBrino, “Hacer teología en América Latina”, 146.
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Persona y humanidad de Jesucristo1

 

Gonzalo Zarazaga

1. Introducción

Uno de los cambios metodológicos más significativos produ-
cidos por el Concilio Vaticano II radica en la manera decidida 
en que asumió la apertura y el giro antropológico que ya se re-
gistraban en la teología. El hombre y su situación en el mundo y 
la sociedad se convierten en el locus theologicus desde el cual se 
reflexiona y se propone el Evangelio. La Gaudium et Spes presenta 
extensamente su reflexión antropológica apoyando una y otra 
vez la dignidad del hombre en su condición de ser creado a ima-
gen y semejanza del Hijo. El Nro. 45 presentando a Cristo como 
alfa y omega, lo formula así: 

   “El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó 
para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas 
las cosas. El Señor es el fin de toda la historia humana, punto de 
convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la 
civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y 
plenitud total de sus aspiraciones”.

La visión antropológica tiene pues, una clara fundamentación 
cristológica. Por eso, el Concilio, junto con el estímulo a leer los 
signos de los tiempos, se constituyó también en un motivador 
fundamental de la reflexión cristológica del siglo XX. Pero obvia-
mente, también en este campo, implicará un “giro”: la cristología 

1 El presente artículo resume con leves modificaciones el publicado en 
Estudios Eclesiásticos 86 (2011) 3-37.

4. Conclusión

El presente trabajo tuvo como propósito indagar en las líneas 
fundamentales del estilo teológico de Jon Sobrino considerando 
el rol central que juega la cuestión del sufrimiento en el mismo. 
Se trata, concluyo, de una suerte de “clave de bóveda” del teo-
logizar sobriniano. En Jon Sobrino, la realidad del mal y el sufri-
miento determinan sustantivamente su teología. 

Una teología que opta por articular su logos desde un mun-
do sufriente, interpelada por el pueblo crucificado, signo de los 
tiempos por antonomasia; una teología que se concibe como 
intelección de una misericordia primordial adecuada al sufri-
miento de este mundo, que ejerce su inteligencia guiada por el 
principio-liberación y configurada por el martirio; una teología 
que encuentra su ubi y razón de ser al servicio del mundo pobre 
y oprimido es una teología que ha sido determinada sustanti-
vamente por la realidad del mal y del sufrimiento, no en tanto 
principio formal sino como interpelación real.

A la luz de los desarrollos explicitados a los largo del presente 
artículo, la conclusión es que la teología de Jon Sobrino es una 
teología samaritana.29 Del mismo modo que el protagonista del 
episodio bíblico (cf. Lc 10, 30ss.) reacciona frente al sufrimiento 
ajeno, movilizado simplemente porque hay humanidad doliente 
y con el único objetivo de erradicar ese sufrimiento, en Sobrino 
podríamos decir que la teología está llamada a hacer lo mismo 
desde la articulación de la palabra. 

Podría afirmarse, siguiendo el pensamiento sobriniano, que 
el pathos samaritano o sentiente es medular para la teología, 
al punto de constituirse en una suerte de criterio de validación 
evangélica y evangelizadora de todo teologizar.

29  El calificativo de samaritana Sobrino se lo aplica a la Iglesia (cf. PM, 31-
45). Del mismo modo se ve expresado en el Documento de Aparecida, en lo 
que constituye –si no me equivoco– la primera vez que el magisterio epis-
copal latinoamericano utiliza esta categoría eclesiológica.  (cf. Aparecida 
26, 176). Si la Iglesia, siguiendo a Sobrino, está llamada a ser esencialmente 
samaritana, del mismo modo todo aquello que la constituye: sus ministe-
rios, su pastoral, su liturgia, su misión y su teología.
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ya no buscará tanto proponer nuevas fórmulas metafísicas para 
describir la realidad ontológica última del Logos encarnado, sino 
que mirará mucho más el sentido y las consecuencias que esta 
encarnación tiene tanto para nuestra manera de entender al Dios 
trino como para la manera de concebir la persona humana, su 
dignidad y su intrínseca constitución social.

La preocupación por la humanidad de Jesús reconoce en el 
mismo Concilio uno de sus impulsos más decididos. Por eso, 
queremos preguntamos aquí, una vez más, por los alcances de la 
afirmación según la cual el Hijo de Dios se ha hecho hombre. Aún 
hoy, en las respuestas que darían muchos hombres y mujeres 
de nuestro tiempo, siguen perviviendo tendencias nestorianas y 
monofisitas. De allí que sea necesario seguir indagando siempre 
por el verdadero sentido y alcance de los contenidos de la fe, 
buscando una recomprensión de la cristología acorde con los ho-
rizontes de interés y con los lugares teológicos propuestos por el 
concilio. 

Sabido es que las formulaciones conciliares no pretenden ago-
tar definitivamente todas las preguntas sino brindar indicaciones 
y normas que delimiten, guíen e impulsen la reflexión. Tal como 
afirmaba Rahner refiriéndose a Calcedonia: “Siempre tendremos 
que retornar a esta fórmula... Pero solamente llegaremos a ella, 
si para nosotros, no es sólo fin, sino también principio”. Las afir-
maciones conciliares son, no sólo fin de un proceso, sino también 
principio de nuevas preguntas, perspectivas y reflexiones en el 
proceso del discernimiento doctrinal. Por eso, “la insuficiencia 
de la fórmula calcedonense” no es casual, sino que “le es necesa-
riamente inherente”.2

2. Calcedonia. Cuestiones abiertas

Por eso, no se trata de abandonar los viejos concilios y su 
doctrina sino de recomprenderlos sin traicionarlos, para man-
tener viva su vigencia y actualidad. Para ello es preciso atender 

2  K. raHner, Problemas abiertos de cristología, en Escritos de Teología I, Madrid, 
Taurus, 1961, 171.

también a las cuestiones que Calcedonia quiso dejar abiertas y 
no quiso terminar de definir. A este propósito W. Kasper afirma 
que “el Concilio no formula teoría metafísica alguna sobre Cris-
to, sino que se para en una christologia negativa que mantiene el 
misterio”. La única pretensión es señalar, mediante los famosos 
4 adverbios, que en “Jesucristo Dios mismo se ha insertado en 
nuestra historia humana, saliéndonos al encuentro en esta his-
toria de un modo completa y totalmente humano”.3 Lo que señala 
Calcedonia no es sino que es la persona divina del Logos la que 
se ha hecho hombre. El Hijo de Dios encarnado es así verdadero 
Dios y verdadero hombre, consustancial con el Padre en su divi-
nidad y consustancial con nosotros en su humanidad. Pero sigue 
entonces vigente la pregunta por cómo entender positivamente 
este hacerse, este devenir plenamente hombre. 

De donde, en la cristología, se sigue planteando, una y otra 
vez, si no es necesario afirmar, junto con la unión de naturalezas 
en la única persona del Logos, que la naturaleza humana de Je-
sús implica una personalidad plena y auténticamente humana.

El asunto reviste particular pertinencia si se tiene en cuenta 
que “el mensaje de Cristo... adquiere particular eficacia por el 
hecho de que se realiza dentro de las comunes condiciones de 
la vida en el mundo”. Esta afirmación de la Lumen Gentium 35 
establece que la vida de Jesús y sus condicionamientos no di-
fieren fundamentalmente de las nuestras. Él no es poseedor de 
una humanidad “distinta” o “singular”4. Él es un hombre como 
nosotros. Ahora bien, la pregunta es: ¿El Verbo sólo asume una 
naturaleza humana pero que no tiene una subsistencia creada pro-
pia, verdaderamente humana? ¿Se puede ser verdaderamente 
hombre sin tener una personalidad humana? 

Walter Kasper sostiene de manera rotunda que esa postura 
según la cual “la naturaleza humana del Logos no tiene hipósta-
sis humana propia” no es sino una opinio communis.5 Posiblemen-

3  W. Kasper, Jesús, el Cristo, Salamanca, Sígueme, 1994, 291s. 
4  Es la tesis propuesta por gaBino uríBarri, La singular humanidad de Jesu-
cristo, Madrid, Comillas, 2010.
5  Ibid., 294.
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te, porque cerrar esa posibilidad implicaba el peligro de recortar 
también su naturaleza humana. Y todavía más. Si se afirma la 
existencia de una tal personalidad plenamente humana, ¿en qué 
medida tal afirmación puede hacerse de alguien que no es per-
sona humana?. O, preguntando de otra manera, ¿cómo puede 
una persona divina tener una personalidad humana? En tal sentido, 
es necesario sostener que la humanidad del Logos supone una 
realidad creada que no es mera esencia abstracta, sino un sujeto 
histórico y real.

A. Grillmeier trata de mostrar que las reducciones a que ha 
llevado esta pregunta fueron producto de una interpretación ex-
cesivamente estática de la encarnación. Ese es el peligro de res-
ponder en términos de un fórmula metafísica: se reduce a funda-
mento estático lo que es un acontecimiento dinámico, un evento: 
el devenir hombre del Hijo de Dios.6

Es notable aquí la atrevida respuesta de Kasper: “Precisamen-
te al no ser Jesús otro que el Logos, es también persona humana en 
el Logos y por el Logos. Dicho de otra manera, la persona del 
Logos es la persona humana”.7 También J-H. Nicolas: se pregun-
ta: “¿Se puede hablar de una personalidad humana de Cristo? 
La persona de Cristo...subsiste en la naturaleza humana. Una 
persona que subsiste en la naturaleza humana ¿es otra cosa que 
una persona humana?” Y responde: “una persona que tiene una 
naturaleza humana, que subsiste en ella, o que tiene subsisten-
cia en esta naturaleza, es una persona humana”.8 Por lo tanto, la 
pregunta que sigue buscando una interpretación satisfactoria es 
cómo explicar que según Calcedonia, una “persona divina, encar-
nándose, ha devenido una persona humana sin cesar de ser por ello 
una persona divina”9 y sin devenir dos personas.

6  a. grillMeier, La imagen de Cristo en la teología católica actual, en J.Feiner – J. 
trütscH – F. BöcKle (eds.), Panorama de la teología actual, Madrid, Guadar-
rama, 1961, 346s.
7  W. Kasper, o.c., 306. El subrayado es nuestro.
8  J-H. nicolas, Synthèse Dogmatique. De la Trinité à la Trinité, Paris, Editions 
Universitaires, 1985, 340. 
9  Ibid.

3. Implicancia pastoral

Es fundamental resaltar aquí la importancia y vigencia teo-
lógico-pastoral de esta pregunta para el hombre de hoy. Ello se 
comprende si se atiende a:

- El viejo principio teológico según el cual “lo que no es asu-
mido no es redimido” impondría consecuencias muy negativas 
si se afirmara sin más que Jesús no es una persona humana. Baste 
atender a cómo formula este mismo principio la Gaudium et Spes: 
“Es la persona del hombre la que hay que salvar. Es la sociedad 
humana la que hay que renovar”. (Nro. 3). ¿Cómo podría Cristo 
redimir esta persona humana si eso es algo que él precisamente no 
ha asumido?

- El kerygma, la buena noticia que anuncia que el Hijo de Dios, 
consustancial con el Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, 
uno de nosotros, ¿cómo podría compatibilizarse con la explica-
ción de que él en realidad no es una “persona humana” como 
nosotros sino exclusivamente una persona divina?

- ¿Cómo podría anunciarse que él ha asumido nuestro dolor, 
el sufrimiento, la injusticia y el miedo a la muerte si se afirma-
ra que en realidad él no es una persona humana que puede morir 
irremediable y definitivamente, porque en realidad él es exclusi-
vamente una persona divina?. Más aún si afirmara de él una con-
ciencia refleja y temática de su divinidad. ¿No sería más sólido y 
coherente afirmar que cuando el Logos deviene hombre, todo en 
él deviene hombre con él?

4. La persona del Hijo

Las preguntas expresadas y estos criterios teológico-pastora-
les plantean entonces cómo explicar, en fidelidad con la doctrina 
eclesial, lo central del misterio de la Encarnación: es decir, que 
el Dios inmutable ha devenido auténticamente hombre sin de-
jar de ser persona divina, pero mutando para devenir lo que no 
era: hombre. Y esto, no porque Dios sea en sí mismo “carencia 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

306 307

de relación”,10 como piensa aquí equivocadamente Rahner, sino 
precisamente por lo contrario. Porque Dios es relación trinitaria 
de amor absoluto, él es y realiza su propia vida como movimien-
to perijorético de entrega y recepción personal. Esa perijóresis 
amorosa es su naturaleza. 

   “Según la analogía fundamental, si el constitutivo formal de 
la persona en Dios es la relación, se debe esperar que también en el 
hombre la relación constituya formalmente la persona. Del hecho 
que la persona divina es relación subsistente se debe concluir que 
la persona humana es igualmente relación subsistente, teniendo en 
cuenta la distancia entre el ser infinito y la creatura”.11

Según este principio analógico, persona humana y persona 
divina no son términos excluyentes o antagónicos. Ambos pue-
den ser predicados del misterio del devenir hombre del Hijo de 
Dios. Este devenir consiste en una verdadera kénosis por la cual 
el Hijo de Dios sale a constituir un nuevo ser, un ser humano, 
distinto de Dios en sí, pero constituido desde sí mismo, desde el 
propio devenir del Hijo, como lo más propio del Hijo cuando se 
pone como Hijo en el mundo y se dice a sí mismo como realidad 
total y plenamente humana. La continuidad de su identidad per-
sonal está dada porque se trata siempre del mismo y único Hijo 
unigénito del Padre. Ese núcleo personal de la hipóstasis divi-
na permanece siempre. Pero así, como Hijo único de Dios, él se 
hace hombre en el hombre Jesús. Deviene lo que no era: hombre. 
Sigue siendo quien era, el Hijo eterno del Padre. El es la misma 
filiación divina subsistente pero realizada ahora en el mundo, 
humanamente, en el sentido más radical y absoluto.

En la línea señalada por J-H. Nicolas: “la persona divina co-
munica a la naturaleza humana su subsistencia”. Y esto es posible 
sólo en virtud de “la infinitud de la persona divina”. La persona 
divina “está constituida por la relación subsistente que se identi-

10  K. raHner, Para la teología de la encarnación, en Escritos de Teología IV, Ma-
drid, Taurus, 1961, 150.
11  J. galot, La persona di Cristo, Asis, 1972, 30. Citado por P. CoDa, “Gesú 
crocifisso e abbandonato e la Trinitá”, III: Nuova umanitá V (1983) 28/29, 57.

fica con la naturaleza divina, y la naturaleza divina es infinita”.12 
Aquí reside el fundamento de la “identidad entre el Verbo eterno 
y el hombre que subsiste en esta naturaleza humana”.13

Expresado en terminología clásica podría verse aquí el funda-
mento de la tesis según la cual el Logos es la causa cuasiformal de 
la humanidad creada de Cristo.14 Lo comunicado por el Logos a la 
humanidad creada de Jesús es la forma de su propia filiación.15 Por 
eso se trata siempre de su misma y única realidad personal. “De 
donde se sigue que, aunque haya allí un solo ser subsistente –es 
decir, una sola persona–, hay sin embargo dos razones distintas de 
subsistir”.16

Si personae sunt ipsae relationes subsistentes17 lo que identifica 
de manera irrepetible e incomunicable a la persona de Jesús es 
su relación de Hijo. Por lo tanto, Jesús, en tanto se diga como el 
Hijo único del Padre, puede decirse en el espacio de lo creatu-
ral y humano, y decirse como persona plenamente humana sin 
dejar nunca de ser quien es en el seno de Dios: el Hijo único del 

12  J-H. nicolas, Synthèse dogmatique, 335. Sigue aquí a santo toMás que ex-
plica que «es propio de la persona divina el que, por razón de su infinitud, 
puedan concurrir en ella varias naturalezas según la subsistencia y no de 
una manera accidental». ST III, q.3, a.1, 2um.
13  J-H. nicolas, Synthèse dogmatique, 337.
14  “Habrá, pues, sin duda, que abonar el intento cayetano-tomista de expli-
car la unidad metafísica de Cristo como unidad de una sola res subsistens. 
Unidad que se realizaría por la unicidad del acto de existir. Sin embargo, 
en la medida en que el carácter misterioso de la encarnación permite una 
solución, ésta ha de buscarse sin duda en el ámbito de la causalitas (quasi-) 
formalis; de otro modo no puede surgir un ‘unum’ en sentido metafísico”. 
A. grillMeier, La imagen de Cristo en la teología católica actual en Panomara de 
la Teología actual, Madrid, 1961, 353.
15  a. grillMeier señala citando a r. HauBst: ThRev 52 (1956) 157: “En este 
sentido, como recalca Dom Diepen contra Duns Scoto y la teoría de Déodat 
de Basly: «Hay también en Cristo una existencia única, no porque en Él se 
haya eliminado toda existencia creada, sino porque ésta está integrada en 
el ser completo y personal del Hijo de Dios»”. La imagen de Cristo, 353.
16  toMás De aQuino, ST III, q.2, a.4.
17  Cf. toMás De aQuino, ST I, q.40, a.2.
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Padre.18 Y sin que ello amenace con duplicar la única persona de 
Cristo. Cuando hablamos de una unión hipostática, no estamos 
hablando de cualquier hipóstasis divina sino explícita y exclu-
sivamente de esta persona del Hijo. Si esta “persona” deviene 
ahora “hombre”, acontece el misterio insondable de que el Hijo 
eterno e inmutable deviene lo que no era, una persona en natu-
raleza humana, sin dejar de ser quien es, el Hijo único del Padre. 
La persona divina del Hijo deviene ahora un ser humano en sentido 
pleno e íntegro pero sin dejar de ser lo que ella siempre es: la 
existencia personal de la relación de filiación divina.

El Hijo de Dios –porque es sólo de él de quien aquí se tra-
ta– para donarse, “sale” kenóticamente del seno de su divinidad, 
enviado para decirse “hijo” ahora como hombre y como hombre 
decirle “Abbá”, “Padre”, a su Padre. En esta unidad e identidad 
de Hijo, del Logos económico con el Logos inmanente, se funda 
también la diferencia específica del hombre Jesús. Él sólo se en-
tiende a sí mismo desde su absoluta referencialidad a Dios, su 
Padre. Es esa relación la que lo define, lo sitúa e identifica. Sólo 
en ella encuentra el hombre Jesús su propia identidad, su princi-
pio y fundamento.

5. Kénosis y devenir

Esta recomprensión del dogma cristológico requiere una in-
terpretación menos estática, que sea más fiel al sentido dinámi-
co de la Encarnación como evento de la kénosis y el devenir del 
Hijo de Dios. Kénosis y devenir son los momentos por los cuales 
el mismo Hijo de Dios, sin perder ni interrumpir su identidad 
personal como Hijo único del Padre, puede existir en el seno 
de la Trinidad inmanente, decirse después kenóticamente en la 
historia como hombre en la más plena realidad de la naturaleza 
humana y retornar nuevamente al seno del Padre recuperando 
plenamente su gloria. 

18  Ver el debate que registra p. coDa, Gesú crocifisso...III, 44ss. citando a J. 
galot Y J-H. nicolas.

Pero la plenitud de esta realidad se percibe no por la capta-
ción inmediata de un status metafísico sino en cuanto evento que 
se consuma por la resurrección. Más aún, Coda piensa que:

   “la absolutización excluyente y simplista de Calcedonia, se-
parada del rico contexto neotestamentario que custodia la origi-
nalidad del evento, ha terminado incluso por empobrecer en modo 
consistente la hermenéutica cristológica de la encarnación ... Ante 
todo, la comprensión del evento de la encarnación en un modo 
estático-puntual como asunción por parte del Verbo de una na-
turaleza humana en el acto de concepción de Jesús en el seno de 
María. Así, en el tratamiento clásico del De Verbo Incarnato unila-
teralmente convertido en una perspectiva de lo alto e interpretado 
con un bien determinado bagaje metafísico, se perdía la relación 
dinámica de la encarnación con la existencia histórica de Jesús de 
Nazaret y con su desenlace pascual”. 19

Conviene recordar que las fórmulas cristológicas no buscan dar 
una “descripción exacta” de la constitución óntica de la realidad 
objetiva de Jesús. La fórmula calcedónica no es una fórmula “quí-
mica” que busque dar cuenta precisa de la “composición” entitati-
va real del hombre Jesús. Lo que busca es brindar un acercamiento 
al misterio por una mayor explicación ontológica, profundizando 
algo más, por medio de conceptos muy analógicos, lo ya contenido 
en la confesión de fe; que seguirá siendo siempre un misterio que 
supera y trasciende esos conceptos y toda explicación.20

6. Del Logos inmanente al evento cristológico

A partir de estas precisiones, podemos volver aquí a una acla-
ración que brinda Bernard Sesboüé comentando a Jon Sobrino: 
“Calcedonia no define «hipóstasis» o «persona»” porque en Cal-
cedonia persona es en verdad un concepto ontológico y no un 

19  p. coDa, Il Logos e il nulla, Roma, Città Nuova, 2004, 202s.
20  “El misterio revelado sobrepasa todos los enunciados teológicos”. coMi-
sión teológica internacional, Teología-Cristología-Antropología (1981) A.3.2.
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concepto antropológico.21  Con el término “hipóstasis” Calcedo-
nia está refiriéndose al Hijo de Dios que es a su vez el sustrato 
metafísico, el sujeto último que es condición de posibilidad de la 
existencia de Jesús. No puede negarse que para Calcedonia es 
esencial a la fe afirmar que en Cristo hay un sustrato último, un 
origen trascendente de la acción de devenir, que es divino y no 
humano. Y que este “sustrato” no es algo sino Alguien. Quien hace 
posible la aparición del Hijo de Dios en el mundo como Jesús de 
Nazaret es la persona divina y eterna del Hijo de Dios. Él y sólo 
Él. Pero para devenir hombre, él asume en sí mismo una nueva 
condición, la condición de lo creado: el ser hombre en sentido 
pleno.

El desafío radica en pensar ahora el devenir de esa hipóstasis 
de la persona del Hijo desde la perijorética comunión trinitaria, 
no en claves estáticas y substancialistas, sino en clave dinámica, 
como acontecer y evento, desde la primacía del amor como acto 
de donación.

En tal sentido, la actual fenomenología puede prestar nuevas 
categorías para abordar el misterio. Aquí la distinción puede 
establecerse si se comprende la diferencia entre el plano de lo 
fenoménico o fenomenal y el plano de lo propiamente fenome-
nológico. La persona divina del Hijo eterno de Dios puede ser 
pensada así como el sujeto que inicia el movimiento extático de 
autodonación. Pero esa salida, en cuanto que supone entrar en 
la alteridad del mundo, de lo otro de sí mismo, supone devenir 
en lo otro de sí para consumar la donación. La comprensión de 
persona no primariamente como substancia sino como dinámica 
relación de donación permite esta afirmación paradójica: la perso-
na divina del Hijo de Dios puede transformarse para darse a sí 
misma como persona humana en Jesús sin dejar de ser ella mis-
ma (la eterna relación de donación filial) ni tener que devenir por 
ello dos sujetos. Es el mismo y único sujeto (el Hijo unigénito) 
del único evento de donación pero que se transforma en cuanto 
salida y término de ese movimiento. 

21  B. sesBoué, “Jesus Christus aus der Sicht der Opfer. Zur Christologie von 
Jon Sobrino”: Stimmen der Zeit 132 (2007) 249. En español: Selecciones de 
Teología 186 (2008) 127.

El aparecer del Hijo en la carne no es sencillamente el devenir 
de alguien que deviene algo sino una transformación (y una trans-
donación) real, un devenir kenótico de su subjetividad personal. 
En el evento del aparecer de Cristo es la persona divina del Lo-
gos la que se entrega deviniendo. Se dona no sólo en la carne sino 
a la carne, deviene poniéndose en ella y apareciendo ella misma 
fenoménicamente en el mundo como persona humana en Jesús, 
sin tener que duplicarse por ello en dos personas. La persona 
divina del Logos se dice a sí misma poniéndose ahora plenamente 
como realidad creada, plenamente humana, para donarse en y a 
través de su humanidad. 

En el evento pascual la entrega de Jesús se convierte así en el 
fenómeno saturado22 de la donación, el que abre la pregunta por la 
realidad última de Jesús, por su condición de posibilidad, per-
mitiendo atisbar en el misterio de la filiación y de la donación 
infinita de las personas divinas. En la donación inconmensurable 
de la persona de Jesús se manifiesta, realiza y consuma la auto-
donación infinita de la persona del Logos, porque es siempre ella 
misma en la diferencia de los momentos de su donación. 

Pero el fenómeno mismo, en y por su misma manifestación, 
solicita e invita a la apertura y la respuesta. Y esta respuesta, en 
cuanto apertura y aceptación del misterio que funda la donación, 
sólo puede ser dada por el salto de la fe. Sólo la fe permite des-
cubrir en la manifestación del hombre Jesús la donación del Hijo 
eterno del Padre que la hace posible. 

Conclusión

Se ha intentado aquí brindar una explicitación del misterio 
que permita dar cuenta de la radical humanidad de Jesús sin trai-
cionar dos aseveraciones insoslayables del dogma:

1º. Que el Hijo de Dios es siempre Dios y nunca deja de ser 
persona divina, por ser siempre la persona del Hijo unigénito y 
eterno del Padre.

22  Cf. J-l. Marion, Le visible et le révélé, Paris, Cerf, 2005. 
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2º. Que no se trata, sin embargo, de dos personas. Es la misma 
persona divina del Dios Hijo la que, haciéndose carne, comienza 
a existir como hombre, asumiendo la realidad personal propia 
de los hombres. La persona divina del Logos comienza a subsis-
tir ahora como hijo en una personalidad plenamente humana. 
No hay dualidad ni esquizofrenia.

Dios es amor. Su esencia es su existencia como realización in-
finita y perfecta del amor perijorético de Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. En Él, ser persona no es ser una subsistencia autónoma 
o una relación cualquiera. En el Dios trino, ser persona es pre-
cisamente existir en recepción-donación recíproca e infinita de 
amor, como entrega-recepción infinita de sí, como amor desde-
hacia-en otro, como existencia concreta, irrepetible e incomuni-
cable en relación extática de amor infinito.23 Si en Dios la relación 
es existencia personal en donación-recepción del amor infinito, 
entonces el Hijo puede seguir siendo esta relación de amor filial 
tanto en su existencia inmanente como en su manifestación eco-
nómica y encarnada sin dejar de ser la persona que él siempre 
es: el Hijo único de Dios. Su identidad personal está constituida 
por su peculiar relación de recepción-donación absoluta con el 
Padre por el Espíritu. El hombre Jesús conserva íntegramente su 
identidad de Hijo único del Padre. El fundamento último de su 
ser radica en su realidad preexistente, en su origen divino como 
Hijo consubstancial con el Padre. Pero, porque así lo ha querido, 
ha llegado a ser lo que nosotros somos. En cuanto hombres y en 
cuanto personas. El Logos inmanente, en sí mismo inmutable, 
deviene mutable poniéndose-donándose como realidad humana 
plenamente personal.

De allí proviene que antropológica y fenoménicamente es hom-
bre como nosotros ... pero también su diferencia con nosotros, 
porque la fe nos ha revelado su origen trascendente y su más 
honda realidad metafísica y meta-humana. Precisamente por este 
origen divino, por su filiación eterna e incondicional, es que en 
él (y sólo en él) reside la plenitud de la autodonación de Dios al 

23  Ya hemos trabajado más extensamente el concepto de persona en Dios es 
Comunión. El nuevo paradigma trinitario, Salamanca, Secretariado trinitario, 
2004, 302ss.

mundo y a nosotros. En la realidad humana de Jesús, es Dios 
mismo quien se nos entrega.24 Como hombre, en cuanto tal, es 
puramente humano.25 Poseyendo en la eternidad todos los atri-
butos de la divinidad, el Hijo renuncia a su condición divina y 
asume kenóticamente los condicionamientos de la humanidad. 

Esto no cambia la realidad plenamente humana de Jesús en el 
plano de lo terreno y fenomenal. No hace de su realidad humana y 
personal una rareza, un ser antropológicamente distinto de noso-
tros, como un semidios disfrazado de hombre.  

   “Y esto es lo que afirma también el dogma cristológico: Jesús 
es verdaderamente hombre, verdaderamente un trozo de la tierra, ver-
daderamente un momento en el devenir biológico de este mundo, un 
momento en la historia natural humana, pues ‘nació de una mujer’ 
(Gal 4,4).... Jesús es verdaderamente hombre, tiene absolutamente 
todo lo que pertenece a un hombre, también una subjetividad finita”.26

Si pertenece siempre y constitutivamente al ser hombre el ser 
persona humana (en sentido antropológico y moderno) entonces 
resulta difícil negar tal determinación de la persona de Jesús. Las 
consecuencias sobre la teología de la redención (“lo que no es 
asumido no es redimido”) serían graves.

24  Por eso la teología no puede agotarse en fenomenología pero puede dia-
logar con ella. Puede incluso servirse de la nueva fenomenología para 
entender el acontecimiento cristológico como manifestación doblemente 
saturada de la donación que funda el aparecer de todo fenómeno. Una 
donación siempre en acto que se manifiesta en el donarse de todo lo que 
se da.
25  santo toMás dice expresamente en la Suma Teológica que no es verdadero 
decir que “Cristo, en cuanto hombre, es Dios” 3, q.16, a.9, 3um. “ En este 
mismo sentido hay que interpretar las palabras de K. raHner: “Pues Jesús 
en y según su humanidad, que nosotros vemos cuando decimos «Jesús», 
no «es» Dios; en y según su divinidad Dios no «es» hombre en el sentido 
de una identificación real”. Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, Herder, 
1979, 340. Cuando decimos que Jesucristo «es» Dios hecho hombre, la cóp-
ula «es» no significa una simple identidad real. “Descansa más bien en una 
unidad peculiar (que no se da en otra parte y que en lo más profundo sigue 
siendo un misterio) de dos realidades efectivamente distintas”. Jesucristo: 
Sacramentum Mundi IV, 41.
26  K. raHner, Curso fundamental sobre la fe, 235. El subrayado es nuestro.
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Porque la Iglesia desea que su fe siga siendo kerygmática, si el 
centro del kerygma es que el Reino de Dios ha llegado a nosotros, 
y ha llegado porque Dios se ha hecho verdaderamente hombre 
en Jesucristo, entonces debemos buscar en nuestro mismo acervo 
teológico, en nuestra misma tradición eclesial, una forma de pre-
sentar y anunciar hoy el misterio de la encarnación de tal manera 
que pueda mostrar la vida de Jesús, su obediencia hasta la muer-
te, su solidaridad con los pobres y las víctimas de la historia, en 
su ejemplaridad para nosotros, personas humanas, llenas de temo-
res y dudas frente a la muerte y la posibilidad definitiva, lisa y 
llana, de ya no ser. La validez de la vida de Jesús como llamado 
a su seguimiento requiere ambas perspectivas: una comprensión 
cada vez más realista y más decididamente humana de su vida y 
su persona y una clara confesión de fe de que es Dios mismo, y 
no un mero enviado, quien se nos autodonaba en Jesucristo.

La singularidad de Cristo no radica entonces, en que él “no 
es” lo que nosotros somos: personas humanas. Por el contrario, 
el Hijo de Dios, deviniendo precisamente lo que nosotros somos, 
un ser plenamente humano, libre, creado y personal, viene a 
realizar en nosotros, como uno de nosotros, la máxima donación 
como máxima comunión; comunión con nosotros y con el Padre; 
abriendo para los hombres la filiación como acceso a la vida tri-
nitaria del amor.

B. Teología Fundamental,  
Moral Social y Pastoral
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“Saborear el gusto dulce  
de la fe de los demás”

Las conversiones del teólogo ante el  
relevamiento de prácticas cristianas contemporáneas

Carolina Bacher Martínez

   “Saborear el gusto dulce de la fe de los demás es y sigue 
siendo el camino que voy encontrando… para saborear las razones 
de mi propia fe, y dar con renovado vigor razón de la esperanza 
que me habita”.1

La conversión pastoral emerge como una de las propuestas 
realizada por los obispos latinoamericanos en Aparecida que 
más está siendo recepcionada (cf. DA 365 ss.).  Es posible que 
muchas veces percibamos nuestra tarea teológica como exterior 
a estos procesos pastorales, dejemos de asumirla como constitu-
tiva de la misión evangelizadora de la iglesia (cf. EN 78) y así, 
desestimemos que está llamada a dejarse provocar por este li-
neamiento, tanto o más que otras instancias eclesiales.  Aquí nos 
hacemos eco también de una acentuación que propone el Epis-
copado argentino al decir que: “…la gran «conversión pastoral» 
pasa por el modo de relacionarse con los demás”.2 Por otra parte, 

1   M. c. luccHetti BingeMer, “Teología: saboreando las razones de mi fe”, en 
J. J. taMaYo – J. BoscH (eds.), Panorama de Teología Latinoamericana, Estella, 
Verbo Divino, 2001, 337-352,  352.
2  Carta pastoral de los obispos argentinos con ocasión de la Misión Continen-
tal aprobada por la 153ª Reunión de la Comisión Permanente de la Conferen-
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la teología ha sido pensada como una “interpretación teologal de 
la esperanza de los hombres, especialmente de los más pobres”3 
dando lugar al desafío  interdisciplinario (cf. GS 62) de tomar 
contacto, interpretar  y acompañar la esperanza del Pueblo de 
Dios que camina.4

Encuadramos nuestro trabajo en la teología pastoral por lo 
que focalizamos en la propuesta de una conversión metodológi-
ca de esta área, y desde ahí, reflexionaremos sobre las implican-
cias que conlleva este proceso para el teólogo que la realiza en 
particular y para la comunidad teológica en general.  En concreto 
planteamos la recepción de una metodología cualitativa, con es-
pecial preeminencia de la técnica de entrevista en profundidad, 
como oportunidad de renovar la relación que tenemos con los 
sujetos objetivados eclesiales de las prácticas que estudiamos en 
esta disciplina.  Por razones de extensión en esta ocasión sólo 
vamos a considerar el relevamiento de experiencias cristianas y 
reflexionar a partir de las notas de esperanza que nos ofrece di-
cha práctica.  

Organizamos el material en cuatro momentos: en el primero, 
describimos el acercamiento cualitativo y la entrevista en pro-
fundidad; en el segundo, profundizamos en las dimensiones de 
conversión que favorece dicha práctica a partir de los aportes 
de B. Lonergan; en un tercer momento, ilustramos lo enunciado; 
para concluir, una cuarta parte, con algunas proposiciones con-
clusivas.

1. Acerca de la Metodología Cualitativa  
y las Entrevistas en Profundidad

Sucintamente indicamos que el enfoque cualitativo está pre-
sente en las metodologías de diversas disciplinas humanas y so-
ciales.  Aquí retomamos los aportes a través de estudios socio-

cia Episcopal Argentina (20 de agosto de 2009).
3  c. M. galli, “Dar razón de nuestra esperanza en Dios-Amor”, Teología 96 
(2008) 247-288, 279.
4  Ibid, 280. 

lógicos y antropológicos que asumen esta perspectiva.  A partir 
de ellos podemos afirmar que con la metodología cualitativa se 
busca “comprender lo nuevo”;5 que este enfoque “se interesa por 
la vida de las personas, por sus perspectivas subjetivas, por sus 
historias, por sus comportamientos, por sus experiencias, por 
sus interacciones, por sus acciones, por sus sentidos, e interpreta 
a todos ellos de forma situada”.6  Por lo que se encuadra en un 
marco interpretativo, multimetódico y reflexivo.7 Este enfoque 
articula con facilidad con la perspectiva de la teología como acto 
segundo realizada a partir del acto primero del compromiso de 
caridad y de servicio de los cristianos;8 con una teología que bus-
que construirse narrativamente con los estilos de vida creyente 
para alcanzar una nueva vida y vitalidad.9 Dos técnicas de con-
tacto y relevamiento se utilizan fundamentalmente como instru-
mentos del enfoque mencionado: la observación participante y 
la entrevista. Nos detendremos en describir brevemente la en-
trevista.

La entrevista es “una estrategia para hacer que la gente hable 
sobre lo que sabe, piensa y cree… suele referirse a la biografía, al 
sentido de los hechos, a los sentimientos, opiniones y emociones, 
a las normas o estándares de acción, y a los valores o conductas 
ideales”.10 Las entrevistas pueden ser dirigidas, semiestructura-
das o informales. Estas últimas también se denominan antropo-
lógicas  y facilitan la expresión de temas, categorías y conceptos 
más espontáneos y significativos para el entrevistado.11 R. Guber 

5  i.VasilacHis De gialDino, “La investigación cualitativa” en i. VasilacHis De 
gialDino (coord.) Estrategias de investigación cualitativa, Barcelona, Gedi-
sa, 2006, 23-64, 29. 
6  ibid. 33.
7  cf. ibid. 29.
8  cf. J. c. scannone, “Cuestiones actuales de epistemología teológica. Apor-
tes de la teología de la liberación”, Stromata 46 (1990) 293-336, 296.  El autor 
cita a G. Gutiérrez.
9  cf. M. scHneiDer, Teología como biografía. Una fundamentación dogmática, Bil-
bao, Desclée De Brouwer, 2000, 62-63.
10  r. guBer, La etnografía.  Método, campo y reflexividad, Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2011, 69.
11  ibid. 69 y 73.
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pone de relieve que este tipo de entrevistas: “pueden contribuir 
a corregir la tendencia a la imposición del marco del investiga-
dor… (e) ir tendiendo un puente entre ambos universos”,12 para 
“explorar juntos los aspectos del problema en discusión y del 
universo cultural en cuestión”.13 Al mismo tiempo, facilita acce-
der al orden afectivo que es “más profundo, más significativo y 
más determinante de los comportamientos”.14 Describimos los 
componentes del proceso según la autora mencionada: “Para lo-
grar el acceso al universo cultural del informante, la entrevista 
antropológica se vale de tres procedimientos: la atención flotante 
del investigador, la asociación libre del informante y la categori-
zación diferida, nuevamente del investigador”.15

La vinculación entre el entrevistador y el entrevistado puede 
tener distintos matices, pero siempre se entiende como una rela-
ción social. En nuestro caso, asumimos la perspectiva del sujeto 
conocido que consiste en comprender la interacción cognitiva 
como basada en la común identidad de los sujetos presentes, que 
habilita a cada uno a influir sobre el otro.  Según Irene Vasilachis  
de Gialdino: “Este sujeto conocido activo y no pasivo, como sien-
do y haciendo, no como estando y aceptando, como produciendo 
conocimiento no como proveyendo de datos… es el que marca 
la diferencia entre una epistemología centrada en sujeto cognos-
cente y otra… centrada en el sujeto conocido”.16

Entre las dificultades que encontramos al trabajar a partir 
de esta técnica, dos aspectos ocupan un lugar destacado, según 
nuestra opinión.  Por una parte, es un acercamiento que requiere 
de mucho tiempo de planificación, contactos, realización y trans-
cripción.  Por la otra, emerge con fuerza en la reflexión teológica 
el desafío de la  articulación de diferentes voces.  Por enunciarlas 

12  ibid. 74. Subrayado nuestro.
13  ibid. 76.  La autora cita a Thiollent.
14  ibid. 74.
15  ibid. 75.
16  i. VasilacHis De gialDino, “Del sujeto cognoscente al sujeto conocido: una 
propuesta epistemológica y metodológica para el estudio de los pobres y 
de la pobreza”, en: CEIL-CONICET, Pobres, pobreza y exclusión social, Bue-
nos Aires, CEIL-CONICET, 2000, 217-243, 230-231. 

brevemente la “voz de la sabiduría y teología popular” y la “voz 
académica”.  Enmarcamos nuestra reflexión en la tradición re-
flexiva de la Teología del Pueblo o Pastoral Popular, por lo que 
comprendemos que estos saberes distintos, específicos y válidos 
están llamados a un intercambio mutuo iluminado por la luz 
normativa de la fe.17 Pero este segundo desafío se convierte, si-
multáneamente, en una oportunidad de concretar dicha articula-
ción de manera tangible para los interlocutores de esta reflexión 
teológica, ya que el mismo discurso teológico se ve forzado a de-
sarrollarse a través de una trama de voces, dejando traslucir los 
actores diversos y diferenciados que la conforman, dando pasos, 
así, hacia la conversión metodológica necesaria para escuchar y 
discernir las voces del tiempo presente.18

Quisiéramos focalizarnos hoy en lo que consideramos un 
aporte significativo que brinda la experiencia de la realización de 
la entrevista.  La “experiencia de investigación social cambia a los 
sujetos, los reconfigura, en ciertos casos, intensificando percep-
ciones previas, en otros transformando en lo profundo”.19 Este 
potencial de transformación y de nueva configuración implica 
ciertas disposiciones al cambio en los sujetos, al mismo tiempo 
que provoca el mismo.  Pierre Bordieu indica que la entrevista 
puede considerarse “…como una forma de ejercicio espiritual”20 

17  cf. J.c. scannone, “Evangelización, Cultura y Teología”, Buenos Aires, Gua-
dalupe, 1990, 274.
18  Reconocemos que muchas prácticas de los fundadores de la corriente de 
la Teología del Pueblo (como así también prácticas de otros representantes 
de la Teología de la Liberación) –y algunos de sus seguidores– ha desarrol-
lado caminos de articulación pertinentes, viables, y significativos para ellos 
mismos y para la comunidad teológica y eclesial. En nuestra opinión, han 
asumido, siendo o no conscientes de ello, prioritariamente la técnica de la 
observación participante para tomar contacto y reflexionar desde la sabiduría 
popular en general y desde la experiencia de los pobres en particular.
19  l. J. galinDo cáceres, Sabor a ti. Metodología cualitativa en investigación 
social, México, Universidad Veracruzana, 1998, 71.
20  p. BorDieu “Comprender” en p. BorDieu (dir.), La miseria del mundo, Bue-
nos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999, 527-543, 533.
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que busca una “verdadera conversión de la mirada que dirigi-
mos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida”.21 

¿Cómo interpretamos esta interacción si se da entre un teó-
logo y otro cristiano que comparten su experiencia de vida de 
fe?  Proponemos considerar que esta interacción no sólo es una 
relación social sino que también constituye una relación eclesial 
en la que se explicita un discurso sobre Dios y sobre la vida del 
sujeto desde la fe, por lo que la comprendemos también como 
una interacción teológica en sentido amplio. Y para indicar la 
nueva comprensión de este espacio lo denominamos entrevista 
teológica, siendo concientes que esta expresión requiere, en un 
futuro, de una fundamentación más profunda.

¿Qué implicancias tiene para el teólogo o la teóloga que asu-
me este instrumental? ¿Qué aportes nos deja a la misma práctica 
de la teología pastoral? A continuación vamos a profundizar en 
estos aspectos a partir de las reflexiones de Bernard Lonergan.

2. Hacia una conversión intelectual, moral  
y afectiva en nuestras prácticas teológicas

Una comunidad amplia y diversificada como la iglesia está 
llamada a desarrollar instancias de comunicación y articulación.  
Una “comunidad dividida hace diagnósticos diferentes de la 
situación confusa en que se encuentra; su acción se realiza con 
propósitos cada vez más opuestos, y la situación se hace cada 
vez más confusa”.22 Ahora bien, la “génesis de la significación 
común es un proceso evolutivo de comunicación en que los indi-
viduos llegan a compartir las mismas significaciones cognosciti-
vas, constitutivas y afectivas”.23 La entrevista teológica,  facilita 
una experiencia de relación y comunicación profunda entre dos 
cristianos. Dicha intersubjetividad  facilita avanzar hacia una 
comprensión creyente común a partir de la cual se puede bus-

21  Idem.
22  B. lonergan, Método en Teología, Salamanca, Sígueme, 2001, 344.
23  Ibid, 343. Resaltado nuestro.

car un lenguaje común24 y, en tanto encuentro entre cristianos 
reunidos en Su nombre para compartir la experiencia de vida de 
fe,  hace presente al mismo Jesús en medio de ellos (cf. Mt 18,20). 
Así, la entrevista en profundidad realizada entre dos cristianos 
se convierte en ocasión para que el Espíritu se manifieste de un 
modo singular y nos ayude a comprender con mayor profun-
didad la Escritura en la línea de la Tradición siempre viva de la 
Iglesia. 

La propuesta supone una disposición para ir al encuentro de 
otro cristiano y ponerse a escucharlo, y, al mismo tiempo, du-
rante la misma, estar atentos a la presencia activa del otro, a las 
expresiones de sus perspectivas y dispuestos también a dejarnos 
interrogar por sus opciones  éticas  y espirituales más profundas. 
Por ello, facilita la empatía con su situación y pone en cuestión 
los propios marcos cognitivos, morales y afectivos. Tomando 
los ejes trabajados por B. Lonergan  proponemos considerar el 
proceso de  la entrevista como una instancia de conversión del 
momento auto-implicativo del teólogo,25 y de la misma teología 
pastoral en su dimensión metodológica.

¿Por qué consideramos la entrevista teológica como una ex-
periencia habilitante de la conversión intelectual?  Porque nos 
permite entrar en la trama de la experiencia interna y externa 
de un sujeto de la comunidad cristiana y ponernos en contacto 
con los juicios confirmados y reconfirmados continuamente por 
los miembros de una comunidad.26  Nos aleja de la ilusión ca-
tegorizadora unívoca como indicadora de la expresión religiosa 

24  Ibid, 345. Sin embargo “del lenguaje religioso ordinario y espiritual (sa-
piencial) se pasa al lenguaje teórico, aun en al teología práctica, en cuanto 
teoría (teológica) de la praxis cristiana”.  Cf. J. c. scannone, “Cuestiones ac-
tuales de epistemología teológica. Aportes de la teología de la liberación”, 
Stromata 46 (1990) 293-336, 329.
25  cf. J. c. scannone, “Afectividad y Método.  La conversión afectiva en 
la teoría del método de Bernard Lonergan”, Stromata 65 (2009) 173-186, 
176. Por razones de extensión no desarrollamos las implicancias para el 
interlocutor cristiano del teólogo (cristiano entrevistado), ni reflexionamos 
sobre las modalidades en las articulaciones entre la sabiduría y teología 
popular y el saber teológico científico.
26  cf. B. lonergan, Método en Teología, Sígueme, 232.
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válida y nos ponemos en contacto con el mundo mediado por el 
sentido.27 Nos acercamos al otro con nuestros propios esquemas 
hermenéuticos, categorías teológicas y estilo humano y cristiano 
y el otro aparece con su mismidad y me ofrece una cosmovisión 
diversa o una diversidad de matices expresados con variedad de 
metáforas y categorías que no hemos tenido en cuenta; establece 
conexiones que no habíamos previsto y articula un discurso de 
asociación de factores históricos y culturales quizás no conside-
rado. Se produce así una ampliación del horizonte de compren-
sión.

¿Por qué consideramos a la entrevista teológica como una 
experiencia favorecedora de la conversión moral?  Cada uno 
de nosotros se encuentra en el proceso de consolidar la opción 
por los valores.  Este movimiento se suscita por diversas varia-
bles entre las que podemos ubicar el “estar dispuestos a apren-
der de los demás”.28 Reiterados pasajes de la inautenticidad a la 
autenticidad,29 con sus marchas y contramarchas. Las conviccio-
nes y las prácticas del otro confrontan mis propias prácticas y op-
ciones y me invitan a dar una respuesta situada ante la novedad 
del otro que se manifiesta.

¿Por qué consideramos que la entrevista teológica es una ex-
periencia que promueve una conversión afectiva?  Por que se 
constituye en una ocasión para que el amor de Dios “que des-
ciende de arriba y que pro-voca la conversión afectiva –libre y 
responsablemente aceptada–”,30 se manifieste por la presencia en 
diálogo de un discípulo que “procura hacer suya la existencia 
de Jesús, y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo” 
(DA 256, remite a Col 3,3).  El encuentro con el otro concreto, 
con su rostro cristiano singular, nos invita a pasar de disposi-
ciones afectivas inauténticas, caracterizadas por intereses espu-
rios y/o relaciones inconfesables de poder a temples de ánimo 
auténticos, que dejan ser a las cosas mismas y convalidan a las 

27  cf. J. c. scannone, “Afectividad y Método, 176.
28  B. lonergan, Método en Teología, Sígueme, Salamanca, 2001, 234.
29  cf. J. c. scannone, “Afectividad y Método, 176.
30  Ibid, 180.

personas en su mismidad.31 Esta conversión afectiva “condiciona 
la debida atención a los datos y su selección, la interpretación 
(insight) genuina de los mismos y el juicio de verdad acerca de 
la realidad del respectivo insight”.32 Esta conversión afectiva se 
despliega tanto en diversas dimensiones del amor altruista como 
en el amor religioso, que consiste en un “estado dinámico del 
estar-enamorado (being in love) sin condiciones, restricciones o 
reservas”. 33

En síntesis, consideramos que la técnica de la entrevista en 
profundidad entre un cristiano y un teólogo investigador faci-
lita que este último asuma una actitud de escucha atenta y una 
oportunidad de interpretar y discernir lo que “lo que el Espíritu 
está diciendo a las Iglesias” (Ap 2, 29) y favorece su conversión 
pastoral, tanto en lo personal como en el ejercicio de la misma 
teología pastoral que pone en práctica (cf. DA 366).34  

3. Hacernos Eco de las esperanzas de los hombres

Para muchos de nosotros el ejercicio metodológico cualitativo 
constituye una mediación viable y pertinente para concretar la 
opción que el Concilio Vaticano II realiza en GS 1: nos permite 
hacernos eco de las tristezas y las angustias, pero también, de las 
esperanzas y alegrías de los hombres.  Ponernos en contacto con 
sus esperanzas renueva nuestras propias esperanzas y facilita la 
reflexión teológica y comunicación de la misma. A manera de 
ejemplo, para aquellos que no han transitado esta experiencia, 
compartimos a continuación una clave emergente en dos entre-
vistas a laicos socialmente significativos: el Dr. Justo Carbajales, 

31  Ibid, 178.
32  Ibid, 179.
33  Ibid, 177.
34  Requiere una ulterior articulación y fundamentación la vinculación entre 
la metodología cualitativa y el relevamiento y discernimiento de los signos 
de los tiempos.
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fundador de la Red Solidaria de Profesionales de la Salud y el Dr. 
Juan Carr, fundador de la Red Solidaria.35  

Justo Carbajales compartía un núcleo de su espiritualidad: 
“Una espiritualidad  que me ayuda a ver lo positivo sobre todo, 
a estar tranquilo porque si Dios está con nosotros –yo soy muy 
paulino– quien está contra nosotros. (…) Uno humanamente 
tiende a desanimarse pero cuando le metes la ecuación de la fe y 
no aflojas en eso,  se transforma la realidad en una posibilidad” 
(J. Carbajales, 53).  Algo similar nos decía Juan Carr: “Lo de la 
fuerza… inclusive hay cosas que te deprimen o te tiran para atrás 
y son importantes… y esa sensación… bueno, si Dios con noso-
tros, quién contra nosotros…” (J. Carr, 79).

Esa confianza en la presencia de Dios comprometido con ellos 
y con la historia, puede facilitar la iluminación de la clave espiri-
tual que anima la decisión sostenida del compromiso por el bien 
común.  En palabras de J.C. Scannone nos aporta un: “continuo 
testimonio de aquello que en la fe es irreductible a la razón, tanto 
la trascendencia y gratuidad del misterio de Dios y su designio 
salvador como el papel insustituible para toda teología de lo con-
templativo y lo histórico, y, por ende, del símbolo y la narración 
(ante todo bíblica)”.36

4. Anunciamos una fe y esperanza compartidas

Una teología pastoral que desarrolle el compromiso de asu-
mir metodológicamente el diálogo entre cristianos está llamada 
a desarrollar proyectos que cuenten con acercamientos cualita-
tivos en general, y que impliquen entrevistas en profundidad, 
en particular.  El perfil teológico emergente de dichas prácticas 
facilitará un talante dialogal entre actores diversos y una empa-

35  Para ampliar la comprensión e interpretación de los casos puede consul-
tarse: C. baCher martínez, “Celebrar la independencia desde la interdepen-
dencia.  El bicentenario bajo la lupa de las Redes Solidarias, Anatellei  XII Nº 
24 (2010), 63-84.
36  J. c. scannone, Evangelización, Cultura y Teología, Buenos Aires, Guada-
lupe, 1990, 275.

tía con la época, sin dejar de aportar su especificidad en línea de 
continuidad y novedad con la recepción de la Palabra de Dios.

Como comunidad teológica estamos llamados a “descubrir e 
integrar los talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu re-
gala a los fieles” (DA 162), y a partir de ellos, renovar la esperan-
za en la presencia de Dios que es fiel.  Compartir las búsquedas, 
las convicciones y los consuelos de Dios nos deja un sabor dul-
ce: saborear la fe, la esperanza y el amor de los demás, renueva 
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, y consolida el 
camino de la conversión pastoral. Una conversión que recibimos 
como un don en el medio de nuestras prácticas teológicas, y que 
reclama una tarea en consonancia con las voces de los cristianos, 
articulada con otras disciplinas, y al servicio de las comunidades 
de las que, de una u otra manera, formamos parte.
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La fe cristiana vivida en la  
cultura popular latinoamericana

Enrique Bianchi

En esta comunicación intentaré presentar una breve síntesis 
de mi trabajo de investigación para la tesina de Licenciatura en 
Teología con especialización en teología dogmática.1 Se trata de 
un estudio teológico acerca del modo en que viven la fe cristia-
na las grandes mayorías de pobres de América Latina tomando 
como base las ricas enseñanzas que elaboró al respecto el teólogo 
argentino Rafael Tello.2

La exposición tendrá tres partes. En primer lugar presentaré 
la intención del trabajo y el marco doctrinal en el que se encuen-
tra. Luego diré algunas palabras sobre el teólogo estudiado y por 
último presentaré una breve síntesis del contenido.

1  E. C. BiancHi, Pobres en este mundo, ricos en la fe (Sant 2,5). La fe vivida en el 
cristianismo popular latinoamericano en la obra ‘El cristianismo popular según las 
virtudes teologales’ de Rafael Tello, Disertación para obtener la Licenciatura 
en Teología, Director Víctor Fernández, Facultad de Teología, Universidad 
Católica Argentina, Buenos Aires, 2011. Disponible en: <http://es.scribd.
com/doc/52282626/Bianchi-Pobres-en-este-mundo-ricos-en-la-fe-Sant-2-5>.
2  Con el fin de establecer un recorte temático que haga viable una disert-
ación escrita para obtener el grado de Licenciado en Teología, elegí estu-
diar su explicación sobre la fe de los pobres tal como la presenta en su 
obra: El cristianismo popular según las virtudes teologales. En este breve –y 
aun inédito– texto de 1996 presenta gran parte de sus intuiciones sobre el 
cristianismo popular latinoamericano.
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1. Intención y marco doctrinal del trabajo

El anhelo que impulsa a este trabajo es el de entender teo-
lógicamente el modo de vivir la fe que tienen gran parte de los 
pobres de nuestro continente. Pero para poder explicar mejor el 
propósito de esta investigación hay que tener en cuenta el marco 
doctrinal en que se encuentra.

Para eso digamos que el Magisterio latinoamericano reconoce 
la existencia de un modo propio de vivir la fe cristiana entre los 
pobres de América Latina. Las distintas Conferencias de obispos 
se han expresado en este sentido. Puebla dice que al encarnar-
se el Evangelio en nuestros pueblos se ha dado una “origina-
lidad histórico cultural”.3 La fe cristiana encontró en América 
Latina una nueva concreción histórica que puede ser llamada 
“catolicismo popular”.4 La última Conferencia, desarrollada en 
Aparecida en 2007, valora fuertemente este modo de vivir la fe 
cristiana.5 Habla de la existencia de una verdadera espiritualidad 
popular o mística popular. La describe como una espiritualidad 
“encarnada en la cultura de los sencillos”.6 Esta espiritualidad 
es, para Aparecida, “una expresión de sabiduría sobrenatural”,7 
vivida por los pobres, que normalmente tienen muy poco de 
lo que se conoce como instrucción religiosa, pero que “no por 
eso es menos espiritual, sino que lo es de otro modo”.8 Porque 
–dice Aparecida– “la sabiduría del amor no depende directa-
mente de la ilustración de la mente sino de la acción interna de la 
gracia”.9 Incluso advierte que estas expresiones de fe que abun-
dan entre los pobres no deben considerarse como un “modo se-

3  DP 446.
4  DP 444. 
5  Para más datos sobre la enseñanza de Aparecida acerca de la espirituali-
dad popular cfr.: E. C. BiancHi, “El tesoro escondido de Aparecida: la espi-
ritualidad popular”, Teología 100 (2009) 557-576. 
6  DA 263.
7  DA 264.
8  DA 263.
9  Ibíd. 

cundario de vivir la vida cristiana”.10 Despreciar este modo de 
vivir la fe “sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la 
iniciativa gratuita del amor de Dios”.11

También Benedicto XVI ha valorado esta piedad popular. Al 
inaugurar la Conferencia de Aparecida la llamó el “precioso teso-
ro de la Iglesia católica en América Latina, y que ella debe prote-
ger, promover y, en lo que fuera necesario, también purificar”.12 
Recientemente, en abril del corriente año, retomó lo enseñado en 
Aparecida sobre esta espiritualidad en la que “la fe se ha hecho 
carne y sangre”.13 Remarcó que “merece todo nuestro aprecio”14 
y que “excluirla es completamente erróneo. A través de ella, la fe 
ha entrado en el corazón de los hombres, formando parte de sus 
sentimientos, costumbres, sentir y vivir común”.15  

Por todo esto podemos decir que la espiritualidad popular ha 
tomado “carta de ciudadanía en la Iglesia”.16 Ahora bien, ante 
esta afirmación por parte del Magisterio, a la teología le toca pro-
fundizar el conocimiento de este modo de vivir la fe. Es necesa-
rio que la Iglesia, a la vez que reconoce a través de los obispos 
la existencia de ese modo peculiar de vivir la fe, busque com-
prender –a través de su reflexión teológica– este camino por el 
que Dios lleva a millones de latinoamericanos. Esa es la inten-

10  Ibíd. 
11  Ibíd.
12  BeneDicto XVI, Discurso en la sesión inaugural de los trabajos de la V Confer-
encia general del episcopado latinoamericano y del Caribe, 1 (citado en DA 258). 
13  BeneDicto XVI, Discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la 
Comisión Pontificia para América Latina (8 de abril de 2011) [en línea] <http://
www.ssbenedictoxvi.org/mensaje.php?id=2264> [consulta: 25/5/2011].
14  Ibíd.
15  Ibíd.
16  “Uno de los aspectos de gran novedad en la reflexión teológico pastoral 
de Aparecida ha sido la Piedad popular, entregándole una ‘carta de ciuda-
danía’ en la comunidad eclesial; descubriéndola, no como un pariente leja-
no observado en sus defectos; sino ante todo en la belleza de su identidad: 
humana y cristiana”. M. A. Ordenes Fernández, Piedad popular a la luz 
de Aparecida. Un desafío para el ver, juzgar y actuar pastoral, [en línea], 
(2010) <http://www.celam.org/Images/img_noticias/doc14d9cc4681684
1_06042011_252pm.pdf> [consulta: 25/05/2011], 4.
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ción global de este trabajo: aportar un pequeño grano de arena al 
esfuerzo por conocer la forma concreta que tomó el cristianismo 
encarnado en nuestro pueblo latinoamericano. 

2. Rafael Tello

El autor elegido es un teólogo argentino cuya producción teo-
lógica escrita es muy poco conocida. Su obra está apenas comen-
zando a editarse y se puede decir que hoy a nueve años de su 
muerte el proceso de recepción de su pensamiento en el ámbito 
académico está recién comenzando. De hecho, este trabajo es el 
primero que aborda en profundidad un aspecto de su pensa-
miento. Esto hace que la presentación global de su figura lleve 
gran parte de la tesis. En ella se ofrece una semblanza de Rafael 
Tello a partir de tres características de su teología:

1. En primer lugar se lo presenta como un teólogo cuyo pen-
samiento siempre estuvo al servicio de la evangelización. Para 
él teología y pastoral son inseparables. Es un teólogo que concibe al 
mandato misionero de Cristo como algo esencial de su mensaje y 
un pastor que entiende que la acción pastoral necesita un pensa-
miento que la sustente. Puede decirse que su intención al hacer 
teología es impulsar la evangelización de América Latina desde 
los pobres y a partir de su modo propio de vivir la fe cristiana.

Esto se vio plasmado en su vida. A pesar de ser un teólogo y 
un reconocido profesor en la Facultad de Teología, lo que más 
conocido lo hizo en la Iglesia argentina fue su intensa actividad 
como animador de ricas iniciativas pastorales. Por ejemplo, fue 
perito teológico de la COEPAL, esa Comisión Episcopal que a 
fines de los 60 y principios de los 70 buscaba concretizar un plan 
nacional de pastoral cuyo eje integrador era la pastoral popular. 
Al calor de esa comisión –donde los máximos referentes eran Te-
llo, Gera y Justino O’Farrel–17 nació una corriente de pensamien-
to teológico a la que luego se la llamó “teología del pueblo” o 

17  Cfr. M. González, La reflexión teológica en la Argentina, 1962 - 2004: apuntes 
para un mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, Córdoba, Universidad 
Católica de Córdoba, 2005, 83-94.

“teología de la cultura”.18 También animó el Movimiento Juvenil 
Evangelizador y desde ahí a mediados de los ‘70 inspiró la Pere-
grinación Juvenil a Luján que sigue siendo hasta hoy una de las 
experiencias pastorales más ricas de nuestro país.19 

Esta característica de su pensamiento, de estar tan ordenado 
hacia la tarea pastoral concreta, nos da una clave hermenéutica 
para abordarlo: su obra teológica debe ser leída en el contexto de 
su obra pastoral. Sus escritos son un enorme desarrollo de una 
pastoral popular posible para América Latina. Por eso se entende-
rán más cabalmente en la medida en que se complemente el estudio con 
la práctica de la pastoral popular que proponen. Parte del método de 
este trabajo ha sido tratar de fecundar la reflexión teológica con 
el conocimiento práctico que brinda la acción pastoral. Del mis-
mo modo que conoce un médico, que entiende más la radiogra-
fía que tiene entre sus manos si la estudia recordando el contacto 
que tuvo con el paciente.

2. Un segundo rasgo que sobresale en su figura teológica es 
su fidelidad a la Iglesia. Es notorio en sus escritos el apego que 
tiene por el Magisterio y la Tradición de la Iglesia. Siempre se 
preocupa por someter su reflexión teológica a la fe apostólica 
como criterio último. Esto, que debería ser algo natural en cual-
quier teólogo católico, es llamativo en su caso por dos motivos. 
Primero por lo original de algunos de sus planteos. Tiene un 
“pathos deconstructor de lo obvio” –según la feliz expresión de 
M. González–20 que hace que permanentemente derrumbe fal-
sas seguridades. Algunas de sus propuestas causan perplejidad. 
Quien las escucha por primera vez puede sentirse confundido y 
tomarlas como heterodoxas. Sin embargo, Tello se encarga siem-
pre puntillosamente de demostrar que lo que dice se encuentra 

18  Cfr. J. C. Scannone, Teología de la liberación y doctrina social de la Iglesia, 
Madrid - Buenos Aires, Cristiandad - Guadalupe, 1987, 53-66.
19  Sobre el rol principal que jugó Tello en la creación de la Peregrinación 
Juvenil a Luján cfr. G. Dotro - C. Galli - M. MitcHell, Seguimos caminando: 
aproximación socio-histórica teológica y pastoral de la caminata juvenil a Luján,  
Buenos Aires, Agape Libros, 2004.
20  González, La reflexión teológica en la Argentina, 1962 - 2004: apuntes para un 
mapa de sus relaciones y desafíos hacia el futuro, 83-94.
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en el cauce de la rica Tradición de la Iglesia. En este sentido tiene 
una actitud profética, permanentemente despliega verdades que 
se contienen incoadas en la doctrina de la Iglesia. 

Otro motivo por el que llama la atención su apego explícito 
e insistente al magisterio de la Iglesia es que vivió su ministerio 
fuertemente marcado por los problemas con las autoridades ecle-
siásticas. En su vida hay dos etapas bien delimitadas y el gozne 
que las articula es el conflicto que tuvo con su arzobispo. Diga-
mos algo de su biografía para que se entienda mejor esto. Tello 
era un sacerdote diocesano, de la arquidiócesis de Buenos Aires. 
Se ordenó en 1950 (antes de entrar al seminario se había recibido 
de abogado). Desde 1958 es profesor en la Facultad de Teología 
de Buenos Aires. Como profesor tenía gran ascendiente entre los 
alumnos y entre el clero más joven que había pasado por sus 
clases. Además trabajaba intensamente animando experiencias 
de evangelización. Eran tiempos en que se vivía la efervescencia 
posconciliar y desde muchos sectores de la Iglesia requerían su 
sabiduría para discernir las acciones pastorales que respondan a 
esos nuevos tiempos. Ya dijimos que colaboró con la COEPAL y 
que inspiró la Peregrinación juvenil a Luján. Digamos también 
que asesoraba a los sacerdotes de Capital que participaban del 
MSTM, después a los curas villeros, también era muy consultado 
por algunas congregaciones religiosas y por varios obispos de 
otras diócesis. Todo esto desembocó en un conflicto con su arzo-
bispo. Por eso decide renunciar a ser profesor y a toda actividad 
pública en la Iglesia. Se “ostració” decía monseñor Iriarte (obispo 
de Reconquista en esos tiempos) en un testimonio consignado en 
este trabajo.21 

Pero a pesar de esta reclusión voluntaria no deja de trabajar al 
mismo ritmo por la evangelización de América Latina. En esos 
23 años de retiro de la vida pública sigue pensando en la pastoral 
popular y desarrolla casi la totalidad de su obra escrita. Además, 
anima silenciosamente a algunos sacerdotes que quieren trabajar 
en la evangelización de los más pobres.

21  Cfr. BiancHi, Pobres en este mundo, ricos en la fe (Sant 2,5). La fe vivida en el 
cristianismo popular latinoamericano en la obra ‘El cristianismo popular según las 
virtudes teologales’ de Rafael Tello, 15.

Este serio conflicto con la autoridad hace más llamativa su 
actitud de sincero apego a la doctrina de la Iglesia. No se encuen-
tran en sus escritos el menor resabio de resentimiento hacia la je-
rarquía eclesiástica. Más bien al contrario, reconoce repetidas ve-
ces que la obra de la evangelización fue encomendada por Cristo 
a la Iglesia y que ésta –como pueblo que es– está conducida por 
una jerarquía. Por eso, quien quiera trabajar fecundamente por 
la evangelización –dirá Tello– debe estar unido a Dios y a la je-
rarquía de la Iglesia.22

También su estilo teológico manifiesta esta actitud de apego 
a la tradición. Tello era un tomista, pero con un tomismo sui ge-
neris. Su forma mentis puede decirse que estaba moldeada por las 
categorías de Santo Tomás. Aun así, no era un repetidor de las 
ideas de este santo. No se limitaba a comprender y reformular su 
sistema. Sino que –además de conocerlo profundamente– lo apli-
caba creativamente, desplegando las potencialidades de ese pen-
samiento ante los desafíos que presenta hoy la evangelización.

3. Una tercera nota distintiva de este teólogo es su opción por 
los pobres. Toda su reflexión está estructurada a partir de esto. Él 
ve que el amor preferencial que Dios tiene por los pobres es algo 
central en la Revelación bíblica y elabora su teología –y su pro-
puesta de una pastoral popular– a partir de eso.

En realidad, sigue la opción que hace la Iglesia por los pobres 
y que se hace explícita en el Magisterio latinoamericano y en el 
de Juan Pablo II. Tello piensa teológicamente esta opción y busca 
caminos para concretizarla. Veamos como ejemplo una cita en 

22  Por ejemplo, en uno de los escritos que usamos como fuente de esta tesis 
dice: “La evangelización es obra de Dios y de Cristo completada por la Igle-
sia, y dentro de ella encomendada a la autoridad de Pedro, los Apóstoles y 
sus sucesores. Por eso, los que quieran participar de la obra de la evange-
lización, deben estar unidos a Dios y a la autoridad sagrada de la Iglesia” 
(R. Tello, Evangelización y cultura, inédito, 1996, nº 94). Y más adelante: Si 
el presbítero “pretende realizar una obra de evangelización sin contar con 
la aprobación, por lo menos tácita, de la Jerarquía, totalmente al margen de 
ella o realmente contra su entera voluntad, su esfuerzo será inútil” (ibíd., nº 
96).
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la que expresa la originalidad y la fuerza de su actitud ante los 
pobres: 
   “La Iglesia puede trabajar para los pobres, más todavía entre ellos y aún con 
algunos de ellos. Es decir, organiza obras para los pobres, a veces las implanta 
entre ellos y en ocasiones incorpora a algunos pobres a alguna obra, la que, sin 
embargo, por lo menos en el espíritu, no es de ellos. Es un modo bueno, puede 
a menudo ser muy valioso, pero no toma el modo propio, específico de lo que 
sería una Iglesia del Verbo encarnado. Porque su Maestro, Señor y Camino, 
se volvió hacia los hombres no desde afuera, sino encarnándose… Volverse 
hacia los hombres concretos, cristianos, de nuestro pueblo, encarnándose 
entre ellos, significa hacerlo reconociendo con afecto su fe –su modo peculiar 
de vida cristiana–, y su cultura –su modo peculiar de vida temporal– […] Esto 
es resistido por muchos que ven en esta fe un modo minusválido, a lo sumo 
tolerable”.23

3. La fe vivida en el  cristianismo popular

La propuesta teológica de Rafael Tello es orgánica y compleja. 
No se puede acceder a un aspecto de su pensamiento sin enten-
der cómo esa parte articula con el todo. Por eso antes de abordar 
su enseñanza específica acerca de la virtud de fe tal como la vi-
ven los pobres hay que presentar otras nociones. Hay que saber –
por ejemplo– qué entiende este teólogo por cultura y por cultura 
popular, para poder luego captar a qué se refiere cuando habla 
de cristianismo popular y de la fe vivida en ese marco. 

3.1. Cultura

En la línea de lo enseñado en el Concilio Vaticano II y luego 
en Puebla, Tello entiende la cultura en sentido subjetivo, como 
el estilo de vida de una comunidad.24 En este sentido, la cultura 
sería el “ambiente” o el medio histórico en que se desarrollan las 
acciones de las personas. La cultura así entendida es una reali-

23  R. Tello, Anexo I a La Nueva Evangelización. Volverse hacia el hombre, in-
édito, 1986, 12-13. Algo más sobre cómo entiende este teólogo la opción por 
los pobres puede verse en: E. C. BiancHi, “No anteponer nada al amor del 
pobre sino el amor de Cristo, del cual deriva”, Vida Pastoral 295 (2011) 4-10.
24  Cfr. GS 53.

dad dinámica. Si bien cada persona nace en un medio histórico 
concreto y de él recibe influencia, a su vez con su acción cotidiana 
va recreando ese estilo de vida de la comunidad. Juan Pablo II sin-
tetiza brillantemente este aspecto dinámico cuando dice en Fides et 
Ratio que el hombre “es hijo y padre de la cultura”.25 Cada comu-
nidad va recreando permanentemente su cultura donde hay va-
lores más profundos que apenas varían y otros más superficiales 
que pueden cambiar en pocos años. A esto se suma que los grupos 
humanos no son algo estático y uniforme. Los distintos pueblos 
se entrecruzan en su devenir histórico y sus miembros reciben la 
influencia de distintas culturas. Así, por ejemplo, nuestro país se 
fue formando con distintas corrientes migratorias. A los indios, 
españoles, negros y criollos que vivían desde los tiempos de la 
colonia se les agregaron luego los europeos que llegaron con la 
inmigración de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

Es así que en la Argentina pueden verse a grandes rasgos dos 
culturas interactuando. Por una parte la cultura popular, que repre-
senta una actitud ante la vida que viene desde los primeros indios 
sometidos que aún perdura entre nuestros pobres (sobre todo está 
expresada en la parte más criolla de la población). La segunda cul-
tura es la cultura moderna que tiene su raíz histórica en la Ilustra-
ción europea y puede verse sobre todo en las clases media y alta 
de nuestro país. Pero ya que estamos haciendo este análisis desde 
la óptica de la evangelización, podemos agregar una tercera cultu-
ra que sería la cultura eclesial. Ésta representa los modos culturales 
con los que se vive la fe alrededor de las instituciones eclesiales 
(parroquias, movimientos, etc.). Tello analiza cada una de estas 
tres culturas en orden a discernir en qué medida pueden ser un 
vehículo para transmitir el Evangelio. En este momento, para no 
extendernos, sólo presentaremos la cultura popular. 

3.2. Cultura popular y cristianismo popular

La cultura popular tiene su origen en la conquista del conti-
nente americano. Si bien lo que conocemos hoy como cultura po-

25  FR 71.
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pular se fue gestando durante cinco siglos, su punto de origen 
puede situarse en el choque que se dio en el siglo XVI entre la 
cultura indígena y la europea. La llegada de los europeos y su 
sed de oro a estas tierras cambió violentamente el escenario en el 
que vivirían los indios. En pocos años vieron destruido su uni-
verso simbólico y debieron forjarse un nuevo modo de pararse 
ante la vida. Por otra parte, junto con los conquistadores también 
vinieron misioneros con sed de almas que trajeron el mensaje de 
Cristo. En esa situación de desolación, los indios fueron recons-
truyendo su estilo de vida asumiendo las respuestas cristianas 
ante las grandes cuestiones de la existencia humana. Esto se dio 
sin que sea adoptada la cultura del dominador. De este modo, 
se fue gestando un nuevo modo cultural –una “originalidad his-
tórico cultural” según Puebla y Aparecida–26 que responde ante 
gran parte de las situaciones de la vida con valores evangélicos. 
Esto constituyó un nuevo pueblo al que se fueron agregando 
durante cinco siglos los pobres de cada tiempo (indios, negros, 
gauchos, inmigrantes, etc.). Esta cultura, este modo de plantarse 
ante la vida y la muerte que tiene en su raíz la fe cristiana, se expre-
sa sobre todo –según Tello– en dos rasgos esenciales: un deseo de 
reconocimiento de la dignidad humana y en una actitud existencial que 
reconoce la presencia de Dios en la vida diaria y el destino eterno de la 
misma.

Esta actitud ante la vida de aquellos primeros pobres perdura 
hasta hoy. En América Latina es un hecho que viven millones 
de pobres, es una de las regiones más pobres del mundo. Sin 
embargo puede verse que les toca muchas veces soportar sufri-
mientos sobrehumanos y que son capaces de sobrellevarlos con 
una buena dosis de sabiduría evangélica. Más aun, a pesar de los 
inmensos dolores no pierden la capacidad de ser solidarios y de 
hacer fiesta. 

Digamos también que con el nacimiento de esta cultura se ges-
tó un cristianismo popular. Sería como el alma de esta cultura. El 
Evangelio es sobre todo la gracia del Espíritu Santo que nos hace 
participar de la vida divina. Está más allá de cualquier cultura, 
no tiene un único modo cultural de vivirse. Es una gracia, que 

26  DP 446; DA 264.

en cada grupo humano se expresa según su cultura propia. Juan 
Pablo II en Novo Millennio Ineunte dice que “el cristianismo del 
tercer milenio […] permaneciendo plenamente uno mismo, […] 
llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos 
pueblos en que ha sido acogido y arraigado”.27 En América Lati-
na el cristianismo encontró un nuevo rostro. Puede decirse que 
la cultura popular conformó un verdadero cristianismo popular. 

3.3. La cultura diversifica el modo en que se vive la fe

La fe no es algo que exista en abstracto. Esta virtud siempre 
se da en un sujeto que la vive. Es una persona concreta la que 
–movida por la gracia– responde con un sí a Dios que ofrece su 
amor. Por eso, la fe además de ser un don divino es también un 
acto humano. Y como tal está influida por la cultura del sujeto 
que la vive. En el punto anterior decíamos que el hombre es un 
ser social por naturaleza y que por ende todos sus actos se dan en 
el marco de una cultura determinada que influye en los mismos. 
Digamos ahora que el acto de fe no es una excepción. La cultura 
tiñe, colorea, al acto de fe que vive cada persona. 

A la luz de Gaudium et Spes que enseña que “naturaleza y cul-
tura se hallan unidas estrechísimamente”28 Tello reformula el co-
nocido principio escolástico que dice la gracia supone la naturaleza 
diciendo: la gracia supone la naturaleza y la cultura. Esto significa 
que la gracia del Evangelio florecerá en los distintos pueblos se-
gún los modos culturales propios. Cada grupo humano encontra-
rá –guiado por el Espíritu Santo– modos de vivir el cristianismo 
según su propia cultura. No hay por qué obligar a un pueblo a 
vivir la fe con modos culturales importados. Al respecto es muy 
claro Bernard Lonergan en su libro Método en teología. Llama a 
tomar conciencia de que: “quien predica el Evangelio tal como 
ha sido desarrollado en su propia cultura, predica tanto su pro-
pia cultura como el Evangelio. Y en la medida en que predica su 
propia cultura, pide a los demás, no solamente aceptar el Evan-

27  NMI 40.
28  GS 53.
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gelio, sino también renunciar a la propia cultura para aceptar la 
del predicador”.29 Sigue diciendo Lonergan que el evangelizador 
debe reconocer la legitimidad de una multiplicidad de tradicio-
nes culturales y partir de la cultura de los destinatarios para ha-
cerla “un vehículo de comunicación del mensaje cristiano”.30

Según esto, puede decirse que la cultura diversifica el modo de 
vivir la única fe cristiana. La fe no cambia en cuanto a su objeto 
–Dios mismo–, lo que es diverso es el modo en que se da su acto. 
Es fácil reconocer esa diversificación en la historia: de un modo 
se vivía el cristianismo en la Iglesia africana de San Agustín (s. 
IV), de otro modo la expresaban los irlandeses evangelizados 
por San Patricio (s. V) y con otras características se vivió la fe en 
la Europa medieval de Santo Tomás (s. XIII). Pero también hay 
que reconocer esta diversificación en el presente: el cristianismo 
puede expresarse con un rostro en China, de otro modo en Eu-
ropa y con otros modos culturales en América Latina. Esto no es 
conceder a ningún relativismo, ya que se trata de la única fe de la 
Iglesia. Lo que varía es el modo en que se vive y se expresa.

3.4. El acto de fe vivido en el cristianismo popular

Veamos ahora el análisis que hace Tello sobre el acto de fe 
característico del cristianismo popular. Fiel a su estilo, lo hace a 
partir de la doctrina de Santo Tomás. Según la explicación tomis-
ta, esta virtud reside en el entendimiento que es movido por la 
voluntad a tomar como verdadera la Revelación y a responder 
con un sí a la invitación de Dios a participar de su vida divina. 
Dios se presenta como Verdad amable, como una verdad que no es 
evidente al entendimiento pero que mueve a la voluntad a que la 
acepte. En cada acto de fe se da un triple movimiento por el que 
se acepta a Dios como testigo, realidad a creer y fin de la vida del 
hombre. Por eso Santo Tomás –siguiendo a San Agustín– recono-
ce que en un mismo acto de fe se dan tres aspectos: credere Deo, 
por el cual le creo a Dios como testigo; credere Deum, que toma a 

29  B. Lonergan, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 2006, 348.
30  Ibíd.

Dios como misterio a conocer; y credere in Deum que representa 
el aspecto de entrega a Dios como fin. Aclaremos que no son 
tres actos de fe distintos, sino el mismo acto de fe que puede ser 
considerado bajo tres aspectos. Más técnicamente, digamos que 
el credere Deo representa la relación del acto de fe con su objeto 
formal, el credere Deum con el objeto material y el credere in Deum 
representa el movimiento de la voluntad.31

Pero el acto de fe no es algo estático, rígido, no tiene un solo 
modo de vivirse. En cada sujeto toma formas concretas de dar-
se. Decíamos en el punto anterior que una de las cosas que más 
influye en el mismo es la cultura del sujeto. El acto de fe en una 
persona que vive más imbuido de cultura popular tiene caracte-
rísticas diversas del acto de fe de quien está más marcado por la 
cultura moderna (o por la cultura eclesial). Esa diferencia entre 
el acto de fe tal como se da en cada cultura puede explicarse teo-
lógicamente de distintos modos. En el texto elegido como fuente 
principal de nuestro estudio, Tello la presenta como una diferen-
cia en los acentos con que se vive cada uno de los tres aspectos 
del acto de fe. Según él, la cultura popular favorece un tipo de 
acto de fe en el que se acentúa la adhesión (credere Deo) y entrega 
a Dios (credere in Deum) pero en cuanto a la materia de lo reve-
lado (credere Deum) conoce apenas algo más de lo indispensable. 
Esta explicación puede ayudar a resolver la paradoja con la que 
se encuentran muchas veces los agentes de pastoral que trabajan 
en ambientes populares. No es difícil encontrarse con personas 
que no saben responder conceptualmente sobre los contenidos 
de su fe pero que sin embargo son un ejemplo admirable de fe 
y entrega a Dios. Los pobres tienden a vivir la fe más como una 
confianza y una entrega a Dios que está presente en la vida coti-
diana (credere Deo y credere in Deum) que como un conocimiento 
intelectual de las verdades reveladas (credere Deum). El pobre sabe 
–por sabiduría– que su vida está en manos de Dios aunque no 
sepa explicar conceptualmente esa fe que vive.

31  Santo Tomás sistematiza sus reflexiones sobre la fe tres lugares: In Sent 3 
d.23-25; De Veritate 14 a.1-12 y ST II-II q.1-16. Además, trata de la fe en: In Io 
c.4,6,7,11; In Hebr c.11,1; Quodl 1 a.6; Quodl 6 a.2; Cont Gentes I c.3-8; III c.40, 
118, 119, 152, 154; In Boet de Trinit q.3 a.1 ad4.
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Este hecho, de que los pobres no desarrollen mucho el aspecto 
intelectual de la fe, es lo que le hace a Tello estudiar detenida-
mente hasta qué punto para que haya un acto de fe válido es ne-
cesario este conocimiento racional propio de la fe (credere Deum). 
Concluye que en el acto de fe, según lo presenta Santo Tomás, el 
aspecto de comprensión intelectual es el que menos peso tiene de 
los tres y para satisfacerlo basta una noción general de las princi-
pales verdades de fe (sobre todo que Dios existe y es providente, 
cfr. Hb 11, 6) ya que al creer en estas verdades principales se está 
creyendo implícitamente en todo lo que cree la Iglesia. Además, 
en el acto de fe, el conocimiento propio de la razón instrumental 
se complementa con el conocimiento simbólico y el conocimien-
to afectivo, ambos más acordes a la cultura popular.

Para Tello, el valor del acto de fe no está tanto en la compren-
sión doctrinal sino sobre todo en la intensidad del acto y en la 
capacidad de radicarse en todas las dimensiones del espíritu hu-
mano para impulsarlo a la caridad. No tiene más fe el teólogo 
que sabe articular conceptualmente la verdad revelada que una 
anciana de los cerros catamarqueños que no sabe leer ni escri-
bir pero que vive entregada a Dios y al servicio de los demás. 
En nuestro pueblo, el cristianismo popular –según palabras de 
Pablo VI en Evangelii Nuntiandi– “engendra actitudes interiores 
que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes 
no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la 
vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción”,32 
aun cuando por otra parte pueda presentar cierta deficiencia en 
cuanto a la formulación explícita de las verdades reveladas. La fe 
del pueblo es muy rica en expresiones de devoción y confianza 
en Dios. También es rica en afecto, es notable el cariño que mues-
tran hacia Jesucristo, los santos y especialmente hacia la Virgen 
María.33 Las paredes de nuestros santuarios son mudos testigos 

32  EN 48.
33  Tello ha reflexionado intensamente sobre el lugar destacado que ocupa 
la Madre del Señor en la espiritualidad popular y ha desarrollado distin-
tos argumentos para explicar teológicamente que este profundo afecto no 
necesariamente representa una deformación de la fe cristiana. Una síntesis 
de ellos puede verse en: E. C. BiancHi, “América Latina, tierra de la Vir-

de esto.34 Estas expresiones pertenecen más al credere in Deum 
que considera la dimensión afectiva del acto de fe y que se vive 
fuertemente entre los pobres. Este modo de conocer del pueblo –
más simbólico y afectivo que racional– lo sintetiza poéticamente 
Tello cuando dice: “Un Dios en la cruz, el hombre amado y una 
mujer dada por madre. La fe, la esperanza, el amor y la unción 
suave del Espíritu derramado. Eso es lo que el hombre del pue-
blo sabe sin atinar a decirlo”.35

4. Conclusión

A modo de conclusión, digamos que este trabajo ha intentado 
presentar un aspecto del pensamiento de un teólogo cuya pro-
puesta –según V. Fernández– es “una de las vetas más fecundas 
de la renovación posconciliar en la Argentina”.36 

Las riquezas que hemos extraído de ella nos ofrecen gran can-
tidad de posibilidades a explorar en orden a una nueva evangeli-
zación de América Latina. La propuesta de este teólogo se muestra 
especialmente adecuada para iluminar esta misión convocada 
por Juan Pablo II –y hoy retomada decididamente por Benedicto 
XVI–, ya que por un lado se arraiga en la rica Tradición de la Igle-
sia y por otro en las raíces históricas de nuestro pueblo. 

Tello nos ofrece una explicación doctrinal sólida acerca de la 
forma histórica concreta que tomó la fe cristiana entre los despo-
seídos de nuestras tierras. Reconocer –como lo hace este teólogo– 
que en ellos late un modo válido de vivir el cristianismo y bus-
car el modo de hacerlo más vivo y presente en sus vidas puede 
ser un valioso punto de partida y una invitación a la creatividad 
pastoral para buscar una nueva evangelización que –como pe-

gen”, Vida Pastoral 286 (2010) 42-48; E. C. BiancHi, “María en América: vida, 
dulzura y esperanza nuestra”, Vida Pastoral 289 (2010) 38-43.
34  Cfr. DA 260.
35  Tello, Anexo I a La Nueva Evangelización. Volverse hacia el hombre, 36. 
36  V. FernánDez, “El Padre Tello: una interpelación todavía no escuchada”, 
Vida Pastoral 236 (2002) 34-40, 34.
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El Tinkunaco riojano, una fiesta

Mariel Caldas

Introducción

En la provincia de La Rioja, en Argentina, casi finalizando 
cada año, podemos observar que los lugareños están expectando 
algo más que las fiestas de Navidad y Año Nuevo. De mane-
ra casi contínua desde 1593, se suceden en esta provincia varios 
días de celebraciones únicas por su historia y riqueza. 

Tinkunaco. Esa es la palabra que todo lo resume. Voz diagui-
ta que perdura en el tiempo para reflejar lo que sucede, y que 
desarrollaremos en esta comunicación desde distintos aspectos: 
el origen del Tinkunaco riojano, sus actores principales y secun-
darios, algunas de sus dinámicas y las características de “fiesta” 
que tiene este acontecimiento.

1. Orígenes del Tinkunaco

Encontramos al menos tres raíces para el Tinkunaco. La raíz 
diaguita que abreva en las fiestas rituales diaguitas denominadas 
tinkunacos o topamientos. La raíz solanense originada en un even-
to acontecido el jueves santo de 1593, donde el ingenio pastoral 
de San Francisco Solano brilló en un conflicto entre españoles 
y diaguitas (esta raíz por ser la que año a año se representa en 
las calles de la provincia, es la que desarrollaremos más amplia-
mente). Y la raíz jesuita que se suma cuando los jesuitas guionan 
años más tarde lo acontecido al modo de las fiestas populares 
españolas. 

día Juan Pablo II– “continúe y complete la obra de los primeros 
evangelizadores”.37

Digamos por último, que esperamos que este trabajo sirva a 
modo de introducción al pensamiento de un teólogo que tal vez 
sea –como se decía de Borges– más admirado que leído. Quien esté 
interesado en conocer a Tello y su propuesta de una pastoral po-
pular para América Latina tendrá aquí una buena fuente para 
comenzar ese apasionante camino.

37  Juan PaBlo II, Homilía durante la Celebración de la Palabra en Santo Domingo 
el 12/10/1984 [en línea], <http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19841012_celebrazione-santo-do-
mingo_sp.html> [consulta: 20/4/2010], I.2. 
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El Tinkunaco según la segunda raíz, se originó luego que los 
españoles llegaran a La Rioja, comenzaran a repartir las tierras 
y a imponer sus usos, costumbres y creencias. La tierra para el 
diaguita, no era sólo una cuestión de patrimonio, estatus o eco-
nomía, sino que se relacionaba íntimamente con su religión, con 
la Madre tierra; quitarle la tierra, era entonces entrometerse con 
sus dioses. Cansados de los maltratos, los nativos decidieron ir 
a enfrentar con los españoles, juntándose cuarenta y cinco ca-
ciques junto con sus respectivas tribus. San Francisco Solano, 
quien se encontraba evangelizando en la zona, fue a mediar con 
los diaguitas para que depusieran su actitud. Los nativos acepta-
ron, pero con la condición de que no hubiera más una autoridad 
española en el lugar. Entonces, San Francisco Solano, les propuso 
como autoridad a una imagen de un Niño Jesús vestido de alcal-
de español, que tanto nativos como españoles aceptaron.  

2. Actores del Tinkunaco de La Rioja capital

Por la relevancia que ocupan tanto históricamente como du-
rante la celebración del Tinkunaco, dividiremos a los actores en 
principales y secundarios.

2.1. Actores principales. 

Tres de los actores son individuales y corresponden a tallas 
de madera: el Niño Alcalde (representa a Jesús vestido como un 
alcalde español del siglo XVI, aunque también con atuendos in-
caicos), San Nicolás de Bari (imagen morena ataviada con los atri-
butos de un obispo) y San Francisco Solano1 (con el hábito marrón 
de la orden franciscana y portando un violín).

1   Hemos considerado a San Francisco Solano como un actor principal del 
Tinkunaco, a pesar de no estar presente en los distintos momentos de la 
celebración del Tinkunaco de cada Diciembre-Enero, y de haber sido des-
plazado por San Nicolás de Bari, debido a que gracias a él, el primer En-
cuentro fue posible, y porque fue este Santo quien propuso la imagen del 
Niño Alcalde para matizar el conflicto. 

Los otros actores principales son colectivos. Las imágenes del 
Niño Alcalde y de San Nicolás, son acompañadas por dos gru-
pos o cofradías, uno para cada imagen, custodios de la tradición, 
y representantes de las etnias representativas del Tinkunaco, Ai-
llis y Alféreces, nativos y extranjeros. 

Los “Aillis” representan a los diaguitas, son los encargados 
de trasladar la imagen del Niño Jesús Alcalde, y están vestidos 
con colores y prendas característicos del andino; su representan-
te máximo es el Inca. Todos los integrantes de esta cofradía son 
varones adultos, aunque las mujeres y niños y el resto de los va-
rones pueden participar como promesantes. 

Los “Alféreces”, también doce varones adultos, son quienes 
representan a los españoles, y los preside el Apóstol o Alférez 
mayor; mayormente visten de traje con bandas cruzadas sobre 
el pecho donde anotan su rango, y también se acompañan de 
promesantes. 

Cada cofradía posee además a las mayordomas quienes son 
su presencia femenina activa durante los días festivos. Tanto el 
Alférez Mayor como el Inca, les deben respeto a sus mayordo-
mas, les rinden el número de promesantes de cada año luego de 
la eucaristía del 1 de Enero, y les solicitan su bendición arrodi-
llándose ante ellas. 

2.2. Actores secundarios. 

Aquí encontramos al clero y a las autoridades gubernamentales. 
Ambos han tenido una participación casi nula a lo largo de los 
siglos y hasta la década de los 60´ del siglo pasado, e incluso a lo 
largo de los siglos han intentado prohibir sin éxito al Tinkunaco. 

Actualmente, las autoridades civiles participan de estas festi-
vidades –aunque no profesen la religión católica–, y las eclesiás-
ticas también la celebran integrándose en distintas actividades a 
lo largo de los días. El clero recién durante el obispado de Mons. 
Gómez Dávila (1961-1968), comenzó a intervenir activamente, y 
fue Mons. Angelelli quien supo resignificar las celebraciones.
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3. La fiesta

El Tinkunaco dura trece días2, que pueden dividirse en dos 
grandes grupos en virtud de las actividades que en ellos se reali-
zan: el “novenario”  –desde el 22 al 30 de diciembre, y tiene como 
lugar a la Catedral–, y los “días especiales” –desde el 31 de diciem-
bre al 3 de enero–, donde cada uno de estos días está dedicado a 
un evento o a un actor distinto, y se realiza en lugares diversos.

La fuerza de convocatoria, la autonomía organizativa y la ca-
pacidad para cambiar el ritmo vital de toda una ciudad a lo lar-
go del tiempo, muestra que el Tinkunaco puede ser interpretado 
desde la categoría de “fiesta”, que es abordada en esta comunica-
ción como una institución social. Es decir, como un conjunto de 
acciones, patrones de conducta, memorias y símbolos por medio 
de los cuales un colectivo humano protagoniza y elabora una serie 
de necesidades y búsquedas colectivas. A continuación desarro-
llaremos algunos aspectos de análisis de las fiestas y su relación 
con esta fiesta riojana, desde la consideración de percibirla como 
transformación del espacio y el tiempo, reafirmación personal y 
colectiva, manifestación lúdico teatral y necesidad humana. 

3.1.El Tinkunaco como transformación del espacio y el tiempo

Las fiestas permiten a un colectivo determinado, introducirse 
en un nuevo tiempo cualitativo en el trascurrir y un nuevo espacio 

2  La fiesta del Tinkunaco ha conservado, a lo largo de los siglos, una es-
tructura interna con pocas variaciones. No obstante pueden detectarse tres 
hitos temporales que marcaron cambios en su desarrollo: el momento jesuita: 
cuando esta congregación en 1624 le da “forma litúrgica y social al hecho 
histórico” redactando un guión; el momento de la decantación: desde el mo-
mento anterior hasta la década del ’70 del siglo pasado, donde desapare-
cen algunos actores, reglamentos y acciones: una cofradía de mascarones 
gigantes y una de esclavos, el baile de los quichuas, y los caballos de los al-
féreces. Por último el momento Angelelli: quien resignificó algunos elemen-
tos del Tinkunaco, agregando la entrega de las llaves de la ciudad al Niño 
Alcalde y la entrega de la Biblia a las autoridades del lugar, y cambiando el 
canto del inca desde la puerta del templo, donde nadie lo escuchaba, hacia 
la imagen de San Nicolás dentro de la Catedral.

cualitativo en el habitar. Eso lo producen según las siguientes mo-
dalidades: conectando a los participantes con una suerte de espa-
cio-tiempo primordial3, habilitando originales relaciones entre el 
pasado y presente de las comunidades; legitimando una suerte 
de “derroche” de tiempos y espacios; desestructurando temporalmente 
roles, normas y lugares sociales, simbólicamente promoviendo la 
reconciliación, generando un instante temporo-espacial de igual-
dad; y promoviendo una nueva vivencia del tiempo y del espacio 
actuales. Con respecto al lugar, el elegido para la celebración no 
es una cuestión nimia; la fiesta se realiza en un sitio significativo 
para ese colectivo, y se celebra in situ.

En relación a nuestra fiesta, si los celebrantes no estuvieran a 
fin de año en la Plaza Central, en las calles de La Rioja y en sus 
templos y edificios principales, no estarían celebrando el Tinku-
naco de La Rioja Capital. Los principales lugares significativos 
de La Rioja capital se sacralizan en torno al Tinkunaco. Tales es-
pacios, habitualmente dedicados a funciones recreativas, civiles, 
sociales, políticas, religiosas y culturales, se transforman para 
albergar otras lógicas. La calle ya no se distingue del templo. Se 
transita por los templos como por una vía pública. El edificio 
municipal da paso a moradores distintos a los habituales. La pla-
za se transforma en el centro neurálgico de un Encuentro. 

En la vida cotidiana las personas atraviesan la plaza yendo 
hacia lugares diferentes; se cruzan sin otra vinculación que la 
casualidad y se superponen un espacio que no comparten. Lo 
aleatorio de las trayectorias no parece permitir una conciencia 
de conjunto. Al contrario, durante el Tinkunaco las personas lle-
gan a la plaza de modo solemne y en columnas de procesiones. 
Se la transita con emoción, con una mezcla de respeto y alegría. 
La multitud se encamina por un trazado común que, al mismo 
tiempo, hace visible su diversidad y su sendero colectivo. La 
dispersión da lugar al encuentro. Personas de diversas clases y 
etnias –que habitualmente seguirían trayectorias diversas– se en-
trecruzan en la plaza: el obispo se encuentra con el intendente en 

3  cf. H. Velasco, A modo de introducción: tiempo de fiesta, en Tiempo de fiesta, 
Madrid, Tres, catorce, diecisiete, 1982, 7-25; y en l. MalDonaDo, Introduc-
ción a la religiosidad popular, Santander, Sal Terrae, 1985, 98-99.
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medio de la gente para intercambiar elementos simbólicos. Un 
panadero se viste de ailli y comienza a cantar en quechua. Cien-
tos de católicos expresan su fe en medio de la ciudad sin inconve-
nientes ligados al pudor o la vergüenza.  La plaza del Tinkunaco 
es sede de encuentros que en otros contextos serían inhabituales 
y hasta extraños. La plaza se “templiza”: los celebrantes se arro-
dillan en ella, se inciensan imágenes, el Obispo aparece revestido 
como si estuviese en su cátedra, imágenes que usualmente están 
en los templos ganan la plaza y encabezan columnas, y se mez-
clan entre pueblo. Las calles de La Rioja también se resignifican 
durante la fiesta del Tinkunaco. Uno de los primeros indicadores 
de este cambio es la interrupción del tránsito según un cronogra-
ma anunciado cada año por el municipio a través de los medios 
de comunicación. No es posible evitar el Tinkunaco. Se participe 
o no de él, cada riojano se “topa” con la fiesta. No se puede ir 
por las calles siguiendo las habituales normas y códigos urbanos 
que regulan el tránsito. El andar, el circular, el transitar públi-
cos adquieren una nueva dinámica: la celebración es la que traza 
los mapas y la que dibuja los itinerarios. Como si se retomara la 
larga tradición andina para la cual lo sagrado es “callejero”, ha-
bitante de caminares cotidianos. Las calles se convierten también 
en la morada de las procesiones. Los ritmos y las modalidades 
de este tipo de andadura alteran tanto el territorio por el que se 
camina como el paisaje que puede verse en el camino. La calle 
es el ámbito en el que confluyen los distintos actores de la fiesta 
impulsados a dejar sus lugares habituales para hacer cosas in-
habituales: el clero sale de los templos, las autoridades guberna-
mentales dejan sus edificios, el resto de los participantes salen de 
sus lugares –trabajos, viviendas– para sumarse al movimiento. A 
las calles se lanzan también el Niño Alcalde y San Nicolás dejan-
do los templos para compartir los espacios con los demás. Aillis 
y alféreces –cargando sus respectivas imágenes de referencia– se 
involucran en el trayecto para unirse a riojanos y riojanas que 
caminan las calles con un sentir distinto al de cada día. Hasta los 
caballos “toman” la calle luego de que el intendente les da per-
miso a los alféreces para realizar carreras ecuestres.

La catedral de La Rioja Capital vive dos transformaciones 
espaciales básicas. Por un lado, se convierte en una suerte de 
corazón pulsante por el que van y vienen procesiones, visitas, 

protagonistas; encrucijada de pueblo en camino, calles y plaza. 
El espacio catedral abierto recibe y envía a los otros ambientes 
“templizados”, y pasa a ser la sede de un encuentro inédito res-
pecto del resto del año: las dos imágenes centrales de la fiesta, el 
Niño y San Nicolás, conviven allí durante tres días, atrayendo 
con ellas a los protagonistas que les están asociados, y a muchos 
otros. Con San Nicolás de Bari llegan alféreces, con el Niño con-
vergen los aillis y, con ellos, la memoria diaguita y los estratos 
más olvidados de la sociedad. 

El templo de San Francisco sufre también, un desplazamiento 
espacial.  La mayor parte del año se abre en horarios establecidos 
y, obviamente, permanece cerrado por las noches. Con la fiesta, 
en una noche precisa del año, el templo dilata su apertura hasta 
el día siguiente para que el Niño Alcalde, situado en la puerta, se 
ofrezca a los aillis y a otros fieles para que lo “velen”. 

La gobernación, sitio de las decisiones políticas, sociales y 
culturales también es alcanzada por la “templización” en cuanto 
abre sus puertas a personas revestidas de aillis y alféreces que 
nunca en otro momento entrarían así al edificio. Asimismo, en los 
Encuentros del 31 de diciembre y del 3 de enero que tienen lugar 
en sus puertas, la sede del gobierno y el escenario del cambio de 
autoridades políticas se convierte en el espacio de Jesús; como 
si éste recordara o reclamara que también éste lugar es suyo. El 
ámbito político, se abre a una autoridad que le recuerda que este 
lugar no podrá ser considerado sólo desde las lógicas del poder 
en sus distintas variantes.

Por otra parte, la fiesta del Tinkunaco tiene una profunda in-
cidencia en el tiempo. Nuevas dinámicas y nuevos ritmos visi-
tan la temporalidad riojana. Se produce una conexión entre la 
celebración de cada año y el encuentro inicial que engendró la 
fiesta. El nacimiento mismo de La Rioja se presencializa. El texto 
y el guión del Tinkunaco ponen de relieve una nueva manera de 
vivenciar las tres dimensiones del tiempo. El pasado, presente y 
futuro de La Rioja se viven en una suerte de simultaneidad festi-
va; provocando una interfecundación donde lo porvenir no acae-
ce sólo mañana, la memoria no se ubica sólo en el ayer y el hoy 
no puede ser entendido exclusivamente desde lo que se percibe 
como actual. El Tinkunaco legitima también un “derroche” del 
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tiempo; este “gasto”, este pasar amplios períodos en actividades 
sin finalidades de utilidad directa ya no son juzgados desde los 
parámetros habituales. No se trata de un tiempo perdido sino de 
una duración intensa, que no sigue la escala de las proporciones 
y distribuciones que normalmente se aplican. Largas prepara-
ciones desembocan en brevísimos lapsos que parecen borrarse 
apenas experimentados. Dilatadas esperas o caminatas derivan 
en acciones acotadísimas. Gastos económicos y vitales ingentes 
se vuelcan en gestos y signos que apenas parecen notarse en el 
conjunto festivo. El “derroche” entra en el campo del don, del 
exceso de la gracia, de la intensidad que manda sobre cualquier 
otra medida. Pensemos, por ejemplo, que el momento más in-
tenso del 31 de Diciembre, el Encuentro, dura no más de quince 
minutos, y que las imágenes del Niño Alcalde y San Nicolás con-
viven sólo tres días cada año. Asimismo, los días previos quedan 
abrazados por un clima de “inminencia”. La ciudad respira por 
anticipado la celebración. Varones y mujeres de todas las edades 
experimentan que “algo” está por suceder. Los preparativos y 
los movimientos nerviosos de los organizadores se suman a la 
expectación de los participantes. La rutina cotidiana comienza 
a abrirse al nuevo tiempo que se avecina. El feriado adminis-
trativo del 31 de diciembre provoca un cambio de dinámica con 
su paisaje de oficinas públicas cerradas y sus señales de ciudad 
que se apresta. Además, muchas personas inician con la prepa-
ración remota de la fiesta; cofrades, mayordomas y promesantes 
van disponiendo desde varios meses antes sus vestimentas, los 
lugares celebrativos, los adornos de los espacios. Se suceden las 
reuniones de las cofradías, de los grupos a cargo de los festejos 
en la Catedral, de algunas familias y barrios que van a vestir a 
los promesantes, de la gobernación y la policía para pedir los 
permisos necesarios para los festejos.

La transformación temporal producida por el Tinkunaco se 
adensa con el inicio de las celebraciones. Un primer aspecto rele-
vante de este cambio, y que caracteriza a la fiesta riojana, es que 
no hay concentración en un solo gran día de festejos sino una 
dilatación en varios días, con distintos momentos cumbre. Se 
produce entonces un entramado de “temporalidades” civiles y 
litúrgicas que entretejen el tiempo tinkunaquero. La fiesta asume 
elementos de la Semana Santa de 1593, presencializando el pri-

mer Encuentro, trae al hoy los motivos de la diaconía y el servi-
cio; remite a la simbólica de la Nochebuena: el Dios-con-nosotros 
del pesebre se hace presente extiende su poder simbólico a los 
días del Tinkunaco; toma aspectos de las fiestas patronales de 
San Nicolás de Bari, que se desplazan desde el 6 de Diciembre a 
nuestra celebración. El 31 de Diciembre y sus simbólicas quedan 
insertos en la fiesta: por un lado la memoria del día de cambio de 
autoridades en la época de dominio español, y por otro el último 
día del año civil con sus motivos de cierres y comienzos. El mes 
de enero remite también al tiempo de las cosechas en las comu-
nidades diaguitas y en que tenían lugar sus tinkunacos. Nuestra 
fiesta se liga también a estas memorias. 

3.2. El Tinkunaco como espacio de reafirmación personal y 
colectiva

La fiesta como ritual necesita del encuentro de dos ó más 
personas que se reúnan en un tiempo, lugar y contexto signifi-
cativos. Este espacio genera la posibilidad de que individuos y 
comunidades reafirmen su identidad, su pertenencia, su historia. 
Asimismo, las fiestas ayudan a cohesionar a grupos y comunida-
des; promueven las buenas relaciones entre los diversos grupos 
sociales y ayudan a visualizar igualdades y diferencias –por lo 
que podemos considerar que son un medio de socialización, así 
como también de búsqueda de equilibrio social–.. La fiesta ayuda 
también a reforzar vínculos personales y colectivos, y es parte del 
proceso de sociabilización de una comunidad. La fiesta es tam-
bién un acto donde la comunidad se reconoce como tal, promo-
viendo las relaciones personales, sociales y culturales, porque no 
hay fiesta en soledad y sólo tiene sentido cuando se comparte. La 
sensación y realidad de unidad se evidencia en la presencia de 
muchas personas que actúan como si fueran una, visibilizando 
expectativas colectivas, como parte de su capital simbólico.4 Ade-
más, entre los elementos de reafirmación personal, encontramos 

4  a. M. arango, Lugares y territorios en la enseñanza musical de Quibdó 
(Chocó), Universidad de Barcelona en [en línea] [www.ub.es] [consulta: 
agosto 2008].
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la dimensión de “servicio”. En toda fiesta se dan instancias gra-
tuitas de servicialidad de individuos, sin los cuales la fiesta no se 
realizaría. Trabajos e intervenciones no remuneradas, excelente-
mente trabajados, percibidas sólo como un servicio a la comuni-
dad, así como donaciones de dinero, recursos y tiempo. La fiesta 
popular crea en el pueblo un sentido de conciencia colectiva de 
sí mismo, “de interioridad  colectiva, una expresión de identidad 
y dignidad.”5 La capacidad de afianzamiento y consolidación de 
identidades que caracteriza a las fiestas se verifica claramente en 
el Tinkunaco. Una primera manifestación de esta reafirmación 
es la red de “intercambios” que la fiesta suscita. Este dar/recibir 
material y simbólico vuelve a plasmar su “nosotros” riojano, la 
identidad común a todos los participantes. En el Tinkunaco exis-
ten diversos intercambios: entre sectores sociales, entre autorida-
des, y de bienes simbólicos; todos los presentes que tengan algo 
para dar o recibir protagonizan un compartir generalizado. To-
dos se viven como parte de una unidad. Estas redes de recipro-
cidad implican un reconocimiento del “otro” como miembros de 
un “nosotros”, parte de un mismo pueblo. Alteridad y comunión 
quedan de este modo, reafirmadas.

Otra manifestación es el impulso vinculante que la fiesta des-
pliega, impregnando los más diversos entramados de la sociedad 
riojana. Procesiones, tradiciones, gestos y acciones provocan fu-
siones y movimientos de reunión que ponen de relieve el núcleo 
de “encuentro” que la habita. Aillis y Alféreces protagonizan múl-
tiples gestos de vinculación, sumando a esta dinámica a todas las 
personas que con ellos se identifican. Los católicos reactualizan 
su ser “Pueblo”, moviéndose por La Rioja sin mayores conflic-
tos, mostrándose como creyente y devotos de una u otra imagen.  
Riojanas y riojanos multiplican las ocasiones para estar juntos en 
todo tipo de gestos y celebraciones. Participan de esta manera de 
las celebraciones, incluso no haciéndolo, mostrando así uno de 
los mensajes centrales del Tinkunaco: que Dios ha venido para 
todos sin distinción. 

5  H. coX, La seduzione dello spirito. Uso e abuso della religione popolare, Brescia, 
d. Queriniana, 1974, y en g. rosenDo alVarez, La religión del pueblo. Defensa 
de sus valores, Madrid,  BAC Popular, 1976, 36.

El Tinkunaco provoca, al mismo tiempo, una aguda con-
ciencia de las desigualdades que se viven en lo cotidiano y un 
reclamo de su superación. Los días de la fiesta dejan sin efecto 
normas y roles usuales, subvirtiendo jerarquías y roles cristaliza-
dos. Incluso el papel de la mujer, muchas veces desvalorizado o 
disminuido en la sociedad riojana, adquiere también relevancia 
a través de las celebraciones y las mayordomas. La alteración de 
jerarquías se pone de manifiesto en el Niño Alcalde quien recuer-
da que toda autoridad –incluso la política– viene de Dios y debe 
accionar en beneficio del bien común, sobre todo con quienes son 
víctimas de la injusticia. Es cierto que tales inversiones o deses-
tructuraciones sociales están ligadas a tiempo-espacio festivo, y 
tienden a “volver a la normalidad” cuando todo termina; cada 
uno vuelve a vestir como antes, vuelve a ser lo que era.6

3.3. El Tinkunaco como dimensión lúdico-teatral

Los tinkunacos han sido desde siempre expresiones lúdico-
teatrales.  Si bien el juego es reglado, también es un ejercicio de 
la libertad, ya que en ocasiones podemos modificar algunas re-
glas, aunque no el espíritu mismo del juego. Lo lúdico nos si-
túa en un tiempo fuera del tiempo cronológico, y si se termina 
abruptamente sin haberlo concluido, puede ser percibido como 
un momento de violencia. La fiesta también posee los elementos 
propios del juego: actores que representan a otras personas o en-
tidades, un tiempo sin tiempo y fuera del tiempo cronológico, un 
lugar que refiere a otro, un momento de libertad creativa, donde 
existen leyes y costumbres diferentes a las de la vida cotidiana. 

El juego festivo se da entonces, en medio de expresiones corpora-
les y sensoriales: posturas, gestos, danzas, vocalizaciones, entre 
otras. Los actos cúlticos no dejan de ser ni serios ni sagrados por 
ser lúdicos, ya que es en sí “un juego sagrado, imprescindible 
para el bienestar de la comunidad, preñado de visión cósmica y 
de desarrollo social, pero es siempre un juego, una acción que, 
como la vio Platón, se ejecuta fuera y por encima de la esfera de 

6  Tal como enuncia la canción de Joan Manuel Serrat: “Fiesta”. 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

356 357

la vida prosaica de la necesidad y de lo serio.”7 En la teatralidad 
propia de la fiesta, celebramos la vida, la presencia de lo trascen-
dente en la comunidad; la fiesta no puede ser explicada entonces 
en términos de medios o fines utilitarios de la misma manera que 
podemos hacerlo con un intercambio comercial.8  El juego y la 
acción teatral son además momentos de ocio, (incomprendidos 
quizá para algunos sectores que los ven como tiempos de “pérdi-
da de tiempo”), necesarios y justificados, relacionados con expe-
riencias subjetivas de libertad, alegría, emociones, experiencias. 

3.4. El Tinkunaco como necesidad humana

Podemos inferir que la fiesta es una necesidad para todas las 
sociedades humanas, que se expresan a través de acciones ri-
tuales y cultuales.9 Vestimentas, comidas, juegos, expresiones 
simbólicas, todos tienen una finalidad para quienes celebran: la 
satisfacción de determinadas necesidades físicas, psíquicas y/o 
espirituales.10

El desgaste físico producido en una fiesta, es vivido como una 
necesidad de descarga energética, hormonal, físico-química, entre 
otras, de los diversos individuos que participan de la fiesta. La 
rutina diaria, provoca tensiones en personas y comunidades, que 
utilizan la fiesta como medio de distensión física. Bailar, saltar, 
cantar, caminar, entre las diversas acciones que encontramos en 
una fiesta, son una necesidad de expresión y alivio para el cuer-

7  cf J. Huizinga, Homo ludens, España, Alianza Editorial, 1972, 11-44.
8  cf. F. cruces,  “Mediaciones institucionales de la cultura popular urbana. 
El caso de la revitalización de las fiestas en Madrid”, en olga pizano et al., 
La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural 
y social, Convenio Andres Bello, Bogota, 2004, 105 en [en línea] [books.goo-
gle.com.ar] [consulta: agosto 2008]. 
9  Cuando decimos “necesidad”, no lo decimos negativamente, sino valo-
rizando la fiesta como modo de comunicación, de lenguaje común entre lo 
inmanente y lo trascendente, que teniendo idiomas distintos, encuentran 
en las fiestas, los símbolos, los ritos, el lenguaje para expresarse y hacerse 
comprender.
10  cf. n. W. castro, “Expresiones religiosas en el folklore”, Sondeos nº 
42. Una colección sobre el fenómeno religioso en América Latina, 15.

po. Las fiestas implican asimismo un descanso psicológico tempo-
ral respecto a la actividad habitual, para quienes participan tanto 
como actores u observadores. Tanto individual como comunita-
riamente, una de las funciones de las fiestas reside en la necesi-
dad psicológica de liberar al hombre de las tensiones cotidianas, 
el trabajo, la rutina, y proporcionarle paz y alegría. Los impactos 
sensoriales que se suceden en las fiestas, ayudan a que los con-
currentes se emocionen: imágenes, colores, sonidos, estruendos, 
música, todos ellos forman parte del bagaje que se despliega para 
conectarse con el lado no racional de cada concurrente, siendo de 
vital importancia, el componente emocional de cada sujeto vive la 
fiesta. El hombre actual siente la necesidad de un espacio donde 
depositar su interioridad, sin que la ciencia y la técnica dispersen 
sus sentidos, y llenen su ser de ruido.11

El Tinkunaco riojano implica a todos los sentidos, involucran-
do globalmente a la corporalidad. Las procesiones, la carga del 
santo, el canto, los gritos, las emociones, las vigilias provocan 
una participación totalizante y desembocan en ese cansancio tan 
particular que aparece cuando se ha vivido realmente algo. El 
lenguaje visual, gestual de la fiesta suscita una respuesta en el 
mismo plano. La alegría, la desigualdad, la memoria, la proyec-
ción, el perdón, la acción de gracias se hacen corporales: gestos, 
roles, vestimentas, posturas, regímenes de sueño/vigilia; necesi-
dades humanas básicas como ver, tocar, hacer música, oler, co-
mer, oír son asumidas por la fiesta e impregnadas de lo religioso. 
Se suceden comidas, cantos, adornos, mensajes verbales, postu-
ras, estruendos de los fuegos de artificio, salvas, aplausos, cam-
panadas, y la armonía de la banda de música municipal. El dina-
mismo psíquico de los participantes queda también conmovido 
y reclamado por la fiesta. Además, algunas necesidades incons-
cientes son respondidas por el Tinkunaco: aquello que no puede 
solucionarse realmente y genera tensión en el pueblo riojano, se 
recrea gestual y ritualmente para liberar tensiones y canalizar 
anhelos.  El Tinkunaco asume también los componentes psico-
lógicos que brotan cada fin de año. Al coincidir con el último 
día del calendario civil, es vivido por muchos como el fin de una 

11  cf. g. rosenDo alVarez, La religión..., 38.
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etapa, y el comienzo esperanzado del año nuevo, de lo que está 
por venir, de lo que despierta ilusiones y energías. El peso de lo 
malo, de lo negativo parece toparse con un límite: puede ser que 
su fuerza no pueda traspasar el umbral y que su poder no tenga 
lugar luego de los ritos de esta fiesta.

Además, como todo ritual, el Tinkunaco posee una carga sim-
bólica –incluso mágica–, que lo hace necesario para que la ten-
sión existencial de la sociedad riojana, tenga su punto de descar-
ga. Sin quitarle su impronta religiosa, sacramental, de fe, todo lo 
que acontece en los trece días de celebración, intenta reducir la 
angustia, la impotencia, el sinsentido, la bronca, que los riojanos 
sienten al ver que luego de tantos Tinkunacos, siguen como al 
comienzo, y sin embargo, los siguen celebrando, sin perder la 
esperanza de un futuro mejor, terreno o escatológico. 

Hay también una movilización del componente emocional de 
quienes vivencian la fiesta. No es extraño encontrar gente lloran-
do, pechos cargados de vivencias y anhelos, pasos que intentan 
encontrar el verdadero rumbo para esa sociedad. El Tinkunaco a 
través de los gestos rituales, posee una mediación con lo divino 
para pedir ayuda ante los conflictos sociales, para llevar paz es-
piritual e intentar lograr una reconciliación real, en el pueblo rio-
jano. En esta dimensión se evidencian los sueños de los riojanos, 
y el depósito de su fe en Alguien que puede ayudarlos. La espiri-
tualidad del Tinkunaco se conecta con la espiritualidad cristiana 
a través de distintas mediaciones: con Dios hecho hombre en el 
Niño Alcalde, con su Madre en la advocación de la Virgen de 
Copacabana y con los santos San Nicolás de Bari y San Francisco 
Solano. Hombres y mujeres de todas las edades depositan en es-
tas celebraciones la esperanza del cambio y la justicia. 

Algunas conclusiones

El Tinkunaco riojano es una trama que entremezcla la vida 
y los gestos, colores y acciones, lenguajes e historias, anhelos e 
intentos, culturas y devociones, sangre derramada y mitos, en-
cuentro y desencuentro, topamiento y promesas que no se cum-
plen, leyendas y teatralizaciones. El Tinkunaco es entre otras 
cosas: una fiesta popular con varios momentos, una catequesis 

plástica y dinámica, un momento intenso del año donde figuras 
de madera hacen presente a Jesús y los santos más importantes 
de La Rioja y a través de ellos el pueblo expresa su anhelo de En-
cuentro. Es una manifestación de la identidad cultural del pue-
blo riojano, un resabio de la cultura autóctona de nuestro país, 
un modo de preservarla; un modo de expresar que a pesar de las 
diferencias culturales la violencia no es el método de resolución 
de los conflictos, y que es necesario acudir a Jesús. Es un intento 
por reconocer que los niños, tal como nuestro Niño Alcalde, tie-
nen su voz en nuestra sociedad, al igual que las mujeres en las 
mayordomas. Es la Navidad en riojano donde la Palabra se hizo 
carne entre ellos, y llamó a todos al Tinkunaco. Es un mensaje 
que nos dice que Dios hecho Niño, está presente en la calle, la 
plaza, en todos los ambientes donde el hombre se desarrolle, y 
no sólo en el templo.

El Tinkunaco es una fiesta, tiempo alegre, celebrativo, momen-
to de reunión, de presencia comunitaria, de sueño de justicia. 
Fiesta religiosa, donde aparecen imágenes y eventos de la litur-
gia cristiana, fiesta popular, que trasciende una adhesión religiosa 
particular, hundiendo en el origen de la sociedad riojana, fiesta 
para esperar que algún día las diferencias puedan disolverse y 
podamos encontrarnos realmente, luego que las campanas te-
rrestres y celestes comiencen a resonar en el pecho y en el aire. 
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Allpanchis phuturinqa 
Nuestra tierra dará su fruto

El Espíritu Santo manifestado en la práctica  
de la Iglesia del Sur Andino Peruano (1970-2000)1

María J. Caram  

El Espíritu Santo, enviado sobre el mundo para construir el 
Reino de Dios, manifiesta su acción de un modo privilegiado en 
las vidas de las discípulas y discípulos del Señor. Según enseña 
el Concilio Vaticano II, 

   “Dios manifiesta a los hombres en forma viva su presencia y 
su rostro, en la vida de aquéllos, hombres como nosotros, que con 
mayor perfección se transforman en la imagen de Cristo (cf. 2Cor., 
3,18). En ellos, Él mismo nos habla y nos ofrece un signo de ese 
Reino suyo hacia el cual somos poderosamente atraídos, con tan 
grande nube de testigos que nos cubre (cf. Hb., 12,1) y con tan 
gran testimonio de la verdad del Evangelio.”2

El texto se refiere principalmente a los que ya han acabado su 
peregrinar por este mundo, aunque no hayan sido elevados a los 
altares. Sin embargo, puede aplicarse también al testimonio de 
quienes aquí y ahora, viviendo en comunidad de fe y compar-
tiendo las mismas luchas y preocupaciones de nuestra época, se 

1  La presente comunicación corresponde a un aspecto desarrollado en la 
Tesis Doctoral presentada en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, 
Valencia, en marzo de 2008.
2  LG 50.
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esfuerzan por ser fieles a las interpelaciones de Dios y nos ani-
man con su ejemplo. 

Gregorio de Nisa afirmaba que el contenido mismo del Reino 
de Dios es el Espíritu Santo.3 Inspirada en esta intuición he consi-
derado la experiencia de la Iglesia del Sur Andino peruano para 
buscar en ella algunos signos reveladores de su Presencia.4

En esta comunicación, después de referirme a las relaciones 
entre vida cristiana y teología, señalaré cuatro rasgos caracterís-
ticos de esta vida según el Espíritu en la comunidad cristiana del 
Sur Andino: el seguimiento de Jesús, el lenguaje para anunciar 
el Evangelio, el contenido de la predicación del Reino de Dios y, 
finalmente, el desafío de una Iglesia autóctona. 

Las fuentes que utilizaré para hablar de estos aspectos serán 
principalmente los documentos pastorales emitidos por los obis-
pos de la región. Son escritos que revisten especial importancia. 
Por un lado reflejan la recíproca solidaridad de los prelados en el 
gobierno pastoral de la región y por otro son el resultado de pro-
cesos de discernimiento en los que participaron muchos agentes 
pastorales, tanto hombres como mujeres, y en los que se procu-
raba escuchar atentamente la voz de los sectores más empobre-
cidos de la población.

1. Vida cristiana y teología

Numerosos teólogos del siglo XX, entre los que se cuentan 
Hans Urs von Balthasar, Juan Bautista Metz, Marie Dominique 
Chenu y Gustavo Gutiérrez han reflexionado sobre la necesidad 
de volver a unir vida cristiana y reflexión teológica. La finalidad 
de este cometido puede describirse brevemente en dos razones. 
La primera es que la práctica cristiana vuelva a convertirse en 
inspiración para la teología, como sucedió en los primeros siglos 

3  Cf. JoHn MeYenDorFF, Teología bizantina, Madrid, Cristiandad, 2002, 314.
4  Se denomina Iglesia del Sur Andino a una experiencia eclesial, de intensa 
comunión pastoral entre las diócesis y prelaturas ubicadas en los departa-
mentos Cusco y Puno. La misma tuvo lugar a partir de la década de 1960 
en los Andes del Sur del Perú, en medio de los pueblos quechua, aimara y 
mestizo.

del cristianismo donde la vida de los grandes santos se caracte-
rizó por la unión entre vida, ministerio pastoral e inteligencia 
doctrinal.5 M. D. Chenu pensaba que este principio, aplicable a la 
santidad individual, es más válido aún cuando se refiere a la san-
tidad de la Iglesia. Por otra parte, considera “inconcebible elabo-
rar una teología del Espíritu Santo sin tomar en cuenta la historia 
del Espíritu… en la vida de la Iglesia, como cuerpo místico que 
continúa en la historia el misterio de la encarnación.”6

La segunda consiste en la necesidad de poner la teología al 
servicio de la evangelización, misión esencial y constitutiva de 
la Iglesia. En realidad, afirma Gustavo Gutiérrez, “únicamente 
desde ese caminar según el Espíritu es posible pensar y anunciar 
el amor gratuito del Padre a toda persona humana.”7

2. El Seguimiento de Jesús en el Sur Andino

Seguir a Jesús es lo que define la vida cristiana y ésta no es 
sino una vida sostenida y conducida por el Espíritu de Dios. Al 
cumplirse los 25 años de la fundación del Instituto de Pastoral 
Andina, los obispos realizaron una relectura de la historia de la 
Iglesia en la región, plasmada en la carta pastoral de 1994, titu-
lada Impulsados por el Espíritu del Señor. En este documento 
hacen memoria del primer encuentro del Señor con su pueblo 
en la sinagoga de Nazaret (Cf. Lc 4,18-19) y aplican sus palabras 
al momento en el que ellos escriben, diciendo: “Nosotros, como 
discípulos de Jesús… reconocemos, compartimos y damos testi-
monio de esta misión salvífica que se cumple hoy.”8 El título de 
la Carta y la referencia al discurso inaugural de Jesús en el pue-
blo donde había crecido representan una interpretación pneu-
matológica de la experiencia eclesial en la región.

5  Cf. Hans urs Von BaltHasar, “Teología y santidad”, en Verbum Caro I. 
Ensayos Teológicos, Encuentro, Madrid, 20012, 195-200.
6  M.-D. cHenu, El Evangelio en el tiempo, Estela, Barcelona, 1966, 51.
7  gustaVo gutiérrez, Beber de su propio pozo, Centro de Estudios y Publica-
ciones (CEP), Lima, 19832, 204.
8  oBispos De puno, Juli, aYaViri Y sicuani,  Carta Pastoral Impulsados por el 
Espíritu del Señor, Perú, enero de 1995, Cusco, IPA, nº 3-4. 
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2.1. Ingresar en el mundo del pobre

En América Latina más concretamente en el Sur Andino, la 
relación dicotómica entre fe, vida y teología, prolongada durante 
siglos, tuvo consecuencias muy penosas. La misma degeneró en 
una situación de suma gravedad, que los obispos denunciaron 
con mucha preocupación en Puebla con las siguientes palabras: 
“Vemos, a la luz de la fe, como un escándalo y una contradicción 
con el ser cristiano la creciente brecha entre ricos y pobres. El 
lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las 
grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al honor 
que se le debe.”9

Los pueblos que habitan la región de los Andes del sur del 
Perú, que viven como extranjeros en su propio país. A partir del 
orden instaurado desde la conquista se sucedieron numerosas 
injusticias. En 1973 la situación era la siguiente: 

   “A la población del Sur Andino se le niegan en la práctica 
muchos derechos. Entre otros: un trato conforme a la dignidad 
humana; la adquisición y conservación de bienes económicos, ser-
vicios, estabilidad laboral y justos salarios que las leyes garantizan; 
el acceso a la instrucción y educación adecuada a todos los niveles; 
la participación en las decisiones que afectan su vida material o 
espiritual, individual o social; la igualdad ante la administración 
de la justicia.”10 

Quienes así sufren, “invadidos de temores de muerte, de 
angustia e inseguridad”, conforman, sin embargo, un pueblo 
creyente11. Pero una distancia abismal lo separa de la Iglesia. El 

9  iii conFerencia general Del episcopaDo latinoaMericano, La Evangeli-
zación en el presente y en el futuro de América Latina. Documento de Puebla, 
Conferencia Episcopal Argentina, Buenos Aires, 1979, nº 28.
10  oBispos Y prelaDos De cusco, sicuani, aYacucHo, puno, aBancaY, cHuQuiB-
aMBilla, aYaViri Y Juli, “Carta pastoral de los obispos del Sur Andino sobre 
la situación social de la región, en la Navidad de 1973”, en anDrés gallego 
(Selección y presentación),  La Señal de Cada Momento, IPA – CEP, Cusco y 
Lima (LSCM), 25-26.
11 Cf. Jesús Mateo calDerón Barrueto, “En peligro el derecho a la vida”, 29 
de junio de 1986, en LSCM, 247.

programa de presentación del primer curso del IPA, realizado 
en 1968, explica además: “El alma del indio es un misterio para 
quienes son extraños a su medio.”12 La conciencia de que no se 
puede evangelizar a quienes no se conoce y el conocimiento de la 
situación de grave injusticia que afecta a los indígenas configura-
rá el ingreso en el mundo del pobre de la Iglesia en el Sur Andi-
no. Los siguientes párrafos tomados del documento “Unámonos 
por la vida y la paz” dan cuenta de ello:

   “Hace ya bastantes años, animados por el espíritu del Conci-
lio Vaticano II, nos organizamos como Iglesia surandina. La gran 
preocu pación de los inicios fue conocer la cultura y el mundo an-
dino quechua y aimara. Nos acercamos con amor y respeto. No 
queríamos repetir actitudes dominadoras o de conquista, sino ser 
solidarios del hombre y de su historia (Gaudium et Spes). Gracias 
también a los documentos de la Conferencia de Medellín, fuimos 
aprendiendo a conocer y profundizar la realidad compleja que en-
cerraba este mundo andino y las relaciones de dominación y opre-
sión que pesaban sobre él (Doc. Paz).”13 

2.2. El rostro de Jesús en la historia

La opción preferencial por los pobres es un tema central en 
la reflexión teológica y pastoral de América Latina, muy impor-
tante además para comprender la experiencia espiritual del Sur 
Andino. El Papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural de Apa-
recida, afirmó que esta opción “está implícita en la fe cristológica 
en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enrique-
cernos con su pobreza (Cf. 2Co 8,9).”14 

12  instituto De pastoral anDina (ipa), “Programa del curso de 1968”, Texto 
mecanografiado consultado en el Archivo de la Prelatura de Ayaviri en 
noviembre de 2004.
13  oBispos De puno, Juli, aYaViri Y sicuani, carta Pastoral “Unámonos por la 
vida y la paz”, 3 de mayo de1991, en LSCM, 315.
14  BeneDicto XVi, “Discurso en la Sesión Inaugural de los Trabajos de la 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe”, 13 
de mayo de 2007 [en línea], <Hhttp://www.vatican.va/holy_father/bene-
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La fe en Jesús, el Cristo, efectivamente, es lo que activa la deci-
sión de ponerse tras sus huellas, para anunciar el Reino de Dios a 
los pobres. Esta misma fe es la que capacita a los discípulos para 
reconocer la fuerza de la resurrección que actúa en el mundo del 
sufrimiento. Al mismo tiempo, permite reconocer en la histo-
ria lo que se opone al plan de Dios, denunciarlo y proclamar el 
Evangelio que afirma la dignidad humana y el triunfo de la vida 
sobre la muerte para todos. Dado que es una opción que com-
promete a las mismas víctimas de la injusticia, es para ellos un 
camino de reencuentro con su propia dignidad. Por otra parte, la 
pobreza asumida voluntariamente en el seguimiento de Cristo 
hará de muchos obispos y agentes pastorales personas cercanas 
a los pobres, realmente solidarias con ellos, verdaderos signos 
vivos de los valores del Reino. 

2.3. Seguir a Jesús crucificado

El contexto de una miseria largamente soportada por el pue-
blo andino, se agravó a partir de 1980 por la violencia terrorista. 
Las circunstancias introdujeron al pueblo andino en una viven-
cia intensa y profunda del misterio de la cruz de Jesús, en el cual 
se manifiesta el Dios de la vida. 

En 1986, cuando la violencia golpea duramente la región del 
Sur Andino, la Iglesia expresará en una carta pastoral el signi-
ficado de seguir a Cristo en estas circunstancias.15 Los obispos 
dirán que allí, el dolor injusto es una experiencia que nos permite 
conocer a Jesús como aquél que “lleva sobre sí el sufrimiento 
y el pecado del mundo”16 Asumiéndolo “por fidelidad a su Pa-
dre y como muestra de su infinito amor, dio su vida por los que 
amaba”17. Su resurrección es la prueba del “sí definitivo del Pa-
dre a su vida y muerte, afirmación de la vida sobre el aparente 

dict_xvi/speeches/2007/may/documents/hf_ben-xvi_spe_20070513_
conference-aparecida_sp.htmlH> [Consulta: 10/06/2011], nº 3.
15  oBispos Y prelaDos De aYaViri, Juli, sicuani Y puno, “Siguiendo a Cristo”, 
30 de marzo de 1986, en LSCM, 211-219.
16  Ibid., 213.
17  Ibid.

fracaso de la crucifixión.”18 La trayectoria del Señor marca a sus 
seguidores “este mismo camino pascual”19, y hace de los cristia-
nos “partícipes del sufrimiento y desgracias de nuestro pueblo 
para, a ejemplo del Señor, transformarlos en plenitud y paz”20. 
Es más, afirman que se debe “estar listos para dar la vida por 
los hermanos y ser testigos de la resurrección, presencia viva del 
Señor entre nosotros”21. El ejemplo y la presencia del Señor im-
pulsan el compromiso del “amor fraterno y solidario.”22

De este modo, la Iglesia, como el Maestro, se introduce en el 
mundo de los pobres y se queda allí, identificándose con los que 
sufren, en el lugar exacto de las grietas que nos dividen. La pre-
sencia del resucitado en su vida trae a la memoria que Él es la 
fuente permanente de nuestra vida, de nuestro amor y de nues-
tra esperanza.

3. ¿Cómo hablar de Dios?

El sufrimiento de la población plantea a la Iglesia una pre-
gunta urgente: “¿Con qué lenguaje decir a los que no son consi-
derados personas que son hijas e hijos de Dios?”23 La respuesta 
irá naciendo en el seno del mismo compromiso eclesial con la 
liberación, “no con consejos desde fuera sino compartiendo sus 
luchas concretas cada vez que podamos hacerlo.”24 Es una con-
secuencia de la decisión de caminar junto con el pueblo, escu-

18  Ibid., 214.
19  Ibid., 214.
20  Ibid.
21  Ibid.
22  Ibid., 215.
23  gustaVo gutiérrez, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una 
reflexión sobre el libro de Job, Lima, Instituto Bartolomé de las Casas y CEP, 
1985, 19.
24  arQuiDiócesis De cusco, arQuiDiócesis De aYacucHo, Diócesis De puno, 
Diócesis De aBancaY, prelatura De sicuani, prelatura De aYaViri, prelatura 
De cHuQuiBaMBilla, prelatura De Juli, Vicariato episcopal De caYlloMa Y 
territorio pastoral De la conVención, IV Asamblea Regional del Sur An-
dino, “Escuchando las aspiraciones del pueblo surandino”, 30 de julio al 3 
de agosto de 1975, en LSCM, 35. 
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char su clamor, acompañarlo y hacer oír su voz allí donde no se 
le quiere prestar atención.25 En este empeño por responder a la 
pregunta por la evangelización y su lenguaje, la comunidad cris-
tiana de la región surandina se autocomprende como servidora 
del Reino de Dios. La vida de la Iglesia deberá ser testimonio de 
“una primera realización de esta Buena Nueva.”26 Así lo expresa 
uno de los documentos: “Estar al servicio es lo propio del amor. 
El servicio requiere acciones eficaces a nivel personal y estructu-
ral en defensa de la vida del pueblo. La Iglesia no existe para sí 
misma sino para el servicio del Reino.”27

4. El Reino de Dios

El Reino de Dios es un tema que atraviesa toda la vida de la 
Iglesia en el Sur Andino. Los documentos se refieren a él como 
el contenido principal del anuncio del Evangelio. Sus notas son 
la justicia, la verdad, la solidaridad, el amor y la paz28. Su reali-
zación es voluntad de Dios, y por lo mismo debe llegar a tener 
“visibilidad histórica”29. Este Reino se hace presente en una so-
ciedad nueva “donde todos participemos como hermanos de la 
alegría del Señor resucitado”30. En su “anuncio está la respuesta 
a la situación de violencia y de muerte que hoy sufre nuestro 

25  Los títulos de los diferentes documentos pastorales ilustran el contenido 
de este proyecto: “Escuchando las aspiraciones del pueblo andino”, 30 de 
julio al 3 de agosto de 1975; “Recogiendo el clamor”, 10 de julio de 1977; 
“Acompañando a nuestro pueblo”, setiembre de 1978.
26  oBispos Y prelaDos De cusco, sicuani, aYacucHo, puno, aBancaY, cHuQuiB-
aMBilla, aYaViri Y Juli, “Carta pastoral de los obispos del Sur Andino sobre 
la situación social de la región, en la Navidad de 1973”, en LSCM, 31.
27  oBispos Y prelaDos De aYaViri, Juli, puno Y sicuani, “La tierra, don de Dios, 
derecho del pueblo”, 30 de marzo de 1996, nº 55, en LSCM, 239.
28  Cf. “Mensaje del Congreso Teológico de Sicuani”, 29 de agosto de 1993, 
en LSCM, 333.
29  seMana social suranDina, Echar nuevas raíces para una vida en abundancia. 
Declaración, Puno, 13 al 16 de abril de 1999, IPA, Cusco, 1999, 8.
30  oBispos De aYaViri, cusco, cHuQuiBaMBilla, Juli Y puno, “Acompañando a 
nuestro pueblo”, setiembre de 1978, en LSCM, 45. 

pueblo.”31 Por esto la realización del Reino de Dios “en este mun-
do estará siempre mezclada la cizaña con el trigo (Cf. Mt. 13,24-
30).”32 “La tarea de hacer el Reino fue encomendada por el Señor 
a los pobres, sus principales destinatarios, según las bienaventu-
ranzas (Mt 5,6; Lc 6,21).”33 

La estrecha vinculación del Reino de Dios con el progreso 
temporal en las enseñanzas pastorales del Sur Andino responde 
a la exigencia de contribuir a la transformación de este mundo, 
en lo que tiene de opuesto al poder de Dios, sin perder perspec-
tiva escatológica. 

El compromiso por el Reino, entendido como realización y 
anticipo en la sociedad humana acorde al plan de Dios, tiene 
consecuencias políticas. El documento Impulsados por el Espí-
ritu del Señor, dice: “No nos corresponde crear un proyecto po-
lítico partidario, pero sí promovemos que los proyectos políticos 
estén empapados de valores evangélicos.”34 Es un aspecto que se 
incluye decisivamente en el camino de santidad: 

   “El Espíritu de Jesús nos llama a la santidad que se exprese en 

la totalidad de nuestra vida. Una santidad que nos lance a gastar las 

fuerzas luchando por una sociedad fundada sobre la justicia para to-

dos, la igualdad, la participación, la democracia y la honestidad; que 

ponga en vigencia una nueva ética en lo político-social, una ética de 

vida y de servicio.”35

31  oBispos Y prelaDos De aYaViri, Juli, sicuani Y puno, “Declaración de un 
año de la evangelización en el Sur Andino”, 1º de enero de 1987, en LSCM, 
262.
32  oBispos Y prelaDos De cusco, sicuani, aYacucHo, puno, aBancaY, cHuQuiB-
aMBilla, aYaViri Y Juli, “Carta pastoral, Navidad 1973”, en LSCM, 30.
33  oBispos De aYaViri, cusco, cHuQuiBaMBilla, Juli Y puno, “Acompañando”, 
en LSCM, 62.
34   oBispos De puno, Juli, aYaViri Y sicuani, Impulsados por el Espíritu, nº 38.
35  Ibid., nº 39.
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5. Hacia una Iglesia autóctona

El seguimiento de Jesús es una escuela de testigos. La Iglesia 
del Sur Andino, como discípula del Señor, forma a los testigos de 
su Reino que se incorporan en el único pueblo de Dios. Como lo 
expresaron en 1975 los participantes en la Asamblea regional de 
Abancay: “el proyecto de Dios no se reduce a la salvación indivi-
dual de las personas, sino que se extiende a la constitución de un 
pueblo, comunidad convocada por el Padre y congregada por el 
Espíritu para ser cuerpo de Cristo, o sea, pueblo de Dios.”36

En algunas Iglesias de América Latina con gran población in-
dígena y también en el Sur Andino se han hecho serios intentos 
por promover “una iglesia autóctona.”37 La expresión ha resul-
tado polémica, sin embargo, se trata de un mandato conciliar, 
como puede leerse en el siguiente texto: 

“Deben crecer de la semilla de la Palabra de Dios en todo el 
mundo Iglesias particulares autóctonas suficientemente funda-
das y dotadas de propias energías y maduras, que, provistas 
suficientemente de jerarquía propia, unida al pueblo fiel, y de 
medios apropiados para llevar una vida plenamente cristiana, 
contribuyan, en la parte que les corresponde, al bien de toda la 
Iglesia.”38 

El tema está vinculado con la problemática de la evangeliza-
ción y del diálogo intercultural y reviste el carácter de una em-
presa justa, de largo aliento. Una Iglesia autóctona, en definiti-
va es el fruto de haber acogido la Palabra viva de Dios, haberse 
comprometido con sus valores y con el estilo de vida que exige 
y ofrecer el culto que es grato al Señor. Si la experiencia cristiana 

36  arQuiDiócesis De cusco, arQuiDiócesis De aYacucHo, Diócesis De puno, 
Diócesis De aBancaY, prelatura De sicuani, prelatura De aYaViri, prelatura 
De cHuQuiBaMBilla, prelatura De Juli, Vicariato episcopal De caYlloMa Y 
territorio pastoral De la conVención, IV Asamblea Regional del Sur An-
dino, “Escuchando…,” en LSCM, 36.
37  oBispos Y prelaDos De cusco, sicuani, aYacucHo, puno, aBancaY, cHuQuiB-
aMBilla, aYaViri Y Juli, “Carta pastoral de los obispos del Sur Andino sobre 
la situación social de la región, en la Navidad de 1973”, en LSCM, 30. 
38  AG 6.

alcanza su autocomprensión mediante la teología, el crecimiento 
de una Iglesia indígena exige que, poco a poco, se desarrolle una 
teología propia, que exprese la comprensión que se alcanza de 
la Palabra de Dios dentro de su cultura. El desafío fue asumido 
por la Iglesia en el Sur Andino desde sus tiempos fundacionales 
y fue expresado por Mons. Luis Dalle en el primer número de 
la revista Allpanchis con las siguientes palabras: “¿Tendremos 
la verdadera caridad, la imaginación, el espíritu de creatividad 
necesarios para volver a escribir nuestros catecismos, nuestros 
sermonarios, nuestra espiritualidad, nuestra teología en el con-
texto de la Pachamama, de los Apus y de las Estrellas? Desafío 
es desafío”39.

El camino está abierto. Hay mucho que andar todavía, pero 
la siembra de la Palabra de Dios en el corazón de las culturas in-
dígenas de los Andes va produciendo verdaderos frutos de san-
tidad. Ellos se hacen evidentes no sólo en la comunidad eclesial 
sino también en cada uno de sus miembros.

Conclusión

El evangelista Juan relata el encuentro de Jesús junto al pozo 
de Jacob con una mujer y, por su mediación, con el pueblo al que 
ella pertenece. El hecho sucede en el territorio de Samaría, una 
nación atravesada por una larga experiencia de desprecio y mar-
ginación (cf. Jn 4,4-42). El pasaje puede ayudar a interpretar el 
camino de seguimiento emprendido por la comunidad cristiana 
del Sur Andino. Junto a un manantial, que puede considerarse 
como imagen de la vida cotidiana tanto en la escena bíblica de 
ayer como en el acontecer andino de hoy, se ofrece una revela-
ción del Espíritu, simbolizado en el agua de la vida eterna que 
da Jesús. Gracias a este don se establece una nueva comunidad 
que excluye toda discriminación, porque está basada en la re-
lación de Dios como Padre y, en consecuencia, entre nosotros 
como hermanas y hermanos. Tal es el proyecto del Reino de Dios 
que acogemos bajo el impulso del Espíritu, para seguir a Jesús y 

39  luis Dalle, “El despacho”, en Allpanchis 1 (1969), 154.
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dejarnos transformar por el poder de su resurrección, al que el 
mismo Espíritu nos asocia de manera misteriosa.

Del mito igualitario a la sociedad plural: 

Posible articulación entre Palabra Divina y palabra política 
en la lógica de las nuevas modalidades  

democráticas latinoamericanas

Emilce Cuda

Abstract

¿Cuál es la fuerza histórica de los pueblos? La palabra. Ante 
la desigualdad social en las democracias latinoamericanas el cris-
tianismo pide la palabra. El campo de la teológica es el decir; por 
ejemplo, que la desigualdad no es mítica sino fáctica, reiniciando 
así la historia de la libertad. Se analizará una posible articulación 
entre la palabra política como desacuerdo, y la Palabra Divina 
como acuerdo, a partir de la articulación discursiva en la razón 
populista de las democracias  latinoamericanas, en función del 
reconocimiento de la voz de lo Otro. Por un lado, el mito moder-
no, el igualitarismo, parece tener como condición la falsa preten-
sión de que puede ser posible excluir la palabra de lo Otro y de lo 
absolutamente Otro y, lejos de liberar a la razón de su esclavitud, 
le impide la disponibilidad al dialogo. El contacto con la Palabra 
Divina, como lo absolutamente Otro, facilita en los pueblos la 
posibilidad de percibir un valor en la palabra de lo Otro, en tanto 
marginal, inmigrante o diferente. La palabra de lo Otro, para los 
pueblos santos, irrumpe dando sentido, re-significando las de-
mandas sociales bajo una nueva identidad. Ahora, ¿Podrían las 
sociedades democráticas latinoamericanas incorporar la palabra 
de lo Otro a partir de una lógica discursiva agónica, neutralizan-
do la lógica del mito igualitarista que impide lo político median-
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te la suspensión de lo diferente? Si se tiene en cuenta que una de 
las primeras exclusiones practicadas por la modernidad –como 
su condición de posibilidad–, ha sido la de la Palabra Divina, 
entonces, la creciente desigualdad al interior de sus democracias 
igualitarias lleva a cuestionar cuál ha sido la funcionalidad de un 
secularismo que confundió liberalismo político con liberalismo 
ético. Sin embargo, podría pensarse que, aun así, la habitualidad 
religiosa de los pueblos latinoamericanos permite una percep-
ción de la voz de lo Otro como valor y no como amenaza. 

1. Palabra política negativa

Un fantasma recorre América Latina, es el fantasma del popu-
lismo y, ante tamaña provocación, considero pertinente aclarar 
la diferencia entre la palabra del demos y del okhlos. El popu-
lismo es definido, por algunos, como un modo de democracia 
inmediata caracterizada por la palabra negativa en el espacio pú-
blico, donde hoy se legitiman los  gobernantes. Según el análisis 
de Cheresky,1 la palabra negativa en la calle es más relevante que 
las urnas, y su articulación ha sido encarnada, en América Latina, 
en mujeres, indígenas, ex guerrilleros, sindicalistas, y sacerdotes. 
Pero resulta necesario distinguir entre palabra negativa en tanto 
libertad negativa propia de las democracias liberales, y palabra 
negativa en tanto vía negativa de las democracias populistas. 

Para comenzar hablaré de la palabra que, según Aristóteles, 
es lo que caracteriza la esencia del hombre y, por tanto, funda-
mento de su actividad política como universal. Por la palabra 
el hombre no es ni animal ni dios, sino hombre, dice el filósofo, 
para quien la acción humana por excelencia será la palabra y no 
la vida social; palabra que aparece en lo social y manifiesta el 
desacuerdo sobre lo justo.2 El hombre solo es hombre en el “dis-
curso” dice Aristóteles; en el discurso entre los otros dice Arendt; 
en el discurso como desacuerdo sobre las partes comunes dice 

1  I. ChereSky, Poder presidencial, opinión pública y exclusión social, Buenos 
Aires, Manantial, 2008, 26.
2  arIStóteleS, Política, Madrid, Ed. Orbis, 1985, 27, 1253ª. 

Rancière; en el antagonismo dicen Laclau y Muffe; en el escánda-
lo dice san Pablo.

Ahora, cuando el desacuerdo, o palabra negati-
va que irrumpe la vida pública, es la de un demos 
–entendido como pueblo de iguales–, que dice-no al gobernan-
te de turno, no debería hablarse de populismo sino de libera-
lismo, si pensamos que éste surge históricamente como libertad 
negativa, libertad que dice-no como limite a la voluntad del 
monarca o de la masa. Pero, cuando la palabra negativa que 
irrumpe el espacio público no es la del demos sino la del okhlos 
–entendido como plebe de diferentes–, que dice-no a la determi-
nación de un demos-Uno que desde el discurso del amo lo nom-
bra, lo define, y lo relaciona como lo Otro, entonces allí es cuando 
la palabra negativa debería entenderse como populismo.  Esta es, 
a mi modo de ver, la diferencia entre, por ejemplo, la teoría de 
Pierre Rosanvallon y la de Ernesto Laclau. Dicho de otro modo, 
la palabra negativa en el populismo no es el no como límite del 
liberalismo, sino el no como vacuidad de la vía negativa de la 
teología mística, atenta a la pobreza del ser. Si pensamos en re-
ferentes como Plotino, Eirugena o el cusano, no resultara difícil 
entender la diferencia entre el No como límite que impide a lo 
Otro el acceso a la sociedad de lo Uno, y el No como ruptura de 
todo limite, determinación, o nombre, capaz de sacar al ser de su 
pobreza y permitirle su aparecer en un mas-allá-del-ser.

Ahora, volviendo a Aristóteles, si la palabra política es des-
acuerdo sobre lo justo, entonces la igualdad formal como idea de 
consenso único que impide el desacuerdo es la negación misma 
de lo político. De éste modo, lo político parece implicar necesa-
riamente el desacuerdo y la contingencia, la inclusión de la di-
ferencia, el reconocimiento de lo Otro. El “hacer escuchar como 
discurso lo que no era escuchado más que como ruido,”3 es lo 
político en Rancierè, para quien la igualdad solo se inscribe en lo 
social por el desacuerdo, contrariamente a la lógica de la demo-
cracia liberal que lo suspende políticamente. En América Latina 
el populismo, como nueva democracia no liberal, parece tratar 

3  J. ranCIère, El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva visión, 
2007, 45.
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de hacer aparecer la diferencia en el discurso de lo único, trata 
de que el ruido de su demanda se convierte en palabra, es decir, 
que la demanda de lo Otro pueda ser articulada en el discurso 
de lo Uno. 

2. Antagonismo como vía negativa

Para Chantal Muffe, pensar la democracia como desacuerdo 
o agonismo, es pensar un nuevo modo de democracia no libe-
ral.4 Si acordamos con Muffe que la misma democracia liberal, 
ocurrida frente a la crisis social del siglo XIX, no es más que una 
articulación contingente entre dos modelos –el liberal con sus li-
bertades individuales, y el democrático con su idea de igualdad 
y de gobierno popular–, entonces, puede visualizarse sin temor 
una nueva resolución del conflicto social por fuera de la demo-
cracia solamente liberal y su idea de un consenso universal. No-
toriamente para nosotros, los teólogos, esta autora postmarxista 
propone articular en el nuevo discurso político de las diferencias 
también los significantes religiosos. Si pensamos que la Palabra 
Divina también fue excluida como lo Otro de una modernidad 
secular, entonces, incorporarla a modo de horizonte ético en un 
nuevo modelo de democracia no secular capaz de articular dis-
cursivamente todas las voces, como pretenden serlo las nuevas 
democracia populistas, sobre todo las latinoamericanas, donde 
el decaimiento de las creencias religiosas no se ha modificado 
como en Europa. Muffe sostiene que la secularización no es un 
rasgo necesario de la  democracia sino de un modo contingente 
de democracia como lo es la liberal que no admite la palabra de 
lo diferente. En el contexto latinoamericano, donde la razón po-
pulista y la razón de lo sagrado son ambas constitutivas de su 
identidad, una articulación de demandas populares y de signi-
ficantes religiosos puede ser  posible, si se acepta que hay otras 
formas de articulación entre liberalismo y democracia. 

Si bien uno de los puntos de entrada para entender hoy la 
democracia es la categoría de palabra negativa, o “ciudadanía 

4  Conferencia de Chantal Muffe, Congreso Internacional Extraordinario de Cien-
cia Política, San Juan, Agosto del 2010, Argentina.

negativa” en términos de Rosanvallon,5 ya que su fuente de legi-
timidad se desplaza desde una lógica partidaria o sindical hacia 
una lógica discursiva ejercida como veto, no toda palabra que 
dice-no debería ser considerada como populismo, sino como 
nuevas manifestación de un liberalismo que nace históricamente 
para decir-no. En la ciudadanía negativa practicada por el de-
mos, decir-no es poner una frontera o límite desde lo Uno hacia 
las libertades de lo Otro, ya sea la monarquía o la masa. La pala-
bra negativa en la democracia liberal esta ejercida desde la opo-
sición, con un discurso basado en la crítica más que en la recu-
peración de las identidades y sus derechos sociales. Esto genera, 
según el análisis social del equipo de Cheresky del Instituto Gino 
Germanni, que los gobernantes legalmente elegidos tengan que  
legitimar de manera continua cada una de sus decisiones ante 
una ciudadanía autónoma que, cuando dice-no, hace caer,  como 
en Argentina, ocho presidentes democráticos en menos de diez 
años sin interrupción del proceso democrático. Un ejemplo de 
esa práctica política negativa practicada por el demos, es cuando 
el sector agrario y el medio urbano en Argentina se auto-convoca 
bajo el significantes vacío  conocido como “que se vayan todos”, 
que provocó la caída del gobierno en el 2001. Vemos entonces 
que las elecciones no constituyen ya el eje único de la democra-
cia.

En tanto movimiento discursivo, el populismo del okhlos, en 
cambio, no parte del discurso de lo Uno, sino del discurso de lo 
Otro, es decir de aquellos considerados como los diferentes cuya 
palabra política no tiene espacio en lo público. Por el contrario, 
el momento populista se produce cuando la palabra en desacuer-
do que aparece y se manifiesta es la de lo Otro, la del negado 
por el status quo, la del determinado como lo Otro sin palabra 
por el discurso único de los iguales. Contrariamente a la palabra 
negativa de la razón aliberal que dice-no como límite a lo Otro, 
la palabra negativa populista aparece en el vacío político en el 
sentido de la vía negativa, como no-palabra que intenta liberarse 
de toda determinación que lo margina. Cuando lo Otro aparece 

5  P. rOSanvallOn, La contrademocracia: la política en la era de la desconfi-
anza, Buenos Aires, Manantial, 2007.
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en el vacío político en busca de nuevos paradigmas hegemónicos 
que le permitan la operatividad de los viejos principios liberales 
de libertad e igualdad, es cuando estamos frente a un populismo 
en sentido laclausiano.

3. Mito igualitario y populismo

Si entendemos la hegemonía como algo puramente contingen-
te, coyuntural, emergente en la crisis, en la falla –como sostiene 
Laclau y no como el discurso determinante proveniente de una 
superestructura–, entonces, la posibilidad de articular la palabra 
política con la Palabra Divina en función de la demanda social de 
lo Otro –en tanto significantes religiosos capaces de articular esas 
demandas y no como teología positiva– ella puede proporcio-
nar, como señala Muffe, un  marco ético a esa contingencia. Si se 
trata ahora de laicizar a la política de un mito igualitario que no 
hizo más que perpetuar la desigualdad orgánica como causa real 
de la pobreza, como señala Tilly –en tanto condición de posibili-
dad al acaparamiento de oportunidades económicas y políticas 
por un sector de la sociedad, facilitando el estableciendo de una 
desigualdad–,6 entonces, la idea de consenso racional único, aun 
en sentido habermasiano, es una idea mítica que pone en peligro 
la democracia misma, ya que lo Otro no tiene palabra. Por tanto, 
si fuera posible un consenso, este debería ser producto de una 
articulación discursiva que tenga en cuenta el desacuerdo –en 
términos, de Rancière, o todas las voces en términos de Metz–, y 
no de una lógica racional que pueda degenerar en totalitarismo. 

Toda forma de consenso, según Laclau,7 es el resultado de una 
articulación hegemónica ante un antagonismo que, en tanto fác-
tico y no mítico, impide de manera necesaria la identidad de sus 
opuestos. Pensar la posibilidad de un consenso populista no es 
más que pensar la articulación de la palabra de lo Otro, si es que 
podemos considerar al discurso como ontología de lo social en 
términos de Saussure. La noción de articulación discursiva, en la 
lógica populista, no remite como en Hegel a una dialéctica en-

6  Ch. tIlly, La desigualdad persistente, Buenos Aires, Manantial, 2000.
7  e. laClau, Hegemonía y estrategia, Buenos Aires, Paidós, 2004, cap. III.

tre la unidad y la fragmentación a partir de una superestructura 
donde la astucia de la razón recompone la unidad. En la lógica 
populista el principio de unidad de la dispersión de demandas 
esta dado en la misma formación discursiva, por tanto la Pala-
bra Divina no irrumpiría en esta lógica como superestructura –al 
modo de la teología positiva–, sino como no-palabra de lo abso-
lutamente Otro –al modo de la teología negativa–. Lo Otro, en la 
lógica populista como en la teología mística, aparece en el vacío 
discursivo, y existe cuando es enumerado en sus indeterminacio-
nes.8 Lo que ha sido determinado categorialmente por el discurso 
de lo Uno como lo afuera de un todo que no admite lo diverso, es 
decir lo Otro y lo absolutamente Otro, aparece antagónicamente 
a un falso uno en la cadena de demandas si estas logran equiva-
lerse, alinearse, en torno a un sentido o punto nodal –en términos 
de Lacan–, que no será más que significante vacío representando 
lo Otro, lo que no aparece más que en el vacío, lo que aparece 
solo si se encarna en la palabra como totalidad contingente de lo 
uni-verso cusano.

La razón populista del okhlos pretende  laicizar la política del 
mito de lo único como un todo cerrado. Cuando lo Otro rompe el 
marco simbólico que hasta hoy articulaba las demandas,  a eso se 
lo denomina –en términos de Laclau– “operación hegemónica”, 
momento político en que una demanda particular adquiere cen-
tralidad inesperada y se vuelve el nombre de algo que la excede. 
Pueden citarse como ejemplos latinoamericanos de éste modo 
populista de articulación hegemónica las demandas sociales de 
las “Madres y abuelas de Plaza de Mayo” en Argentina, de los 
“Familiares de Rehenes de las FARC” en Colombia, o de las “Da-
mas de Blanco” en Cuba. Estos grupos, mas allá de sus deman-
das particulares, esgrimiendo principios de justicia como signi-
ficantes vacíos, logran el respaldo ciudadano y se convierten en 
representativos. Lo mismo ocurrió con los piqueteros argentinos 
en el 2001-2002, que adquieren identidad por el acto mismo de 
irrumpir con su demanda la actividad del país, tornando su que-
ja en palabra. 

8  Ibid, 149.
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4. A modo de conclusión: 
la Palabra Divina como escándalo

Lo político practicado por el populismo del okhlos -como en la 
mística- se caracteriza por la producción de significantes vacíos 
que puedan unificar en una cadena de equivalencias la multipli-
cidad de demandas heterogéneas, “La identificación con un “sig-
nificante vacio” es la condición sine que non para la emergencia 
de pueblo. […] es algo más que la imagen de la totalidad preexis-
tente, es lo que constituye esa totalidad, añadiendo así una nue-
va dimensión cualitativa”.9 La vacuidad es una construcción po-
lítica, según Laclau.10 Según Rudolf Otto lo absolutamente Otro, 
la Palabra Divina, aparece en el vacío por el acto de recuperación 
discursiva de su negación o determinación. De lo dicho se podría 
deducir que, tanto en la teología mística como en la política, a lo 
Otro no se llega por la palabra positiva que determina sino por la 
palabra negativa que levanta toda determinación. Lo Otro apa-
rece en el vacío como palabra inaudible que ha superado toda 
determinación; que  irrumpe toda determinación.

El cristianismo es pueblo y palabra. Es un pueblo santo pre-
cisamente por su habilidad para escuchar la Palabra de lo ab-
solutamente Otro, y esta es una habilidad de nuestros pueblos 
que debería tomarse en cuenta al momento de abrir lo político 
al reconocimiento público de la palabra de lo Otro. Sin embargo, 
también debería tomarse en cuenta que la Palabra Divina, cuan-
do irrumpe el mito trágico de los pueblos, no fija sus demandas 
bajo un significante trascendente de liberación en sentido teleo-
lógico –como es el caso de los populismos–, sino de manera esca-
tológica. Si consideramos que teólogos latinoamericanos, como 
Gustavo Gutiérrez,11 han denunciado que el pobre no tiene pala-
bra para manifestar su desacuerdo respecto de una desigualdad 
que no es natural y necesaria sino contingente, entonces, pensar 
la historia de la salvación en términos de articulación discursiva 
entre un Logos Divino que demanda y un logos popular que des-

9  Idem., 204.
10  Idem., 214.
11  g. gutIérrez, Teología de la Liberación, Salamanca, Ed. Sígueme, 1999.

de su anonadamiento responde, lleva a no desechar ligeramente 
la categoría política de desacuerdo, quizás hasta como equiva-
lente a la categoría paulina de escándalo –en tanto palabra como 
negación de toda determinación, en términos de Sobrino.12 Y 
si consideramos al pecado como ruptura de comunicación, en-
tonces el discurso único como intento de afirmar su identidad a 
partir de ser un no-Otro – al que determina como pobre, prosti-
tuta, publicano, ignorante, bruto, inmoral, hambriento, enfermo, 
preso–, entonces, la categoría de pecador como identidad social 
no se desplaza entre  los sujetos antagónicos sino que manifiesta 
que la identidad del Uno está atada la identidad de lo Otro.

El populismo como modo contingente de recuperación social 
de lo Otro es un escándalo para la razón liberal. Que lo Otro sea 
el elegido, el interpelado por la Palabra de lo absolutamente Otro 
que no articula el discurso del amo que nombra y determina, sino 
el de la pregunta: ¿Qué quieres que haga contigo?” (Mc 10,51), 
también es un escándalo pero no una amenaza; en todo caso será 
–en términos de Otto– lo “tremendo y fascinante” a un tiempo. 
Gutiérrez dirá, de alguna manera, que todo cristiano es un teó-
logo, al irrumpir con la Palabra sin ley (Mt 10, 34-36; Jn 7, 49).13 
Quizás podría agregarse que la Palabra, desde la palabra de un 
okhlos, irrumpe la realidad del discurso único para decir que lo 
Otro es el innombrable sujeto de la historia. Concluiré diciendo 
que, salir del mito igualitario mediante una posible articulación 
entre Palabra Divina y palabra política, acompañando la tenden-
cia de las nuevas modalidades democráticas latinoamericanas, 
no significa en modo alguno ni una descalificación del demos ni 
la ponderación de una okhlocracia, sino –y por el contrario– el 
camino de la semejanza hacia un demos sin okhlos.

12  J. SObrInO, Jesús en América Latina, Santander, Sal Terrae , 1982, 25ss.
13  g. gutIérrez, La defensa del presente, Salamanca, Ed. Sígueme, 2003, 65-101.
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La credibilidad de Jesucristo

Algunas propuestas en diálogo
con O. González de Cardedal y J. I. González Faus1

Michael Moore

Creer en Jesús de Nazaret como el Mesías, Señor e Hijo de Dios 
implica una confesión de fe que toca lo nuclear del Cristianismo. 
Confesión que comienza a gestarse a partir de la seducción que Él 
genera cuando “ayer como hoy” sale a nuestro encuentro, pero 
que sólo “adquiere madurez” a lo largo del itinerario que es la fe: 
camino y proceso, durante el cual  “desde la razón o desde el co-
razón, desde la vida vivida o desde la vida pensada”  van surgien-
do  cuestiones como: ¿qué supone creer en Jesús como el Cristo?, 
¿qué podemos saber de Él, a nivel histórico, con suficiente certe-
za?, ¿qué significado antropológico tienen su mensaje y persona?, 
¿qué signo/s nos han sido dados para que podamos aceptar que 
en Él se ofrece la revelación escatológicamente definitiva? Por tan-
to, la credibilidad supone afrontar no sólo en quién creemos, sino 
también por qué creemos y cómo creemos2.

1  La presente comunicación resume las conclusiones de nuestra tesis doc-
toral, defendida en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 
Gregoriana, el pasado 7 de diciembre: “La credibilidad de Jesucristo en la 
teología de O. González de Cardedal y J. I. González Faus”, y reciente-
mente publicada con el título: Creer en Jesucristo. Una propuesta en diálogo 
con O. González de Cardedal y J. I. González Faus, Salamanca, Secretariado 
Trinitario, 2011 (conclusiones en 439-481). Obviamos aquí gran parte del 
aparato crítico.
2  Una actualizada y documentada presentación de este tema la ofrece S. 
Pié-Ninot, “Introducción general. La Teología fundamental hoy: identidad 
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En diálogo con dos de los teólogos hispanoparlantes contem-
poráneos más importantes e influyentes, tanto en Europa como 
en América Latina: O. González de Cardedal y J.I. González Faus 
–y en indisoluble perspectiva teológica, espiritual y pastoral-   
proponemos algunas líneas de reflexión en orden a mostrar la 
credibilidad de Jesucristo, “razón de nuestra esperanza”.

La inteligencia y la credibilidad recíproca entre Dios, Cristo 
y el hombre fundan la fe del creyente, afirma el teólogo abulen-
se3; aunque Dios y hombre no son lo mismo, en Jesucristo no se 
puede sino afirmar a Dios sólo en el hombre y afirmar al hom-
bre sólo desde Dios, recuerda el teólogo valenciano4. Desde estos 
“axiomas teológicos” podríamos postular que en el entramado5 
divinidad-humanidad se juega la cuestión de la credibilidad de 
la persona de Jesús, del Dios por Él revelado y -por extensión- 
del Cristianismo mismo. 

Y, dentro de la circumincesión hermenéutica que se establece 
entre esas tres realidades (Dios-Jesucristo-hombre), nuestro pun-
to de partida en orden a destacar algunos elementos importantes 
“y a veces descuidados” dentro de una propuesta de credibili-
dad, es la Humanidad concreta de Jesús de Nazaret; la de ese 
judío del siglo I que luego será reconocido y confesado como el 
Cristo, revelador y revelación definitiva de Dios, del sentido de 
la historia y del destino del hombre. 

y articulación”, en s. pié-ninot, La Teología fundamental. “Dar razón de la 
esperanza” (1 Pe 3,15), Salamanca, 20014, 25-85.
3  Cf. o. gonzález De carDeDal, Fundamentos de Cristología I. El camino, Ma-
drid, 2005,  399.
4  J.i. gonzález Faus Acceso a Jesús: ensayo de teología narrativa, Salamanca, 
1979, 153. Cf. también J.i. gonzález Faus La humanidad nueva: ensayo de Cris-
tología, Santander, 19846, 466.
5  Tanto el sustantivo “entramado” como la preposición “entre” que 
usamos para enunciar las conclusiones siguientes, son sólo usos lin-
güísticos para referirse a una realidad compleja, y quieren significar 
que la credibilidad de la persona de Jesucristo se juega en el entrecruce, 
cooperación, reciprocidad -no exenta a veces de tensión- “de las diver-
sas “componentes” mencionadas.

1. Entre la historia y la fe

Ahora bien, volver a la Humanidad de Jesús de Nazaret nos 
remite inmediatamente a su historia. Y esta vuelta al Jesús histó-
rico es tan necesaria como insuficiente.

Es insuficiente porque el objeto adecuado de la fe no es ni 
puede ser una reconstrucción de investigadores por fiable que 
sea (Jesús histórico) ni aunque tuviéramos la posibilidad de co-
nocer exactamente al Jesús que conocieron los discípulos (Jesús 
real), puesto que ese ya no existe: ha muerto (y resucitado). Para 
el creyente, el objeto de la fe cristiana es una Persona viva, Jesu-
cristo, que tuvo plena existencia humana en la tierra en el siglo 
I y que ahora, resucitado y glorificado, vive eternamente en pre-
sencia del Padre y se nos sigue ofreciendo por su Espíritu.

El motivo último (signo) de credibilidad lo da la Resurrec-
ción; pero confesamos también que “el resucitado es el crucifi-
cado”, afirmación postpascual pero que tiene fundamento in re, 
es decir, en cuanto la confesión de fe no crea esa identidad, sino 
que la re-conoce. Y sabemos que su crucifixión –por parte de los 
hombres– y su resurrección –por parte de Dios–, son consecuen-
cia de un modo concreto de ser en la historia; modo de pensar y 
de vivir que debemos reconstruir en sus trazos esenciales y que, 
luego, determinará nuestra praxis de fe. Es decir que, si por una 
parte, la historia (reconstruida) no concluye apodícticamente en 
la fe (¡porque nunca es conclusión de un  silogismo!) y en este 
sentido es insuficiente, por la otra, el recuperarla no es un “op-
cional” para el teólogo ya que la divinidad de Jesús se nos ha 
manifestado en esa humanidad concreta, la de ese judío del siglo 
I; y por eso es imprescindible. Se impone, por tanto, no sólo afir-
mar que verdaderamente era hombre sino indagar cómo lo era; 
y para eso es necesario volver una y otra vez a su historia con el 
mayor margen de cientificidad posible: Jesús aconteció histórica-
mente, aunque nos llegue hoy mediado a través de un testimonio 
de fe (predicado, escrito, celebrado, practicado, interpretado…). 
Por tanto, el problema del Jesús histórico es una cuestión emi-
nentemente teológica, en servicio de la cual, la investigación his-
tórica, a través de sus distintas metodologías y aproximaciones, 
colabora en el delinear los rasgos del Rostro humano de Dios: el 
único que conocemos, y desde el cual re-conocemos el divino. 
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Además, la búsqueda del Jesús histórico nos alerta contra todo 
intento de “domesticar” a Jesús para adaptarlo a un cristianismo 
confortable, ya que desde su comienzo ha tendido a recalcar los 
aspectos embarazosos que presenta Jesús6. Por último, la recu-
peración de la historia concreta de Jesús, puntualiza González 
Faus7, permite combatir el apriorismo en que cayó durante mu-
cho tiempo la teología, cuando deducía de una idea previa de 
Dios, lo que debía ser Jesús en cuanto Dios encarnado, falsifican-
do así su humanidad tanto como su divinidad8.

6  Cf. J. p. Meier, Un judío marginal. Nueva visión del Jesús histórico. Tomo 
I: Las raíces del problema y de la persona, Estella, 20014, 214. Cf. también K. 
leHMann, “Il problema di Gesù di Nazaret”, en Kern, W.- pottMeYer H.J.-
secKler M. (edd.), Corso di Teologi fondamentale, 2. Trattato sulla rivelazione, 
Brescia, 1990, 162-165.
7  Cf. J.i. gonzález Faus, Acceso…, 14-15. Y cita expresamente a Sobrino: “Se 
presuponen conceptos que precisamente desde Jesús no se pueden presu-
poner: qué es ser Dios y qué es ser hombre. Es decir, no se puede propia-
mente explicar la figura de Jesús a partir de conceptos supuestamente ya 
conocidos previamente a Jesús, puesto que lo que viene a cuestionar Jesús 
es la comprensión de Dios y del hombre. «Divinidad» y «humanidad» pue-
den servir como definiciones nominales para romper de alguna manera el 
círculo hermenéutico, pero no como definiciones reales ya conocidas para 
entender a Jesús; el movimiento debe ser más bien el contrario”: J. Sobrino, 
Cristología desde América latina, México, 1976, 82 [citado en Acceso…, 15].
8  Podríamos señalar también un importante corolario que desde esta 
perspectiva cristológica se desprende  para la Eclesiología fundamen-
tal: el Jesús histórico  no es sólo criterio negativo de la Cristología sino 
también de la Eclesiología; la iglesia, por tanto debe basarse en la his-
toria de Jesús, y si  el Jesús histórico no se predicó a sí mismo, la Igle-
sia tampoco puede dedicarse a sí misma. O en proféticas palabras de 
González de Cardedal, “una Iglesia que no tenga el arriesgado valor de 
dejar hablar a las fuentes en su posible peligrosidad histórica, y acercar-
se a las piedras y a los hombres contemporáneos de Cristo, por temor 
a oírles una voz distinta de la acostumbrada, es una Iglesia minada en 
sus bases mismas de sustentación”: o. gonzález De carDeDal, Jesús de 
Nazaret. Aproximación a la Cristología, Madrid, 1975,  220. Tiene que “re-
sistir la mirada de Jesús” si quiere ser servidora fiel del Reino. No puede 
estar centrada en sí misma. Debe estar referida constantemente a Jesús, 
el Cristo de Dios, y dejarse juzgar (… y perdonar) por Él. Una Iglesia así 
será pobre, no buscará la gloria terrena y renunciará, en consecuencia, 

2. Entre el Reino de Dios y el Dios del Reino

Volviendo, entonces, la mirada a Jesús de Nazaret y su his-
toria, ambos autores coinciden en destacar la importancia pri-
mordial que reviste, para comprender la persona y misión de 
Jesús, la peculiar relación que muestra con su Padre y la prédica 
del Reino: la inseparabilidad del binomio Abba-Reino9, porque 
acentuar uno de ambos polos desconsiderando o dejando en la 
sombra al otro, siempre será reductivo. En efecto: Jesús, a la vez 
que revela el corazón y el designio del Padre, critica toda forma 
de humanismo que pretenda instaurar un Reino olvidando su 
último fundamento y condición de posibilidad que es la Pater-
nidad de Dios; y en cuanto revela cuál es su voluntad histórica, 
critica toda iglesia, toda teología, toda fe, que intente predicar un 
Dios sin Reino.

Desde estas dos categorías, la figura histórica de Jesús nos 
aparece como una existencia des-centrada,  referida a Dios y al 
Reino, sin confusión pero sin separación. Así, para comprender 
quién es su -y nuestro- Abba, debemos mirar en qué consiste el 
reinado que Jesús inaugura, y a la vez, sólo entendemos última-
mente la realidad del Reino a partir del Dios que Él nos revela 
desde su intimísima experiencia. Completando el triángulo her-

al poder que se impone coactivamente, para utilizar únicamente como 
mediación el amor servicial que respeta siempre la libertad. Estará al 
servicio de la dignificación y salvación liberadora de todos más que al 
servicio del “sábado”. Estará centrada en los excluidos y declarados 
sobrantes, invitados preferentes al banquete del Reino, y renunciará a 
vincular su suerte a los intereses de los jefes de las naciones que domi-
nan y de los grandes que imponen su autoridad (cf. Mc 10, 42-45). 
9  “Lo más original de Jesús es la vinculación indisoluble entre las dos ca-
tegorías: el Abba y el Reino. La exégesis de una experiencia por la otra. La 
experiencia de Dios en la humanidad del hombre que se realiza…”: J.i. 
gonzález Faus, Acceso…, 56. “Hay dos palabras de las que ningún crítico 
discute que fueron repetidas por Jesús con notable frecuencia: la invoca-
ción a Dios como Abbá (Padre), y la irrupción cercana del Reinado de ese 
Dios. Jesús invitaba a los suyos a llamar también a Dios Abbá. Pero lo que 
significa esa paternidad, sólo podemos entenderlo a través de lo que enten-
día Jesús como el Reinado de Dios”: J.i. gonzález Faus, Memoria subversiva, 
memoria subyugante. Presentación de Jesús de Nazaret, Barcelona, 2001, 12.
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menéutico, conociendo al Padre y cuál es su voluntad (Reino), 
comprendemos mejor quién es Jesús, el Hijo. De este modo, la 
credibilidad de Jesús exige referirse intrínsecamente “en línea 
vertical” al Padre y “en línea horizontal” al Reino10.

Podemos pensar el Reino como “las entrañas misericordiosas 
de Dios en acción”11 que ponen de manifiesto, ante todo, el carác-
ter de gratuidad e incondicionalidad de la oferta de salvación: es 
una vida para todos, que sólo pide aceptación (en esto consistiría 
primariamente la conversión). Sus destinatarios privilegiados 
son los pobres, no por ser mejores, como apunta González Faus, 
sino por ser excluidos12. Exclusión que “ayer como hoy” nace de 
la autoafirmación excluyente del hombre, de su pretensión de 
divinidad insolidaria que arroja a los más débiles a la cuenta de 
la historia. Resulta imprescindible no des-historizar el Reino: re-
cordar los rostros de los privilegiados de ayer y reconocer los de 
hoy.

Desde aquí se podría, quizás, recuperar el significado de los 
milagros en cuanto “clamores del reino”13: más que signos apolo-

10  Si la dimensión histórica de Jesús es un tema central para la Teología 
fundamental, y si esa historia encuentra su clave de comprensión en 
la predicación-inauguración del Reino (inseparable del Abba), resulta 
evidente el protagonismo que debería tener “y mayormente no tiene” 
esa categoría al estructurar la Cristología fundamental (con consecuen-
cias lógicas sobre cómo se relaciona con la Eclesiología fundamental). 
Creemos que la Teología fundamental debería realizar una “jerarqui-
zación” de los datos que a través de la crítica histórica retiene como 
seguros o al menos muy plausibles (y aquí el Reino sería el central), y 
desde ellos nuclear  y relacionar los restantes, en orden a presentar una 
figura menos atomizada de Jesús de Nazaret.
11  Hacemos alusión, fundamentalmente, a la monumental obra (¡casi 1000 
páginas!) de o. gonzález De carDeDal: La entraña del Cristianismo, Salaman-
ca 1997. Cf. principalmente los apartados “La entrañas de nuestro Dios” 
(43-59), “Las entrañas de Cristo Jesús” (59-74) y “Jesús, entraña de Dios y 
del cristianismo” (74-102).
12  Cf. J.i. gonzález Faus Calidad cristiana: identidad y crisis del cristianismo, 
Santander,  2006, 34.
13  J.i. gonzález Faus, Clamor del reino: estudio sobre los milagros de Jesús, 
Salamanca,1982.

géticos respecto de la persona de Jesús, son acciones que presen-
cializan el Reino -la voluntad de Dios- en cuanto vencedores de 
lo que es anti-reino14. También queremos recordar la importancia 
que tuvo para Jesús -y que tiene hoy para nuestra praxis pastoral 
ante un mundo tan herido por rencores- la dimensión de acogida 
a los pecadores como señal del advenimiento del Reino de Dios15. 

En conexión y mutua interpretación, dentro de las verba Iesu, 
las parábolas grafican magistralmente la “esencia” del Reino, en 
la perspectiva de la misericordia que estamos presentando. Pa-
radigmáticas son, al respecto, la parábola del buen samaritano 
(Lc 10,29-37), del padre misericordioso (Lc 15,11-32) y del juicio 
final (Mt 25,36-46) que nos revelan al Dios del Reino y al Reino 
de Dios. Un Dios que puede y quiere “perder tiempo” caminan-
do los costados de la vida para recoger a los caídos; pero que 
a la vez deja abierto el sendero de la libertad para poder pasar 
de largo sin detenerse: también la ley y el culto pueden usarse 
-manipularse- como excusas. Un Dios que sabe esperar una y 
otra vez a ese caído -porque, una vez en pie, se marchará, ingra-
to- para hacer fiesta sin importarle nuestros oscuros relatos de 
pecado; pero que a la vez respeta la libertad de quien -a pesar de 
ser paternalmente invitado- se niega a participar de la fiesta de 
la reconciliación. Un Dios que sólo nos pide continuar esa praxis 
de misericordia mientras Él no sea todo-en-todos y se acabe el 

14  Hablar del anti-reino como contrapunto del Reino supone reconocer 
una estructura dialéctica de la realidad, y acarrea una importante con-
secuencia para nosotros: si hace un momento afirmamos que la oferta 
del Reino es gratuita, ahora debemos recordar que se nos pide trabajar 
en su edificación: el Reino de Dios nunca es adecuadamente historiza-
ble, dada su componente utópica, pero esto no implica resignación sino 
compromiso por historizarlo a través de mediaciones históricas. 
15  Conducta que escandaliza sobre todo cuando, además de acercarse y 
comer con ellos, les concede el perdón, prerrogativa exclusivamente di-
vina (Mc 2,7: “Está blasfemando ¿quién puede perdonar pecados sino 
sólo Dios?”) y que, además, parece prescindir de toda prescripción cúl-
tica. Con este acercamiento gratuito de Jesús a los pecadores se delinea 
una imagen de Dios que escandaliza porque pone en tela de juicio la 
soberanía de la mediación que suponían la ley y el culto para el acceso 
a Dios. 
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dolor del mundo, que es dolor de Dios; pero que, una vez más, 
acepta que -antes que Él- nosotros elijamos caminar la historia 
por la “izquierda” de la insolidaridad  o por la “derecha” de la 
compasión (cf. Mt 25,36-46). 

Estos -y otros- trazos que describen el Reino nos permiten co-
nocer el Abba que está en el origen, fundamentando, sostenien-
do y alentando esa praxis de Jesús, porque sin la paternidad de 
Dios no se concibe el Reino predicado por Él. Una paternidad 
que, sin duda, Jesús fue experimentando paulatina pero constan-
temente a lo largo de toda su vida (como gozosa cercanía pero 
también como dolorosa distancia), con particular intensidad en 
sus momentos de oración que, en la invocación de Dios como 
Abba, muestran su conciencia filial implícita. La oración de Jesús 
muestra que existe para Él un polo referencial último de sentido 
personal, ante el cual se pone para recibirlo y para expresarlo. Y 
con ese modo de vivir su relación con Dios nos abre la posibili-
dad de liberarnos de la angustia de la autojustificación al posicio-
narnos frente a un Padre que acoge a sus hijos sin condiciones, 
y ante el cual de nada valen nuestros denodados esfuerzos por 
autoafirmarnos mediante el afán egoísta de posesiones y pres-
tigios (cf. p.ej. Lc 12,15.16-21; Mt 6,19-21 y 25-34; Mc 10,17-25) o 
trámite una religiosidad legalista y autorreferencial (cf. p.ej. Lc 
18,10-14; Mt 6,2.5.16 y 23,5-7). Conocer a Dios es re-conocerse a sí 
mismo como hijo; la auténtica experiencia de Dios revelada por 
Jesús no es una mera experiencia de contingencia que nos lleva 
a conocerlo como creador, sino una experiencia de filiación que 
nos invita a confesarlo, agradecidos, como Padre.

3. Entre la muerte y la Vida

Si el binomio Abba-Reino es suficiente para entender la vida 
de Jesús, no lo es sin embargo para fundamentar la credibilidad 
de su persona: es necesario alargar la mirada hacia el misterio 
pascual. Porque en definitiva, la razón última (englobante) de la 
credibilidad reside en el Dios que es amor y como tal se manifes-
tó en toda la existencia de su Hijo: vida, muerte y resurrección, 
en relación directa y mutua interpretación (cf. DV 2.5). Lo dra-
mático reside en que si Jesús se autocomprende desde la relación 
intimísima que tiene con su Abba y desde su misión de predicar 

el Reino, llegado al final de su vida, y muy especialmente en la 
cruz, ambos focos referenciales parecen debilitarse hasta desapa-
recer.

Ninguna explicación de la muerte en cruz del Hijo de Dios 
debería intentar disolver la dimensión de escándalo que ella en-
cierra. La cruz es escándalo porque es muerte; porque es muerte 
de un inocente; y porque ese inocente era el Hijo de Dios16. Esa 
cruz, o es la muerte definitiva del Dios de Jesús -y de su proyecto 
del Reino-, o es la invitación a incorporar a nuestro discurso teo-
lógico el momento del fracaso de Dios en la historia17… y desde 
el suyo, el nuestro. Y pasar de la imagen de un Dios intervencio-
nista a un Dios discreto.

La categoría de proexistencia como vectora de toda la existen-
cia terrena de Jesús permite pensar que, aunque sin saber bien 
el cómo, Jesús concibe que también su muerte entra  a formar 
parte de la voluntad del Padre en vistas a la llegada del Reino 
al cual había consagrado su vida: la integra activamente den-
tro de su misión como último acto de servicio18. Así, el amor 
proexistente del Hijo, remite al del Padre de cuyo seno proviene 
(preexistencia)19 y ambos se dan cita y se transparentan histórica-

16  Ante esta paradoja, la teología y la iglesia toda debería hacer un alto, no 
escapar hacia el “final feliz” de la historia (resurrección); cerrar los libros 
y contemplar -más que pensar- esa verdad desnuda, que es el Libro de la 
Vida abierto en la cruz de par en par (Lignum vitae): servirá, al menos, para 
no acostumbrarse y no dejar de escandalizarse ante tantos crucificados ino-
centes que sigue produciendo nuestra sociedad. Porque “bien está buscar 
alivio para la razón escandalizada, pero mal está que ese alivio eliminase 
el escándalo”.
17  Cf. J.i. gonzález Faus, La Humanidad nueva…, 116-127.
18  Dada la dificultad de alcanzar las ipsissima verba et gesta de Jesús por la 
marcada teologización de los relatos de la pasión, desde esa clave puede 
vislumbrarse al menos la ipsissima intentio: Jesús es el hombre para los de-
más porque es el hombre totalmente para Dios cuya voluntad es que el 
hombre se salve, aunque eso suponga no intervenir en la decisión humana 
de quitarle la vida a su Unigénito.
19  Siguiendo a Schürmann, González de Cardedal  afirma que en esa 
proexistencia de Jesús en favor de Dios y de los hombres, se hace presente 
la proexistencia de Dios mismo. Jesús es el hombre para los demás como 
resultado de acoger en su existencia personal el compromiso y autodona-



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

392 393

mente en el binomio Reino-muerte, del cual nace la salvación de 
la humanidad: lo ontológico y lo funcional se entrelazan armóni-
camente a partir de la existencia concebida como proexistencia. 
Es imperativo, por tanto, no des-historizar su muerte, y para eso, 
hay que ponerla siempre en mutua relación hermenéutica con su 
vida concreta20.

Ahora  bien, si hablar de la muerte de Jesús sin referencia al 
Reino resulta “vacío”, hablar de la muerte sin referencia a la re-
surrección puede resultar “ciego”. Porque si la historia de Jesús 
hubiera terminado en la cruz, sin duda que nos habría dejado 
una muestra importante de lo que significa vivir hasta las úl-

ción de Dios al mundo. La entrega de Jesús se comprende desde la entre-
ga que el Padre previamente hace de él; la autotrascendencia de Jesús no 
se comprende sino por la autotrascendencia condescendiente de Dios; su 
amor incondicional no se comprende sino porque él era el Hijo amado. Cf. 
H. scHürMann, El destino de Jesús: su vida y su muerte (Esbozos cristológicos 
recopilados y presentados por Klaus Scholtissek), Salamanca, 2003, 348 [citado 
en o. gonzález De carDeDal, El quehacer de la teología. Génesis. Estructura. 
Misión,  Salamanca, 2008, 205]. Interesante la asociación que hace González 
de Cardedal de esa categoría con otra central de la Cristología, la de kéno-
sis, cuando afirma que “La vida de Jesús refleja la actitud proexistente del 
Verbo que, deponiendo su igualdad de existencia con el Padre, opta por 
la igualdad de existencia con los humanos en su finitud y esclavitud, para 
ir hasta el final, dejándose vulnerar y apagar la gloria de su rostro. Dios le 
responde elevándolo a la gloria propia, como primero entre muchos her-
manos a los que quiere introducir en ella”: o. gonzález De carDeDal, La 
entraña…, 490.
20  Y desde aquí queremos señalar una importante consecuencia para 
nuestra vida de fe. En su muerte, Jesús  hace experiencia de la “momen-
tánea” superioridad del mal y del absurdo, y desde esa dolorosa ambi-
güedad cree, no luego de haberla entendido y superado; así nos invita 
a saber integrar en nuestro proceso creyente los fracasos, las frustracio-
nes y las contradicciones, inevitables en el camino del seguimiento que 
es la fe. Desde el seno del “aparente pero sufrido” abandono se cree 
como Jesús y se cree en el Dios de Jesús; en otros términos, postulamos 
que la teología de la fe, cuando presenta la respuesta creyente, debería 
incorporar más seriamente el eco del grito de Jesús en la cruz sobre 
nuestra búsqueda y también el posterior silencio del sepulcro: el sába-
do santo de quien ve morir sus certezas y todavía no ve el amanecer de 
la pascua. Saber permanecer en la crisis. 

timas consecuencias un amor proexistente; pero no podríamos 
creer en Él como el revelador y salvador escatológico. La resu-
rrección -considerada en relación a su vida y muerte- constituye 
así el fundamento y signo definitivo de credibilidad de la per-
sona de Jesús. Tanto la autenticidad de su relación filial con el 
Abba como su apuesta por el Reino quedan ratificadas en virtud 
de la resurrección: Jesús es el Hijo y su proyecto era de Dios y si-
gue adelante. Muestra que Dios estaba en Jesús “desde siempre”, 
pero dada la ambigüedad que atraviesan su vida y su muerte, 
lleva a replantearse cómo estaba “y está”  presente: Dios estaba 
en Jesús anonadado, mediado por un amor discreto y solidario, 
nunca por el poder y la majestad21.

Puesto que la resurrección no anula la cruz, los verdugos de la 
historia siguen teniendo palabras penúltimas; pero como la resu-
rrección sí supera la cruz podemos confiar en que la muerte –la 
más radical amenaza que se alza contra la realización personal–  
y la injusticia –la gran amenaza de sinsentido para la historia  de 
la humanidad– no triunfarán. La palabra que Dios pronuncia en 
la resurrección de Jesús es posterior a su silencio sufriente en 
la cruz y por eso podemos afirmar desde la fe que la sentencia 
última y definitiva es la promesa de triunfo de la vida sobre la 
muerte, de la justicia sobre la injusticia, de las víctimas sobre los 
victimarios. 

4. Entre la filiación y la fraternidad

La Teología (Cristología) fundamental tiene una incontestable 
dimensión y destinación antropológica, no sólo porque su pro-
puesta de credibilidad se mueve sobre el horizonte de lo signifi-
cativo para que sea atrayente al hombre, sino también porque a 
la vez que responde, pregunta: es decir, cuestiona y reposiciona 
la autocomprensión del hombre y cómo está ejerciendo su vo-
cación. Luego, si la persona de Jesús puede (debe) entenderse a 
partir del binomio Abba-Reino, el ser humano puede (debe) ilu-

21  Cf. J.i. gonzález Faus, Acceso…, 22-23. Cf. también J.i. gonzález Faus, La 
Humanidad nueva…, 218-219.
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minarse a partir del binomio filiación-fraternidad, como paralelo 
antropológico de aquel cristológico22.

Podemos afirmar que Dios revela definitivamente en Jesu-
cristo que la vocación del hombre es vivir -inseparablemente- la 
filiación en la fraternidad; en otros términos, la comunión con 
Dios sólo es posible a través de la comunión entre los hombres. 
La vocación misma de la historia toda es el advenimiento de la 
filiación por la obra del Espíritu del Resucitado, pero el Espíritu 
Santo no puede ser el Espíritu de la filiación más que siendo el 
Espíritu de la fraternidad.

Ambos autores insisten en la experiencia base de la apertura, 
la incompletez, la contradicción, el desasosiego, la tensión, que 
permea toda existencia humana23. Partimos aquí de la considera-
ción del hombre como pretensión de divinidad, porque esta ca-
tegoría no implica necesariamente un postulado de revelación y 
porque, luego,  evidencia con precisión la tensión que es el hom-
bre entre lo humano y lo divino.

Como constatación inicial cabe señalar que ante esa experien-
cia de descubrirse como una particularidad pero con pretensión 
de universalidad/totalidad/divinidad, en Jesucristo se nos re-
vela que la doble vocación del hombre (ser hijo-ser hermano) o, 
mejor, la única vocación dual (ser hijo siendo hermano), es ante 
todo un don divino. Por eso, debería excluirse cuanto implique 
una pretendida conquista lograda a fuerza de méritos persona-
les; la divinización no se logra por rapto sino desde una aper-
tura agradecida, pero que exige un “nuevo giro antropológico 
copernicano”: pasar de la dinámica de Gn 3,5 a la de Flp 2,6ss.; 
esto es, abandonar la trayectoria de apropiarse y realizar -a cual-
quier precio-  esa condición divina que el hombre descubre en sí 

22  Cf. J.i. gonzález Faus, Acceso…,  188. Cf. también J.i. gonzález Faus, La 
Humanidad nueva…, 284-285.
23  Diversas fórmulas dialécticas usadas por nuestros autores apuntan, 
con diversos matices, a subrayar esa dicotomía en espera de resolu-
ción: finito-infinito, imagen-semejanza, absoluto-relativo (González de 
Cardedal), creatura-imagen, pecador-agraciado, particular-universal, 
simul iustus et peccator (González Faus).

mismo, para entrar en la lógica kenótica que señala el descenso 
como camino de ascenso hacia la divinización24.

Además de don, la filiación es una vocación, un proyecto: ser 
hijo es hacerse hijo; debemos llegar a ser en el ejercicio de nues-
tra libertad aquello que ya somos. Esto implica convencerse del 
amor irrevocable e incondicional que Dios, que es Padre, tiene 
por cada uno de sus hijos. E incluye también la posibilidad de 
querer irse a tierras lejanas para probar otras fortunas o de que-
darse, bajo la ley pero sin libertad ni corazón.

Subrayamos también que la salvación y liberación que ofre-
ce el Amor recreador de Dios, no puede cerrarse en sí mismo: 
somos liberados para liberar y para caminar solidariamente, en 
libertad liberada, hacia la construcción de la fraternidad. Dios 
sólo es Padre cuando es nuestro25. El absoluto-relativo que es la 

24  Esta nota de gratuidad debería liberarnos de la crispación por la au-
tosuperación. La angustia existencial que invade gran parte de nuestra 
sociedad occidental (sobre todo la más desarrollada, económicamente 
hablando) hunde sus raíces en una malsana experiencia de la contingen-
cia, de no valer, de ser insignificante, de no ser querido, que conduce a 
la no-aceptación de sí mismo y la consiguiente pérdida de dignidad, o 
a irracionales intentos de autojustificación y autofundamentación. Pero 
ni unos ni otros logran superar el círculo vicioso destructor de la au-
toreferencialidad. la verdad revelada del valor y la suprema dignidad 
del hombre, que reside en el Amor de Dios irrevocablemente ofrecido 
en el Hijo a cada hijo; amor que lo justi-fica, lo digni-fica, lo perdona y 
lo libera (gracia) para que pueda afirmarse-incluyendo y evitando la 
“caíncida” tentación de autoafirmarse excluyendo, a costa de los demás 
o, al menos, al margen de los demás (pecado).
25  “Para nosotros Dios sólo es Padre en cuanto formamos parte de la comu-
nidad de sus hijos. Dios es sólo Padre «para mí» en cuanto yo «estoy» en 
el «nosotros» de sus hijos […]. Por tanto, no puede ser correcto decir que 
Cristo a enseñado a decir a los hombres a llamar «Padre» a Dios sino que lo 
que se tiene que decir con todo rigor es que les ha enseñado a decir «Padre 
nuestro», y que en esta locución el adjetivo «nuestro» no es menos impor-
tante que el sustantivo «Padre»”: J. ratzinger, La fraternidad de los cristianos, 
Salamanca, 20052, 70-71. Vale la pena leer todo ese capítulo (“La fe, funda-
mento de la fraternidad”: 63-75) del joven Ratzinger (el orig. alemán es de 
1960), que resulta más cercano a la totalidad del testimonio evangélico que 
el punto de partida adoptado en su reciente Cristología: “Éste es también el 
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persona humana26, no sólo se relativiza ante Aquel que es su fun-
damento, origen y fin, sino también ante quien es su compañero 
de camino: el que puede caminar y, sobre todo, el que ya no tiene 
fuerzas, y yace al costado de la vida (cf. Lc 10,29-37). 

5. Entre la praxis, la razón y la contemplación

Una última conclusión que toca más la perspectiva del sujeto 
creyente y que podríamos sintetizar así: el acceso (el conocimien-
to y la consiguiente respuesta) al misterio de Dios revelado en 
Jesucristo se da a través de un proceso de fe que incluye de un 
modo concomitante lo teórico-confesional, lo práctico-operativo 
y lo místico-contemplativo, como momentos intrínsecos, consti-
tuyentes, inintercambiables e imprescindibles para una respues-
ta creyente lo más abarcadora posible del misterio que se nos 
revela en Jesucristo.

Los términos aquí usados son aproximativos, pero lo que que-
remos resaltar es que la respuesta a la revelación del Dios Amor 
no se juega simplemente en la tensión fe-razón, sino también (¡y 
ante todo!) en la relación fe-contemplación y fe-praxis. A lo que 
estamos apuntando es a subrayar la necesidad de recuperar las 
tres dimensiones constitutivas de la fe: como ortopraxis, orto-
doxia y ortoestética. Dimensiones que se alimentan y funcionan 
circularmente, y donde el primado -creemos- lo debería tener la 
ortopraxis27. ¿Cuál es el criterio para determinar la praxis justa 

punto de apoyo sobre el que se basa mi libro: considera a Jesús a partir de 
su comunión con el Padre. Éste es el verdadero centro de su personalidad. 
Sin esta comunión no se puede entender nada y partiendo de ella Él se nos 
hace presente también hoy”: J. ratzinger-papa BeneDicto XVi, Jesús de Na-
zaret. Primera parte: Desde el Bautismo a la Transfiguración, New York, 2007, 
10. Esto es cierto, pero, desde lo afirmado por nosotros, resulta incompleto 
y, en la medida que no subraya  –a la par-  la categoría de reino para com-
prender a Jesús, se corre el riesgo de derivar en una imagen de Jesús (y de 
Dios) un tanto a-histórica.
26  Cf. o. gonzález De carDeDal, Fundamentos  I…, 163.
27  La importancia de la (orto)praxis no puede basarse en el uso que de 
ella hace la filosofía marxista, ni es necesario recurrir a ella: toda una 
corriente de pensamiento, que arranca desde la concepción misma de la 

(orthos)? La ortopraxis se ve remitida ineludiblemente a Jesús 
de Nazaret,  norma del actuar cristiano. Nosotros estamos invi-
tados a recuperar esa praxis por la memoria y a recrearla por la 
imaginación y la fantasía, alentados y guiados por el Espíritu. En 
el recrearla, accedemos a Jesús y lo conocemos, por un tipo de 
conocimiento no tanto racional cuanto connatural y por afinidad. 
Así, el seguimiento de Jesús es no sólo exigencia ética del Jesús 
histórico sino también principio epistemológico, por cuanto el 
seguimiento nos da la suficiente afinidad con el objeto de la fe 
para saber de qué se está hablando al confesar a ese Jesús como 
el Cristo28.

La praxis de Jesús se convierte en criterio de verificación-au-
tentificación de la ortodoxia de nuestra praxis, siempre referida y 
normada por la praxis de Jesús, recreada desde y con su Espíritu. 
Pero una praxis -insistimos- que no es mera acción sino que es 

Verdad en la Sagrada Escritura, pasando por la patrística (San Ignacio 
de Antioquía, San Agustín, etc.) y la escolástica medieval, sobre todo en 
su vertiente franciscana (San Buenaventura, Beato Duns Scoto), hasta 
la época moderna y contemporánea a través de autores como Blondel, 
Newman, Möhler y líneas teológicas como la Teología de la liberación, 
la Teología de la esperanza, la Teología política, la Teología hermenéu-
tica, etc. por citar sólo algunos hitos, avalan que se trata en todo caso, 
de la necesaria recuperación “que no invención” de una categoría fun-
damental para la comprensión de la revelación cristiana, un tanto des-
cuidada “a nuestro parecer” en gran parte de la Teología fundamental 
de los últimos años. Una excepción a lo dicho “a nivel de obra más o 
menos sistemática” puede considerarse el intento de a. gonzález, Teo-
logía de la praxis evangélica. Ensayo de una teología fundamental, Santander, 
1999 (esp. 71-111: “La praxis humana”). Abundante bibliografía de los 
años 60-70 puede encontrarse en R. sáncHez cHaMoso,  “Criterio teoló-
gico de la ortopraxis cristiana”, Burguense 22 (1981) 209-250. Y recien-
temente, el estudio de a. ruBerti, Per una Cristologia dell’agire di Gesú. 
In ascolto di H. Schürmann, (C.Duquoc ed E.Schillebeeckx), Bologna, 2003.
28  Cf. J. soBrino, Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Naza-
ret, Madrid, 19932, 77-78 y 81-82. Aborda con más detenimiento estas cues-
tiones, a partir de la comparación entre el pensamiento latinoamericano y 
el europeo en “El conocimiento teológico en la teología europea y latino-
americana”, en J. soBrino, Resurrección de la verdadera iglesia. Los pobres, lugar 
teológico de la Eclesiología, Santander, 19842 , 21-53.
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acción pensada y rezada; que se dirige a la transformación de la 
persona y del mundo, incluyendo la mediación de la razón y de 
la oración29.  Creemos que una (orto)praxis que no es alimentada 
en la oración, puede degenerar fácilmente en ideología y des-
embocar rápidamente en la frustración al palpar las resistencias 
propias y ajenas del “todavía no”; y que una (orto)doxia que no 
es alimentada en la oración puede degenerar fácilmente en un 
formalismo vacío, flatus vocis, sin Carne y sin Espíritu.

29  Esta última componente es la que menos se ha tenido en cuenta en la 
sistemática de la Teología fundamental. No nos referimos a un misti-
cismo que evade del mundo, sino todo lo contrario: a una “mística de 
la misericordia”, como la define González Faus contraponiéndola a una 
mera “mística del éxtasis”; hablamos de una oración que desde el silen-
cio y la soledad (¡que se vuelve comunión en la oración litúrgica!) con-
templa la distensión “entre la utopía del reino y el realismo del dolor”, 
y se siente empujada a la acción… y que se transforma nuevamente en 
oración eucarística porque el Reino se ha vuelto un poco más transpa-
rente en la historia. Cf. J.i. gonzález Faus, Carta a un amigo agnóstico, 
Barcelona, 1991,13. Cf. también J.i. gonzález Faus – i. sotelo, ¿Sin Dios 
o con Dios?: razones del agnóstico y del creyente, Madrid, 2003, 102 ss.

Aportaciones de la fenomenología de la 
religión a la teología fundamental1

Juan Carlos Scannone 

1. Introducción

En la fenomenología contemporánea se habla de la inflexión 
(Kehre) del pensamiento de Heidegger, del darse vuelta (tour-
nant) teológico de la fenomenología francesa y de la fenomenolo-
gía invertida (rovesciata): tales planteos incidieron especialmen-
te en la pregunta filosófica por lo Sagrado, lo divino y Dios, y por 
consiguiente, en la fenomenología estrictamente filosófica de la 
religión.2 Se trata de signos de un acontecimiento filosófico-cul-
tural epocal, a saber, la superación del giro copernicano moderno 
(kopernikanische Wende), sin dejar de haber pasado por Kant; 

1  Este trabajo fue publicado en italiano en: Gianluigi Pasquale–Carmelo 
Dotolo (eds.), Amore e Verità. Sintesi prospettica di Teologia Fondamentale. 
Studi in onore dell’Archivescovo S.E.R. Mons. Rino Fisichella in onore del 
Suo 60o cumpleanno, Lateran University Press, Città del Vaticano; y en 
castellano, en: Stromata 66 (2010) 135-146; la editorial retiene todos los 
derechos del copyright.
2  Aludo, respectivamente, a: D. JanicauD, Le tournant théologique de la phéno-
ménologie française, Éclat, Combas, 1990; c. canullo, La fenomenologia roves-
ciata. Parcorsi tentati in J.-L. Marion, M. Henry e J.-L. Chrétien, Torino, Rosen-
berg e Sellier, 2004. Diferencio la fenomenología estrictamente filosófica, de 
la meramente descriptiva (R. Otto, G. van der Leeuw, M. Eliade), de acuerdo 
con B. casper, “¿Cómo puede ser entendida la fenomenología de la religión?”, en 
Escritos de Filosofía, No  41-42 (2002), pp. 33 s. y el mismo B. Welte, “Der Got-
tesbeweis und die Phänomenologie der Religion”, en id., Auf der Spur des Ewigen 
(en adelante: AdSE), Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1965, pp. 317 s.
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porque ni se vuelve a un momento anterior pre-kantiano, ni se 
ejerce una mera in-versión sin ahondamiento de nivel, sino que 
la fenomenología (aun de la religión) da un “paso hacia atrás” 
–en cuanto ella es filosofía primera– hacia la dimensión más ori-
ginaria ¿Qué implicancias tiene para la teología fundamental ese 
giro de la fenomenología (de la religión) hacia lo más primero?

En primer lugar, aludiré a esa inversión del giro copernicano en 
la fenomenología actual de la religión, de la mano de dos testigos 
calificados: Bernhard Welte –discípulo de Heidegger– en Alema-
nia, y Jean-Luc Marion, en Francia3. En ese contexto atenderé espe-
cialmente al paralelismo estructural del giro que se dio en la feno-
menología, con la conversión cristiana, tanto que Klaus Hemmerle  
puede distinguir en Welte una fenomenología (de la religión) hacia 
la fe y una fenomenología desde la fe4 (2). Un momento ulterior de 
mi exposición mostrará que ese paralelismo no es extrínseco, sino 
intrínseco, de modo que dicha fenomenología pueda brindar una 
intraestructura filosófica a la teología fundamental, aunque siendo 
desbordada por ésta, en una especie de unidad noética inconfusa e 
indivisa (3). Finalmente, concluiré señalando las consecuencias de 
lo anterior para tres momentos de la teología fundamental contem-
poránea (que corresponden a tres corrientes de la misma), a saber, 
para los que he llamado en otra ocasión sus momentos apologéti-
co, “dogmático” y epistemológico5 (4), es decir, respectivamente, 

3  Cfr. mi artículo “Erbe und Auftrag der Phänomenologie B, Weltes für die la-
teinamerikanische Philosophie. Ein Dialog mit dem phänomenologischen Ansatz 
J.-L. Marions“, en M. ecKHolt (ed.), “Clash of civilizations“- oder Begegnung 
der Kulturen aus dem Geist des Evangelums?, Berlin, Lit, 2009, 97-112; ver tam-
bién: s. loos , “B. Weltes Phänomenologie der Religion. Kritische Anfragen im 
Licht gegenwärtigen philosophischer Religionsphänomenologie“, en  M. enDers-
H. zaBoroWsKi (eds.), Phänomenologie der Religion. Zugänge und Grundfragen, 
Freiburg-München, Alber, 2004, 203-218. 
4  Cfr. K. HeMMerle, “Eine Phänomenologie des Glaubens - Erbe und Auftrag 
von Bernhard Welte“ (en adelante: PhdG), en iD., Ausgewählte Schriften (ed. 
por r. Feiter) I, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1996, 472-500; ver también 
iD., “Denken der Grenze – Grenze des Denkens“, ibid. 239-259 (en adelante: G).
5  Ver mi artículo “Teologia e filosofia in Teologia fondamentale” (en adelante: 
TeF), en r. FisicHella (a cura di), La Teologia fondamentale. Convergenze per 
il terzo millennio, Casale Monferrato, Piemme, 1997, 185-202;  allí cito a H. 
BouillarD, “La tâche actuelle de la théologie fondamentale”, en Recherches actue-

para la autocredibilidad de la fe (4.1), para la Revelación entendida 
formalmente como autocomunicación de Dios en Jesucristo (4.2) y 
para la relación epistemológica y metodológica entre teología fun-
damental y fenomenología filosófica de la religión (4.3).

2. El giro del giro copernicano en  
fenomenología de la religión

Tanto Welte como Marion –entre otros fenomenólogos con-
temporáneos de la religión– citan a Heidegger al plantear su con-
cepción de la fenomenología: “dejar ver desde sí mismo lo que se 
muestra, así como se muestra desde sí”,6 poniendo especial énfasis 
tanto en el doble “desde sí” como en el “se (muestra)” priorizando 
así la donación de lo que está siendo dado con respecto al sujeto, el 
cual abdica entonces de su subjetividad trascendental. A primera 
vista salta a los ojos su posible relación con la revelación cristiana, 
pero de eso trataré más adelante.

Por eso Hemmerle, al exponer el método fenomenológico de 
su maestro (en PhdG y G), acentúa la conversión (Umkehr) de 
la mirada al aparecer y donarse de las cosas mismas, entendien-
do la reducción fenomenológica de la actitud natural como la 
abstención de eventuales prejuicios, intenciones interesadas y/o 
especulaciones teóricas, que no dejan aparecer la cosa en y desde 
sí misma; conversión, además, hacia el origen, tanto de las cosas, 
como de la misma mirada, llegando así al límite que las limita a 
ambas: el Misterio primordial. Al alcanzar el límite como límite, 
limitante de mundo y mirada, ésta reconoce ya haber sido alcan-

lles II. Le point théologique, París, 1972, 7-43; J.-p. torrell, “Nuevas corrien-
tes de teología fundamental en el período postconciliar”, en r. latourelle-g. 
o’collins (eds.), Problemas y perspectivas de teología fundamental, Salamanca, 
Sígueme, 1982, p. 25; y r. FisicHella, La revelación: evento y credibilidad. Ensa-
yo sobre teología fundamental, Salamanca, Sígueme, 1989, 27-30.
6  Cfr. M. HeiDegger, Sein und Zeit, Halle, 1927, párrafo 7, p. 34. Welte cita ese 
texto, v.g. en: Religionsphilosophie, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1979, p. 14, 
y en: “Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers”, en: B. Welte, AdSE, p. 
265. A su vez, Marion se refiere al mismo texto de Heidegger en Étant don-
né. Essai d’une phénoménologie de la donation (en adelante: ÉD), Paris, PUF, 
20053 (1 a ed.: 1997),  pp. 309 s. 
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zada por el Misterio y su llamado originario a mirar, es decir, a 
pensar, volviendo la vista no sólo hacia las cosas mismas, sino 
también más allá de ellas y más acá del pensar, es decir, más allá 
del límite como límite, hacia el primer Origen. 

Ese momento de trascendencia inmanente nos recuerda el itine-
rario blondeliano, cuando la acción, en su continuo avanzar más 
allá (dépasser toujours), se topa con el límite. Pues se ve en la ne-
cesidad ineludible de seguir avanzando –para dar razón de lo an-
terior y del sentido de la vida y la acción– y, al mismo tiempo, en 
la impotencia radical de hacerlo (sola), reconociendo entonces que 
el camino fenomenológicamente ascendente no era sino respuesta 
a un llamado previo gratuito y descendente, único que puede o 
no auxiliar la impotencia de la acción.7 Según Hemmerle, también 
Welte, al llegar a dicho límite, se ve movido a dar un nuevo paso 
adelante, a saber, a indagar signos y huellas de la eventual presen-
cia gratuita del Misterio en la historia, encontrándolos en Jesús (cfr. 
PhdF, pp. 490 s.). El mismo intérprete también dirá que su maes-
tro, con su fenomenología hacia el Misterio llega a enfrentarse, en 
el límite como límite, con la maravilla del inicio creativo (narrado 
en el libro del Génesis) a partir del Misterio, cuyo analogado es la 
creación artística (cfr. G, pp. 244 ss.). En ambas formulaciones se 
está expresando la con-versión del “hacia” ascendente en un “des-
de” más originario, que desciende “de arriba” (en el doble sentido 
de esta expresión) sin que pueda ser lógicamente deducido, ni si-
quiera mediante una necesidad dialéctica. Pues se trata de un don 
no sólo gratuito, sino que excede toda expectativa previa.

Por su lado, Marion llega también a la posibilidad de la revela-
ción partiendo de la misma concepción del fenómeno, y mostrando 
que la realizan –mejor que los fenómenos pobres y formales, y los 
de “derecho común”–, los que él denomina fenómenos saturados 
(el acontecimiento, la obra de arte, la autoafección de la carne, el 
rostro del otro)8, en los cuales la sobreabundancia  de donación in-

7  Cfr. M. BlonDel, L’Action (1893). Essai d’une critique de la vie et d’une science 
de la pratique, Paris, PUF, 1950, en especial la 4a parte.
8  Ya descritos fenomenológicamente por Ricoeur y Claude Romano (el 
acontecimiento), por Derrida y Merleu-Ponty (la obra de arte), por Hus-
serl y Henry (la carne) y por Lévinas (el rostro). Según una conferencia de 

tuitiva satura y desborda toda significación conceptual y todo ho-
rizonte previo. Pues bien, tal saturación en el orden profano plan-
tea el pensar como posible un máximo de exceso de donación en 
el fenómeno doblemente saturado de la revelación teofánica. Así 
es como –según Marion– la posibilidad de ésta es planteada por la 
fenomenología en un camino ascendente de lo menos a lo más y 
a lo máximo posible de donación; su efectividad (dada en Cristo) 
es, en cambio, asunto de la teología.9 Luego, el mismo Marion y 
otros fenomenólogos usarán la fenomenología, sus reducciones, 
descripciones y categorizaciones, en forma descendente, partien-
do de la fe, como “método crítico y sistemático para la teología”.10

Por lo tanto, se da un admirable paralelismo estructural –indi-
cado explícitamente por Hemmerle (PhdG, p. 496)– entre el giro 
dado por la fenomenología en general y la de la religión, en par-
ticular, y –por otro lado– la conversión cristiana a la fe revelada, 
de modo que el camino ascendente, racional, fenomenológico y 
filosófico, se reconoce finalmente como la otra cara de un camino 
más originario, descendente, tanto en el nivel filosófico de una 
fenomenología de la donación como en el nivel estrictamente 
teológico.

Aún más, en la fenomenología post-heideggeriana, tan-
to Welte como Marion, el primero explícitamente y el se-
gundo de hecho, conciben a la fenomenología estrictamen-

Roberto Walton -especialista argentino en fenomenología-, Marion asume 
esos fenómenos de exceso y los radicaliza en su concepción del fenómeno 
saturado.
9  Ver mis artículos: “Los fenómenos saturados según Jean-Luc Marion y la 
fenomenología de la religión”, Stromata 61 (2005), 1-15; “Fenomenología y her-
menéutica en la ‘Fenomenología de la donación” de J.-L. Marion”, ibid., 179-163.
10  Entre otros, cfr. J.D. lópez,  Teología y fenomenología. La fenomenología como 
método crítico y sistemático para la teología (en adelante: TyF), Córdoba (Ar-
gentina), EDUCC, 2008. Específicamente sólo sobre Marion: cfr. t. alFieri, 
“’Der unvorgreifbare Appell der Wirklichkeit’. Fundamental-theologische Impulse 
aus dem Denken J.-L. Marions“, en Orientierung 68 (2004), 197-200, 209-211; 
n. reali, Fino all’abandono. L’eucaristia nella fenomenologia di J.-L. Marion, 
Roma, 2001; del mismo Marion, entre otros trabajos: “La phénoménalité du 
sacrement: être et donation”, en Communio (France) No 26 (2001), 59-75 (en 
adelante: PhdS).
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te filosófica de la religión como un camino autónomo racio-
nal “hacia la fe” cristiana, al cual corresponde otro, también 
fenomenológico, que parte “desde la fe”, respetando, con 
todo, en ambos casos, el carácter irreductiblemente gratui-
to e indeducible de la misma. En ese sentido se puede usar  
–como Hemmerle refiriéndose a Welte– la expresión: fenomeno-
logía de la fe (genitivo a la vez objetivo y subjetivo: cfr. PdG, pp. 
496 ss.), aunque la fe misma trascienda ambos caminos fenome-
nológicos, ascendente y descendente.

3. ¿Un paralelismo intrínseco?

La fenomenología de la religión dio el giro del giro copernica-
no, siguiendo, con Welte, a Heidegger en la inflexión de su pensa-
miento. Éste, con su paso hacia atrás, superó la reducción trascen-
dental husserliana, realizando de hecho una segunda reducción de 
la relación intencional sujeto constituyente-objeto constituido, a un 
ámbito más originario, el existencial-ontológico del ser (Sein) como 
don, que –en la diferencia– se da a todo y cada ente (Seiendes), in-
cluido el único ente capaz de comprender al ser y preguntar por él: 
el ser-ahí (Dasein). Pero Welte no se quedó –como Heidegger– en 
el ser neutro, sino que –como arriba lo dije– por ese camino llegó al 
Dios personal,11 no a un ente supremo, sino al Ipsum Esse, no for-
mal sino Subsistens, y –en ese sentido– no solamente transóntico 
sino también transontológico.12 Marion, por su parte, sin negar las 
dos reducciones fenomenológicas anteriores, sino radicalizándo-
las y superándolas, recogió luego la herencia post-heideggeriana 
(Ricoeur, Henry, Lévinas), dando un nuevo paso hacia lo más ori-
ginario: la donación misma (Gegebenheit).13 Su exceso sobreabun-

11  Ver el artículo de Welte citado en la nota 1, en AdSE, 315-336, en especial, 
pp. 320 ss.
12  Ipsum Esse corrige la onticidad de subsistens, así como subsistens, la forma-
lidad de ipsum esse (diferenciándolo del ipsum esse formaliter consideratum), 
de modo que la mente ascienda hacia más allá de lo óntico y lo ontológico, 
abriéndose al Misterio; en otro contexto, J.D. López usa también el adjetivo 
transontológico, cfr. FyT p. 77, nota 56.
13  Cfr. J.-l. Marion, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et 
la phénoménologie (en adelante: RD), Paris, PUF, 1989. Allí presenta las tres 

da en los fenómenos saturados, en especial, en el doblemente sa-
turado de una posible revelación divina, pues en ellos la donación 
desborda toda significación conceptual, todo horizonte previo y 
todo condicionamiento de parte del sujeto. Ya no se trata entonces 
de un sujeto trascendental constituyente ni solamente del ahí-del-
ser, sino del donatario y testigo de la donación (adonné).14

Pues bien, en el acápite anterior quedó claro el paralelismo 
estructural  (Hemmerle) entre ese dar vuelta el giro copernicano 
hacia una dimensión más originaria –primero, la del ser y, luego, 
sin negarla a ésta, la de la donación– y, por otro lado, la conver-
sión de fe hacia el Origen primero, tanto gracias a esa “versión” 
o “darse vuelta” como, en ambos fenomenólogos, por su carácter 
de llamado y donación. 

Ese paralelismo no es meramente extrínseco, sino intrínseco, al 
menos por los siguientes motivos: a) porque la razón –que preten-
día autonomía absoluta y aun un carácter absoluto en la moderni-
dad– al redescubrir su finitud reconoce no sólo su límite sino su 
ser-originada, es decir, creada, siendo así que la creación puede 
ser considerada, desde la fe, como el presupuesto que la autoco-
municación de Dios en Cristo se pone para poder gratuitamente 
darse; b) porque el horizonte teologal del Espíritu Santo, en el que 
acaece dicha comunicación, supone a su vez el horizonte del ser 
y de su donación; c) porque la autorrevelación de Dios en Cristo 
no sólo corresponde estructuralmente a la aparición fenoménica 
de los entes desde y en sí mismos, sino que además la presupo-
ne como su condición de posibilidad; d) porque en ambos casos 
(creación y salvación) se trata de fenómenos saturados o doble-
mente saturados, en los cuales se dan todos los caracteres de los 
mismos, a saber, son 1) un acontecimiento gratuito e imprevisible, 
2) un tomar creativamente forma (Gestalt) –comparable a la obra 
de arte– del Misterio originario, y 3) afectan al donatario en toda 
su humanidad, es decir, no sólo en su razón (teórica y práctica), 
sino también en su carne, temple afectivo de ánimo (Stimmung), 
sentir y corazón, por su connaturalidad ya sea con el ser como don 

reducciones y sugiere su articulación.
14  Ver id., ÉD y De Surcroît. Études sur les phénomènes saturés, Paris, PUF, 
2001.
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originario (en el orden de la creación), ya sea con la Vida divina (en 
el orden de la salvación), y 4) en ambos casos acaece un encuentro 
interpersonal de miradas, con prioridad de la que desciende de 
arriba.15 Por su parte, Marion se refiere explícitamente a la analogía 
entre la fenomenología de la donación y la fenomenalidad de los 
sacramentos (cfr. PhdS, p. 71 ss.), incluidos Cristo como Sacramen-
to primordial, y la Iglesia como sacramento.

Por lo tanto, no sólo se da un paralelismo estructural intrínseco, 
sino que la fenomenología filosófica de la religión puede operar 
como intraestructura lógica y metodológica de una teología (fun-
damental y dogmática) fenomenológica. Pues, aunque ésta exceda 
y desborde a la primera, también la supone como condición del 
don salvífico, no porque lo condicione, sino porque forma parte 
–como presupuesto noético que él mismo libremente se autopone– 
de ese mismo don de salvación. Pues la autorrevelación y autoco-
municación de Dios en su vida unitrina implica a su destinatario, 
es decir, a un donatario capaz de escucharla, comprenderla y acep-
tarla. Como diría Welte, la comprensión del ser (Seinsverständnis) 
es necesaria –como momento interno– para la comprensión de 
salvación (Heilsverständnis).16 Según el modelo de Calcedonia se 
puede  reconocer una unidad noética inconfusa e indivisa entre fe 
y razón, entre el momento teológico y el filosófico, entre una feno-
menología desde la fe y una fenomenología hacia la fe, aunque la 
primera sature y exceda a la segunda. Con Hemmerle podemos 
denominarla: phaenomenologia fidei (genitivo subjetivo y objeti-
vo; cfr. PhdG, pp. 496 ss.).

4. Teología fundamental y fenomenología de la fe

En un trabajo anterior aludí a tres corrientes de la teología 
fundamental contemporánea, cuya comprensión del significado 

15  He tenido en cuenta los cuatros fenómenos saturados profanos expuestos 
por Marion en ÉD; ver también los planteos de López en TyF.
16  Cfr. B. Welte,  Heilsverständnis. Philosophische Untersuchung einiger Vo-
raussetzungen zum Verständnis des Christentums, Freiburg-Basel-Wien, Her-
der, 1966; César Lambert traduce “Heilsverständnis“ como “comprensión de 
salvación“ (sin el artículo “la“ antes de “salvación“).

del adjetivo “fundamental” es diferente, aunque estén interrela-
cionadas. Pueden ser interpretadas como atendiendo a tres mo-
mentos distintos pero complementarios, de dicha disciplina: 1) el 
apologético (en un sentido renovado), 2) el “dogmático”, que no 
trata de la temática de la Revelación sino de su forma en cuanto 
tal, 3) el epistemológico, que atiende a la disciplina en su estatuto 
cognoscitivo y de ciencia, y a su método.

Pues bien, aplicaré lo expuesto entonces, a la relación de cada 
uno de esos tres momentos de la teología fundamental, con la feno-
menología estrictamente filosófica de la religión, es decir, la que ha 
transitado por las distintas reducciones, articulándolas entre sí, y 
reinterpretando las primeras desde la más originaria.17 Asimismo, 
diré una palabra sobre la propuesta de José Daniel López acerca de 
la reducción teológica en una teología que use la mediación feno-
menológica.18 Pues, como se dijo anteriormente, no sólo se trata de 
la función, en teología fundamental, de una fenomenología hacia 
la fe, sino también desde ella.

4.1. Autocredibilidad de la Revelación y fenomenología

En cuanto la teología fundamental es teología, se desarro-
lla a la luz de la fe, aun en su momento apologético de praeam-
bula  fidei y, en eso se diferencia de una simple filosofía o fe-
nomenología filosófica de la religión, aunque la puede asumir 
sin quitarle autonomía. De ahí que, aunque se puede aceptar 
que la Revelación cristiana es autocreible desde y por sí mis-
ma, y que “sólo el amor es digno de fe”,19 tales afirmaciones no 
niegan, sino que suponen la razonabilidad humana que di-
cha luz hace más patente al excederla. Pues la fenomenología 
–sobre todo después de la inflexión del giro copernicano y de la 
superación de la subjetividad trascendental (Kant, Husserl)– es un 
método válido, asumible por la teología fundamental en su inten-

17  Cfr. RD, en especial, cap. VI; ver también la articulación de las reduccio-
nes elaborada por López en TyF.
18  Cfr. TyF., v.g. p. 77, etc.
19  Aludo a la obra de H.u. Von BaltHasar, Glaubhaft ist nur Liebe, Johannes, 
Einsiedeln, 1963.
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to de fundamentar y justificar racionalmente la conversión de fe, 
respetando la prioridad y gratuidad de ésta, y su irreductibilidad 
a meras razones, así como la libertad de acogerla sin condiciona-
mientos. No renuncia a la razón, sino, por lo contrario, decide de 
acuerdo a ésta, por razones de la razón y del corazón recto. La cre-
dibilidad está implicada en la fe misma en cuanto sensata, racional 
y responsable, de modo que, porque es un momento interno suyo, 
se puede hablar de autocredibilidad y de que sus fundamentos es-
tán iluminados y transformados por la fe, como fruto de la misma. 
Sin embargo, al mismo tiempo tienen un valor racional autónomo 
y autoconsistente, independiente de la sobreabundancia de luz 
proveniente de la fe. El hiato entre ambos momentos (el teologal y 
el puramente racional) no puede ser mediado “desde abajo”, sino 
sólo “desde arriba”, por un don gratuito irreductible, aceptado ra-
cional y responsablemente por la libertad creyente.

Más arriba mencioné los ejemplos explícitos de las fenomeno-
logías de la religión de Welte y su discípulo Hemmerle. Y aludí 
asimismo a la de Marion, pues ha mostrado fenomenológica-
mente la posibilidad de la revelación divina totalmente gratuita 
y sin condicionamientos previos, gracias a su fenomenología del 
exceso de donación, planteada a partir de la experiencia -de suyo 
profana- de los fenómenos saturados.

4.2. Autorrevelación de Dios y fenomenología

Cuando Karl Rahner se refiere a la “teología formal y funda-
mental” (formale und fundamentale Theologie), la considera como 
parte de la dogmática, y la distingue de la “teología fundamental” 
(Fundamentaltheologie),20 aunque acepta que la última, además 
de su papel apologético tradicional, se ha movido más y más hacia 
el ámbito de la primera. Pero acota que ésta no trata de los grandes 
temas o contenidos de la revelación, sino de su forma. Pienso que 
René Latourelle se orienta en el mismo sentido cuando considera 
a la autocomunicación y autoentrega de Dios en Jesucristo (junto 

20  Cfr. K. raHner, respectivamente, los artículos: “Formale u. fundamentale 
Theologie” y “Fundamentaltheologie”, en K. raHner-H. VorgriMMler, Kleines 
Theologisches Wörterbuch,  Freiburg-Basel-Wien, Herder,1961, 112 y 115-6. 

con su correspondiente autocredibilidad) como objeto (material y 
formal) de la teología fundamental.21 ¿Qué papel puede jugar la 
fenomenología filosófica de la religión con respecto a ese momento 
“dogmático” formal de dicha teología?

Como quedó dicho anteriormente, Hemmerle afirma que la fe-
nomenología, para ser fiel a sí misma, no sólo puede ser camino 
hacia la fe, sino que debe también plantearse desde la fe cristia-
na. Pues, además de reconocer el arriba mencionado “paralelismo 
estructural” y que la Palabra (de Dios) nos ilumina con una nue-
va luz, nos crea una mirada nueva y tiene el carácter de llamado 
creativo: “¡ecce!, ¡mira!” (cfr. PhdG, p. 493), acentúa que “la feno-
menología no sólo pertenece a los praeambula fidei autónomos y 
válidos precisamente en su autonomía, sino que ella es también 
una consecuencia y un encargo (Auftrag) de la fe misma” (ibid., 
p. 497). Por su parte Marion dirá que la fenomenología es el re-
levo de la “metafísica” (palabra usada peyorativamente) para la 
teología, tanto racional como revelada.22 Aún más, reconoce que, 
para el creyente, la visibilidad en Cristo de lo invisible (el Padre) 
se prolonga en la de la Iglesia, la Escritura, los sacramentos –en es-
pecial, la Eucaristía–, los santos, el amor que nos tenemos los unos 
a los otros (cfr. PhdS 71 s.), de modo que se podría añadir que así 
converge la autorrevelación de Dios con su autocredibilidad en su 
fenomenalización para los ojos de la fe.

Pero, según mi conocimiento, es el joven pensador jesuita ar-
gentino arriba mencionado, José Daniel López, uno de quienes 
mejor han planteado hasta ahora una teología fenomenológica, 
la cual usa la mediación del método, las descripciones y las ca-
tegorizaciones fenomenológicas para la inteligencia especulativo-
espiritual, crítica y sistemática de la fe, incluida la Revelación en su 

21  Cfr. r. latourelle , “Teologia fondamentale”, en r. latourelle-r. Fisi-
cHella (eds.), Dizionario di Teologia Fondamentale, Assisi, 1990, p. 1255.
22  Cfr. J.-l. Marion, “Méthaphysique et phénoménologie: une relève pour la théo-
logie”, en Bulletin de Littérature Écclesiastique 104 (1993), 189-206; ver tam-
bién: id., “Filosofia e revelazione”, en Studia Patavina 36 (1989), 425-19. Sobre 
los sacramentos, además de PhdS, cfr. iD.: “Splendeur de la contemplation eu-
charistique”, en La Politique de la Mystique. Hommage à Mgr Maxime Charles, 
Criterion, Mesnil-sur-l’Estrée, 1984, 17-28.  
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estructura formal (cfr. TyF, pp. 77 ss).23 Ésta muestra un admirable 
paralelismo con la de los fenómenos que se donan y aparecen en y 
por sí mismos y a partir de sí mismos, en especial, los fenómenos 
saturados, gracias a su exceso sobreabundante de donación, sin 
condicionamientos previos, hasta la posibilidad de un fenómeno 
incondicionado de revelación doblemente saturado (Marion). Tal 
semejanza facilita el uso de la fenomenología como mediación in-
trínseca de la fe para su auto-intelección –y no sólo para su credibi-
lidad–, incluida la de la estructura  formal de la Revelación. Ello se 
reafirma especialmente en la teología contemporánea, que la com-
prende como encuentro interpersonal de Dios con los hombres 
(Josef Ratzinger), autocomunicación de Dios a éstos (Karl Rahner) 
y–estéticamente– el tomar forma (Gestalt) perceptible del Misterio 
unitrino de Dios en Cristo (Hans Urs von Balthasar). La fenomeno-
logía puede rendir el servicio de comprender mejor la formalidad 
propia de la “fanía” (aparición) en las teofanías bíblicas tanto véte-
ro como neo-testamentarias, inclusive de la aparición definitiva de 
Dios unitrino en Jesucristo.

Pero no se trata solamente de una mediación intrínseca me-
ramente conceptual (aplicando categorizaciones fenomenológi-
cas a la comprensión de la Revelación: teofanía, acontecimiento, 
aparición, donación, belleza, afección, autoafección, vida, rostro, 
presencia, llamado, abandono, etc.), sino de una mediación inte-
gralmente humana, es decir, también vivencial, existencial, des-
criptiva, afectiva profunda, a través de un sentir espiritual inte-
ligente, de un conocimiento por connaturalidad con Dios que se 
autorrevela, autodona y autocomunica. Así se reconoce, enton-
ces, también el valor cognoscitivo y especulativo-espiritual del 
corazón, no sólo de sus “razones” (Pascal) de credibilidad, sino 
también de los “ojos del corazón” transformados sobrenatural-
mente en “ojos de la fe” (San Agustín), para la mejor inteligencia 
de ésta, incluida formalmente la autorrevelación de Dios en Cris-

23  Cf. Mención aparte merece la estética teológica de H.U. von Balthasar, 
impregnada de una fenomenología teológica propia que, probablemente, 
ha influido en la fenomenología filosófica de Marion: cfr. su obra: Herrli-
chkeit. Eine Theologische Ästhetik,  I: Schau der Gestalt, Johannes, Einsiedeln-
Trier, 1961. Marion lo cita explícitamente, v.g. en PhdS, p. 70, nota 19.

to. Pues dichas categorías y descripciones fenomenológicas lo-
gran más plenamente su servicio de intelección teológica cuando 
implican y afectan la vida entera y el corazón libre del creyente, 
gracias también a la operación de sus sentidos espirituales (San 
Ignacio de Loyola) para una inteligencia sentiente (Xavier Zubi-
ri) de la misma fe.  

Por ello, en el “Prólogo” al libro de López, distingo dos proce-
dimientos fenomenológicos complementarios puestos en práctica 
por su obra, inclusive en el nivel de la teología formal de la Reve-
lación. Por un lado, un empleo más directo, cuando aborda reali-
dades humanas personales e interpersonales (aunque sea en su di-
mensión teológica) y, por otro, su uso analógico, cuando trata de la 
revelación de misterios como el trinitario o la unión hipostática.24  
Con todo, estimo que ambos tipos de mediación fenomenológica 
tienden últimamente a coincidir, no sólo porque la analogía como 
“acto de habla” y “acontecimiento de pensamiento y de lenguaje” 
es también un fenómeno saturado,25 sino también porque el aconte-
cimiento de la autorrevelación de Dios en Cristo sigue acaeciendo 
en cuanto sus donatarios lo siguen recibiendo, conociendo y “ex-
perienciando” en la fe, por gracia del Espíritu Santo, quien les re-
cuerda y explicita lo revelado en Cristo. Por ello la fenomenología 
descendente “desde la fe” puede servirle a ésta para su intelección 
reflexiva y crítica –como ciencia analógicamente concebida–, pero 
también –en cuanto es sabiduría– como su intelección sapiencial, 
vivida, sentida y gustada en el Espíritu, previo el correspondiente 
discernimiento.

24  Cfr. TyF, “Prólogo”, pp. 20 s. Marion se refiere a la analogía entre feno-
menología y teología de los sacramentos en PhdS, pp. 70, 72-75, aunque 
llega a decir que se debe hablar de analogía con reservas, porque Dios, en 
su autocomunicación, se da sin resto, infinitamente, hasta el abandono.
25  Sobre la analogía, ver mi libro: Religión y nuevo pensamiento. Hacia una filo-
sofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, Barcelona-México, 
Anthropos-UAM (Iztapalapa), 2005, en especial, cap. 7.
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4.3. El método fenomenológico y los fundamentos 
epistemológicos de la teología fundamental                                                           

Entre las cuestiones referentes al estatuto gnoseológico y epis-
temológico de una teología fundamental fenomenológica está la 
de su método, incluido el papel que en éste juegan las reduccio-
nes fenomenológicas. De hecho, López, cuando usa dicho mé-
todo para la que llamamos, con Welte, fenomenología desde la 
fe, propone una última reducción, posterior a las filosóficas de 
Husserl, Heidegger y Marion, a saber, la reducción teológica. 

Pues, para el creyente, la dimensión más originaria y primera 
es la de la fe, ya que, para ésta, aun la creación y la razón natural 
–según el plan gratuito de Dios en Cristo Alfa y Omega– están 
incluidas en un ámbito más amplio y primero, sobrenatural, el de 
la fe, y no al revés. El mismo autor , en TyF, recuerda la imagen de 
los dos círculos concéntricos –utilizada por Kant–, para quien el 
de un diámetro mayor –el de la fe–, incluye al más estrecho, de la 
mera razón. Ello es así no solamente en el orden de los contenidos 
(fides quae), sino también en el de la forma (fides qua), ya que la 
fe abarca también los otros modos de conocimiento (incluido el 
de los sentidos), los informa y los transforma. Con la imagen de 
los círculos, López reconoce asimismo el hiato entre ambas dimen-
siones, pues desde el círculo menor no se puede pasar al mayor, 
sin un don gratuito “de arriba”, pero el segundo, por lo contrario, 
abraza y contiene al primero. También los fenomenólogos de la 
religión que tomamos como testigos en las dos primeras partes del 
presente artículo, Welte y Marion, lo tienen claro: aquél, en cuanto 
su fenomenología hacia la fe a lo más desemboca en la búsqueda 
de signos de una salvación gratuita en la historia; y Marion, por-
que –filosóficamente– sólo llega a la posibilidad, no a la efectividad 
histórica de la Revelación.26 Pues la conversión del giro copernica-
no y la fenomenología de la donación acaecen formalmente en el 
ámbito de la filosofía, aunque 1) se dé un paralelismo estructural 
entre el giro fenomenológico filosófico y la conversión de fe; y 2) el 
teólogo pueda interpretar –a la luz de la Revelación– que en dichos 
giro y fenomenología, sobre todo, la de la religión, de hecho esté 

26  Cfr. ÉD, párrafo 24: “Se donner, se révéler”.

dándose tanto la intervención del existencial sobrenatural como 
la de la gracia misma. Pero el filósofo en cuanto tal no lo puede 
conocer a la luz de la sola razón.

De ahí que, si aplicamos a filosofía y teología la distinción aris-
totélica de las ciencias según sus objetos formales, no sólo la reduc-
ción trascendental (Husserl) y la ontológica (Heidegger), sino tam-
bién la reducción a la donación (Marion), así como la articulación 
entre las mismas en una fenomenología de la religión, se mueven 
en el horizonte filosófico. En cambio, la reducción teológica se da 
en el de la fe. Pero, así como la teología puede asumir, después de 
haberla criticado, la contribución de la filosofía aristotélica, no sólo 
en su contenido sino en su método,27 convirtiéndola –según la me-
táfora tomista– como el agua de Caná, en vino, también la misma 
puede asumir las aportaciones gnoseológicas y epistemológicas de 
la fenomenología (de la religión), a saber, su método, sus reduccio-
nes, la articulación de éstas entre sí y con la actitud natural, etc., 
para el servicio metodológico de la inteligencia de la Revelación. 
También en esta ocasión se trata de una mediación intrínseca, pero 
epistemológica y metodológica, de la teología fundamental.

Así es como, desde la reducción teológica, el horizonte de la 
fe puede asumir, elevar, transformar, reinterpretar y “reubicar” 
metodológicamente las reducciones fenomenológicas, a saber: 
1o) la reducción a la donación, que así puede ser recomprendida 
como autodonación sin restricciones de Dios en Cristo; 2o) la re-
ducción existencial-ontológica, que implica un temple de ánimo 
existencial auténtico,28 que “deja ser” (Gelassenheit) sí mismos 
y aparecer a partir de sí, tanto a Dios en su autocomunicación y 
autorrevelación gratuitas, como a los otros en cuanto co-dona-
tarios de dicha comunicación, a los entes que están-siendo-da-
dos y aun al mismo ser como don; 3o) la reducción trascenden-
tal a la relación sujeto-objeto, en cuanto todo lo anterior se pue-

27  Cfr. M. corBin, Le chemin de la théologie chez Thomas d’Aquin, Paris, 
Beauchesne, 1974.
28  Según Lonergan, el paso de la inautenticidad a la autenticidad supone 
las conversiones (intelectual, moral, afectiva): ver mi artículo “Afectividad y 
método. La conversión afectiva en la teoría del método de Bernard Lonergan”, en 
Stromata 55 (2009), 173-186, y los textos del autor canadiense allí citados.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

414 415

de “objetivar” teóricamente, aunque usando los conceptos y el 
lenguaje analógicamente. Se trata de la dimensión teórica de la 
teología fundamental como ciencia, cuyo lenguaje es “objetivo” 
(con pretensión de verdad y realidad), pero analógico, porque 
–como lo dice Santo Tomás– para nombrar a Dios “relinquit 
rem significatam ut incomprehensam et excedentem nominis 
significationem”.29 Ese exceso impide, entonces, que se trate de un 
dios objeto-absoluto o ente supremo (por ello puse las palabras 
“objetivar” y “objeto” entre comillas); y, por último: 4) también 
asume, respeta y articula con lo anterior, a la actitud natural (pre-
via a las reducciones filosóficas), en la cual se mueven no sólo el 
sentido común, sino también las ciencias empíricas, incluida la fe-
nomenología meramente descriptiva de la religión,30 que también 
puede ser puesta al servicio de la teología fundamental. Desde 
la fe –que es el horizonte último de esa disciplina– no sólo son 
asumidos todos los mencionados niveles metodológicos, episte-
mológicos y gnoseológicos de la fenomenología de la religión ac-
tual, cada uno en su valor correspondiente, sino que se los critica, 
“sobreasume”31 y transforma, en cuanto la gracia no sólo supone la 
naturaleza, sino que la purifica, eleva, supera y perfecciona.

5. A modo de conclusión

La filosofía, considerada en general, ocupa –sin dejar de gozar 
de autonomía– el lugar de intraestructura lógica de la teología, 
como la vida natural es intraestructura ontológica de la Vida  (so-

29  Cfr. toMás De aQuino, ST, Ia Pars, q. 13. a. 5, c.: “deja (ser) a la significación 
como no delimitada y excediendo el significado del término”. También 
Marion dirá, acerca de los fenómenos saturados y doblemente saturados, 
que son “fenómenos cuyo exceso de intuición dada sobrepasa el alcance de 
los conceptos de los cuales disponemos para constituirlos en objetos” (cfr. 
PhdS, p. 72).
30  Cfr. J. Martín Velasco, Introducción a la fenomenología de la religión, Ma-
drid, Cristiandad, 1978.
31  Como Lonergan, más que a la “Aufhebung” hegeliana, aludo a la rahne-
riana, que él traduce al inglés como “sublation”; en castellano, uso el neolo-
gismo: “sobreasunción”. Cfr. B. lonergan, Method in Theology, New York, 
Herder and Herder, 19732, p. 241, nota 3.

brenatural) según el Espíritu. Pues bien, en particular, la feno-
menología filosófica de la religión puede asimismo operar como 
intraestructura lógica de la teología fundamental. He desarrolla-
do en este artículo dicha contribución, según tres concepciones 
distintas e interrelacionadas de “fundamento”, es decir, como 
mediación intrínseca para la comprensión de los fundamentos 
apologéticos, “dogmáticos” y epistemológicos de la teología fun-
damental, al servicio –respectivamente–, de la autocredibilidad 
de la fe, de la intelección formal de la autorrevelación y auto-
comunicación de Dios unitrino en Cristo, y del método de una 
teología fundamental fenomenológica. En los tres casos se trata 
de una mediación intrínseca, pero no sólo conceptual, sino inte-
gralmente humana, en tanto la inteligencia fundamental de la fe 
no sólo puede asumir las categorizaciones fenomenológicas, sino 
también la experiencia fenomenológica misma y las reducciones 
propias del método fenomenológico. De ese modo, la teología 
fundamental, sin dejar de ser ciencia, puede ser sabiduría exis-
tencial, espiritual y religiosa.

De ahí que el aporte de la fenomenología de la religión a la teo-
logía fundamental tenga sus características específicas, que –se-
gún mi opinión– la hacen sumamente apta no sólo para la razón 
post-moderna (que ha realizado la inflexión del giro copernicano 
hacia el nivel más originario), sino también para la experiencia 
existencial humana integral de nuestros contemporáneos, inclui-
da la dimensión sapiencial y afectiva profunda del corazón.
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Existencias cristianas: relatos  
en busca de narradores/as1

Diana Viñoles

   “Todas las mujeres y sus experiencias pueden ser considera-
das como un lugar teológico en sentido amplio, en cuanto que no 
constituyen una fuente para la teología en sentido estricto, sino 
un lugar desde el cual se interpretan estas fuentes. El aporte de 
una teología hecha desde la experiencia de las mujeres está, pre-
cisamente, en proporcionar la óptica de la pregunta dirigida a la 
revelación y la perspectiva de su interpretación”. (V. Azcuy, 2003)

La vida de un ser humano, como proyecto que se despliega 
temporalmente, adquiere –al ser narrada− una inteligibilidad 
construida por quien la escribe y por el lector o la lectora que 
la interpreta. El presente trabajo propone una poética2 original 
del relato biográfico con aportes teóricos de Paul Ricoeur, Jean-
Paul Sartre y Mijail Bajtin. Las tres partes que lo constituyen se 
refieren a una introducción a partir de los elementos tomados 
de estos autores, seguidos por la metodología propuesta para la 
selección y articulación de acciones puestas-en-intriga y una re-
capitulación final. 

1  El título de esta ponencia hace una paráfrasis de una conferencia de Paul 
Ricoeur en Buenos Aires: “La vida: un relato en busca de un narrador” 
publicada en p. ricoeur, Educación y política, Buenos Aires, Docencia, 1984, 
45-58.
2  Siguiendo a Ricoeur, llamo poética a la disciplina que trata del modo de 
composición de un texto considerado como relato.
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La acción significativa considerada como texto constituye una 
perspectiva fecunda para una construcción biográfica. Para Paul 
Ricœur, la acción humana es una obra abierta, cuyo significa-
do está en suspenso hasta tanto sea interpretada. Mi hipótesis 
es que el género biográfico, como literario o discursivo, −que 
cuenta con tan nobles antecedentes como Las Confesiones de San 
Agustín−, puede ser un modo privilegiado de trabajo teológico, 
si se parte de categorías dinámicas −como las de seguimiento de 
Cristo− para la hermenéutica de la fe y la encarnación de ésta en 
el espacio-tiempo de la humanidad. 

Llamo texto biográfico al continuum significativo construido 
a partir de la selección de actos de una trayectoria existencial. 
Aplicado a las ciencias teológicas, los significados buscados es-
tarán referidos principalmente a la dinámica eucarística, al amor 
como proceso de vida-muerte-vida permanente, que tan clara-
mente se manifiesta en Jesucristo y en algunos testimonios de 
existencias cristianas. 

La biografía, en sus momentos temáticos y en sus desarrollos 
especulativos, presenta posibilidades de reflexión válidos para el 
conocimiento filosófico y teológico. Esta hipótesis inicial puede 
relacionarse con las nociones de inteligibilidad y comprensión 
narrativa utilizadas por Paul Ricoeur en sus obras, quien se pro-
puso reunir las diversas modalidades del relato, tanto histórico 
y biográfico como de ficción, bajo la cualidad común del carácter 
temporal de la experiencia humana. Ésta se presenta marcada 
por el acto de relatar en todas sus formas, tal como desarrolla  la 
trilogía Tiempo y narración y gran parte de Sí mismo como otro. La 
competencia para elaborar la trama −disposición de los hechos 
y síntesis de lo heterogéneo− y para seguir la historia o el texto 
de ficción es una forma muy elaborada de comprensión, que el 
estudio estructural y analítico de la obra  profundiza. Explicar 
más es comprender mejor, para Ricoeur3. Al intuicionismo ro-
mántico, por un lado, y al análisis estructural, por el otro, opone 

3  “Entiendo por comprensión la capacidad de continuar en uno mismo 
la labor de estructuración del texto, y por explicación la operación de 
segundo grado incorporada en esta comprensión y que consiste en la 
actualización de los códigos subyacentes en esta labor de estructura-

la dialéctica de la comprensión y la explicación, objetando los 
estudios de la narración que se basan solamente en el paradig-
ma lingüístico. El autor propone un análisis que, centrado en la 
dinámica interna que rige la estructuración de la obra, debe aten-
der, además, a la capacidad que ésta tiene de proyectarse fuera 
de sí misma y engendrar un mundo. El acto de comprensión en 
el dominio poético, que correspondería a la competencia para 
seguir una historia, consiste en retomar el dinamismo que permi-
te, en un enunciado metafórico, que surja una nueva pertinencia 
semántica. La explicación por medio de leyes, causas regulares, 
funciones y estructuras, se inserta en la comprensión narrativa.

El sí narrante y narrado desempeña la función de cruce en-
tre teoría de la acción y teoría moral. La acción −lo que alguien 
hace− tiene su propia gramática y esto puede ser referido feno-
menológicamente. Lo vivido es un decir posible, porque antes 
está inscrito en el querer decir propio de la intencionalidad de 
la conciencia. Lo querido designa lo que el sí decide, esto es, el 
proyecto que forma, haciendo de éste el correlato de su decidir. 
El proyecto designa “lo por hacer” en el futuro. El pragma (no-
ción aristotélica) es el contenido noemático al cual se dirige la 
intencionalidad del dinamismo de la voluntad, que ya no tiene el 
mundo como horizonte sino que está en el mundo. “El proyecto 
está inscripto la mitad en mi cuerpo y la otra mitad en el mun-
do; mientras que la obra obrada pasa de mi cuerpo al mundo, 
como si mi cuerpo, atravesado por mi obrar, pasara al mundo y 
se plasmara en la obra” (Begué 2003: 123). Para Ricoeur, la refi-
guración marca la intersección del mundo del texto y del mundo 
del lector, del mundo configurado por el texto y del mundo en el 
que la acción efectiva acaece. 

¿Cómo hacer para que el tiempo y el espacio, propios de la 
existencia humana, guíen una reflexión situada? Los trabajos 
filosófico-literarios de Mijail Bajtin −y el grupo de autores rusos 
con los que trabajó− aportan la noción de cronotopos como vector 
para pensar una teoría de la novela. Lo cronotópico está ligado 
al análisis de los géneros biográficos y a la temporalidad como 

ción que el lector acompaña”. (p. ricoeur, Del texto a la acción. Ensayos de 
hermenéutica II, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010, 35).
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categoría existencial, y determina la unidad de sentido de una 
obra literaria en sus relaciones con la realidad. En el ámbito del 
arte y la literatura, las definiciones espacio-temporales implican 
siempre un valor emocional y, estos espacios identificables que 
aparecen y se repiten en una obra, se convierten en categorías de 
análisis del mundo representado en ella. Por ejemplo, la plaza 
pública, los bailes de carnavales, los puentes, los ríos, las rutas o 
calles permiten el desarrollo de la narración en una novela y son 
vehículos de la información sobre la acción y el carácter de los 
personajes. 

Mijail Bajtin analiza la obra de Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) en su trabajo Tiempo y espacio en las novelas de Goethe. 
A partir del autor de Fausto, Bajtin fundamenta su noción de 
cronotopos como centro/s organizador/es en las obras literarias. 
Esta categoría también incluye la imagen del ser humano en las 
novelas, que siempre está ligada a relaciones espaciales y tempo-
rales, históricas y culturales. La sincronía, la coexistencia de los 
tiempos en un solo punto del espacio, descubre para Goethe la 
“plenitud del tiempo”. Mijail Bajtín señala la extrapolación meta-
fórica que hace del término, originalmente ligado a las matemáti-
cas y a la teoría de la relatividad. A partir de esta teoría del físico 
suizo Albert Einstein se debe aceptar que el tiempo no es com-
pletamente independiente del espacio, sino que se combina con 
él para formar un “espacio-tiempo”. Si las leyes del movimiento 
de Newton acabaron con la idea de una posición absoluta en el 
espacio, la teoría de la relatividad de Einstein elimina el concepto 
de un tiempo absoluto único, ya que éste es relativo a la posición 
y al movimiento de cada individuo. Espacio y tiempo dejan de 
ser inseparables; tampoco se los considera como un marco fijo 
en el que los acontecimientos tienen lugar o como formas puras 
a priori de los fenómenos, condiciones universales de toda intui-
ción humana, al modo kantiano. 

En síntesis, los elementos de Goethe que servirán para la ela-
boración del cronotopo bajtiano son: la fusión de los tiempos, la 
imposibilidad de separar el tiempo del suceso del lugar concreto 
donde aconteció, la relación visible y esencial entre los tiempos, 
su carácter creativamente activo y, finalmente, la inclusión del 
futuro que concluye la plenitud temporal en las imágenes de 
Goethe. 

Una propuesta metodológica

Por su parte, Jean-Paul Sartre aporta una teorización y una 
praxis de método biográfico, si bien se  mueve todavía en la pers-
pectiva de un sujeto moderno, que Ricœur  superará, al mostrar 
cómo éste se construye en la narración que hace de sí mismo. El 
método sartreano es regresivo-progresivo, e histórico-genético 
en tanto constituye un esfuerzo para volver a encontrar el pre-
sente, pero elucidado y comprendido. La propuesta metodológi-
ca de esta comunicación recoge los tres pasos de la hermenéutica 
ricoeuriana en diálogo con las biografías existencialistas sartrea-
nas: 

a. Pre-comprensión / Momento regresivo: 

En la fase inicial, analítico-regresiva, se coloca al personaje 
en su contexto histórico y generacional. Este primer momento 
implica ubicar la historia narrada en un marco mayor, históri-
co, pluralmente humano, que está presente desde el comienzo, 
aunque se trate de la biografía de una persona individual, úni-
ca y distinta. El proceso estructurante de la intriga (mimesis II), 
como síntesis de lo heterogéneo, abarca diversos aspectos que la 
configuran como una concordancia discordante o discordancia 
concordante. En primer lugar, es la síntesis entre los aconteci-
mientos múltiples y la historia completa. En segundo término, 
organiza circunstancias halladas y otras no deseadas, agentes y 
pacientes, interacciones personales conflictivas o pacíficas, éxitos 
y fracasos, etcétera.4.

4  “La reunión de todos estos factores en una historia única hace de la 
intriga una totalidad que se puede denominar a la vez concordante y 
discordante (esa es la razón por la cual yo hablaría de buen grado de 
concordancia discordante o de discordancia concordante)”. (p. ricoeur, 
Educación y política, Buenos Aires, Docencia, 1984, 46).
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b. Explicación – comprensión / Momento progresivo: 

Luego de la selección de espacios y tiempos, de la búsqueda 
de signos, símbolos y textos que configuran “huellas” del pasa-
do, del contacto con el estado de la cuestión y la selección de con-
jeturas, se pasa al momento de planteo de hipótesis y preguntas 
que preparan la tarea propiamente hermenéutica que consiste 
en reconstruir la dinámica interna del texto-acción y restituir la 
capacidad del mismo de proyectarse mediante la representación 
de un mundo. Este es el momento progresivo y analítico de la 
situación de hecho, que implica la anticipación de sentido que se 
proyecta sobre lo que se intenta comprender. En la perspectiva 
de Gadamer, en esta fase y en la siguiente se produce la “fusión 
de horizontes” como elaboración de la situación hermenéutica 
que posibilite la constitución del ámbito de visión de generali-
dad superior para los problemas que presenta el pasado. 

En el tema que nos ocupa, la narración biográfica de acciones 
significativas leídas como textos, a partir de motivaciones evan-
gélicas y encarnadas en un tiempo y un espacio humanos, puede 
abrir interpretaciones superadoras de una hagiografía suscepti-
ble de ser teñida de atemporalidad.

c. Refiguración / Momento regresivo-progresivo:

Para Ricoeur, la identidad es una categoría de la práctica. La 
narración reconfigura la identidad. Aunque se establece la gra-
phia del bios elegido, se desecha la posibilidad de una verificación 
definitiva: queda fijada la escritura en un texto, pero el pensa-
miento que suscita está transido de apertura, ya que el entrelaza-
do narrativo es susceptible de continuas transformaciones a pe-
sar de su fijación y permite la formulación de nuevas preguntas 
al lector o la lectora.  El yo refigurado implica una dialéctica que 
luego de ser transferida de la trama al personaje y, posteriormen-
te, de éste al lector o lectora, puede recuperarse en ese momento 
con una nueva esperanza de sentido5.

5  “Las transformaciones más dramáticas de la identidad personal han de 
sufrir la prueba de la nulidad de la identidad-permanencia, de una nada 

Recapitulando

Desde distintas perspectivas, autores como Paul Ricoeur, Mi-
jail Bajtin y Jean-Paul Sartre, pueden formular elementos, como 
los que he pretendido aportar, para la elaboración de temáticas 
filosóficas y teológicas, a partir de vidas particulares de testigos. 
“Aún en los tiempos más oscuros tenemos el derecho a esperar 
cierta iluminación, y dicha iluminación puede provenir menos 
de teorías y conceptos, que de la luz incierta, titilante y a menudo 
débil que algunos hombres y mujeres reflejarán en sus trabajos 
y sus vidas bajo cualquier circunstancia y sobre la época que les 
tocó vivir en la tierra” (Cf. Arendt, 1989, 10). Las existencias cris-
tianas −en los tiempos y espacios que habitaron− proporcionan 
logos de fe que buscan ser formulados en relatos que esperan ser 
escritos, como hálitos que despierten la vida en huesos secos (cf. 
Ez 37,1-14).6

Es un desafío que, según mi punto de vista, la teología no 
puede dejar de atender, la notable ruptura, durante las últimas 
décadas, de muchas de las barreras tradicionales que alguna 
vez separaron las disciplinas dentro de las humanidades y las 
ciencias sociales; por otro lado, un fenómeno complejo como el 
de una vida humana en el marco de otras vidas y del mundo, 
requiere una metodología acorde,  ya que no alcanzaría a ser 
comprehendido en horizontes particulares ni desde ópticas ses-
gantes. En este marco, la filosofía en diálogo con la teología, se 

que sería equivalente a la casilla vacía de las transformaciones apreciadas 
por Lévy-Strauss. Numerosos relatos de conversión dan fe de esas noches 
de la identidad personal. En esos momentos de completo despojamiento, 
la respuesta nula a la pregunta “¿quién soy?” remite, no a la nulidad, sino 
a la desnudez de la propia pregunta. La dialéctica de la concordancia y de 
la discordancia, tras ser transferida de la trama al personaje y, posterior-
mente, de éste a uno mismo, puede recuperarse en ese momento con una 
nueva esperanza, si no de éxito, al menos de sentido”. (p. ricoeur, Historia 
y narratividad, Barcelona, Paidós, 1999, 223).
6  “Así dice el Señor Yahvé: Voy a abrir vuestras tumbas; os haré salir de 
vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sa-
brás que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de 
vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis.” 
(Ez 37,12-14).



 

Dar razón de nuestra esperanza

424 425

muestra indispensable porque contribuye aportando perspecti-
va crítica, criterios de articulación y elementos epistemológicos 
para trascender un enfoque pluridisciplinario (Cf. Bonilla, 2008) 
y para la elaboración de una biografía que supere meramente lo 
anecdótico. Más aún, dentro de la tradición filosófica y teológica, 
el género biográfico puede mostrar sentidos hasta ahora no co-
nocidos en las relaciones: individuo- humanidad, praxis-teoría, 
libertad-destino, memoria-historia, gracia-responsabilidad, por 
nombrar sólo algunos de ellos, al incorporar la hierofanía de lo 
cotidiano en relación con la revelación. 

C. Diálogo Interdisciplinario:  
Teología, Filosofía,  

Literatura, Artes, Ciencias 
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Experiencia mística y lenguaje:  
Simone Weil 

Una mística en los límites,  
de María Clara Bingemer1

Cecilia Inés Avenatti de Palumbo

Mística y experiencia de Dios constituyen uno de los cuatro 
ejes que María Clara Bingemer propuso en su conferencia como 
claves del proceso de configuración del quehacer teológico ac-
tual.2 Por esta misma huella transita el libro que la autora dedica 
a la figura de Simone Weil (1909-1943), a quien postula como 
“una mística en los límites”. En este marco situamos nuestra pro-
pia reflexión sobre los aportes de esta obra al diálogo interdis-
ciplinario que aquí se establece entre teología mística, filosofía 
y literatura. Desde este horizonte de recepción destacamos tres 
tópicos que atraviesan la obra de la teóloga brasilera M.C. Bin-
gemer, a saber, el valor de la experiencia, la atención como cami-
no y el lenguaje místico de la belleza.

1  El texto que aquí se publica corresponde a la presentación del libro –maría 
Clara bIngemer, Simone Weil. Una mística en los límites, introd. José María Po-
irier, Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2011– que se llevó a cabo en la comisión dedi-
cada al Diálogo interdisciplinario, con la presencia de su prologuista, Lic. José 
María Poirier, y de la presentadora del mismo, Dra. Cecilia I. Avenatti de Palumbo. 
2  Cf. m. C. bIngemer, “Diálogo, experiencia y testimonio (algunas propuestas de 
conversión a la teología hoy)”, en SOCIedad argentIna de teOlOgía (ed.), Dar 
razón de nuestra esperanza. El anuncio del Evangelio en una sociedad plural, 
Buenos Aires, Agape Libros, 2012.
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1. El valor de la experiencia en el camino del pensamiento 
y del encuentro con Dios

La valoración de la experiencia como camino del pensamiento 
aparece tempranamente en la vida y obra de Simone Weil. En la 
concisa presentación de su figura, M. C. Bingemer destaca cómo 
su “pedagogía parte de la literatura para llegar a la filosofía”, de 
modo tal que en sus clases la joven profesora “se irá distanciando 
cada vez más de la pura especulación abstracta, tomando relatos 
de la vida real para enseñar filosofía” (36)3. La exigencia de una 
correspondencia entre pensamiento y vida encuentra un apoyo 
firme en el pilar de la experiencia: desde allí buscará integrar am-
bos en armónica unidad, no exenta de lucha y dramatismo. Por 
ello, a la vez que pondera el pensamiento como una necesidad 
fundamental del ser humano, rechaza toda actividad esclavizan-
te que impida desarrollar el derecho a pensar, puesto que “todo 
lo que rebaja a la inteligencia, degrada al ser humano” (64). La 
experiencia como obrera en una fábrica resulta decisiva para la 
evolución de su pensamiento ya que, como concluye Bingemer, 
“cualquier posible idealización de la clase obrera desapareció de 
su mente y de su corazón.” Pensamiento y acción se convirtie-
ron desde entonces en un binomio inseparable, pues “a partir de 
aquel momento, Simone supo lo que la injusticia y la violencia 
eran capaces de hacer con el ser humano, y que dedicaría su vida 
a luchar para que el hombre pudiera encontrar oportunidades de 
vivir de una forma más digna y fraterna” (63). 

Bingemer hace extensivo este descubrimiento a todo proceso 
que afecte el valor de la persona, por ello considera que “Simone 
encarnaba el triste descubrimiento de que la sociedad moderna 
se construye sobre actividades por las cuales el ser humano debe 
obligarse a no pensar”(59). Ahora bien, pensar es lo opuesto a 
la mecanización esclavizante del trabajo obrero pero también es 
lo opuesto al abstraccionismo racionalista e ideologizante de la 
masificación y del consumo. Dos textos elegidos por la teóloga 

3  Si no hay otra indicación las citas corresponden al libro de M.C. Bingemer sobre 
el que trata el texto: maría Clara bIngemer, Simone Weil. Una mística en los 
límites, introd. José María Poirier, Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2011.

brasilera son representativos de la opción por la preeminencia de 
lo concreto y lo real: “Cuando pienso –escribía en una carta– que 
los grandes jefes bolcheviques pretendían crear una clase traba-
jadora libre y que ninguno de ellos nunca, sin duda, puso el pie 
en una fábrica… la política se me presenta como una siniestra pa-
yada. […] Siento, sobre todo, haber podido escapar de un mundo 
de abstracciones y encontrarme entre hombres reales –buenos o 
malos, pero de una bondad o de una maldad verdaderas–” (60).

Esta experiencia ha roturado la tierra para realizar una expe-
riencia religiosa profunda en la que Dios sale a su encuentro en 
la figura del pobre y de la belleza. “Lo que llevó a Simone a la fá-
brica fue la obediencia a un movimiento interior que ella aún no 
nombraba en términos espirituales pero reconocía a nivel exis-
tencial. Era vital, profundo, surgido de sus entrañas y no podía 
no atenderlo” (63). Más aún, agrega que “releyendo la historia 
es posible constatar que Simone Weil, sin darle ese nombre y sin 
ser teóloga ni cristiana en ese período, vive una experiencia de 
encarnación en el mundo obrero” (65). Para Bingemer hay una 
estrecha relación entre la experiencia del pobre y la experiencia 
mística: “El peligro mortal es que al estar sumergida en las tinie-
blas, deje de amar. Es necesario que siga amando en el vacío o 
por lo menos que desee amar, aunque con una parte infinitesi-
mal de sí misma. No hacerlo puede llevarla a experimentar algo 
casi equivalente al infierno. Sin embargo, si lo hace Dios vendrá 
a ella y le mostrará la belleza del mundo. […] La experiencia mís-
tica de Simone Weil iluminará la cuestión: le revelará que sólo 
el misterio de Cristo puede iluminar el misterio de la desdicha” 
(71). En el dinamismo de donarse al desdichado por medio de la 
compasión descubre Bingemer la disposición de Simone hacia 
un cristianismo kenótico: “dar y darse al desdichado, entonces, 
es según Weil, una experiencia mística” (72); […] la carga crísti-
ca de la donación es, entonces, bilateral: aquel que da al infeliz 
puede ver en él al propio Cristo” (73). Bingemer encuentra una 
coincidencia entre Weil y los teólogos de la liberación en la me-
dida en que el amor al prójimo es comprendido por ambos como 
una “cuestión de justicia” (74). 
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2. La atención como camino kenótico  
y creativo en la acción

La segunda de las peculiaridades de Weil que queremos des-
tacar del estudio de Bingemer es la de haber concebido la vía ke-
nótica de transferir al otro el propio ser como “atención creativa” 
hacia el que sufre, con lo cual introdujo en el lenguaje teológico 
una categoría que, como la de experiencia, había madurado en 
el suelo de la filosofía que actualiza y vivifica las tradicionales 
explicaciones cristológicas. Bástenos este texto como expresión 
del tenor teológico de su pensamiento: “La experiencia de su ju-
ventud se tradujo en compasión ardiente y radical que la llevó a 
desear –y vivir– un misterioso proceso de sustitución: descender 
al lugar de los infelices, padecer sus sufrimientos y compartir la 
injusticia de la cual eran víctimas como único camino posible de 
redención.” (86) 

Por el modo original en que lo trata y por ser una catego-
ría concebida en el cruce de disciplinas, nos detendremos en la 
consideración de la atención como camino y como método. La 
atención no se comprende aquí como el esfuerzo crispado de la 
voluntad, tampoco como una mera disposición de la inteligencia 
hacia el objeto de estudio, sino como una actitud que involucra 
a la persona en su totalidad. Se trata de una suspensión del pen-
samiento que deja a la inteligencia vacía, en espera de lo que ha 
de llegar que sin duda es lo más precioso de la vida. Es un tender 
hacia en actitud kenótica de espera. Esta categoría es la que me-
jor define su identidad intelectual y su acción como compasión. 

   “Si el verdadero intelectual es quien busca apasionadamente 
la verdad, Simone Weil se encuadra en esa categoría de manera 
especial. […] En el universo de su pensamiento aparece la categoría 
de “atención”, importante para comprender su ideario y su trayec-
toria espiritual. […] Su sed de conocimiento de la verdad nunca 
quedó disociada de la atención amorosa y compasiva hacia el otro, 
muy especialmente hacia aquel o aquella que sufriera cualquier 
tipo de opresión o disminución. […] Weil tenía la certeza de que 
cada vez que un ser humano cumple con un esfuerzo de atención 
al menos con el deseo de volverse más apto para captar la verdad, 
adquiere esta aptitud mayor , aún cuando su esfuerzo no produz-

ca ningún resultado visible. En efecto, la atención, para ella, se 
ejercita en el campo del deseo y de la gratuidad. Si hay verdadero 
deseo, si el objeto del deseo es verdaderamente la luz, el deseo de 
luz producirá luz. Y, concluye, hay verdaderamente deseo cuando 
se da el esfuerzo de atención.” (142-144)

Toda la vida se resuelve en la atención: la oración, la contem-
plación, la acción, la santidad. “La atención –afirma Weil– con-
siste en suspender el pensamiento, dejarlo disponible, vacío y 
penetrable por el objeto. El pensamiento debe estar vacío, en es-
pera, sin buscar nada, pero listo para recibir en su verdad des-
nuda el objeto que va a discernir” (145). Se trata de “desarrollar 
la capacidad de percibir, esperar y acoger” al otro, Dios y el pró-
jimo. De modo tal que “vivida así, la vida intelectual no es muy 
diferente de la contemplativa, y el ejercicio del estudio y de la 
investigación consiste en el auténtico camino hacia la santidad. 
La lógica que rige esta reflexión de Weil tiene que ver con que 
los frutos más preciosos no deben ser buscados, sino esperados. 
Son don y no frutos del esfuerzo y del quehacer humanos.” (id.)

De esta atención es de donde brota la creatividad que da ori-
gen a un lenguaje renovado porque surgido del contacto con la 
fuente originaria del ser que es en espera del Otro. Es justamente 
la fidelidad a esta atención ontológica la que, según el fino análi-
sis de Bingemer, le impide ingresar a la Iglesia como institución, 
pues su método exige libertad del pensamiento ante todas las 
ideas. Es la atención la que traza el puente entre la dimensión 
contemplativa de la vida intelectual y el compromiso con la reali-
dad histórica. Al respecto señala la autora brasilera lo siguiente: 

   “Simone Weil demostró que sólo existe una manera de ma-
nejar éticamente cualquier vía de poder: transformar el poder en 
servicio. […] También nos enseñó que un trabajo intelectual diso-
ciado de la realidad y de sus problemas, conflictos y sufrimientos, 
deja de ser una honesta y auténtica búsqueda de la verdad, y que 
se convierte en un diletantismo irresponsable y hasta criminal. Se 
trata de una pensadora herida por la verdad.” (149)

Es justamente esta “herida” la que nos introduce de lleno en 
el tercero de los ejes que es el del lenguaje místico. El dinamismo 
kenótico de la atención que había generado la creatividad de la 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

432 433

acción expresa ahora el encuentro místico con Cristo en el len-
guaje de la belleza. 

3. La experiencia mística y el lenguaje 
 creativo de la belleza que hiere

“Mística de la pasividad atenta y obediente, no actuaba si no 
era a pedido de Dios” (152). Bingemer no duda en interpretar 
la experiencia de Dios de Simone Weil como mística. Más aún, 
como santa. En efecto, señala la teóloga brasilera, si “la cerca-
nía de Dios y la necesidad de éxodo interior, es decir, de salir 
de sí mismo y de ofrecer la propia vida, son las marcas del san-
to”, entonces, estamos ante un tipo nuevo de santidad, la de los 
“cristianos sin Iglesia” que “pueden ser paradigmas en el camino 
inseguro y oscuro del hombre moderno, forzado a vivir en un 
mundo secularizado que algunas veces parece haber perdido el 
sentido de la vida” (152). 

La “ardiente compasión” fruto de la atención, que la había lle-
vado por los caminos de la verdad intelectual y de la acción polí-
tica entendida en el sentido oblativo de servicio, es la que sella su 
itinerario religioso, cuyo recorrido la llevará hasta la fuente del 
misterio de Dios revelado en Cristo. Considera a Platón como el 
“primero de los místicos” y como él adopta el lenguaje simbólico 
para expresar su propia experiencia del Dios que salió al encuen-
tro de su atenta espera.”La meditación de los mitos y su herme-
néutica le permitirá hablar de lo que ella vio ̀ detrás de la puerta´, 
es decir, construir un discurso sobre la realidad mística.” (18) 

Bingemer recoge el relato del “itinerario hacia la luz divina 
, que tendrá su culminación en la experiencia de ser arrebatada 
por Cristo, en unión teopática y amorosa” (98). Las tres experien-
cias místicas, de las que Simone Weil da testimonio en una carta 
autobiográfica dirigida al dominico Perrin, son suscitadas por la 
percepción de la figura bella y gloriosa del Dios que la derriba 
y atrae con la gratuidad excesiva de su amor. Para Bingemer “la 
belleza desencadenó la experiencia mística” (101): primero, los 
cantos la procesión mariana que la sorprendieron en una aldea 
portuguesa de pescadores, luego las imágenes de la capilla de 
Santa María de los Ángeles en Asís, y finalmente la poesía de la 

Semana Santa en el monasterio de Solemes. Por ello, Bingemer 
no duda en afirmar que “fue lo estético en alianza con la sencillez 
que caracteriza a la verdadera belleza, pura y desnuda, lo que le 
provocó el éxtasis” (101). A la belleza de la música y de las artes 
plásticas, propias de la liturgia se suma la belleza de la poesía: 
el poema “Love” de George Herbert, que aquí se publica en ver-
sión bilingüe, es el lugar de su experiencia unitiva. El lenguaje 
poético deviene locus mysthicus donde se realiza el encuentro y 
la “unión eucarística”. Así describe el suceso en la carta autobio-
gráfica: “Creía recitarlo sólo como un bello poema, pero tenía 
la virtud de una plegaria. En uno de esos recitados, como ya le 
escribí, Cristo en persona bajó y me tomó.” (102) A partir de esta 
experiencia su vida intelectual se vuelve también eucarística; así 
describe su propia experiencia mística en la citada carta: 

   “Además, en esta súbita toma de posesión de Cristo, los 
sentidos y la imaginación quedaron fuera; sólo sentí a través del 
sufrimiento, la presencia de un amor análogo al que se percibe en 
la sonrisa de un rostro amado. Jamás había leído a los místicos, 
nunca me había sentido llamada a hacerlo. También con respecto 
a las lecturas, me esforcé siempre por practicar la obediencia. No 
hay nada más favorable al progreso intelectual, porque yo no leo 
todo lo posible sino aquello por lo que siento hambre, en el mo-
mento en que tengo hambre. En esos momentos no leo, sino que 
me alimento. Misericordiosamente, Dios me había impedido leer a 
los místicos, a fin de que fuera evidente que yo no había generado 
este contacto absolutamente inesperado.” (102)

Con gran acierto interpreta Bingemer la experiencia aquí des-
cripta como “mística crística”, en la que en virtud de Cristo que 
se le presenta como una “realidad jamás `prevista´”, “su razón 
es vencida por una presencia que describe con rasgos totalmente 
personales, `la presencia de un amor análogo a aquel que se lee 
en la sonrisa de un rostro amado´” (103). Su experiencia mística 
la convierte en testigo de tiempos difíciles. En una de las mejores 
páginas del libro, la autora brasilera expresa del siguiente modo 
la valoración de su figura:

   “La vivencia mística de Simone Weil puede resultar extrema-
damente iluminadora para los hombres y mujeres de nuestro tiem-
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El imaginario y la antropología literaria 
de Adolphe Gesché como mediación  

entre el campo literario y el teológico

Patricia Calvo

1. Presentación del tema

El teólogo belga Adolphe Gesché presenta en el último libro 
de la serie que lleva el título de Dios para Pensar el tema del sen-
tido.1  El libro consta de un itinerario fenomenológico de análisis 
de las situaciones en las que la persona se encuentra emplazada 
por el sentido.  El objetivo del libro es plantear aquellos luga-
res teológicos en donde el sentido se hace presente y llevar el 
planteo a la teología para brindarle al análisis una profundidad 
radical.  El autor recorre una serie de experiencias humanas para 
comprender el sentido de modo fenomenológico. Estos lugares 
constituyen la estructura del libro y son: la libertad, la identidad, 
el destino, la esperanza y lo imaginario.  En este esquema, el úl-
timo capítulo del libro sobre el “Imaginario como una Fiesta de 
sentido”, corona el planteo.

Gesché expone, a través de un diálogo constante, una antro-
pología de la alteridad2 fundada en la concepción del hombre 
como un don, lo cual invita a pensar la realidad del hombre y a 

1  a. gescHé, El Sentido. Dios para pensar VII, Salamanca, Ediciones Sígueme, 
2004.
2  El autor se refiere constantemente a las obras de Levinas y Ricoeur, el-
los representan el suelo antropológico sobre el cual construye y expone su 
pensamiento.

po, así como para la reflexión teológica en el ámbito académico. 
En la actualidad, la mística cristiana, pese a provocar mucho interés 
en el área de los estudios académicos de la filosofía, la psicología 
y la literatura, entre otras disciplinas, exhibe un rostro inesperado 
para la reflexión teológica. En el pasado los místicos cristianos se 
situaban siempre dentro de la institución eclesiástica y la mayoría 
eran sacerdotes o religiosos de ambos sexos; sin embargo los mís-
ticos de hoy presentan otro perfil. El proceso de secularización en 
Occidente, con la crisis de la razón iluminista y el advenimiento de 
la era del vacío y de la fragmentación, apodada por algunos pen-
sadores como post-modernidad o hiper-modernidad o aún tardo-
modernidad, tiene consecuencias en la forma y la expresión de la 
experiencia espiritual, que se presenta más libre, desinstitucionali-
zada, abierta a la pluralidad y en diálogo no sólo con el ateísmo y 
el agnosticismo, frutos de la secularización, sino también con otras 
tradiciones religiosas. Por otro lado, los místicos, es decir, los hom-
bres y las mujeres que vivieron una experiencia profunda y visceral 
de Dios, ya no viven aislados, fuera del mundo o en el silencio del 
claustro. Al contrario, es posible verlos por las calles, ̀ en el corazón 
de las masas´ (Madeleine Delbrêl), partícipes activos en los grandes 
desafíos de su tiempo, ocupados en los grandes temas muy `secu-
lares´, inspirados por su experiencia espiritual.” (90-91)

Al ponderar la proyección actual de la figura de Simone Weil 
como una mística para hoy, la recepción teológica de Bingemer 
alcanza su punto culminante, dado que refiere la experiencia re-
ligiosa actual a su origen místico. La autora da por supuesto el 
uso de la palabra mística en sentido amplio, un sentido que no 
necesita de justificaciones epistemológicas (por otra parte ya ela-
boradas por otros estudios) para ser comprendido dado que se 
apoya en el valor del testimonio que llega a través del lenguaje 
hecho relato autobiográfico. La figura de Simone Weil, en la uni-
dad de vida y escritura, constituye un grito en el desierto cuya 
voz continúa diciéndonos hoy que si no atraviesa el corazón y 
hunde sus rodillas en el barro de la vida, el discurso teológico no 
hallará el camino hacia la fecundidad en el mundo. 
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la realidad misma desde el exceso.  El exceso es una noción fun-
damental en el bosquejo de Gesché puesto que el mismo planteo 
del sentido como un lugar donde Dios se revela implica al exceso 
como una herramienta teórica y experiencial desde la cual com-
prender la vida del hombre.  

En la presente comunicación analizaremos el concepto de 
imaginario expuesto por Gesché y la posibilidad de una antro-
pología literaria para una mayor comprensión del hombre.  En 
consonancia con este planteo, desarrollaremos la constitución 
que plantea Luis Juan Guerrero3 de la obra de arte, y por lo tanto, 
de las obras literarias, para intentar abordar con mayor profun-
didad los distintos horizontes de comprensión que nos abre o 
permite el Imaginario.

2. Las posibilidades de conocimiento del hombre

No son pocos los autores que durante el siglo pasado y actual 
han criticado el modelo antropológico iluminista remarcando la 
insuficiencia de la racionalidad técnica y científica para dar cuenta 
del hombre y que han apostado por otros tipos de racionalidad. 

Uno de ellos es el psicólogo estadounidense Jerome Bruner 
cuyo planteo se centra en los procesos significativos del hombre 
y, por lo tanto, en que para comprender al hombre es preciso 
comprender cómo sus experiencias y actos están moldeados por 
sus actos intencionales.  Los estados intencionales sólo pueden 
plasmarse mediante la participación en los sistemas simbólicos 
de la cultura.  

En consonancia con este planteo podemos afirmar que la 
mente humana funciona con dos modalidades. La primera es la 
lógico científica que busca establecer causalidades, regularida-
des y aplica la lógica clásica; y la segunda es la modalidad narra-

3  luís Juan guerrero fue un filósofo y profesor argentino cuyos aportes a la 
filosofía se destacan dentro del ámbito estético.  Su principal obra dentro 
de esta área es su Estética Operatoria, la cual consta de tres tomos Revelación 
y acogimiento de la obra de arte (1956 - Tomo I), Creación y Ejecución de la obra 
de arte (1957 - Tomo II), y Promoción y requerimiento de la obra de arte (1967 – 
póstumo - Tomo III).

tiva en donde nuestro pensamiento busca otorgar sentido a los 
actos, trama una historia y teje un sentido que orienta y significa 
las acciones que transcurren; se relaciona con la experiencia, la 
memoria y alude a la actividad afectiva y subjetiva. La narración 
trata del tejido de la acción y la intencionalidad humana y media 
entre el mundo canónico de la cultura y el mundo más idiosin-
crático de las creencias, los deseos y las esperanzas.  Ambas ca-
pacidades son fundamentales para comprender al hombre desde 
la perspectiva del autor, puesto que dejar una de lado implicaría 
diseccionar un entramado vital. 

Gesché plantea un camino similar al analizar la insuficiencia 
de la lógica racional y la necesidad de complementarla con el 
logos simbolicus. La teología ha buscado lenguajes para hablar de 
Dios y del hombre a lo largo de la historia, y el prevaleciente fue 
el de la filosofía.  Pero “la razón tiene sus límites (…) ella no puede 
explicar todo el ardor, toda la efervescencia, todo ese tumulto que hace 
de nosotros unos seres vivos”.4  Puesto que el sistema lógico de-
ductivo presenta la verdad de un modo abstracto y limitado, es 
necesario acudir a otros lenguajes más experienciales para que 
el discurso que se pronuncie sea integral y no coarte a su obje-
to.  El autor afirma que: “Para descubrir o construir el sentido, 
el hombre no puede confiar únicamente en su racionalidad, sino 
que necesita de otro campo más amplio, el del imaginario, que 
es uno de aquellos lugares donde la persona busca la forma de 
comprenderse y dar sentido a su existencia.”5

La racionalidad simbólica involucrada en el imaginario se 
opone a la racionalidad iluminista entendida como mera con-
ceptualización puesto que involucra una apertura y alude a algo 
que llama y visita, por ser el lugar donde se comprende lo dado, 
lo recibido.  Es por ello que Gesché dedica el último capítulo de 
su libro a analizar y describir el importante lugar del Imaginario 
como una herramienta de conocimiento antropológico y teológi-
co, en cuanto habla del hombre en su constitución dialógica y del 
hombre en relación con Dios.

4  Op. Cit., gescHé, El sentido, 157.
5  Op. Cit., gescHé, 157.
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3. El imaginario y sus implicancias

El concepto de Imaginario que Gesché relacionará luego con la 
literatura, la antropología y la teología es un concepto utilizado 
tanto por la Sociología como por la Psicología General. 

En el campo de la Sociología el concepto proviene del térmi-
no Imaginario Social forjado por Cornelius Castoriadis6, para 
designar el conjunto de significaciones sociales que conforman 
la “mentalidad” de una sociedad en un determinado momento 
histórico y por lo tanto, la “conciencia colectiva” o “ideología” 
dada según las “representaciones sociales”.    

Gesché retoma este concepto para denominar un “mundo” 
creado por el hombre que comprende estas dos esferas: la indi-
vidual y la social.  Aquí se encuentran los elementos generales y 
caracterizadores de una época o una sociedad determinada en 
espacio y tiempo específico, pero también se encuentran todos 
los elementos vividos, sentidos y pensados por el ser humano in-
dividual y particular.  El imaginario es un lugar donde el hombre 
plasma sus símbolos, mitos, ideales y pensamientos y por ello es 
un lugar de revelación de lo humano.  A su vez, el hombre no 
puede actuar sin algún tipo de condicionamiento del imaginario 
de un momento histórico por que somos seres temporales y nos 
formamos y moldeamos de acuerdo a cada época.  Gesché lo des-
cribe del siguiente modo:

   “El imaginario forma parte de la tradición, hecha de mitos, cuen-
tos y leyendas en las que el hombre se arraiga.  El imaginario es tam-
bién aquello que un individuo ha construido desde su infancia, con 
sus sueños, su imaginación y las infinitas confidencias que él se ha 
hecho a sí mismo. El imaginario es la vida que se remueve en nosotros, 
con nuestra sensibilidad, nuestra afectividad y nuestras emociones.”7

El concepto que describe Gesché abarca y excede las concep-
ciones descriptas de la Psicología y la Sociología porque pone al 

6  corneluis castoriaDis (1922- 1997) fue un psicoanalista y filósofo nacido 
en Grecia y formado en Francia que publicó en 1975 La Institución Imagi-
naria de la Sociedad en donde expone su teoría. 
7  Op. Cit. gescHé, 157.

mismo en diálogo con las creaciones literarias y artísticas para la 
construcción de una Antropología Literaria.  

El mundo de lo imaginario, por ello, representa la salida del 
encierro de la lógica porque genera una apertura a situaciones 
inéditas y culturalmente diversas. El imaginario es el espacio 
abierto por la imaginación en donde podemos construir mundos 
de hipótesis que la realidad fáctica no logra ofrecernos, a partir 
de los sueños permite penetrar más en la vida.  El imaginario es 
un fondo en el que podemos sumergirnos sin cesar, nos eleva a 
partir de un mundo que nos habita y visita, toca nuestras cuer-
das profundas y en ellas se revelan las verdades más íntimas del 
hombre.8

Esto es así porque “la literatura, precisamente por su recurso a la 
ficción, libera el campo de aproximación del hombre gracias a un desplie-
gue de lo imaginario, en el que todo es posible y nada es imposible...”.9 
La literatura se vuelve entonces un verdadero locus de revelación 
de lo humano y de posibilidad de acceso al mismo. Son relatos 
que transgreden los hechos y liberan el decir humano sobre rea-
lidades difíciles de comunicar. Por ello “la ficción nos enseña infini-
tas cosas sobre el hombre y a veces lo hace con mayor amplitud y mejor 
que la antropología racional”.10 La literatura responde a un llamado 
inspirador y expresa aquello que convoca; por ello, abre un cam-
po que posibilita la identificación y el sentimiento de comunidad 
frente a las emociones despertadas o las situaciones narradas.  
“La literatura, gracias a su libertad, a su ausencia de imposición fáctica 
o científica, posee un verdadero valor de descubrimiento”11 en donde 
puedo encontrarme y desafiarme a mi mismo.  

8  Cf. gescHé, 160 ss.
9   Op. Cit. gescHé, 160.
10  Op. Cit. gescHé, 167.
11  Op. Cit. gescHé, 164.
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Corolarios del imaginario: la antropología literaria y el 
imaginario teológico

A partir de las implicancias del imaginario, Gesché plantea 
la posibilidad de una Antropología Literaria porque los relatos 
en los que el hombre penetra y en donde el hombre se puede 
situar libremente, paradójicamente, poseen un verdadero poder 
de descubrimiento y muchas veces nos enseñan infinitas cosas 
sobre el hombre con mayor amplitud y mejor que la antropolo-
gía racional. El autor afirma que “lo real puede alejarnos mucho más 
de lo humano que el recurso al arte y a lo imaginario”.12 

A partir de esto, Gesché plantea un imaginario teológico, en 
donde confluye lo dicho con anterioridad pero ya en relación 
a los textos bíblicos.  La Iglesia invoca y utiliza todos los años 
en la liturgia mitos, relatos, que recorren al Antiguo y Nuevo 
Testamento. Ellos conforman el simbolismo e imaginario del 
que parte la fe.  Son los relatos que repetimos y recitamos de 
modo actual cada año, con sentido renovado y formando parte 
de nuestra vida.  Cada año interpelan, llaman, cambian. Revelan 
algo nuevo, se actualizan. 

La teología puede convertirse en una Antropología de la Re-
velación en tanto que el hombre necesita de una Alteridad y un 
relato que lo trascienda. El imaginario y las narraciones que lo 
componen muestran aquello del hombre no dicho, el enigma, 
que solo puede comprenderse a partir de la trascendencia. 

El mundo puede ser un mito, una epifanía, una leyenda, que 
necesita ser leída.  La teología que incorpore los relatos sobre el 
mundo y el hombre, tiene una palabra que decir sobre el hom-
bre a partir de la trascendencia.  En el exceso y en el horizonte 
abierto el hombre puede pensarse de modo más radical. Esta es 
la lectura de la teología que plantea Gesché la cual implica una 
comprensión más íntima del hombre y más compleja. 

12  Op. Cit, gescHé, 162.

4. La composición dialéctica de la obra:  
Com-posición y Ex-posición

El filósofo argentino, Luis Juan Guerrero, describe la compo-
sición interna de las creaciones artísticas en su principal obra la 
Estética Operatoria.  Allí denomina configuración primaria o com-
posición y configuración secundaria o ex-posición a los co-carac-
teres del ser operatorio que constituyen la organización estructu-
ral de las mismas.  Ambos forman parte de un proceso configura-
dor dialéctico y se constituyen en una tensión irreductible.

El arte inaugura un mundo a través de su composición. A esta 
dimensión, el autor  la llama la mundaneidad significativa de la obra 
de arte.13 La Composición “es la estructura morfológica (…) del pecu-
liar campo sensible de cada arte peculiar”14, es la manifestación artís-
tica lograda a través de un material y no las propiedades reales 
del mismo. “Las propiedades sensibles (…) soportan la composición 
artística en su estructura imaginaria o irreal”.15

Para explicar de donde surgen estas cualidades sensibles, 
Guerrero toma el concepto de Tierra16 de Heidegger.  Parafra-
seando, Guerrero la define como “aquello de donde surge todo lo 
que se manifiesta y hacia donde se vuelve a esconder como tal. En el 
salir fuera se manifiesta la esencia de la Tierra como un fondo que en-
cierra y cobija”.17 La Tierra es el fondo, el soporte, sobre el cual se 
erige la obra que a su vez repliega y oculta al Mundo que la obra 
intenta erigir. Sobre la Tierra se apoya el Mundo para desplegar 
todas las posibilidades de configuración contenidas. El Mundo 
“es la totalidad de una perspectiva de entes trazada por la prospección 
humana…”.18 Ambas son fuerzas y tensiones presentes en la obra 

13  l.J. guerrero, Estética Operatoria, Tomo I, 200.
14  Op. Cit, l.J. guerrero, 202.
15  Op. Cit, l.J. guerrero, 209.
16  Guerrero al referirse a conceptos como Tierra y Mundo, los cuales pro-
vienen de Heidegger, así como al utilizar algunos conceptos propios, los 
escribe con mayúscula, por lo cual hemos optado por respetar y continuar 
la tipología sólo en referencia a los conceptos que toma de Heidegger.
17  Op. Cit, l.J. guerrero, 213.
18  Op. Cit, l.J. guerrero, 213.
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que se llaman y solicitan mutuamente para la presencia de la 
misma.

La configuración secundaria contiene a la capacidad ex-po-
sitiva de la obra, al mundo y al complejo de significaciones que 
revela, las características que contiene y las cualidades sensibles 
involucradas. La ex-posición en la obra es la “apertura del mundo 
puesto en obra”.19  Una obra de arte revela un significado implícito 
y expresa de contenidos emotivos y/o históricos, y ellos cons-
tituyen el fondo vivencial del creador o del espectador que se 
ex-pone. La configuración secundaria es una tensión de la obra 
de desplegar todo su contenido.  Su des-velarse, su Ser puesto en 
obra no se da de modo acabado jamás puesto que la Tierra intenta 
ocultarla. La guerra entre ambos elementos, Tierra y Mundo, son 
la actividad o potencia constante de la obra.

El Ser de la obra de arte es la puesta en obra de un mundo 
dotado de un sentido imaginario.  El sentido imaginario brotará 
del artista y será recibido por el contemplador. Aquí cabe aclarar 
que las configuraciones no sólo son dinámicas con respecto a la 
obra, sino que también se ven involucradas en un juego dialécti-
co con el contemplador. El mundo que erige la obra es un fondo 
a partir del cual los contempladores, captan y amplían aquello 
contenido en la misma. La obra opera un llamado y nuestra res-
puesta acude con un mundo propio que también actúa como in-
terlocutor en el dialogo contemplativo.

A modo de conclusión 

La posibilidad imaginaria de la obra se encuentra dada por 
la estructura de la misma y por la misma composición psíquico-
estructural del hombre. Hemos analizado cómo el Ser de la obra 
se gesta en el desvelamiento de un Mundo que proviene y se 
forja en el Imaginario de su creador. La obra literaria se da en la 
concreción de esta puja por des-velar un mundo imaginario en 
una cierta materialidad. La obra de arte, desde esta perspectiva, 
es una producción eminentemente acertada para intentar com-

19  Op. Cit, l.J. guerrero, 221.

prender de un modo más profundo la realidad del hombre. La 
obra de arte crea mundos y esos mundos nos permiten acceder a 
la verdad misma del hombre.

Por otro lado, esta capacidad no es una mera acción inventi-
va o creativa sino que se arraiga en la constitución que muchos 
autores han descripto. Poseemos una capacidad narrativa que se 
liga a nuestra misma constitución, a nuestra memoria y a nuestra 
posibilidad de construcción de sentido. El imaginario, a su vez, 
está constituido por “algo” que supera al hombre y su historici-
dad, pero que también, es expresión del mismo y lo moldea. El 
imaginario es la plasmación de las obras pero a su vez es una 
“entidad” que ejerce influencia sobre el hombre. Su materiali-
dad puede ser descubierta en las obras literarias. Por lo tanto, el 
mundo de lo imaginario es la apertura de la lógica, la salida del 
encierro y del hombre solipsista, porque el hombre se encuentra 
abarcado por algo que lo ubica como enigma, como don y que lo 
plantea como ser-en-diálogo. El diálogo debe plantearse con las 
mismas obras de arte. 

En este marco es en el que los miembros del Seminario Inter-
disciplinario Permanente de Diálogo entre Literatura, Estética y 
Teología intentamos abordar diversas obras y autores para com-
prender su vínculo y el poder mostrativo de la literatura.
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Arte y cristología en Adolphe Gesché

Hernán Pablo Fanuele

1. Introducción

El camino de la siguiente ponencia partirá de cada una de las 
obras de arte pictórico propuestas por el teólogo belga Adolphe 
Gesché en uno de los tomos de su emblemática y “pequeña Sum-
ma Theologicae” . Aquí presenta ciertos puntos de la cristología 
con perspectivas nuevas. Gesché se posiciona en lugares poco 
comunes de observación del misterio de Cristo y esboza un mé-
todo de hacer teología no solo novedoso en su modo, sino tam-
bién en la sutileza de sus intuiciones. 

Es llamativo en el libro Jesucristo, sexto de su obra Dios para 
pensar, el recurso permanente a fuentes filosóficas, lingüísticas, 
literarias y al arte pictórico. 

Algunos de estos puntos cristológicos son coronados por la 
contemplación de alguna pintura artística, y otras son presenta-
das como elocuentes disparadores de nuevos enfoques. 

Gesché no realiza en sus estudios una teoría teológica sobre 
la obra arte. Tampoco hace referencia a ningún estudio sobre la 
inspiración, o la experiencia mística de estos pintores o artistas. 
Cita estas obras como “ya dadas”, como fenómenos patentes que 
“están ahí” predicando desde sus colores una verdad de Dios 
que coincide justamente con los aspectos que él quiere resaltar 
del misterio cristológico.

El teólogo descubre que su propia sensibilidad teológica com-
parte la verdad con aspectos sutiles y audaces del arte. El solo 
hecho de referir y citar estas obras nos advierte de su lúcida in-
tención y provocación.
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El estilo teológico consagrado en su estudio, no se opone a la tradi-
ción, sino que devuelve frescura a algún aspecto del misterio de Cristo 
que el tiempo olvidó o viró hacia horizontes que hoy parecieran no dar 
respuesta al misterio del hombre y del mundo. “El deslumbramiento 
(que ha vivido la iglesia por la figura de Jesús) ha experimentado con-
secuencias imprevistas en la piedad y en la teología, una especie de en-
cumbramiento de Jesús que no corresponde exactamente a la intuición 
fundamental”.1

Verdades reveladas que se han anquilosado en su modo de 
ser comprendidas o expresadas y que, desde un recurso estético, 
adquieren nuevos cauces de intelección y pronunciamiento. Es-
tas obras de arte religioso surgen como un rescate que devuelve 
frescura al dogma endurecido. 

   “No hay provocación alguna en lo que estamos diciendo 
aquí”.2 

“El lugar de Cristo en la fe cristiana es, sin duda, central. Sin 
embargo, ¿cómo se debe entender?”3

“Es legítimo, pues, que dediquemos nuestra atención a estos textos; 
y con mayor motivo porque ha sido a ellos a los que la tradición se ha 
sentido vinculada posteriormente de modo especial. Pero a condición 
de que los leamos correctamente, es decir, tal como se ha querido que 
se leyeran. El encuentro con estos textos es inevitable. ¿De qué se trata, 
entonces? ¿De qué se nos quiere hablar?”4

Para llegar a la profunda intención de los testigos privilegia-
dos Gesché aplicará la hermenéutica ricoeuriana y las teorías na-
rratológicas del sentido del relato. 

1  a. geSChé, Jesucristo, Dios para pensar VI, Salamanca, Ediciones Sígueme, 
2002, 28.   En adelante: “Jesucristo”.
2  IbId., 23.
3  IbId., 23.
4  Gesché, Jesucristo, 154.

De hecho, recurre a antiguas pinturas, señalando que en su 
reflexión no hay cambio con respecto a la dogmática, sino un 
camino propuesto como válido frente a otros.

Interesante es la puerta que abre al sustentar su reflexión so-
bre estas obras, porque no las refiere como “comprobación” o 
“asentimiento” de lo que elabora como teólogo, sino que las va-
lida como cierta forma idónea de hacer teología. Ellas hablan por 
sí mismas, y no son espacios vacíos donde el teólogo encuentra 
coincidencias forzadas, sino que esgrimen activamente un dis-
curso teológico no lingüístico. En otras palabras: no las utiliza 
como prueba confirmatoria, sino como fuente diversa capaz de 
transmitir la verdad de Dios con otro lenguaje. 

Asumiendo la misma intuición, esbozaré en algunos párrafos 
un intento de lectura estético-teológica sobre las obras pictóricas 
citadas para continuar lo comenzado por Gesché.  

Se abren así nuevos senderos para posibles reflexiones sobre 
el papel teológico del artista religioso y/o del artista místico, 
pero éstos no serán temas desarrollados en la presente ponencia. 
Nos avocaremos a la obra en su manifestación de color y forma y 
no a la génesis de su inspiración.

2. “Sería un desacierto y una paradoja inadmisible  
que Cristo terminase por ocultar a Dios”5

La primera figura artístico-pictórica a la que recurre es un 
tríptico. Su autor es Juan de Bellegambe6, constando de varios 
paneles que uniformados engendran una sola gran obra.7

En el centro de la misma aparece una Trinidad, título de esta 
pintura. Dios Padre ocupa el centro del conjunto y se yergue como 
figura que atrae la atención, no solo por su colocación dentro del 
mapa pictórico, sino porque su mirada es la única entre todos los 
personajes. que se dirige al que contempla. La mano derecha del 
Padre sostiene al Hijo, en estado moribundo o doloroso. No está 

5 geSChé, Jesucristo, 30, citando a R.M. Rilke, Historias del buen Dios (1899).
6  IbId.  30.
7  aneXO Figura 1.
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muerto, ya que sus ojos se encuentran entreabiertos y su mano 
derecha, en actitud vital, señala abriendo la llaga de su costado, 
como testimonio de los suplicios de la cruz. En la mano derecha 
del Hijo se ve la marca del clavo. El Espíritu Santo, en forma de 
paloma, se encuentra posado sobre el Libro, que puede significar 
varias realidades: el Apocalipsis de Juan8, el evangelio entero, la 
Palabra Eterna divina, la Palabra eterna como Hijo de Dios, la 
voluntad del Padre, una banda declaratoria de toda la Trinidad, 
el título del tríptico, etc... Sin embargo, por la disposición de las 
manos, se puede advertir que el lema “Yo soy Alfa y Omega, 
Principio y Fin”, es la declaración propia del Padre. Es Él quién 
sostiene el libro de modo activo y potente. Es la presentación de 
la primera persona de la Trinidad. Nosotros reconocemos este 
versículo en boca de Jesús, cuando el vidente del Apocalipsis da 
testimonio de lo que ve y oye, sin embargo en la pintura, esta 
autoproclamación surge del Padre. El Hijo es quién anuncia esta 
verdad, la transmite, la revela. Se constituye en heraldo, puente 
y ángel del misterio del Padre. El Padre es el Principio y el Fin; el 
Padre es Alfa y Omega. El Hijo participa con la misma dignidad 
de este título al colocar su mano con la palma abierta. Parecería 
que el lema quisiera salir de la llaga de su mano izquierda. Prin-
cipio y Fin también es la nueva creación obrada por su Pasión, 
fruto del testimonio de su amor. Pero más fuerte parece ser en 
la obra la intención de anuncio del misterio del Padre que la auto-
proclamación del misterio del Hijo. “La cristología que solo se mira 
a sí misma y por sí misma corre el riesgo de convertirse en un 
disco rayado, dañado por un deterioro que acaba atrofiando el 
eco original”.9

El Espíritu Santo, también activo en la participación del miste-
rio que enuncia el lema del libro, parecería estar amparando, im-
pulsando, bendiciendo y animando tanto al Padre como al Hijo. 

Esto es lo que podría insinuarse leyendo la obra de arte. Gesché 
advierte una señal evidente del misterio cristológico por el cual 
no es desplazada la centralidad del Padre –o no debería serlo, ya 

8  Ap 21,6; 22,13.
9  Gesché, JesucrIsto, 30.

que él intenta evitar una tendencia teológica de acentuación exa-
cerbadamente cristológica que eclipsa a la Persona del Padre–.

El primer capítulo del libro Jesucristo abre su estudio y ubica 
su reflexión siguiente. Comienza por preguntarse y arriesgar una 
meditación sobre El lugar de Cristo en la fe cristiana. Dentro de este 
capitulo detalla los abordajes cristológicos junto a otras áreas de 
la teología (antropología y cristología en sí misma). Confrontán-
dolas, puede determinar el lugar propio del misterio de Cristo. 
Se perfila aquí el esbozo de su gran tesis –tanto de Jesucristo como 
de los otros libros de la serie Dios para pensar–: la identidad desde 
la alteridad. Sostiene este principio por el recurso permanente a 
Ricoeur: el sí mismo como otro y la configuración de una identi-
dad desde la narración.

A Cristo lo presenta desde la categoría de un sí mismo que 
señala y remite a otro: a Dios y al hombre. Jesús se coloca en el 
medio de las dos orillas, constituyéndose como el tertium que 
permite entenderse y lleva más allá de una comprensión super-
ficial. Desde este postulado de lugar intermedio se pueden obser-
var las verdades enriquecidas desde el diálogo y la revelación. El 
concepto de tercero enriquecedor de sentido será recurrente en toda 
su obra. 

“Cristo está en el centro de la fe cristiana, pero no es el 
centro”10. Su encarnación no tiene el fin de hacerse conocer, sino 
de hacerlo conocer al Padre, y cuando apunta a un aspecto de su 
persona, lo hace en referencia a lo que recibe del Padre o a lo que 
a Él le debe en obediencia de Hijo y Enviado. “Él ocupa cierta-
mente el centro porque es él quien anuncia al Padre; pero él no 
es el centro, porque lo que salva es el conocimiento del Padre”11.

Gesché se coloca en la corriente de eminentes teólogos que 
describen ese peligro cristocentrista, como Orígenes, Ives Con-
gar, André de Halleux, P. Scolas, Antoine Vergote.

10  IbId., 23.
11  geSChé, Jesucristo, 26.
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Cita innumerables ejemplos neotestamentarios que inducen a 
calmar la inclinación cristocéntrica en sentido fuerte.12 El mismo 
“descentramiento”13 lo observamos en la relación de Cristo con 
respecto al Espíritu Santo en numerosos testimonios bíblicos.14

Sin embargo, no se intenta exagerar la postura que rompería 
el equilibrio, por eso la sagrada escritura también nos revela la 
igualdad en dignidad.15

La pintura de Bellegambe expresa el misterio del Archegos, 
traducido como “el que conduce como aquel que se pone a la ca-
beza de los que caminan hacia el Padre”. La humanidad de Cris-
to, su mano señalando los signos del amor libre que llegó hasta 
la muerte misma, su mirada que todavía no puede despegarse de 
sus hermanos, falto de vigor, la ausencia de toda dignidad en el 
ropaje, son las figuras connaturales al género humano, llamadas 
al equilibrio por estar sentado a la derecha del Padre, estar soste-
nido en Él como su Trono, abrazado y contenido por su brazo. Es 
el primero que puede sentarse a la derecha del Padre, pero no será el 
único. Es el primero de muchos otros. Irá delante, como Moisés 
en el Éxodo. Gesché desarrollará luego unas reflexiones en torno 
al camino abierto por Jesús, a su seguimiento y al discipulado di-
námico hacia el que Él atrae como Iniciador, Guía y Conductor. 
¿Su mirada no está invitando a otros a sentarse junto al Padre? 
¿Y no parecería estar invitando a través de la puerta, ventana o 
llave de su herida, a penetrar en ese misterio de filiación?

¿Por qué esta intención de “descentramiento” del “concepto 
Cristo”? Porque invitará a realizar cristología en lo que Cristo ha 
“pensado, dicho y hecho”16, y no solo en lo que Él es. 

12  Mt 11,27; Mc 9,38-41; 10,40; 14,36; Lc 18,19; 24,31; Jn 4,34; 5,30; 6,38; 
8,28.42.50.54; 10,29.32.37-38; 12,44; 14,24; 15,15; 17,1-3; 20,17; 1Co 11,3; 
15,24-28; Ef 2,18; Fil 2,11.
13  geSChé, Jesucristo, 26.
14  Mt 3,16; Lc 12,10; Jn 15,26-27; Hch 2,33; 10,38; 11,16; Rm 8,15; Hb 9,14.
15  Jn 6,47; 10,30; 16,15; Rm 10,9. 
16  geSChé, Jesucristo, 30.

3. “¡El Señor ha resucitado!”,  Fiesta del lenguaje17

Luego del desarrollo lingüístico del acontecimiento de la resurrec-
ción de Jesús (que se concluye como un “lenguaje de testimonio”18), 
aparece la preocupación sobre el acontecimiento en sí mismo.

Lo que se transmite es que Jesús ha sido visto; y ha sido visto por 
algunos, no por todos. Sin embargo, esta afirmación, que es bíblica19, 
encierra consecuencias especulativas profundas y fuertes: 

   “El acontecimiento no pertenece a la fenomenología ordinaria. 
Incluso, a decir de los testigos, el acontecimiento no es histórico en el 
sentido de que podría ser percibido por cualquiera. Es ésta una pri-
mera constatación importante, y que nos hace ver que el evento no 
puede ser lo que nosotros imaginamos a partir de una lectura ingenua 
e inmediata”.20

Gesché se referirá sobre la resurrección como un “acontecimiento 
de revelación”21, mucho más profundo que algo histórico, puntual, da-
table o concreto. Estamos frente a una de líneas más claras de su pen-
samiento, el “más allá” del sentido primario, el entretejido, la trama, el 
revés del tapiz.

Si la exégesis actual apunta mayoritariamente a la contempla-
ción de la tumba vacía como una prueba de la resurrección, una 
lectura atenta de los evangelios, nos señala otro acento, nos in-
vita a la contemplación de otro contenido revelado. La tumba es 
importante porque es el lugar del primer anuncio, pero la reali-
dad de la resurrección y lo que ella lleva en sí de acontecimiento 
revelador significa mucho más que el encontrarla con la piedra 
movida, vacía y con las vendas acomodadas.

Las mujeres que van al sepulcro no reconocen a Jesús resuci-
tado por ver el lugar vacío. Son los mensajeros celestes los que 

17  Cfr. a. geSChé, “La résurrection de Jésus: foi, événement, parole” en La Foi et 
le Temps 4 (1973) 395-418.
18  geSChé, Jesucristo, 152.
19  1Co 15,5-8.
20  geSChé, Jesucristo, 153.
21  IbId., 154.
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muestran el espacio deshabitado. El estupor y temor provocado 
en ellas no es debido al encuentro del lugar vacío, sino a la sor-
presa ocurrida por la revelación del acontecimiento.  Pablo no 
habla de la tumba, y en el Credo Apostólico no se la nombra. 

La crucifixión y la resurrección de Jesús en el Evangeliario de Rábu-
la del siglo VI22 es un dibujo de ilustración, no una miniatura típica de 
márgen de libro, sino que se ha compuesto como un dibujo que acom-
paña al texto. Una ilustración, como los bocetos de Soldi del nuevo 
Misal argentino o las láminas de Gustav Doré de la Biblia de Jerusalén 
ilustrada. Se encuentra el ángel anunciando a las mujeres, soldados caí-
dos en la abertura del sepulcro, y el Cristo a un costado, resucitado, apa-
rentemente dando la indicación del Noli me tangere, o bien ordenando 
que fueran a Galilea, que allí lo verían. Por primera vez en la historia 
aparece en occidente, pictoricamente representado, un Cristo saliendo 
del sepulcro. Esto marcará el triste inicio de una tradición pictórica que 
empobrecerá la comprensión del misterio de la Resurrección por mu-
chos siglos. Las alusiones al huerto son numerosas, ya que el campo 
de la escena sucede en el mismo contexto del ángel y los soldados. El 
Cristo no está ascendiendo de las profundidades, como en las resurrec-
ciones pictóricas de oriente. Aquí tiene un dinamismo horizontal. No 
hay “Adán” sosteniendo su mano, ni puertas infernales, ni rescatados 
por su poder de resurrección ascendente. Se configura y establece en 
Occidente una salida de la dormición mortal.

En la iconografía oriental no se representa a Jesús saliendo del se-
pulcro. Cristo resucitado emerge de los infiernos.23 Y cuando apare-
cen las puertas partidas o cruzadas, estamos en presencia de las puertas 
del infierno, y no de la piedra del sepulcro. El evangelio no describe a 
Cristo resucitado saliendo de la tumba. “Sólo en occidente aparece la 
representación de la salida del sepulcro. Es decir, sólo en el 586, por vez 
primera, en el Evangeliario de Rábula”.24 “Todo eso deja entender que 
la colocación en el sepulcro es más teológica que histórica, aún cuando 
evidentemente sea algo histórico; pero no es precisamente la anécdota 
lo que cuenta”.25

22  aneXO Figura 2.
23  aneXO Figura 3.
24  geSChé, JesucrIsto, 157.
25  IbId. 157, en la nota nº 22  al pie de página.

Si se está atento a los verbos utilizados por los testimonios 
evangélicos, se descubre que son verbos que siempre guardan 
relación con la recepción de una revelación, como el orao, o en 
voz pasiva: ophté: dejarse ver. 

Con respecto a la experiencia o sentimiento generado en los testigos 
sucede lo mismo. La palabra phobos viene una y otra vez en el relato 
evangélico e indica el estado de los que han recibido una revelación. 
Un temor reverente provocado por el asombro, no de un hecho puntual, 
sino de una revelación abismal. No el “simple hecho” de un volver a la 
vida, sino “todo lo que implica” la resurrección de Jesús. La revelación 
es el “más allá” de un acontecimiento histórico. “Está claro que no se 
trata de detenernos ni en el sepulcro ni en las apariciones, que solo re-
presentan un primer momento. Hay que ir más allá.”26

En este capítulo abordará también tanto la temática de la re-
velación como del estupor generado, desde las disciplinas psi-
cológicas que muestran la actualidad del “acontecimiento reve-
lador”  (Kristeva) hasta las disciplinas hermenéuticas y fenome-
nológicas (Ladriere, Henry, Ricoeur, Levinas, Hannah Arendt y 
Benjamin).

¿Qué importancia en la reflexión teológica puede presentar el 
acento puesto en el Cristo surgente desde los infiernos o el Cristo 
resucitado de la tumba? ¿Es una cuestión minúscula o central 
de la reflexión teológica? Gesché asegura que pasar por alto esto 
es anular una cantidad inmensa de sentido al acontecimiento y, 
muy posiblemente, un eclipsamiento de la intención evangélica.

La resurrección no nos pide venerar el sepulcro, va mucho 
más allá, y “lo que se llaman apariciones”27 no se establecen como 
eventos espectaculares que tengan la sola intención de demos-
trar algo o impactar. El sentido es más profundo: Cristo se ha 
dejado ver “como indica el verbo ophté” para realizar una reve-
lación divina. 

En las pinturas de capítulos siguientes se demostrará una de 
las importantes facetas de esta revelación: Cristo fue más allá de 
la muerte. No solo compartió la muerte del hombre en el sepul-

26  IbId. 162.
27  IbId. 157.
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cro. Lo rescató hasta lo más hondo, hasta los infiernos, hasta la 
raíz de la muerte. Todo acto vital de Cristo encarnado no es solo 
manifestación de la esencia divina, sino también, revelación de 
la vocación y sentido último del hombre. Su existencia encarna-
da entre nosotros es un por nosotros, lo que teológicamente lla-
mamos pro-existencia. Representar a Cristo saliendo del sepulcro 
pareciera amputar un plus de revelación que el evangelio intenta 
repetidamente anunciar: Cristo se solidarizó con nosotros mucho 
más hondo de lo que solemos creer y proclamar. Se nos invita a 
comprender bien, recurriendo a la lectura de ciertas obras de arte. 
“Se trata de rebasar lo inmediato”28 para ir a lo más profundo. 

4. “También tú has sido aniquilado.  
Ya eres semejante a nosotros”29

El plus de sentido que anteriormente señalábamos toma ma-
yor forma en el recurso pictórico de estas páginas de su libro. La 
muerte de Cristo no tiene que ser interpretada como una muerte 
solo biológica, –que toca a la materialidad o a la pérdida de vi-
talidad orgánica– sino que es una muerte trascendental, metafí-
sica, la verdadera muerte. Cristo no venció su muerte, como si 
se hubiera sumergido en una empresa personal; Cristo triunfó 
sobre la muerte, la que afecta a todos, la muerte toda como raíz y 
principio de todo mal. Es victorioso sobre todas las muertes. La 
iconografía oriental muestra el descenso a los infiernos como una 
entrada o visita victoriosa del Señor a los lugares oscuros. Con 
frecuencia se figuran demonios y es común representar a la mul-
titud de los muertos encabezados por Adán. En algunas pinturas 
se lo ve a Adán acercándose a Jesús y en otras ya el mismo Señor 
lo ha tomado a Adán. Una de las orillas del acontecimiento de 
revelación será el haber tocado fondo en el misterio de la encarna-
ción y salvación. El Verbo Eterno, al asumir nuestra condición 
humana la asumió hasta el extremo, hasta las orillas últimas de 
la vida del hombre, y más allá de esa orilla. Toda revelación, en 

28  geSChé, JesucrIsto, 162.
29  IbId. 181, citando a R.M. Rilke, Decente du Chrit aux Enfers, en Ouvres II, 
Paris, 1972, 422.

realidad es un proceso de revelación. Los indicios, insinuaciones, 
alumbramientos de verdad, se dan en un camino que culmina en 
revelación plena y completa. Estas novedades, que son desata-
das por los dichos, obras y gestos de Jesús, contienen una nota 
de “revelabilidad”,30 un contenido latente, escondido, capaz de 
ser des-velado luego. Nos encontramos ahora en el Capítulo del 
“lugar teológico” de la resurrección. Pero antes de comenzar el 
desarrollo de su propuesta, Gesché esclarece y toma parte de un 
camino bien definido en lo simbólico. Cita a teólogos y filósofos 
para reforzar el concepto de mito y de representación teológica, 
llegando a afirmar que “del mito no hay por qué sugerir una 
mentira”31. Desarrollará, ahora sí, una hipótesis que buscará un 
exceso de sentido en la representación teológica del descenso 
a los infiernos. Presenta un examen detalladamente lingüístico 
que descubre la opción teológica del evangelio por la permanen-
cia en el Hades antes que el cuerpo dentro del sepulcro (infierno, 
es más que tumba; Pedro es más trascendental que los sinóp-
ticos). La secuencia de lugares será: tierra-infiernos-cielo, y no 
tierra(1ª)-tierra(2ª)-cielo. El primer esquema es más mitológico 
y el segundo parecería ser más histórico-datable, más reciente, 
más desde el acá y no más allá, como el de los sinópticos, perdien-
do la trascendencia de la Carta de Pedro. Gesché optará por el 
esquema petrino, ya que le “permite una comprensión más rica 
que la tradición acostumbrada”.32 La resurrección no es el paso 
de la tumba a la tierra, sino de los infiernos al Cielo. 

Para el pensamiento hebreo y griego, morir no es solo el ins-
tante de dejar de respirar, sino que también es vivir la vida los 
muertos. “Morir es descender a los infiernos”. El plus de sentido 
en este lugar de reflexión teológica consiste en afirmar que Cristo 
vivió la muerte, la verdadera muerte. No la muerte de cruz instan-
tánea que traslada a un lugar de descanso y anulación, sino una 
muerte que es honda y alcanza la vocación más última de todo 
hombre, según el pensamiento hebreo, y no un mero hecho bio-

30  geSChé, JesucrIsto, 168.
31  IbId. 174.
32  IbId. 178.
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lógico. Se puede contemplar, sin embargo, una interesante cruci-
fixión etiópica del siglo XIV: 

   “en la que la sangre de los pies de Cristo desciende sobre la 
cabeza de Adán y Eva33, que se encuentran en los infiernos, colo-
cados con cara de asombro justo debajo de la cruz. Aquí tenemos 
lo que permite quizás asociar el esquema joánico de gloria en la 
cruz y el esquema petrino de la muerte trascendental. Sin embar-
go, se constata con frecuencia en la iconografía occidental la cruz 
plantada sobre el cráneo de Adán34 –como si la muerte en la cruz 
coincidiese con el descenso a los infiernos–.”35 

La consideración teológica del descenso a los infiernos per-
mite comprender mejor que “Él no ha vivido la muerte como la 
extinción de una candela o como un simple golpe de lanza, sino 
con todas sus consecuencias”36, “sin eludir absolutamente nada 
de lo que comporta ser hombre”.37

Este nuevo enfoque nos ayuda a superar la pobre idea de que 
Cristo nos salvó solo con los dolores de la cruz y con su espira-
ción. El sentido se abre resplandeciente cuando se prolonga la sal-
vación en una solidaridad que intuyeron a fondo los que anun-
cian el descenso a los infiernos. “La simple compasión afectiva 
ante el Cristo moribundo no es suficiente”.38 Es desde este estado 
límite, profundísimo, del cual será levantado Cristo, será des-
pertado. Lo es lo mismo levantarse de una loza que surgir de los 
infiernos. Gesché invita ahora a contemplar la imagen de cual-
quier Pantocrator39, en la cual, a menudo nos colocamos como 
observados, señalados, presionados frente a la fuerte mirada del 
Todopoderoso, pero en realidad señala que es la mirada de Cris-
to frente al Demonio, ahora pisado y aniquilado, es el Señor que 
nos defiende, que no nos observa a nosotros para impresionar-

33  Imagen rastreada pero no encontrada.
34  aneXO Figura 4.
35 Gesché, JesucrIsto, 182, en la nota a pie de página nº 84.
36  IbId. 180.
37  IbId. 181.
38   IbId. 182.
39  aneXO Figura 5.

nos o intimidarnos, sino que es un poder que se ejerce contra el 
Mal en favor nuestro.  Por otro lado, en la iconografía oriental, 
que comprendió el sentido de la verdadera muerte de Jesús, se 
confunde a menudo la salida de Jesús de entre los muertos con 
su subida, para restar importancia al hecho de la tumba vacía 
–signo menor del evangelio– y resaltar su verdadera salida, la 
del infierno. Insistimos: no es lo mismo salir del infierno que sa-
lir de la tumba. De la tumba salió también Lázaro, y volvió a 
morir. “No siempre es fácil distinguir, entre un ícono y otro, los 
temas de la salida de la tumba, la salida de los infiernos y la re-
surrección como tal. Lo mismo ocurre con la transfiguración, la 
ascensión y la parusía”40. En la iconografía occidental también se 
confunde la roca del sepulcro con la roca de los infiernos.41

5. “Resucitó como los amó”42

La referencia a los tres días en el infierno es muy significati-
va. De la misma manera que la creación del universo llevó un 
tiempo, la recreación salvadora llevará otro tanto. Los tres días 
no son solo signo emparentado al de Jonás en el vientre del pez, 
sino que alude al quehacer de Dios entre los hombres. El tiempo 
habla de proceso, de camino, habla de tarea dificultosa. En el 
tiempo se puede amar, se puede luchar, en el tiempo se maduran 
las situaciones. En el tiempo uno puede trasladarse de un lugar 
a otro, como Israel en el desierto o Cristo en su paso del Infierno 
al Cielo. El tiempo es lo propio del hombre y lo propio de Dios 
cuando ejerce su poder para liberarnos. En esta parte de la obra 
Gesché detalla las consecuencias del descenso a los infiernos y 
lo que cada una de ellas implica para nosotros, como acto de 
salvación, como combate contra el demonio, como predicación a 
los encadenados y como salida victoriosa de la fosa de la muer-

40   IbId. 184, en la nota a pie de página nº 90.
41 Cfr. IbId. 185, en la nota a pie de página nº 91.
42  En el museo de Copenhague se puede admirar una escultura titulada -As-
censión-. Con este texto: “Surrexit sicut dilexit vos”, resucitó como los amó, 
en referencia a Juan 13,4; 15,9. Imagen rastreada pero no encontrada para esta 
ponencia. 
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te. En las Anástasis siempre se lo representa al Señor arrancando 
a los hombres de la muerte. Difieren aquí las representaciones 
pictóricas del anuncio a los muertos y del juicio final. Cuando 
se ilustra el Juicio final –tema muy occidental– aparecen separa-
dos los justificados de aquellos que rechazaron la salvación, pero 
cuando se representa el anuncio de la salvación en el descenso a 
los infiernos, no hay “bandos”, no hay divisiones, ya que Cristo 
anuncia a todos la liberación, y no solo a los justos no evangeliza-
dos. Pedro, en su Carta, habla del anuncio a los rebeldes.43 

La salida victoriosa o la resurrección de entre los muertos es 
un acontecimiento único pero complejo. Las dos verdades en el 
mismo acontecimiento. Por ello en las Anástasis orientales, que 
son resurrección, se lo representa a Cristo saliendo y subiendo 
de entre los muertos, como acto simultáneo. Y estas resurreccio-
nes nunca representan en soledad a Jesús, sino que siempre se lo 
muestra arrancando a los hombres de la muerte. “La resurrec-
ción de Jesús es al mismo tiempo la resurrección de los otros”,44 
porque no es una victoria personal –una victoria sobre su muer-
te–, sino que es el triunfo que se otorga beneficiando a todos –una 
victoria sobre la misma muerte–. 

Esta subida-salida-resurrección no implica solo tiempo, sino 
también esfuerzo. En la Pequeña iglesia de San Salvador, en 
Cora, Estambul, se puede observar con claridad una Anástasis45 
donde Cristo toma arrastrando a los primeros padres fuera del 
infierno. Pero para demostrar la fatiga y el amor que esto im-
plica, los toma de la muñeca y no de la mano, para evitar que 
puedan resbalársele. Esta simbología iconográfica es frecuente 
siempre al representar la escena mencionada46. Incluso en copias 
occidentales de ese tema pictórico, se reproduce ese gesto de sos-
tenimiento.47

43  1Pe 3,18-20; 4,6.
44  geSChé, Jesucristo, 197.
45  aneXO Figura 6.
46  aneXO Figura 7.
47  aneXO Figura 8.

Esta verdad teológica de agonía ascensional podemos contem-
plarla en una puerta de bronce de la Iglesia de Santa Sabina en 
Roma48, donde en uno de sus paneles que representan la vida de 
Jesús– podemos observar la Ascensión, pero es Jesús, el resucitado-
resucitador, quién, después de haber arrancado a los hombres de 
los infiernos, necesita Él mismo ser arrancado de allí. Se lo figura 
tomado de la mano de los ángeles quienes pujan para subirlo. 
“¿No se comprende mejor desde aquí cómo y por qué la resu-
rrección es parte integrante de la obra de la salvación, y no un 
simple coronamiento o recompensa como lo ha afirmado duran-
te tanto tiempo la teología occidental?”49. Se comprende mucho 
mejor este misterio, este acontecimiento de revelación, cuando 
se representa a Jesús junto a Adán y Eva rescatados y despiertos 
con nueva vida, y no a Jesús rodeado de dos soldados caídos y 
durmientes. Es una muerte y descenso solidario que regala a los 
caídos y durmientes la misma vida de Dios, por medio de Aquel 
que se hizo uno de nosotros.

Gesché apunta a comprender mejor el concepto de resurrección 
onerosa cuando recuerda a la iconografía que representa a Jesús 
resucitando de entre los muertos con la cruz entre los brazos.50

“Resucitó como los amó”, Resurrexit sicut dilexit, es el título 
de una obra escultórica en el Museo de Copenhague, colocan-
do el acento en la promesa cumplida de Jesús. Acto cumplido 
por el esfuerzo del amor y no por la palabra de compromiso 
incumplido. El amor confirma la promesa. El amor implica la 
entrega de la propia vida. La gloria de la cruz, como tema teoló-
gico de San Juan, ¿no tendría un equivalente en la “agonía de la 
resurrección”?51

En este “acontecimiento revelador” descubrimos una esencia 
teologal en el hombre. Cristo no solo remodela el sentido del hom-
bre, que había incurrido en un error de destino, sino que le revela 
su esencia resurreccional: Homo capax resurrectionis. “El fresco de 

48  aneXO Figura 9.
49  geSChé, Jesucristo, 199.
50  aneXO Figura 10.
51  IbId., 202.
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la iglesia del Salvador de Estambul52 lleva como inscripción: «he 
anastasis, Iesous Chrestos»: La Resurrección, el Cristo. No se recu-
rre al genitivo, como si se hablara de la resurrección de Jesús (en 
ese caso: tou Iesou), sino que se proclama a Jesús (Iesous, en no-
minativo) en cuanto que él es la resurrección”53, la resurrección 
misma, en concordancia con Juan 11,25.

6. Conclusión

El esfuerzo de Gesché consistió en aplicar una hermenéutica, 
un comprender bien, teniendo en cuenta recursos de áreas variadas. 
En esta ponencia se tuvo en consideración solo un perfil artístico, 
pero los abordajes podrían ser múltiples, como los literarios. La 
fuerza de las imágenes bíblicas, número de días, horas, lugares 
de cada uno de los acontecimientos, elementos resaltados, van 
mucho más allá de lo descriptivo escenográfico. Cada descrip-
ción es pista para algo más profundo. Los datos se convierten en 
señales y puertas que brindan un acceso a campos que van mucho 
más allá de lo histórico. Estas especulaciones teológico-dogmáti-
cas, se presentan así como descubrimientos. Y uno mismo puede 
participar de ese phobos del que habla Gesché, de ese asombro 
frente a lo revelado. Solo así el texto ejercerá su poder transfor-
mante, en la medida en que uno ha hecho un proceso de testigo 
junto a otros testigos. 

52  aneXO Figura 6.
53  geSChé, Jesucristo, 204, en nota a pie de página nº 134.

ANEXO DE IMÁGENES

FIGURA 1 – TRINIDAD  
 Jean de Bellagambe – Museo de Lille - 1518

FIGURA 2 – EVANGELIARIO DE RÁBULA
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FIGURA 3 – ANÁSTASIS ORIENTAL

FIGURA 4 – CRUCIFIXIÓN OCCIDENTAL  
Vitale de Bologna - 1335

FIGURA 5 – PANTOKRATOR –  
Museo de Historia de Sanok – Polonia – S.XIV

FIGURA 6 – ANÁSTASIS en Estambul –  
Iglesia del Salvador
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FIGURA 7 – ANÁSTASIS  
Loucas – Pochis – 1025

FIGURA 8 – RESURRECCIÓN  
(estilo occidental) - Friedich Pacher - 1460 

FIGURA 9 – Puerta Istoriata – Iglesia de Santa Sabina en Roma 
– Ascensión de Jesús 

FIGURA 10
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Hacia una fundamentación del hacernos 
a nosotros mismos en la ética  

existencial metódica de B. Lonergan1

Pablo Figueroa

1. El método trascendental de B. Lonergan

Lonergan, en su obra Insight, nos exhorta a apartarnos hacia 
el mundo de nuestra interioridad con el fin de realizar la apro-
piación de la estructura dinámica de nuestro ser personal que 

1  BernarD lonergan nació el 17 de diciembre de 1904 en Buckingham, Que-
bec, Canadá. En 1922, después de cuatro años de estudio en el Loyola Co-
llege, Montreal, entró en la Compañía de Jesús en Guelph, Ontario.  De 
1926 a 1930 estudio filosofía, idiomas y matemáticas en Heythrop College. 
Sus cuatro años de estudios teológicos los realizó en la Universidad Grego-
riana, de Roma, de 1933 a 1937. Añadió dos años de estudios de doctorado 
en Teología en la Gregoriana, y comenzó a enseñar teología en el Collège 
de l’Immaculée Conception en Montreal en 1940. Enseñó en el seminario 
de los jesuitas en Toronto desde 1947 hasta 1953, y luego en la Universidad 
Gregoriana desde 1953 hasta 1965. Su gran primer libro, fue el Insigh (Un 
estudio de la comprensión humana) que se publico en 1957.  De 1965 a 1975 
fue profesor de Teología en el Regis College, Toronto, y en 1972 publicó la 
tan esperada obra: Method in Theology. Fue profesor en la Universidad 
de Harvard en 1971-1972, y en 1975 se convirtió en profesor invitado del 
Boston Collage. Regresó a Canadá a finales de 1983 y murió en el Hospital 
Jesuita, Pickering, el 26 de noviembre de 1984. En el curso de su carrera 
académica larga e ilustre recibió 19 doctorados honorarios y numerosos 
honores, incluyendo el ser investido como Caballero de la Orden de Ca-
nadá en 1971 y fue nombrado Miembro Correspondiente de la Academia 
Británica en 1975. También fue nombrado por el Papa Pablo VI miembro de 
la Comisión Teológica Internacional. 
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es capaz de conocimiento y acción moral. En Método se explica 
cómo, mediante la autoapropiación, descubrimos en la estructu-
ra dinámica de nuestro ser personal un esquema fundamental 
de operaciones: “ver, oír, tocar, oler, gustar, inquirir, imaginar, 
entender, concebir, formular, reflexionar, ordenar y ponderar la 
evidencia, juzgar, deliberar, evaluar, decidir, hablar, escribir.”2 
Estas operaciones constituyen el  método trascendental. Es un 
método, porque es un esquema de operaciones recurrentes y 
relacionadas entre sí que producen resultados acumulativos y 
progresivos. Es un método trascendental, porque los resultados 
considerados no se limitan a las categorías de un sujeto o cam-
po particular, sino que se refieren a cualquier resultado a que 
puedan tender las nociones trascendentales que son totalmente 
abiertas.

Todo hombre conoce y aplica el método trascendental en la 
medida que es atento, inteligente, razonable y responsable. Sin 
embargo, es muy distinto familiarizarse con el método trascen-
dental. Esta tarea es muy difícil y consiste esencialmente en “al-
canzar un grado superior de conciencia, objetivándola.”3 La obje-
tivación se alcanza mediante la aplicación de las operaciones en 
cuanto intencionales a las operaciones en cuanto conscientes, la 
cual  se realiza en cuatro etapas.

1) experimentar el propio experimentar, entender, juzgar 
y decidir; 2) entender la unidad y las relaciones entre el expe-
rimentar, entender, juzgar y decidir; 3) afirmar la realidad del 
experimentar, entender, juzgar y decidir que experimentamos y 
entendemos; 4) decidir obrar de acuerdo con las normas inma-
nentes a la relación espontánea que se da entre el propio experi-
mentar, entender, juzgar y decidir que experimentamos, enten-
demos y juzgamos.4

2  B.lonergan, Método en teología, Salamanca, Sígueme, 1988, 14.
3  Ibid.,  21.
4  Ibid., 22.

2. La práctica del método trascendental

El sujeto realiza operaciones que se originan a partir del deseo 
de conocer5 y que son a la vez intencionales y conscientes6. La in-
tencionalidad de las operaciones conduce a que los objetos se ha-
gan presentes ante el sujeto7. El ser consciente de las operaciones 
permite al sujeto que opera, estar presente a sí mismo8. La mis-
ma actividad del sujeto es la que, además de ser intrínsecamente 
intencional, es intrínsecamente consciente. Esta actividad puede 
ser explicada en términos de actos intencionales y conscientes 
en cuatro niveles: experimentar, entender, juzgar y decidir. Al 
objetivar el conocimiento como actividad del sujeto humano se 
centra la atención en la intencionalidad de la conciencia y se afir-
ma que el hombre alcanza la verdad a través del desarrollo de su 
auténtica subjetividad 9. El sujeto, mediante su convicción inte-
rior, debe respetar su propia atención, inteligencia, racionalidad 
y responsabilidad, y así descubrir el camino que lo conduce a 
autotrascenderse en la afirmación de la verdad y la realización 
del verdadero bien 10. 

La noción de autotrascendencia es una de las claves del pen-
samiento de Lonergan. Aunque filósofos y teólogos de distintas 
épocas han hablado acerca de la capacidad que tiene el hombre 
de trascender todo lo finito y de trascenderse a sí mismo11, la 
originalidad de Lonergan se encuentra en que habla de la au-
totrascendencia no solamente en el ámbito de la apertura del 

5  B. lonergan, Insight: Estudio sobre la Comprensión Humana, Salamanca, 
Sígueme, 1999, 14, 17, 38-39, 44, 113, 277-279, 417-420, 453-454, 639, 688, 692, 
718-719, 740, 785, 804-805.
6  Método, 17.
7  Ibid., 15.
8  Id.
9  Ibid., 258, 284.
10  B. lonergan, A Third Collection: Papers by Lonergan, (F.Crowe eds.), 
New York, Paulist Press, 1985, 144. 
11  Ver Santo Tomás, I-II, q. 2, a. 8; q. 3, a. 8; Comp. Theol. I, 104; J. Maréchal, Le 
point de départ de la Metaphysique, V 146-158, 438-468; H. de Lubac, Surnatu-
rel, Paris 1946, 475-490; K. Rahner, Grundkurs des Glaubens, Einführung in den 
Begriff des Christentums, Herder, 1977, 35-52. J. Alfaro, Cristología y Antropo-
logía. Persona y Gracia, Madrid, Cristiandad, 1973, 345-366.
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hombre al infinito y al absoluto sino también refiriéndose a la 
autotrascendencia como fruto del ejercicio de las operaciones de 
atender, entender, razonar, deliberar, decidir y actuar realizadas 
auténticamente12. “La autotrascendencia es el fruto de la inten-
cionalidad consciente, y como esta es compleja y exige un largo 
desarrollo, así también la primera13.”

La intencionalidad de las operaciones de la conciencia, que 
constituye nuestra capacidad de autotrascendencia,14 se realiza 
plenamente cuando uno experimenta el amor de Dios que ac-
tualiza y hace realidad aquella capacidad15. De esta manera el 
hombre alcanza su propia realización mediante el cumplimiento 
de los preceptos trascendentales: sé atento, inteligente, razonable 
y responsable, ama16. Por el contrario, en la medida que el hom-
bre se aparta del cumplimiento de los preceptos trascendentales, 
pierde su propia identidad y justifica sus malas acciones median-
te su propia alienación que surge de los falsos razonamientos 
y de las ideologías17. “El término alienación se usa en muchos 
sentidos diferentes. Pero en el presente análisis la forma básica 
de alienación es el descuido de los preceptos trascendentales” .18

La opción del análisis de la intencionalidad, a diferencia de 
una opción entre intelectualismo y voluntarismo, le ha permitido 
a Lonergan poder explicitar que, en el nivel más alto de operacio-
nes, el entendimiento no tiene la primacía19. También ha descu-
bierto que el entendimiento especulativo de la razón pura no es 
más que una abstracción, puesto que el experimentar, entender y 
juzgar son operaciones de un sujeto existencial que está llamado 
a la autotrascendencia y tiene capacidad de decisión20.

12  B. lonergan, Método, 281.
13  Ibid., 41.
14  Ibid., 106.
15  Ibid., 107.
16  Ibid., 27, 281.
17  Ibid., 57-60.
18  Ibid., 59.
19  Ibid., 307.
20  Ibid., 122.

Esta opción lo ha llevado a darse cuenta que los términos bá-
sicos y las relaciones básicas de toda fundamentación no deben 
ser términos metafísicos21. Los términos generales básicos son las 
operaciones intencionales y conscientes22; las relaciones básicas 
conscientes son los elementos que establecen el nexo entre las 
operaciones de la estructura dinámica23. Se exhorta a dejar a un 
lado las categorías metafísicas-abstractas y se invita a reflexionar 
éticamente usando categorías que surjan de los actos de nuestra 
conciencia24. 

3. El rol de las conversiones moral y  
afectiva en nuestra autorrealización

El desarrollo personal, a partir del método trascendental, pue-
de entenderse como un proceso de auto-creación. Esta, cuando 
es auténtica, es la realización en la historia del dinamismo radi-
cal del espíritu humano hacia la autotrascendencia. La posibili-
dad de conocer y hacer, mediante la deliberación, evaluación, 
decisión y acción, no justamente lo que agrada, sino lo que es 
verdaderamente bueno, lo que vale la pena, constituye la base 
de este proceso de auto-creación25. El sujeto personal, quien es 
consciente moralmente, es a la vez práctico y existencial: práctico 
en cuanto que está interesado en los cursos concretos de acción, 
existencial en cuanto que el control incluye autocontrol, y la po-
sibilidad del autocontrol envuelve la responsabilidad de aquello 
que él hace de sí mismo26. El auto-control puede estar enraizado 

21  Ibid., 262. Recordemos que Lonergan en Questionnaire explica que a la 
luz de la nueva idea de ciencia que ha surgido con la revolución científica 
del siglo diecisiete y la revolución histórica del siglo diecinueve la metafísi-
ca ha dejado de ser la ciencia básica y total. Debe ser sustituida por un com-
ponente de (1) teoría del conocimiento, (2) epistemología, (3) metafísica del 
ser proporcionado, (4) ética existencial.
22  Ibid., 276. 
23  Ibid., 278.
24  Ibid., 328.
25  b. lOnergan, Método, 35.
26  b. lOnergan, A Second Collection: Papers by Bernard J.F.Lonergan SJ, W. 
Ryan and B. Tyrrell (eds.), London, Longman and Todd, 1974, 168.
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en diferentes realidades personales. Si su fundamento es mera-
mente el egoísmo y el amor propio, la evaluación y deliberación 
estarán limitadas en cuanto que determinarán lo que es más pla-
centero, lo más ventajoso. Pero si su fundamento es el cuidado y 
amor de los demás, nuestro autocontrol tendrá su raíz en el in-
terés por el valor y en el interés acerca de que todo nuestro vivir 
sea una respuesta al valor de tal manera que podamos alcanzar 
nuestra autotrascendencia moral.

En este desarrollo hacia la autenticidad, precisamente, se da 
la posibilidad de la conversión moral. Al interior de este proceso 
largo y gradual de “un llegar a ser personal”, podemos alcanzar 
el punto crucial, el momento existencial, en el cual descubrimos 
que nuestro decidir y actuar no solo afecta a los objetos de nues-
tras decisiones y acciones sino que también nos afecta a nosotros 
mismos. De esta manera llegamos a descubrir en nuestra concien-
cia aquello que es la cumbre de nuestro ser moral: Hemos de de-
cidir por nosotros mismos lo que haremos de nosotros mismos27.

Esta elección de auto-constituirme a mí mismo libre y respon-
sablemente como una persona que es fuente de valor para los 
demás, no es ciertamente algo forzado y necesario, es una libre 
elección, y ciertamente la elección más difícil de nuestras vidas. 
Si hacemos esto, establecemos por nosotros mismos y para no-
sotros mismos un horizonte personal enteramente nuevo, en el 
cual se especifica que el valor es el criterio de nuestras decisiones 
y elecciones, en definitiva, es el criterio de nuestras vidas. 

Por consiguiente28, podemos considerar que el punto esencial 
de la conversión moral consiste en que la creación de nosotros 
mismos se presenta ante nuestros mismos ojos y ante los ojos de 
los demás para ser evaluada, deliberada y juzgada. 

En contraste con las personas autónomas, que evalúan y de-
liberan acerca del hacerse a sí mismos, existen las personas que 
Lonergan llama drifters (flotantes). Los drifters todavía no se han 
encontrado a ellos mismos. Ellos todavía no han descubierto sus 
propios actos, sus propios deseos e intereses o sus propias men-

27  B. lonergan, Método,  44-46, 130.
28  Ibid., 233-234.

tes, y ellos se contentan con hacer, elegir y pensar aquello que 
todo el mundo está haciendo, pensando y eligiendo29. El proble-
ma no consiste en que los drifters vayan a hacer el mal delibera-
damente, el problema, más bien, consiste en que ellos no hacen 
nada deliberadamente. No han descubierto el sentido de la au-
tenticidad humana en ellos mismos y  tampoco han asumido con 
coraje la opción de elegirse a sí mismos como personas libres y 
responsables30.

Lonergan, describiendo al drifter, nos está invitando a re-
flexionar sobre nuestra propia historia humana. La tensión entre 
el drifting y el vivir autónomo se hace presente continuamente 
en nuestras vidas. Muchas veces, no nos encontramos plenamen-
te libres para llevar a cabo en nuestras vidas lo que hemos juzga-
do como lo más conveniente y valioso. Nuestra libertad efectiva 
es limitada en muchos sentidos.

Más allá de la restricción superficial de la libertad que resulta 
de las circunstancias externas y de la anormalidad psíquica, se 
específica la limitación profunda de la libertad enraizada en el 
desarrollo incompleto de nuestras capacidades para entender y 
decidir. Durante el proceso largo y difícil de nuestro desarrollo 
personal  debemos vivir y tomar decisiones a la luz de una inteli-
gencia que no se halla desarrollada del todo y bajo la guía de un 
querer incompleto31.

El crecimiento continuo es raro. Nuestro deseo de una mayor 
libertad efectiva puede encontrarse viciado de muchas mane-
ras, ya sea por nuestras aberraciones neuróticas o por las ruti-
nas adquiridas durante nuestra vida que nos conducen a socavar 
nuestra escala de valores con la intención de tranquilizar nuestra 
conciencia intranquila. Nuestros sentimientos pueden llegar a 
ser desabridos y avinagrados, y nuestros valores pueden estar 
distorsionados en su preferencia32. Siempre es posible que nues-
tras perspectivas se corrompan debido a nuestras aberraciones, 

29  B. lonergan, Lectures on Existentialism, Boston, Boston College, 1957, 62.
30  Ver  “Questionnaire”, Method: Journal of Lonergan Studies (1984) 1-35.  
31  Ibid.,  622-623.
32  B. lonergan, Método, 45.
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que nuestra moral entre en franca decadencia debido a nuestras 
racionalizaciones y que nuestros pensamientos se obstinen en 
afirmarse en sus errores debido a nuestras ideologías33.

Nuestras evaluaciones pueden ser deformadas no meramen-
te por motivaciones inconscientes sino también por el descuido 
egoísta de los otros. Muchas veces, la lealtad de un grupo con-
duce hacia un comportamiento hostil respecto a las personas 
que están fuera de ese grupo. Los seres humanos ya no eligen 
planes de acción con el fin de alcanzar el bien de todos y en el 
contexto de perspectivas a largo plazo sino más bien optan por 
cursos de acción que concentran los beneficios en unos pocos y 
a corto plazo34. La racionalización no es únicamente el camino 
por el cual nosotros evadimos la exigencia de la auto-consisten-
cia entre nuestro conocer y hacer. Podemos acallar las preguntas 
que surgen de nuestra propia noción trascendental del valor, ya 
sea entregándonos a una vida hedonista y pragmática, ya sea 
renunciando a la posibilidad de hacer de nuestras vidas una vida 
virtuosa35.

En todos los caminos que se han presentado, advertimos el 
drama de nuestra existencia. Muchas veces, ignoramos los moti-
vos que nos conducen a una mayor autenticidad y nos impulsa-
mos al interior de un egoísmo e individualismo poco auténtico; 
y podemos llegar a justificar esta alienación radical de nuestro 
impulso hacia nuestra auto-trascendencia moral con diversas 
formas de ideología36.

¿En dónde radica la posibilidad de liberarnos de aquella alie-
nación? La libertad efectiva puede ser ganada pero: ¿cómo? Lo-
nergan afirma que la solución descansa en una mayor integración 
del vivir humano. Aquella mayor integración es efectuada en la 
medida en que vivamos la profunda experiencia de estar ena-

33  Ibid., 58.
34  Ibid., 59.
35  B. lonergan, Filosofía de la educación: Las conferencias de Cincinnati en 1959 
sobre aspectos de la educación, traducidas por Armando J. Bravo de Topics in 
Education, Mexico, Universidad Iberoamericana, 1998, 85.
36  Ver lo dicho acerca de la racionalización del mal, del pecado y del absurdo 
social en Insight, 244, 299-300, 692, y en Method, 45 y 57-59. 

morados, experiencia que transforma nuestra psiquis, experien-
cia que transforma nuestra afectividad, y que por consiguiente, 
ajusta todas las dimensiones de nuestra persona en sintonía con 
nuestro profundo deseo de auto- constituirnos como fuentes de 
valor, de hacer de nuestras vidas una obra de arte37. Nuestra ex-
periencia de estar enamorados se nos presenta de diversas ma-
neras. Existe el amor de intimidad, el amor del esposo y de la 
esposa, de los padres y los hijos. Existe el amor del prójimo con 
su fruto de realización en el bienestar humano. Existe el amor a 
Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda 
nuestra mente y todas nuestras fuerzas38. 

Una persona es afectivamente autotrascendente cuando ella 
puede quebrar su aislamiento y actuar no solamente para sí mis-
ma sino también para los otros. Cuando una persona se enamora, 
su amor está comprometido no en este o aquel acto o aun en una 
serie de actos, sino en un estado dinámico de estar enamorado. 
Tal ser en amor es el principio primero y concreto desde el cual 
fluye la vida afectiva de la persona: nuestros deseos y miedos, 
nuestras alegrías y tristezas, nuestros discernimientos de valo-
res, nuestras decisiones y acciones. Enamorarse, en otras pala-
bras, es una transformación radical de la vida de la persona. Esta 
conversión afectiva nos saca del propio yo, transforma nuestras 
orientaciones y nos ayuda a salir de la absorción en nuestros pro-
pios intereses hacia el interés por el bien de los otros39. 

Si la conversión moral es el reconocimiento de la posibilidad 
de llegar a ser un principio viviente de benevolencia y benefi-
cencia, la conversión afectiva es la transformación de nuestro ser 
personal, transformación que actualiza aquella posibilidad y la 
hace efectiva. En nuestra conversión afectiva, en nuestra expe-
riencia profunda de estar enamorados, hallamos la concreta po-
sibilidad de superar la impotencia moral. 

La conversión afectiva debe ser entendida como un hecho de 
pasión e interés. La conversión afectiva consiste en la transfor-

37  B. lonergan, Third, 32-33, 133, 175-176.
38  b. lOnergan, Método, 106-107.
39  W. Conn, “Passionate Commitment: The Dynamics of Affective Conversion”, 
Cross Currents 34 (1984) 329-36.
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La evolución biológica y su impacto  
en el pensamiento teológico  

y en la educación religiosa

Marisa Gudiño, Lorena Oviedo y Lucio Florio

En el presente artículo se formula una presentación simple 
de la problemática científica y teológica acerca de la evolución, a 
fin de sugerir una incorporación franca del tema en los debates 
teológicos, catequísticos y escolares.   

1. Una introducción a la cuestión científica

¿Por qué deberían estar enfrentadas la evolución con la fe, si 
las investigaciones y evidencias obtenidas emiten un cúmulo im-
presionante de pruebas que, en sí mismas, ni niegan ni afirman 
la fe o la intervención de Dios en el mundo biológico? ¿Acaso no 
es posible considerar una como un complemento de la otra? 

Pero, comencemos por el pasado: La extinción resulta ser un 
proceso no sólo del pasado sino también actual, los restos fósiles 
encontrados en diferentes partes del globo, prueban la existencia 
de diferentes formas de vida. El registro fósil proporciona evi-
dencia por un lado, de la similitud entre los organismos extintos 
con los existentes y por otro, de la persistencia de las similitu-
des entre organismos a pesar de las barreras geográficas. Se sabe 
de hecho que la distribución geográfica de las especies actuales, 
depende de eventos ocurridos en el pasado, ahora bien, ambos 
casos con o sin barrera, dejan explícito que existe alguna relación 
de parentesco entre los seres vivos, y para mayor  precisión  de 
evolución de formas de vida a partir de las preexistentes. Para 
este análisis los avances en técnicas moleculares que permiten la 

mación de nuestros sentimientos más profundos. Es la reorienta-
ción radical de nuestros deseos apasionados, de tal manera que 
la orientación de estos deseos tenga como horizonte el interés 
por las necesidades de las demás personas y el cuidado generoso 
de ellas.

Las conversiones moral y afectiva nos hacen pasar de una 
ética de la ley a una ética de la realización, se nos revela que 
ahí está  el mundo y que tenemos algo que hacer en él40. Se nos 
invita a escuchar el clamor de todas aquellas personas que son 
víctimas de situaciones absurdas creadas por el hombre, las cua-
les constituyen el absurdo social y en las cuales el proyecto de 
ser auténticamente humano parece desesperante. El interés por 
las necesidades de las demás personas y el cuidado generoso de 
ellas, fruto de nuestra conversión moral y afectiva, nos muestra 
que estamos llamados no sólo a hacernos cargo de nuestras vidas 
sino también de la situación social en la cual nos encontramos. 
Por consiguiente hemos de tomar conciencia que no sólo so-
mos responsables individualmente de la vida que llevamos sino 
también somos responsables colectivamente del mundo en que 
vivimos41. Toda pretensión de autorrealizarse auténticamente 
conlleva en sí misma el compromiso colectivo de transformar las 
situaciones absurdas en las cuales nos encontramos. Esta trans-
formación requiere un doble proceso de sanación y creación, el 
cual debe tener éxito en la tarea de quitar las desviaciones del 
sentido común (inteligencia práctica) de la sociedad, y así per-
mitir el surgimiento de insights creativos que darán a luz nuevas 
ideas. La puesta en práctica de estas ideas favorecerá la emer-
gencia de nuevas situaciones, las cuales promoverán el progreso 
auténtico de la sociedad.

40 B. lonergan, Filosofía de la educación,  160.
41 B. lonergan, Third., 169.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

478 479

comparación  de las secuencias de ADN han servido de  pruebas 
y han dado respuesta a algunos de los interrogantes, dado que 
muchos quedan por develar tanto para la ciencia como para la 
religión.

El inicio del universo en una gran explosión –según la teoría 
del “Big-Bang” propuesta inicialmente por el astrónomo belga 
y sacerdote católico Georges Lemaître– comenzó a configurar el 
cosmos, en un proceso que incluiría posteriormente a nuestro sis-
tema solar en el seno de la Vía Láctea. Diferentes observaciones y  
cálculos sugieren que nuestra galaxia se empezó a formar unos 
pocos cientos de millones de años después del Big Bang, por lo 
que ella sería sólo un poco más joven que el universo mismo. 
Dentro de este sistema la Tierra, reunía las condiciones que eran 
imprescindibles para que apareciera la vida. Los materiales más 
antiguos encontrados en la Tierra sólida son cristales de circón 
que se formaron hace 4400 millones años. Rocas más antiguas 
de 3.500 millones de años se han encontrado en todos los con-
tinentes de la Tierra. La evidencia de los fósiles más antiguos 
revela que la vida ha existido en la Tierra durante la mayor parte 
de la historia de nuestro planeta.  Paleontólogos que trabajan en 
el oeste de Australia han descubierto capas de rocas conocidas 
como estromatolitos, que parecen ser el resultado de las acciones 
de las bacterias que datan de 3.400 millones de años, y fósiles de 
cianobacterias (también conocidas como algas verde-azules) de 
3.500  millones años de edad. No hay evidencia de fósiles de for-
mas de vida de más de 3.500 millones años de edad 1. 

Resulta sumamente complejo recrear  las condiciones que 
condujeron a la aparición de los primeros organismos, debido a 
que no existe completamente certeza acerca de las características 
químicas y físicas de la Tierra primitiva. Diversas hipótesis se 
han llevado a prueba a laboratorio obteniéndose algunos avan-
ces en la corroboración de aspectos relevantes. A pesar de las in-
certezas, se sabe que  para que la vida comience –en el modo tal 
como la conocemos– se requería de condiciones básicas, como: 
capacidad de las moléculas para  reproducirse por sí mismas, la 

1  acaDeMia nacional De ciencias (autores Varios),  Ciencia, Evolución y 
Creacionismo,  2008, cap. II, 18-21.

presencia en  esas copias hijas de variaciones (mutaciones) que 
favorecían a algunos y que estos cambios o variaciones fueran 
heredados, aspecto relacionado a la supervivencia y, por ende, a 
la posibilidad de dejar descendencia. 

a. Origen de la vida

La vida en la Tierra se ha desarrollado a través de una pro-
gresión lenta, tortuosa y paulatina, conocida con el nombre de 
selección natural. Los factores aleatorios desempeñan un papel 
crítico en  todo este proceso. Todos los organismos de la Tierra 
están adaptados a los caprichos de su entorno natural2. 

Los científicos aun no saben  cómo se ha originado con exac-
titud la vida3, sin embargo, se plantea como supuesto que com-
puestos químicos como el agua y gases volcánicos, podrían haber 
reaccionado para formar muchos de los componentes molecula-
res de la vida, entre ellos el ADN4. Molécula que lleva las instruc-
ciones y códigos para construcción de otros bloques moleculares. 
Por lo cual, Vida es una palabra de solo tres letras “ADN”5. De 
hecho resulta el componente común a todos los seres vivos.  

De alguna de las resultantes combinaciones, se podrían haber 
formado “protocélulas” –las primeras versiones de células muy 
sencillas–. Luego, variaciones en estas células abrirían camino a 
la acción de la selección natural6. Surgen de este modo los prime-
ros organismos autótrofos, por lo cual el oxigeno (imprescindible 
para algunas formas de vida y altamente toxico y hasta mortal 
para otros) se hace presente y con él aparecen las formas de vida 
aerobias. La presencia del oxigeno, condujo a la formación de la 
capa de ozono, que nos protege de la radiación UV y, permite el 
intercambio de materiales para que no se agoten las moléculas 

2  c. sagan, El cerebro de Broca,  Barcelona, Crítica, 1994, 190.
3  Cf. r. Vicuña, “El origen de la vida y la emergencia del alma humana”, in 
e. urrutia alBisúa, Ciencia y religión hoy, UPAEP (2004) 183-208.
4  acaDeMia nacional De ciencias, op. cit., 22.
5  c. sagan, Sombras de antepasados olvidados, Barcelona, Planeta, 1993, 73.
6  acaDeMia nacional De ciencias, op. cit., 22.
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básicas. Por último, cabe destacar una importante variable para 
que se den los sucesos mencionados: la “luz”, de ella depende 
la subsistencia de las plantas y de los siguientes eslabones de 
la cadena trófica. Es visible de esta manera un equilibrio entre 
plantas y animales7.

b. El registro fósil proporciona pruebas  
de la ocurrencia de la evolución

Los fósiles se producen en un orden particular en las capas 
de roca sedimentaria. El depósito de las distintas capas es un 
proceso que lleva millones de años. Los fósiles que se parecen 
mucho a los organismos contemporáneos aparecen en sedimen-
tos relativamente joven, mientras que los fósiles que sólo lejana-
mente se parecen a los organismos contemporáneos aparecen en 
los sedimentos más viejos. Estas observaciones, han permitido a 
naturalistas identificar a la selección natural como la fuerza im-
pulsora detrás de la evolución, o lo que Darwin denominó “des-
cendencia con modificación”8. 

Para aquella época, la Paleontología no se había desarrollado, 
por lo que resulto difícil tarea para Darwin debido a la insufi-
ciencia de los registros fósiles y la escasez de formas intermedias 
entre algunos grupos de organismos. En el siglo y medio desde 
entonces, los paleontólogos han encontrado muchas formas in-
termedias, como así también esqueletos que muestran los cami-
nos de la evolución seguidos por organismos actuales.

Cada especie que vive en la Tierra hoy en día es el producto de 
un linaje evolutivo, es decir, que surgió de una especie preexis-
tente, que a su vez surgió de una especie preexistente, y así su-
cesivamente a través del tiempo9. En el estudio de los linajes se 
establecen relaciones de parentesco, dos especies que poseen un 
ancestro cercano en común, probablemente tendrán mayor simi-

7   c. sagan, El Cerebro de Broca, 191-192.
8 acaDeMia nacional De ciencias, op. cit.,  2008, p. 23.
9  Ib., p. 24.

litud en sus características físicas y comportamentales, que si se 
comparan dos especies de ancestro común mas lejano.

Los biólogos evolutivos llaman “homologías” a estructuras 
similares que se derivan de ancestros comunes, si bien es cierto 
que poseen el mismo origen tienen diferente función,  para lo 
cual sufren modificaciones en su estructura. Por ejemplo, las ex-
tremidades de un ave con las de una ballena. En el transcurso de 
la historia de vida, se ha observado que a veces que la evolución 
ha actuado independiente de la similitud, de este modo  linajes 
que no poseían igual origen, desarrollaron estructuras que lle-
ven a cabo la misma función, en respuesta al ambiente en que 
se encuentran, este caso corresponde a “analogías”, constituyen 
un ejemplo las alas de la mariposa y las alas de un ave. Las re-
laciones establecidas, como así también el estudio del desarrollo 
embrionario, el comportamiento, generan ideas sobre si las mo-
dificaciones llevadas en los genes derivan de un antepasado y 
simplemente se han heredado o si han surgido tras las presiones 
ambientales o cambios impuestos por el ambiente y lo han trans-
mitido a la descendencia. 

Ahora bien, no tienen que excluirse ninguna de ellas, dado 
que todas son evidencias. Por un lado, el registro fósil demuestra 
las relaciones de parentesco, y por otro en las relaciones de pa-
rentesco se encuentran implícitos los genes, los cuales se heredan 
de una generación a la siguiente, pero aquí es donde aparece la 
selección natural de la Darwin hacía referencia,  las variaciones 
dentro de un mismo grupo ocurren de manera espontanea, el 
ambiente interviene seleccionando aquellas características que 
resulten ser favorables y que garanticen la supervivencia de 
aquel que mejor se adapte a la presión del ambiente. Si bien la 
selección actúa sobre la manifestación visible de las característi-
cas, en definitiva en los genes se plasma tal cambio favorable y 
dicho cambio se hereda. 

Pero esto da cuenta de que ante nuevas presiones o modifica-
ciones del ambiente puede ocurrir otro cambio que favorezca a 
algunos, que son los que sobrevivirán, mientras que los no favo-
recidos serán extintos. De este modo la naturaleza pareciera ac-
tuar de un modo sabio manteniendo un equilibrio en el número 
de formas de vida existentes, la dificultad aparece cuando inter-
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viene el hombre, generando un desequilibrio en corto tiempo y 
tan pronunciado que no da tiempo a que los procesos naturales 
puedan restablecer las condiciones de equilibrio.

Con los avances en estudios de genética se ha podido confir-
mar las conclusiones generales a partir de los registros fósiles, 
la distribución geográfica de las especies, se ha obtenido infor-
mación acerca de las relaciones evolutivas entre las especies y 
acerca de cómo ocurre la evolución. A aquellas variaciones que 
se heredaban, a las que hacía referencia Darwin, se tratan de  
mutaciones, esto es el ADN que puede cambiar de una genera-
ción a otra, si estos cambios dan lugar a características benefi-
ciosas. Las secuencias de ADN que son nuevas son propensos 
a propagarse en una población durante varias generaciones. Y 
si el cambio no introdujo ningún efecto sobre los rasgos de un 
organismo, se mantiene dentro de una población, por lo tanto 
el ADN lleva registro de todos los cambios ocurridos10. Puede 
de este modo determinarse el momento en que las poblaciones 
divergen. Aquellos organismos que comparten un antepasado 
común y cercano, mostraran secuencias de ADN similares si se 
comparan con grupos cuyo antecesor común es lejano. Se trazan 
así las diferencias entre los organismos. Dentro de una misma 
población de Homo sapiens la diferencia en las secuencias de 
ADN será menor que si se compara con otro grupo de primates 
y más aun con otro grupo de vertebrados, cuanto más alejado se 
encuentre el antepasado compartido11.

10   Ib., pp. 28-29.
11   Dado el carácter introductorio de nuestra presentación, hemos mencio-
nado sólo alguna bibliografía de referencia. Naturalmente, las publicacio-
nes sobre la cuestión evolutiva son numerosas. En castellano, una sencilla 
y autorizada introducción es el fascículo del Museo de La Plata (UNLP), 
Teorías de la Evolución. Ideas e interrogantes a través del tiempo, La Plata, 
2005. Para una introducción pormenorizada, cfr. el clásico manual de Dou-
glas FutuYMa: Evolution, Massachussets, Sinauer Associates Inc., 2005.

2. Reflexión teológica

a. Evolución y fe cristiana

Charles Darwin era consciente de que su teoría habría de te-
ner repercusiones sobre el área religiosa. Más allá del dato anec-
dótico de su itinerario de fe –pasaje de una fe anglicana en su 
juventud hasta el agnosticismo de su última etapa– lo cierto es 
que el naturalista inglés percibió el conflicto de interpretacio-
nes sobre el origen del hombre que se produciría entre su nueva 
teoría y la narración bíblica. Sin embargo, fueron algunos de los 
difusores del evolucionismo quienes se embarcaron en el con-
flicto12. Aunque la teoría procuraba moverse en un plano estric-
tamente científico, el choque fue inevitable, puesto que la visión 
científica incluía como elementos conexos una cierta visión de la 
vida y del hombre que entraba en yuxtaposición conflictiva con 
la cosmovisión bíblica –o, como se vería con el paso del tiempo, 
también con sus elementos conexos ligados a la forma narrativa 
mitológica en la que se inspiraron los autores del Génesis 1,1-
2,4ª–. Como suele suceder en muchas oportunidades, la aparente 
antinomia de visiones del mundo comenzó a disolverse de un 
modo indirecto. En efecto, al profundizarse la exégesis de los tex-
tos bíblicos a través de más sofisticados criterios hermenéuticos, 
logró discernirse mejor el núcleo del mensaje de su formalidad 
narrativa. Al menos en el ámbito católico, la maduración en los 
estudios bíblicos y la incorporación de criterios exegéticos tales 
como los de los géneros literarios liberaron del estancamiento 
literalista a la exégesis bíblica para permitir una lectura más teo-

12  Para esta cuestión histórica, cfr.: e.J. larson, Evolution. The Remarkable 
History of a Scientific Theory, Modern Library Editions, 2004 (espec. Caps. 
5-11); M. ruse, Darwin and Design. Does Evolution have a purpose?, Cambrid-
ge, Massachusettts and London, Harvard University Press, 2003; Ib., The 
Evolution-Creation Sttrugle, Cambridge, Massachusettts and London, Har-
vard University Press,  2005; r.l. nuMBers, The Creationists. From Scientific 
Creationism to Intelligent Design, Cambridge, Massachusettts and Lon-
don,  Harvard University Press, 2006.
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lógica de los textos relativos a la creación13. En este sentido, es 
importante subrayar cómo la problemática encuadrada entre las 
ciencias naturales y la teología sistemática comenzó a ser solu-
cionada mediante propuestas originadas en un campo distinto, 
el de las ciencias literarias e históricas aplicadas a la interpreta-
ción de la Biblia14. 

b. Una creación evolutiva

La consolidación de la visión de un universo con una vasta 
historia dentro de la comunidad científica es casi absoluta. El 
cosmos tiene una historia, cuya datación podrá variar –se mane-
ja una cifra de alrededor de 13.700 millones de años–, incluso si 
se descubriese la existencia de una historia previa al “Big Bang”. 
Pero lo que parece no tener retorno es la convicción de la larga 
temporalidad de nuestro universo. También parece irreversible 
la concepción de la historicidad de la vida. La biosfera ha tenido 
un comienzo y un desarrollo. La convergencia de metodologías 
de investigación no hace sino corroborar esta dimensión tempo-
ral y en proceso de diversificación del fenómeno de la vida. En 
un sentido amplio, la expresión “evolución” puede ser aplicada 
a ambos fenómenos: la temporalidad del universo y la de la bios-
fera. Naturalmente, en un sentido acotado, “evolución” es usado 

13  Habría que poner más de relieve el influjo de trabajos como el de Marie-
JosepH lagrange en la exégesis del Pentateuco, algunas de cuyas líneas fue-
ron posteriormente recogidas por Pío XII en la encíclica Divino afflante Spi-
ritu (1943). Más recientemente: pontiFicia coMisión BíBlica, La interpretación 
de la Biblia en la Iglesia  (Madrid: PPC, 1996). 
14   La conflictividad entre ciencia y religión encuentra un punto cru-
cial en una conflictividad más generalizada: la de las ciencias natura-
les y las ciencias hermenéuticas o humanas. Puesto que las religiones 
se apoyan sobre tradiciones y textos, su trabajo es fundamentalmen-
te hermenéutico. De allí que sea tan imperioso el trabajo investiga-
tivo que relacione mundo científico, a través de su versión filosófica 
–epistemología o filosofía de las ciencias– con el mundo literario, a través 
de la hermenéutica filosófica. Un buen ejemplo de esta aproximación se 
puede encontrar en: M. Flores galinDo, “Popper y Gadamer: Algunas con-
vergencias”, Intersticios, año 12/núm.27/ (2007) 157-171.

para la vida, e incluye ya una cierta teoría explicativa. De todos 
modos, resulta importante la admisión general del impresionan-
te proceso global del universo y de la vida, independientemente 
de las teorías particulares que pretendan explicarlo. 

La teología actual intenta pensar la Revelación con el aporte 
racional de las ciencias15. De este modo, incorpora la visión cien-
tífica para pensar una Palabra que le llega en categorías cultu-
rales muy distintas a las propias. De este modo, se ha señalado 
que la dimensión científica constituida por hecho evolutivo de-
termina esencialmente la dimensión teológica, es decir, la crea-
ción16. En otras palabras: la creación es evolutiva y la evolución 
es creación17. Esto no implica que se acepte ninguna teoría de la 
evolución es especial, ya que conviene distinguir entre el hecho 
y las teorías para explicar el hecho.18  De este modo, el cometido 
de la teología es interpretar como creación el universo evoluti-
vo, pues “el hecho de la evolución” es “la forma en que se da la 
creación”19 .

Para la Biblia, Dios es un ser esencialmente bueno, que crea el 
universo y el ser humano y entabla un diálogo de salvación con 
él. Para el Nuevo Testamento, es un ser uni-trino (Padre, Hijo y 
Espíritu Santo) que lleva hasta el extremo de su humanización 
y muerte en la cruz su amor por el hombre. ¿Cómo compaginar 
esta imagen con la aparentemente derivada de una naturaleza 
signada por la competencia por la supervivencia? Paradójica-
mente, la biología evolutiva provoca a la teología para que ajuste 

15  Cf. e. urrutia alBisúa – J.J. BlázQuez ortega, Ciencia y Religión hoy. 
Diálogos en torno a la naturaleza, Puebla, UPAEP, 2003; european so-
cietY For tHe stuDY oF science anD tHeologY, Studies in Science & Theo-
logy, 3. The concept of nature in science & theology (part I), Genève, Labor 
et Fides, 1997.
16   Cf. K. scHMitz-MoorMan, Teología de la creación en un mundo evolución, 
Villatuerta, Verbo Divino, 2005.
17  Cf. op. cit., p. 11.
18   Cf. op. cit., cita 1, p. 11.
19  Op. cit , p. 11.
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mejor la imagen bíblicamente basada de Dios como amor20. Se 
trata de un Ser que da su vida divina sin reservas al cosmos. 
Darwin exige que pensemos nuevamente a Dios como omnipo-
tentemente efectivo en el mundo, pero necesitamos definir más 
cuidadosamente qué entendemos por poder. En efecto, el Dios 
cristiano no es alguien que somete y fuerza a su universo con-
forme a un plan rígido. Al contrario, Dios quiere que el mundo 
llegue a ser él mismo lo más plenamente posible. Esto significa 
que al mundo deba serle permitido el espacio y el tiempo para 
dirigirse hacia su finalidad, experimentando con varias posibi-
lidades. Así lo expresa John Haught: “Si Dios ama al mundo, 
entonces podemos asumir que Dios concede al mundo un cierto 
grado de libertad para experimentar con un espectro de posibi-
lidades en su gestación”21. Una teología de la evolución admitirá 
que la evolución es experimental por naturaleza, y que el cosmos 
y la vida deben contar con un espacio para una cierta búsqueda 
libre. El hecho de que nosotros vivamos en un universo en ex-
pansión es en sí mismo indicativo de que el deseo del Creador 
es que el mundo tenga un margen para realizar experimentos 
en una independencia emergente. Un Dios que verdaderamen-
te ama el mundo está íntimamente relacionado con él, pero en 
un modo que permite al mundo permanecer distinto de Dios. El 
proceso de la evolución es la historia del universo examinando 
varios caminos para llegar a ser él mismo. El poder divino, en-
tonces, se manifiesta como restricción de sí mismo en el amor, 
como un dejar ser que permita al mundo emerger como otro dis-
tinto de Dios. 

Por otra parte, la perspectiva evolutiva induce a colocar la 
trascendencia divina no exclusivamente hacia arriba sino tam-
bién hacia delante. En cierto modo, no se trata sino de ajustar-

20  Para lo siguiente seguimos a JoHn HaugHt, op.cit., 50 ss. El teólogo nor-
teamericano ha publicado dos obras centrales sobre teología de la evolu-
ción: God after Darwin: a Theology of Evolution, Boulder ,Westview Press, 
2000;  Deeper than Darwin. The Prospect for Religion in the Age of Evolu-
tion, Boulder, Westview Press, 2003.
21  J. HaugHt, Reponses to 101 Questions on God and Evolution, Mahwah, 
New Jersey, Paulist Press, 2001, 50 (traducción nuestra).

se más al modelo bíblico acerca de un Dios que ha prometido 
realidades todavía no cumplimentadas totalmente. Una teología 
evolutiva piensa a Dios y sus promesas en términos de futuro del 
ser. Con esto se recuperaría la imagen bíblica de Dios, olvidada 
en ciertas especulaciones teológicas que lo ubican como una es-
pecie de abstracta realidad localizada lejos de la historia.

Además, la visión evolutiva expande nuestro sentido de Dios 
y nos hace tomar conciencia de que el cuidado divino abraza el 
destino del universo en su conjunto22. De aquí surge que el ser 
humano no puede separar sus aspiraciones privadas de la suerte 
que corra la creación entera. En tanto las religiones han creído en 
un universo estático, han podido mantener una idea de destino 
individualista para el otro mundo aparte de éste.  La evolución, 
sin embargo, nos dice que estamos relacionados con un univer-
so más vasto y con una enorme historia de la vida en un pro-
longado proceso por llegar-a-ser. El nuevo y fresco sentido de 
estar-juntos con el cosmos provee a nuestra esperanza con unos 
nuevos y más amplios horizontes. La evolución también brinda 
a nuestras vidas el sentido de ser partícipes en el progresivo pro-
ceso de la historia de una creación cósmica.

c. Historia de la creación, historia evolutiva, historia de la 
salvación

La perspectiva de la evolución biológica23 ayuda a situar la 
historia de la vida dentro de la historia del cosmos. En la macro 
historia del universo se ubica este pequeño aunque complejo de-
sarrollo de seres vivientes, incluido el del ser humano. Es en este 
escenario donde se desarrolla la breve historia humana y la aún 
menor historia de la interacción entre Dios y el hombre. La Bi-
blia, por su parte, narra básicamente este último segmento de la 
historia del cosmos. Su objetivo es poner de relieve la iniciativa 
de Dios por dialogar e interactuar con una de sus criaturas, el ser 

22  Cf. Op. Cit., 50.
23 Acerca de la diversas teoría evolutivas, cfr. l. galleni, Darwin, Teilhard de 
Chardin y los otros. Las tres teorías de la evolución, Buenos Aires, Epifanía, 2010.
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humano. El diálogo de Dios con el hombre, la invitación a entrar 
en un vínculo de amistad y filialidad, el rescate de su condición 
vulnerable por el ejercicio equivocado de su libertad, constitu-
yen el contenido del mensaje bíblico. Al referirse a la creación 
del universo, los textos bíblicos no pretenden explicar el modo 
en que éste se produjo, sino introducir el primer peldaño en la 
historia de la relación entre el hombre y Dios. 

La creación evolutiva es el ámbito en el que se desenvuelve la 
historia de la salvación. Un universo de una historia probable de 
13.700 millones de años con varios millones de historia de la vida 
en el planeta Tierra es el medio en el que se generará lo central 
de la narración bíblica: el encuentro del “Homo sapiens” con su 
creador y, para el NT, la asunción de lo humano por parte del 
Hijo de Dios y su historia en medio de la historia del cosmos, de 
la vida y del hombre. En palabras de Teilhard de Chardin: hay 
un proceso de cosmogénesis, donde se inserta la biogénesis, la 
noogénesis y, finalmente, la cristogénesis24. Expresado a través 
del pensamiento de Hans Urs von Balthasar: una creación que 
sirve de espacio para el teodrama, es decir, el ingreso de Dios 
en la dramaticidad de la vida y del hombre25. Dios se introduce 
activamente en el drama viviente y humano. De alguna manera, 
la “historia” del universo y de la vida, en su tensión creativa, pre-
ludia la dramática historia del ser humano y, en ella, la de Dios 
que se integra en el teatro de la historia humana. En la versión 
cristiana de la Biblia, esta historia tiene su centro en la muerte y 
resurrección de Cristo. Este episodio, la Pascua, afecta radical-
mente al ser humano en su vínculo con Dios26. Pero, al tratarse 
el hombre de una realidad también corporal, viviente y cósmica, 

24  Cf. i. núñez De castro, “The Bio-Philosophy of Teilhard de Chardin” en: 
Christine Heller del Riego (editor), God Seen by Science: AnthropicEvolution 
of theUniverse, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2008, 99-126.
25  Cf.  H.u. Von BaltHasar, Teodramática, vol. 1 Prolegómenos, Madrid, En-
cuentro, 1990.
26  Para una reflexión teológica sobre la evolución inspirada en el marco 
bíblico, cfr. e. J. HaMMes, “Teologia e evolucâo: uma hermeneutica da 
alianca”, en: e. r. Da cruz, Teologia e Ciências Naturais, Sâo Paulo, Paulinas, 
2011, 210-230.

el acontecimiento pascual modifica misteriosamente también el 
ámbito físico del universo. 

En las últimas décadas se ha producido una recuperación de 
la cristología cósmica, presente en algunos textos del NT y de la 
primitiva tradición teológica, pero olvidada en el último milenio 
y medio27. Teilhard de Chardin fue pionero de esta recuperación 
al relacionar la creación evolutiva con el misterio de Cristo. Como 
señalaba el jesuita francés, la evolución es santa: en tanto que el 
universo continúa creciendo en complejidad y en conciencia, es 
cristificado. Para la fe cristiana, la cristología es inseparable de la 
cosmología. La evolución biológica y humana –inmersa dentro 
de un proceso de dinamismo de todo el cosmos– está misteriosa-
mente ligada al misterio del Verbo encarnado28.

3. Algunas perspectivas sobre la enseñanza  
de la evolución en la catequesis y en la escuela

A partir del Concilio Vaticano II, hemos aprendido el valor 
del diálogo para la actividad teológica, evangelizadora y edu-
cadora. El diálogo fue propuesto también para incorporar los 
avances de la ciencia. Esta actitud “dialógica” no podía consistir 
simplemente en la aceptación o no de una hipótesis científica. 
La cuestión debía  involucrar algunos aspectos sensibles a otros 

27  Cf. al respecto: J. papanicolau, Cristología cósmica, Buenos Aires, Epi-
fanía, 2006; l. Florio, “Cosmic Christology and Pneumatology. Upda-
ting a Traditional Theological Topic to Approach a Dynamic Univers”, 
en: Ks. WalDeMar cisto – zBignieW KuBacKi, SensLudzkiejProzygody, 
Warszawa, Wydawnictwo Rhetos, 2008, 153-158.
28  “La cristología cósmica…no puede eludir el dato de que el cosmos –que 
ha sido creado en, por y para Cristo– posee una historia evolutiva descripta 
por diversas ciencias, especialmente  la física y la biología. El cosmos que el 
creyente contempla como creación amorosa de Dios, como un todo dotado 
de sentido y de un fin último en la voluntad de su Creador, es una realidad 
presentada por las ciencias como un proceso autopoiético, en constante 
evolución, con mecanismos y resultados que no siempre se corresponden 
con la idea de sentido y finalidad” (J. papanicolau, “Evolucionismo y cris-
tología”, en l. Florio, Evolución y Cristianismo, Un diálogo posible, Buenos 
Aires, Dunken, 2007, 186).
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horizontes de comprensión. Hasta el siglo XVIII  la teología y 
la filosofía eran las ciencias que explicaban el origen, sentido y 
finalidad del mundo desde su propio método y con una episte-
mología marcadamente  jerárquica. Pero, a partir del siglo XIX es 
la misma ciencia, con su método, la que va a obligar a cambiar las 
posturas tomadas hasta entonces. 

Sin embargo, la ausencia de un método hermenéutico que pu-
diera distinguir entre el mensaje religioso y la forma literaria de 
los relatos bíblicos, y entre su contenido y la imagen del mundo 
con la que fueron escritos, impidió el encuentro pacífico entre el 
sentido de los textos revelados y las diversas cosmovisiones ori-
ginadas en la ciencia. Recién en los siglos XIX y XX, la exégesis 
bíblica a través de la utilización de la teoría de los géneros litera-
rios, posibilitó la distinción  entre el conocimiento científico y el 
mensaje de la revelación. Paradójicamente, la solución al conflic-
to vino por la aplicación a la comprensión de la Biblia de teorías 
de las ciencias literarias e históricas29.

A la hora de reflexionar sobre esta relación en la transmisión 
de la catequesis podemos recordar situaciones en las que, tanto 
como catequizandos o alumnos, o como catequistas o docentes, 
hemos padecido o gozado con la experiencia de la fe. A vuelo de 
pájaro, podemos caracterizar algunas de las modalidades adop-
tadas en la catequesis durante las últimas décadas, destacando 
que muchas de ellas coexisten hoy en nuestras catequesis parro-
quial y escolar e,  incluso,  subsisten  en los ámbitos públicos de 
enseñanza.

Podemos comenzar analizando aquellos clásicos catecismos 
que utilizaban la metodología de preguntas y respuestas. A tra-
vés de la historia, los catecismos constituyeron y sostuvieron una 
forma muy singular de adoctrinamiento. Sus orígenes fueron bá-
sicamente de naturaleza religiosa pero, con el paso del tiempo, 
también fueron adoptados por otras ideologías. El mismo proce-
so de secularización empujó a que se fueran elaborando catecis-
mos con una modalidad apologética. Muchos de los catequizados 

29  Cf. al respecto el ya mencionado documento de la pontiFicia coMisión 
BíBlica: La interpretación de la Biblia en la Iglesia  (Madrid,  PPC, 1996).

en aquel período hoy están trabajando en nuestras comunidades 
con ideas de difícil superación. En muchos casos, se concibe la ta-
rea de ser transmisores de la fe como la de una defensa acérrima 
de los contenidos contra lo que nos dice el mundo, separando el 
trigo de la cizaña, siendo “soldados” de la fe, etc.

Ahora bien, con la aparición de los medios de comunicación 
de masas, las novedades científicas comenzaron a difundirse po-
pularmente. En una época inicial, se produjo una recepción a-
crítica de la ciencia, una etapa  de “enamoramiento” ingenuo, en 
donde no había lugar para el cuestionamiento, ni margen para el 
error. Las explicaciones científicas sobre el origen del mundo y 
la necesidad de un diálogo entre ciencia y religión (fe-vida)  so-
bre todo después del Concilio urgieron a respuestas teológicas y 
catequísticas, muchas de ellas no del todo felices. De este modo, 
por ejemplo, aparecieron  posturas concordistas, que intentaban 
actualizar el mensaje revelado con los avances teóricos de las 
ciencias. En ese panorama, y aunque suene contradictorio, algu-
nas escuelas, para no entrar en conflicto, aunque en sus Proyec-
tos Educativos Institucionales marcaban la fuerte impronta del 
dialogo cultura y fe, decidieron no enseñar las teorías de la evo-
lución ni del Big-Bang. Otras, por su parte, explicaban la existen-
cia de distintas teorías sobre el origen del mundo: una científica 
y otra religiosa. No faltaron quienes respondieron manteniendo 
la diferenciación entre los distintos espacios curriculares –Biolo-
gía, Física y Religión-, en una aparentemente sana convivencia, 
como si el sujeto de aprendizaje fuera distinto o fraccionado. Es-
tas opciones pedagógicas y catequísticas condujeron a muchos 
hacia un fideísmo carente de fundamentación racional, y a otros 
–quizás más numerosos que aquellos– hacia un agnosticismo o 
ateísmo, convencidos más por la racionalidad y convergencia de 
argumentos científicos que por la presentación de una fe racio-
nalmente irrelevante. 

La teoría evolutiva nos coloca en un desafío a la vez teológico, 
educativo y catequístico, cuyos puntos centrales pueden descri-
birse de la siguiente manera:

* Hay que abandonar la visión antropocéntrica de la creación, 
incluyendo al conjunto del universo en el plan salvífico: si bien el 
Hijo se encarnó en un ser humano, sin embargo, tal como refie-
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ren ciertos textos paulinos, el cosmos entero está llamado a una 
plenitud. 

* Es preciso descartar el dualismo de la concepción 
antropológica: el ser humano es mucho más de lo que 
las categorías clásicas de cuerpo y alma puedan definir30. 

* También se hace imprescindible pasar desde un con-
cepto abstracto del ser humano,  hacia una antropología 
que incluya la corporeidad evolutiva; esto serviría también 
para enmarcar cuestiones relacionadas con la bioética. 

* Es preciso focalizar cristológicamente la fe en la crea-
ción: aunque debamos mantener el relato del Antiguo 
Testamento –incluso en relecturas que incluyan los datos 
provisorios de las ciencias naturales– hay que focalizar la 
creación en el misterio de Cristo, tal como lo ha hecho el 
Nuevo Testamento.31

Es en la tarea educativa –catequística o escolar– donde el cru-
ce de racionalidades toma carácter existencial y concreto. De allí 
la necesidad de pensar nuevamente contenidos y metodologías 
para transmitir la fe en la creación a nuevas inteligencias cuya 
cosmovisión de base está articulada mediante el paradigma evo-
lutivo. La cuestión fundamental que ha de ser debatida en nues-
tro tiempo podría ser formulada de este modo: ¿Cómo integrar 
el núcleo del mensaje bíblico en el cuadro de la visión evolutiva?

Para tomar impulso en este complejo desafío educativo, vale 
la pena recordar las preguntas formuladas por Juan Pablo II en 
la famosa carta a George Coyne, S.J.:

   “Si las cosmologías antiguas del Cercano Oriente pudieron purifi-
carse e incorporarse a los primeros capítulos del Génesis, la cosmología 
contemporánea ¿podría tener algo que ofrecer a nuestras reflexiones 
sobre la creación? Una perspectiva evolucionista ¿arroja alguna luz 
aplicable a la antropología teológica, el significado de la persona hu-
mana como imago Dei, el problema de la Cristología –e incluso sobre 

30  Cf. l. Florio, “¿Fin de la antropología alma-cuerpo? A propósito de un li-
bro de Nancey Murphy”, Revista de Teología, T. XLV,  N° 97,  (2008) 503-514.
31  Cf. J. aarnoulD, “Evolución y finalidad. Una invitación a reintroducir 
a Cristo en el discurso sobre la creación”, Communio (Arg.): 3 (2002) 
53-69.

el desarrollo de la doctrina misma–? ¿Cuáles son, si hay alguna, las 
implicaciones escatológicas de la cosmología contemporánea, aten-
diendo en especial al inmenso futuro de nuestro universo?” 32

32  Cf. el texto en: r.J. russell – W. r. stoeger – g.V. coYne (compilado-
res), Física, Filosofía y Teología. Una búsqueda común, México, EDAMEX-
UPAEP, 2002, n. 24, 23-24.
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 “Tengan entre ustedes  
los mismos sentimientos de Cristo” (Flp 2, 5)

Género y masculinidad/es  
Desafío para las iglesias

Andrea Sánchez Ruiz 

Esta páginas surgen de la invitación de nuestros obispos en 
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe realizada en Aparecida. En la tercera parte del documen-
to final, cuyo contenido central es la vida que Jesucristo ofrece 
a nuestros pueblos, después de impulsarnos a la misión como 
un servicio a la vida plena, los obispos nos proponen diversas 
orientaciones para la acción pastoral de la Iglesia motivados por 
algunas cuestiones que han alcanzado particular relevancia en 
los últimos tiempos.1 Entre ellas quisiera referirme especialmen-
te a la preocupación que manifiesta el episcopado sobre la res-
ponsabilidad del varón y padre de familia. Sobre todo, porque 
invita a las universidades católicas a desarrollar, a la luz de la 
antropología y moral cristianas, “la investigación y reflexión ne-
cesarias que permitan conocer la situación actual del mundo de 
los varones, las consecuencias del impacto de los actuales mo-
delos culturales en su identidad y misión y pistas que puedan 
colaborar en el diseño de orientaciones pastorales al respecto”.2

1  V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento 
de Aparecida, Brasil, 2007 (en adelante: DA) 19, 347 y 431.
2  DA 463.
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Interpelada por esta propuesta, en estas páginas esbozaré bre-
vemente algunos aspectos del debate acerca de la situación ac-
tual de la/las masculinidad/es desde la perspectiva de género. 
Describiré qué se entiende por masculinidad hegemónica y seña-
laré otros modelos de masculinidad que ya empiezan a nombrar-
se. Finalmente, a la luz de la vida que Jesús nos ofrece, sugeriré 
algunos de los desafíos que estos actuales modelos suscitan en 
las iglesias y los posibles cauces de acción para asumirlos dili-
gentemente.

1. Relegado a un papel de mero proveedor3

Así definen los obispos el rol que muchos varones han teni-
do que asumir en nuestras sociedades. Detrás de esta afirmación 
pareciera denunciarse cómo ciertas mentalidades, han impacta-
do negativamente en la configuración de los estereotipos, roles 
o modos concretos de vivir la masculinidad. Ya Juan Pablo II 
observaba, refiriéndose a las mujeres, que la fuerza de las se-
dimentaciones culturales a lo largo de los siglos, ha plasmado 
mentalidades e instituciones. Atento al desarrollo histórico de 
la condición de las mujeres en los diversos contextos afirmaba 
que “somos herederos de una historia de enormes condiciona-
mientos que han hecho difícil el camino de la mujer, desprecia-
da en su dignidad, olvidada en sus prerrogativas, marginada 
frecuentemente”.4 También podemos denunciar, con los obispos 
latinoamericanos, la mentalidad neoliberal que no ve en el va-
rón más que un instrumento de producción y ganancia.5 Estos 
condicionamientos hacen muy compleja la toma de conciencia 
de la propia dignidad, la libertad en la configuración de la pro-
pia identidad, pues, la cultura, que moldea mentalidades, ha ido 
formando imágenes, símbolos, costumbres que reproducen con-
ductas que se viven como naturales sin ser cuestionadas. Muchas 
mujeres vivieron como algo natural la identificación mujer-ma-
dre. También la obligación de obedecer a los varones. Muchos 

3  DA 463.
4  Juan paBlo ii, Carta a las mujeres 3.
5  DA 463.

varones crecieron asimilando que era propio de su masculinidad 
controlarlo todo, los sentimientos, las emociones incluso a las 
mujeres, y así consolidaron vínculos jerárquicos. En este senti-
do, se hace urgente discernir el papel de la educación, la cultura, 
los contextos y las tradiciones en la configuración de la identi-
dad tanto femenina como masculina. De lo contrario seguiremos  
afirmando con Freud que “la anatomía es el destino”.6 

En función de este discernimiento pueden ser útiles los apor-
tes de los estudios de género, ya que ofrecen la posibilidad de 
analizar críticamente estas huellas y condicionamientos cultura-
les y permiten, entonces, hacer visible que los significados atri-
buidos a lo femenino y masculino pueden cambiar a lo largo de 
la historia y entre las diferentes culturas. La categoría “género”, 
como una mediación analítica, permite explicar en las situacio-
nes concretas de la vida cotidiana y de los vínculos sociales, los 
aspectos culturales y simbólicos de la identidad configurada a 
partir del sexo biológico de varones  y mujeres, sin desconocer su 
fundamento para la subjetivación personal. Si bien la perspecti-
va de género no se ha asumido explícitamente en el magisterio,7 
puede ser útil como clave hermenéutica para leer e interpretar la 
realidad y los datos de la historia. Con ella es posible enfocar crí-
ticamente los roles genéricos productos de la cultura, cuestionar 
estándares establecidos y superar modelos que resultan enajenan-
tes, tanto para las mujeres como para los varones; para así poder 

6  La expresión: “La anatomía es el destino”, que reproduce un famoso 
dicho de Napoleón, aparece por primera vez en su artículo: “Sobre la 
más generalizada degradación de la vida amorosa” y la segunda vez en 
l924 en el escrito “El sepultamiento del Complejo de Edipo”. sigMunD 
FreuD, “Sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. 
Contribuciones a la psicología del amor III”(1912),  Obras completas, tomo 
XI: Cinco conferencias sobre psicoanálisis, Un recuerdo infantil de Leonardo 
da Vinci y otras obras, Buenos Aires, Amorrortu, 20072, Traducción de 
José Luis Etcheverry,183 y “El Sepultamiento del complejo de Edipo” 
(1924), Obras completas tomo XIX: El yo y el ello y otras obras, Buenos 
Aires, Amorrortu, 20082, Traducción de José Luis Etcheverry, 185.
7  Cf. c. Velez, “Mujer e Iglesia: ¿rumbo a una ciudadanía eclesial?”, 
Stromata 1/ 2 (2008) 27-38.
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imaginar, plantear y alcanzar relaciones más justas e ir gestando 
una vida más plena.8  

2. La masculinidad hegemónica   
¿modalidad exitosa de ser hombre?  

Los estudios de género, que inicialmente se abocaron a poner 
de manifiesto la raíz cultural de las injusticias contra las mujeres, 
hoy también se extiende al mundo masculino. Robert Connell 
acuñó el concepto de masculinidad hegemónica para significar 
los patrones ideales respecto de la masculinidad en una sociedad 
y cultura determinadas.9 La modalidad exitosa de “ser hombre” 
define el paradigma dominante y subordina a éste otras varian-

8  Incorporando críticamente dicha perspectiva, y dejando de lado pos-
turas radicales que cancelan las diferencias sexuales o que consideran 
que para revertir la subordinación de las mujeres es necesaria una ac-
titud antagonista de contestación,  no se incurriría en lo que Aparecida 
denuncia como «ideología de género», ideología “según la cual cada 
uno puede escoger la orientación sexual sin tener en cuenta las diferen-
cias dadas por la naturaleza humana” (DA 40). Un auténtico y arduo 
trabajo para re-significar el concepto de “género” desde las enseñanzas 
de la Iglesia se nos presenta como reto. Cf. M. Del s. ViVas, “Género 
y Teología”, Theologica Xaveriana 51 (2001) 525-544; s. ross, “Género, 
cultura y formación de la fe cristiana”, Concilium 297 (2002) 501-514; s. 
ross, “La antropología cristiana y la idea esencialista de género: clasi-
cismo y mentalidad histórica”, Concilium 314 (2006) 51-58; a. sáncHez 
ruiz WelcH, “Hacia un nuevo modelo de relaciones: reciprocidad, diá-
logo y encuentro”, Nuevo Mundo 9 (2008)158-178; V. azcuY, “Teología 
e iniquidad de género” en N. BeDForD, M. garcía BacHMan, M. strizzi 
(ed.) Puntos de encuentro, Buenos Aires, ISEDET, 2005; V. azcuY (coord.) 
En la encrucijada del género, Buenos Aires, CESBA, 2004; c. scHicKen-
Dantz (ed.), Mujeres, género y sexualidad, Córdoba, EDUCC, 2003, c. 
scHicKenDantz (ed.), Religión, género y sexualidad, Córdoba, EDUCC, 
2004; c. scHicKenDantz (ed.),  Feminismo, género e instituciones, Córdoba, 
EDUCC, 2007; F. reYes arcHila  Y l. MaDrigal, “Re-imaginando la mas-
culinidad, Ribla 56 (2007) 11-15.
9  r. W. connel , “La organización social de la masculinidad” en  t. 
ValDes Y J. olaVarría (ed.). Masculinidad/es: poder y crisis, Santiago, Edi-
ciones de las Mujeres, 1997, 31-48.

tes subjetivas consideradas como inferiores. En un intento de 
caracterizar dicha masculinidad hegemónica, Luis Bonino Mén-
dez, señala tres rasgos que la configuran y que funcionan a la vez 
como un mandato interiorizado de “ser y deber ser”: la autosu-
ficiencia, la belicosidad y la superioridad sobre las mujeres. Para 
describir sus alcances y la lógica con la que funcionan (quien no 
cumple con la creencia es menos masculino) sigue los enuncia-
dos de dos psicólogos estadounidenses, Brannon y David, que 
funcionan como imperativos para el ejercicio y consecución de 
la masculinidad: “no tener nada de mujer, ser importante, ser 
un hombre duro”.10 En consecuencia, el ideal masculino pare-
ciera haberse construido por oposición a lo femenino evitando 
el despliegue de la pasividad, la emotividad, la dulzura, la vul-
nerabilidad, etc. Sostenido en el poder y la potencia, en el éxito, 
en la superioridad sobre los demás y en el ideal de proveedor,  
se afirma en la capacidad de resistir, de soportar los embates de 
la vida sin demostrar los sufrimientos y miedos que conlleva, 
de mostrarse inquebrantable y autosuficiente, sin manifestar las 
emociones y los afectos. Como señala Irene Meler a propósito de 
la masculinización, para llegar a ser “todo un hombre” el varón 
transita un camino tortuoso, que, aunque ofrezca dividendos so-
ciales, acarrea también desventajas personales:

   “durante ese proceso, (el varón) adquirió algunos rasgos dis-
tintivos. Su cuerpo es para él un instrumento, una herramienta 
de trabajo o de sexo. Le exigirá entonces, sin pensar que no tiene 
reposición. Comer bien, abrigarse y descansar quedará para las dé-
biles mujeres. El Hombre no llora; lucha y trabaja. Consecuencia: 

10  l. Bonino MénDez, “Deconstruyendo la «normalidad» mascu-
lina. Apuntes para una «psicopatología» de género masculino.” 
en Actualidad Psicológica 253 (1998) versión electrónica. Consulta-
do el 20/5/2010. http://www.jerez.es/index.php?id=7133&no_
cache=1&L=sckjhhmf&tx_danpdocumentdirs_pi2%5Bmode%5D=1&tx_
danpdocumentdirs_pi2%5Bsort%5D=author%3A1&tx_danpdocumentd-
irs_pi2%5Bfolder%5D=70. Cf. M. Burín, “Construcción de la subjetividad 
masculina”, en M. Burin e i. Meler,  Varones. Género y subjetividad masculina, 
Buenos Aires, Paidós, 2000, 129-134.
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la expectativa de vida de los hombres es hoy día siete años menor 
que la de las mujeres.”11 

Este modo de configurar la subjetividad masculina hegemó-
nica tiene sus costos. Un alto impacto en el cuerpo, en especial, la 
vulnerabilidad coronaria.12 Enfermedades psicosomáticas como 
las úlceras gástricas, ligadas a la inexpresión de los afectos, de la 
angustia, del miedo. Ser un hombre duro le exige negar lo emo-
cional, la necesidad de programar  la vida cotidiana y laboral 
para que todo esté bajo control. El correlato es la tensión muscu-
lar, un ser abatido e incapaz de comprender los estados emocio-
nales ajenos. 

En síntesis, la masculinidad tradicional no siempre supo en-
cauzar sus cualidades en acciones humanizantes. Los mandatos 
y prescripciones patriarcales exacerbaron la fortaleza y la poten-
cia, la decisión y la razón, la iniciativa y el espíritu emprendedor 
hacia la consecución del éxito, la competencia y la dominación, 
sosteniendo así el ideal moderno de sujeto (varón) racional, cul-
to, blanco y europeo.13 Al proveedor sin necesidades, le cuesta 
aceptar la debilidad y el miedo. Se esfuerza por limitar al máxi-
mo la expresividad de afecto y la manifestación de emociones. 
Los varones modelados en este paradigma se exponen a una 
vida insana. 

3. Cuestionando el paradigma tradicional:  
hacia nuevos modelos de masculinidad

Estos datos de la realidad han llevado a muchos varones a 
cuestionar el modelo de la masculinidad tradicional, provocan-
do “una movilización en el lugar ocupado por el varón”.14 Este 

11  i. Meler, “Varones en análisis: la perspectiva de una analista mujer”, en 
Diario Página 12, 1998.
12  Cf. D. taJer, Heridos corazones, Buenos Aires, Paidós, 2009.
13  Cf. s. BrooKs tHistletHWaite, Adam, Eve, and the Genome.  The Human Ge-
nome Project and Theology,  Minneapolis, Fortress Press, 2003, 157.
14  CEA, Aportes para la pastoral familiar en la Iglesia en la Argentina, Buenos 
Aires, Oficina del libro, 2009, 32

proceso de transformación en vías de construcción se debe a di-
versas causas: “la puesta en crisis del ejercicio del rol de géne-
ro como proveedor económico dentro de la familia nuclear, la 
pérdida de un área significativa de poder del género masculino 
y las nuevas configuraciones de poder entre los géneros”.15 En 
la actualidad puede percibirse un dinamismo que circula desde 
una concepción de masculinidad única y regulada socialmente, 
hacia nuevos modelos que no necesariamente abdiquen de todos 
los rasgos de la masculinidad tradicional, sino que se empeñen 
en discernir aquello que realmente valga la pena conservar. En-
tre los diversos intentos de enunciación de las nuevas masculi-
nidades Burin y Meler, distinguen entre varones tradicionales, 
transicionales, innovadores y contraculturales.

 “Los varones tradicionales representan lo que se ha denomi-
nado «masculinidad hegemónica», caracterizada por el dominio. 
Los varones transicionales presentan características mixtas, don-
de coexisten rasgos tradicionales con aspectos innovadores. Los 
sujetos innovadores tienden a organizar su subjetividad con un 
criterio de desgenerización, o sea de alejamiento con respecto de 
la polarización moderna que se ha establecido entre los rasgos de 
personalidad considerados como masculinos y aquellos asignados 
a la feminidad. Los contraculturales presentan rasgos de carácter 
semejantes a los que los estereotipos de género convencionales 
acostumbran a esperar de las mujeres, sin que esto implique una 
inversión del deseo sexual.”16 

15  M. Burin, “Construcción de la subjetividad masculina”, 124.
16  M. Burin e i. Meler “Inserciones laborales endebles y la construcción de 
las masculinidades. Un estudio en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurba-
no” Informe Final, 2007, UCES. Consultado el 3/6/2010.  http://www.uces.
edu.ar/departamentos/investigacion/apuntes.php. Algunos teóricos del tema 
presentan otras  tipologías: varones arrepentidos, quejosos, neomisóginos, 
solidarios y democráticos, Cf. i. Meler,  La sexualidad masculina, un estu-
dio psicoanalítico de género”, en Burin, M. Y Meler, i.,  Varones. Género y 
subjetividad masculina, Buenos Aires, Paidós, 2000, 159. James Nelson seña-
la, con la simbólica de Gerzon, cinco modelos emergentes de masculinidad: 
el curandero, el mediador, el compañero, el colega y el ayo o preceptor. 
J. nelson, La conexión íntima, sexualidad del varón y espiritualidad masculina, 
Bilbao, Descleé, 2001, 143.
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Los cambios culturales están modificando los roles tradicio-
nales de varones y mujeres, “quienes buscan desarrollar nuevas 
actitudes y estilos de sus respectivas identidades”.17 También los 
obispos argentinos, en sus Aportes para la Pastoral Familiar, dan 
cuenta de los nuevos modos de vivir la condición masculina y 
femenina, enfatizando que el varón ya no construye su identidad 
afirmándose sobre su potencia ni como único proveedor.18 En 
estos tiempos de “transición en la configuración de los nuevos 
modelos de varón”,19 se asoman sujetos que no se avergüenzan 
de cuidar su salud, que se involucran activamente en la crianza 
de los hijos/as, que asumen tareas domésticas corresponsable-
mente y le dan más importancia a la familia. Un nuevo perfil de 
varones: flexibles, afectivamente comprometidos, que expresan 
sin temor sus emociones, plantean vínculos más horizontales, 
mantienen relaciones igualitarias con las mujeres y no se identi-
fican plenamente con el mandato de ser proveedores sexuales y 
económicos, ni son paternalistas que cargan con todo. Una ima-
gen de varón que intenta despojarse de los legendarios atributos 
de la omnipotencia y productividad a cualquier precio. El para-
digma de la fortaleza masculina cede así, ante la posibilidad de 
mostrarse necesitado, cariñoso y cercano. Comienza a desmon-
tarse el control emocional y se comparten sentimientos, no sólo 
ideas y proyectos. 

4. Desafíos para las iglesias: un camino por recorrer

El desafío que le presenta a las iglesias esta situación compleja 
no puede ser eludido. Muchas veces el Magisterio se ha referido 
a los vínculos entre varones y mujeres, denunciando una men-
talidad machista que vulnera principalmente la dignidad de las 

17  DA 49. Cf. anDrea sáncHez ruiz WelcH, “Hacia un modelo comunio-
nal de relaciones familiares. Una propuesta esperanzada para gestar 
ciudadanía en igualdad”. En M. ecKHolt, g. ortiz ed., Ciudadanía, de-
mocracia y perspectiva de género, ABYA YALA, 2010, 305-333.
18  Cf. CEA, Aportes, 35.
19  CEA, Aportes, 36.

mujeres.20 Como hemos señalado, también esta situación afecta 
la vida de los varones. Al haber configurado su identidad bajo 
el signo de la superioridad y la dureza, han desplegado parcial-
mente sus potencialidades, minusvalorando aquello que pudiera 
asociarse a las mujeres. Ya Juan Pablo II señalaba cómo la huma-
nidad entera se empobrece si falta el aporte de las riquezas feme-
ninas. Aludiendo a las causas de esta situación afirmaba:

   “No sería ciertamente fácil señalar responsabilidades precisas. 
Pero si en esto no han faltado, especialmente en determinados con-
textos históricos, responsabilidades objetivas incluso en no pocos hijos 
de la Iglesia, lo siento sinceramente. Que este sentimiento se convierta 
para toda la Iglesia en un compromiso de renovada fidelidad a la ins-
piración evangélica, que precisamente sobre el tema de la liberación 
de la mujer de toda forma de abuso y de dominio tiene un mensaje 
de perenne actualidad, el cual brota de la actitud misma de Cristo. Él, 
superando las normas vigentes en la cultura de su tiempo, tuvo en re-
lación con las mujeres una actitud de apertura, de respeto, de acogida 
y de ternura. De este modo honraba en la mujer la dignidad que tiene 
desde siempre, en el proyecto y en el amor de Dios. Mirando hacia 
El, al final de este segundo milenio, resulta espontáneo preguntarse: 
¿qué parte de su mensaje ha sido comprendido y llevado a término?”21

20  BeneDicto XVi en el discurso al Congreso Internacional «Mujer y varón, 
la totalidad del humanum», en febrero de 2008, afirmaba que “una men-
talidad machista ignora la novedad del cristianismo”.  http://www.zenit.
org/article-26277?l=spanish. Consultado 10/5/2011. Cf. DA 453, DSD 105, 
DP 834.
21  Juan paBlo ii, Carta a las mujeres 3. Cf. c. scHicKenDantz, “¿Subordina-
ción funcional de las mujeres? El símbolo nupcial en la carta a los Efesios”, 
c. scHicKenDantz (ed.), Feminismo, género e instituciones, Córdoba, EDUCC, 
2007, 179-209, 185; a. sáncHez ruiz WelcH,  “Así como la Iglesia está su-
misa a Cristo, las mujeres deben estarlo a sus maridos, en todo.” (Ef 5,24) 
Construyendo nuevas relaciones para una eclesiología de comunión, Ana-
téllei, 22 (2009) 81-94; c. claVero, M. solares, r. starr anD M. c.uKasKi, 
“Violence against Women in the River Plate Region: Network of Resistan-
ce”,  Feminist Theology 18/3 (2010) 294-308. Esperanza Bautista advierte que 
en las iglesias, en las relaciones entre sus miembros y las funciones que hay 
que realizar, la división cultural de los géneros sigue estando presente. e. 
Bautista, “Género y eclesiología” en C. BernaBé (dir.) Cambio de paradigma, 
género y eclesiología, Estella, EDV, 1998, 87-107.
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Por tanto es necesario volver la mirada a Jesús y recuperar 
las imágenes de masculinidad que nos ofrece el Nuevo Testa-
mento para descubrir un modelo liberador que pueda forjar 
nuevas identidades, transformar las prácticas cotidianas, gene-
rar relaciones de reciprocidad y comunión entre varones y mu-
jeres.22 Observar y escuchar al maestro de Galilea, es una opción 
ineludible para los cristianos y cristianas que afirman seguir sus 
enseñanzas en las comunidades eclesiales. Para ello, podemos 
señalar una serie de rasgos significativos que caracterizan la for-
ma en que Jesús vivió su masculinidad, en relación al contexto 
de la sociedad patriarcal de su época. Hay elementos que mues-
tran la tensión entre la masculinidad imperante en el ambiente 
grecolatino y judío del siglo I y una imagen que lo muestra poco 
político, rodeado de marginales, manso, humilde, a quien no le 
importa el éxito, el dinero, ni el sexo.23 Jesús se identifica como 
miembro de una familia particular (Mt 12, 46-50; Lc 12, 26-33), no 
continua con el oficio paterno, no se beneficia con los derechos 
de primogenitura (Mc 1,19-20, 13, 53-57). Para llevar a cabo una 
vida itinerante invitó a sus seguidores a abandonar el grupo fa-
miliar tal como estaba constituido tradicionalmente, proponien-
do relaciones contraculturales y quebrando, incluso, obligacio-
nes inherentes a la institución, como enterrar a los padres (Mt 

22  Cf. r. ceBallos, “La masculinidad machista y la masculinidad libera-
dora. El modelo de Jesús de Nazaret”, Pasos 134 (2007) 1-11. Un aporte 
para la reflexión sobre masculinidad y Biblia puede encontrarse en  
aa.VV.,“Re-imaginando las masculinidades”,   Ribla 56 (2007).
23  Los estudios acerca de la masculinidad de Jesús son recientes y no 
todos los autores y autoras coinciden en presentarlo encarnando un 
modelo de masculinidad que cuestione absolutamente los mandatos 
patriarcales de la época y las representaciones androcéntricas de Dios. 
Cf. H. cáceres guinet, “Aproximaciones a la masculinidad de Jesús”, 
Conferencia de Religiosos de Perú, 49 (2009) 11-35. No es el objetivo de este 
trabajo hacer una investigación exhaustiva acerca de la masculinidad 
de Jesús. Consciente de las dificultades historiográficas, hermenéuticas 
y epistemológicas que implica el acercamiento a los textos se puede 
proponer una semblanza a partir del estudio de las fuentes que será 
valiosa para responder a la pregunta de Juan Pablo II: ¿qué parte de su 
mensaje ha sido comprendido y llevado a término?.

8,21-22; 10, 37) y confinar a las mujeres al espacio privado (Jn 
4, 1-42; 11, 1-27). Conformó un grupo que integra discípulos y 
discípulas, eunucos, casados y solteros, de diversa condición so-
cial (Mc 6, 30-31; 15,40-41, 16,9-10;  Lc 5, 1-11; Lc 8,1-3; Jn 3, 1-2), 
rompiendo códigos de género (Jn 13,1-11; 21, 15-18; Lc 7,36-38; 
10,38-42 ). Los nuevos vínculos entre quienes lo siguen, se ins-
tauran en una comunidad que se organiza sin la figura paterna: 
“todo el que haga la voluntad de Dios, ése, es hermano mío, her-
mana y madre” (Mc 3, 35; 10, 28-30). 24  Los Evangelios también lo 
muestran manifestando públicamente sus sentimientos y debili-
dades (Mt 8,10; 14,14; Jn 11,35; 12,27; Lc 7,34; 10,21; 19,41; Mc 6, 
30-31; 14,33-36; 15,34) en relaciones empáticas (Mc 1,41; 6,34; 8,2; 
Lc 7,13; 18,15-17) que incluyen el contacto físico también con los 
que eran considerados legalmente impuros (Mc 5, 12-13; 14,3-5; 
Lc 5,12-13;  8, 40-49).25 

Los testimonios lo muestran más bien asociado a la consecu-
ción de relaciones dialogales, igualitarias, inclusivas, no violen-
tas, que no se rigen por leyes o costumbres que impliquen jerar-
quías o discriminación. Su modo de vida y su muerte, muestran 
una masculinidad kenotica (Flp 2, 1-11) que no reniega de la for-
taleza y la pasión, de la iniciativa y el poder, pero las conduce por 
caminos no ligados a la hombría imperante regida por códigos 
estrictos de jerarquías y segregación, que asociaban el poder al 
dominio, la fortaleza a la dureza, la autoridad a la imposición, la 
iniciativa a la agresividad. Simbólicamente, se opera una altera-
ción de las representaciones de poder (Lc 9,46-48), que funciona 
también en los vínculos interpersonales. Sus relaciones con los/
las marginales, impuros/as, pecadores/as lo confrontan con los 
poderosos, los guardianes de las tradiciones y las leyes. (Mc 14,3; 
Lc 11, 53-54).  Como afirma Reyes Archila:

24  Cf. M. naVarro puerto, La exégesis y hermenéutica feminista de la Biblia, 
Córdoba, Parresía, 2009, 320-321; c. DoMinguez Morano, “Celibato, gé-
nero y poder” en c. BernaBé (dir.) Cambio de paradigma, género y eclesio-
logía, Estella, EDV, 1998, 109-131; H. MoXnes, Poner a Jesús en su lugar, 
Estella, Verbo Divino, 2005, 64-68.
25  Cf. M. c. BingeMer, “Masculinidad y feminidad: dos caras del misterio de 
Jesucristo”, Concilium 326 (2008) 380-384, 384.
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   “Jesús, entonces, nos sirve como ejemplo y modelo de una 
masculinidad realmente humanizadora, especialmente a los varones 
que nos confesamos sus seguidores. Jesús ayuda a recuperar y recrear 
valores asociados culturalmente a la masculinidad como el poder, la 
autoridad, la agresividad, la ley, el dinero, de tal manera que nos ayu-
den a construir un mundo más humano y humanizador”.26

Volver la mirada a Jesús nos invita a recobrar aquellos ras-
gos de su masculinidad que han sido liberadores tanto para los 
varones como para las mujeres. Nos propone un reto:  ser au-
daces a la hora de encarnarlos en la propia vida. Y nos apremia 
a generar los cambios que conlleve en las prácticas cotidianas e 
institucionales, el seguimiento del Maestro también en esta di-
mensión de su condición divino-humana. Por tanto, escuchando 
la invitación de los obispos en Aparecida,27 con la mirada puesta 
en Jesús, sugeriré algunas acciones que puedan responder a los 
desafíos que suscitan en las iglesias los nuevos modos de vivir la 
condición masculina. 28  

Entre ellas, señalo la conveniencia de: 1)- Generar ámbitos y 
oportunidades para sensibilizar acerca de la situación actual del 
mundo de los varones y el impacto que produce en la configu-
ración de su identidad y misión y en los vínculos interpersona-
les. 2)- Educar en el reconocimiento de los aspectos culturales, 
simbólicos y sociales que han configurado la/s identidad/es  
masculina/s (y también las femeninas) aprendiendo a desocultar 
los mecanismos de dominación que se encuentran naturalizados. 
3)- Fomentar espacios de encuentro y diálogo para acompañar 
el itinerario de los varones que buscan vivir su masculinidad al 
estilo de Jesús. 4)- Crear iniciativas en las que pueda experimen-

26  F. reYes arcHila, Otra masculinidad posible, Bogotá, Dimensión Educa-
tiva, 2003,114. James Nelson aborda también la temática respondiendo 
a esta pregunta: “¿ Cómo puede ayudar Jesús a los varones a asumir su 
propia masculinidad de forma creativa?”, J. nelson, La conexión Intima, 
181.
27  Cf. DA 463.
28  Cf. CEA, Aportes, 33.

tarse la comunión recíproca entre géneros y generaciones.29 5)- 
Promover la reflexión teológica para estudiar y profundizar la 
temática de la/s masculinidad/es (y feminidad/es) en diálogo 
con otras ciencias. 6)- Formar a los agentes de pastoral, catequis-
tas y docentes para acompañar estos procesos desde la infancia. 
7)- Trabajar conjuntamente en la denuncia de las situaciones que 
atentan contra la dignidad de varones y  mujeres y en la pro-
puesta de espacios alternativos para un acompañamiento inter-
disciplinar.

Estoy convencida de que las personas y las comunidades se 
verán enriquecidas si en las instancias formativas de todos/as 
sus miembros: consagrados y consagradas, clero, laicas y laicos, 
pudiera reflexionarse y profundizarse sobre los nuevos modos 
de vivir la condición masculina, teniendo como modelo la mane-
ra en que Jesús vivió la suya propia.30 

Su proexistencia kenotica es un camino para descubrir una 
masculinidad que sin renegar de los atributos tradicionales de 
fortaleza, potencia, iniciativa; los ejerza de un modo nuevo, cons-
truyendo nuevos vínculos en justicia y equidad, donde todos y 
todas estén incluidos.31 Conforme al espíritu de su fundador, la 
Iglesia podrá ser una comunidad que respeta la diversidad en 
solidaria y fecunda convivencia entre iguales. La verdadera co-
munión reclama no sólo que aceptemos la diversidad sino que 
nos enriquezcamos con ella. El camino de liberación iniciado el 
Galilea ha tropezado a lo largo de la historia con innumerables 
obstáculos. El camino hacia la integración personal invita a asu-
mir la posibilidad de un cambio progresivo, que nos despoje de 
las viejas vestiduras y nos lance hacia una vida más plena para 
compartir en reciprocidad las buenas noticias de la justicia y la 
paz. Vividas, encarnadas, haciendo mejor esta porción del mun-

29  Los obispos argentinos, en sus Aportes para la Pastoral Familiar, propo-
nen explorar nuevos caminos desarrollando  una pastoral del vínculo. Cf. 
CEA,  Aportes, 67.
30  Cf. J. nelson, La conexión Intima, 176-187.
31  Cf. l. russell, La Iglesia como comunidad inclusiva, Buenos Aires, ISEDET, 
2004, 13.
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do en que nos encontramos. Como varones nuevos, como muje-
res nuevas. En comunión. 

Para que tengamos vida  
y la tengamos en abundancia

Hacia una espiritualidad sanante 
 como camino de vida plena

Mónica Cristina Ukaski

1. En la búsqueda de una vida plena

En las últimas décadas se ha incrementado la búsqueda de ca-
minos espirituales que puedan satisfacer la necesidad de bienes-
tar emocional y físico, serenidad, paz, salud, armonía, plenitud. 
Personas que se identifican con la fe cristiana suelen realizar es-
tas búsquedas por fuera de las instituciones religiosas, aún per-
maneciendo en ellas. Hay un mercado espiritual con una enorme 
diversidad de ofertas, pero los creyentes en general no vinculan 
la satisfacción de las necesidades mencionadas con lo que ofrece 
su propia fe. ¿Es que acaso la fe cristiana no tiene nada que ofre-
cer al respecto? No estoy planteando una concepción utilitarista 
de la fe o de la espiritualidad. Por el contrario, me posiciono en 
la convicción de que para las personas cristianas el camino es-
piritual es búsqueda de Dios; lo que moviliza nuestro ser en su 
dimensión espiritual es la sed del Dios vivo (Sal 42) y no el ansia 
de bienestar, armonía o salud. Sin embargo el Dios vivo se ha 
colocado siempre al servicio de nuestra vida –en un exceso de 
simplificación podríamos decir que toda la Escritura no es sino 
el testimonio de ello–, y por eso el don que llamamos salvación 
es también bienestar, plenitud y sanación. Jesús hizo carne a este 
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Dios vivo servidor de nuestra vida, y de allí que su propuesta sea 
“la oferta de una vida plena para todos”.1 

Ahora bien, frente a las búsquedas de plenitud nos pregun-
tamos de qué manera traducir “vida plena” en términos com-
prensibles y significativos para los hombres y mujeres de nues-
tro tiempo, o dicho de otro modo, nos interesa captar qué se 
entiende hoy por “vida plena”. Para ello abordaré el concepto 
de vida plena desde la mirada de la Psicología Positiva para, en 
un segundo momento, intentar una articulación entre psicología, 
salud y espiritualidad a partir de los conceptos que desarrolla 
Anselm Grün en su libro Fuentes de fuerza interior. Para renovar la 
vida. Con ello podremos arribar a algunas condiciones necesarias 
para una espiritualidad sanante.

2. Vías de acceso para una vida plena  
según la Psicología Positiva2

En las últimas décadas del siglo XX se han llevado a cabo un 
número creciente de investigaciones en el campo de la salud en 
torno a los estados de bienestar/felicidad y los modos de acceder 
a ellos.  

De acuerdo al psicólogo Martin Seligman,3 existen cuatro vías 
de acceso para una vida plena: la vida placentera, la vida compro-
metida, la vida con significado y la vida social.

1  V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, 
Aparecida, 2008, 22.
2  Sigo en este punto a a. castro solano, “Concepciones teóricas acerca de 
la Psicología Positiva”, en a. castro solano, (comp.), Fundamentos de Psi-
cología Positiva, Buenos Aires, Paidós, 2010, 17-41, y a. castro solano, “Las 
emociones positivas”, en Fundamentos de Psicología Positiva, 89-94.
3  En 1998 el psicólogo estadounidense Martin Seligman, en su discurso 
como presidente de la American Psychological Association, señaló la ne-
cesidad de ir hacia una psicología más positiva y ocuparse no sólo de las 
enfermedades mentales, sino de la felicidad de la gente corriente. Es un 
punto de vista nuevo, pero complementario y compatible con el que ya 
existía, con el enfoque clásico que estudia la psicopatología y las psicote-
rapias. La Psicología Positiva no desconoce el diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos psicológicos sino que los complementa con el estudio del 

La primera de ellas, denominada vida placentera, es la más co-
nocida y se refiere a lo que comúnmente se entiende por felici-
dad. Consiste en incrementar las emociones positivas o momen-
tos felices rescatando el presente, lo cual se logra a través del 
saboreo del momento actual (savoring) y de la atención plena a los 
sentimientos, pensamientos y acciones presentes (mindfulness). 
Pero también se alcanzan las emociones positivas focalizando en 
el pasado a través de la gratitud y el perdón, y en el futuro a través 
de la esperanza y el optimismo.

La capacidad de perdonar aumenta nuestras fortalezas yoicas, 
reduce la angustia y los sentimientos de culpa, y está relacionada 
con la salud mental y con el bienestar psicológico. El perdón supo-
ne la voluntad de renunciar al resentimiento y a la condena hacia 
quienes nos han lastimado, transformando esos sentimientos en 
compasión y generosidad. No está en relación con el perdón le-
gal (indulto) ni tampoco implica necesariamente una reconcilia-
ción.4 El perdón es liberador para la persona que sufrió la ofensa, 
aún más que para el ofensor. Perdonar es una de las tareas más 
difíciles porque implica un trabajo esforzado para liberarse de 
las emociones negativas y reescribir un pasado doloroso, trans-
formando sus aspectos negativos en positivos.

La gratitud se aplica a los buenos momentos vividos y con-
siste en amplificar el recuerdo de los mismos, dando un signifi-
cado positivo a lo recibido y reconociendo el regalo que alguien 
o algo nos hizo –Dios, otra persona, el cosmos–. Una persona 
agradecida no sólo obtiene bienestar de ese sentimiento sino que 
asimismo es más proclive a desarrollar conductas prosociales y a 

funcionamiento psíquico óptimo y de los estados subjetivos, sociales y cul-
turales que caracterizan a una vida plena, estudios que fundamentan las in-
tervenciones que buscan potenciar aquello que funciona bien, es decir, las 
fortalezas y los recursos personales. Las investigaciones con este enfoque 
se han ocupado de temas tales como el bienestar psicológico, el optimismo, 
la gratitud, el sentido del humor, la sabiduría, la capacidad de perdonar, la 
creatividad, las fortalezas y los valores humanos, entre otros. Cf.  castro 
solano, “Concepciones teóricas acerca de la Psicología Positiva”, 17-19.
4  Es el caso de una persona maltratada o abusada, que puede realizar el 
proceso interior de perdonar sin que eso signifique continuar la conviven-
cia o la relación con la persona que abusó de ella.
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inhibirse de cometer actos antisociales o destructivos. Las inves-
tigaciones demuestran que el aumento de esta emoción positiva 
–la gratitud– está relacionado con una mejor percepción de la 
salud física y con mayor bienestar psicológico, estado de ánimo 
más positivo, mejor calidad del sueño, mayor sensación de co-
nexión con los demás y más optimismo respecto al futuro. 

Se ha verificado que el optimismo, o emoción positiva hacia lo 
que nos sucederá, está altamente relacionado con el rendimiento 
en la escuela, en el trabajo y con la salud física, independiente-
mente de lo que nos suceda en realidad. Del mismo modo ocurre 
con la esperanza o creencia de que las metas personales se pueden 
lograr. La esperanza implica dirigir las energías hacia esa meta y 
encontrar caminos alternativos ante las adversidades. Las situa-
ciones límite sólo pueden sortearse mediante la esperanza.

La segunda vía o vida comprometida se relaciona con el com-
promiso con la tarea que se está realizando, de modo tal que esa 
actividad absorbe a la persona al punto de experimentar que el 
tiempo se ha detenido, lo que se denomina estado o sentimiento 
de flujo (flow).

La tercera vía abre el concepto de plenitud más allá de lo me-
ramente individual. Se trata de la vida con significado, y se refiere 
a la búsqueda de sentido en un contexto más amplio, interper-
sonal o social. Aquí se aplican las fortalezas personales al desa-
rrollo de algo más importante y amplio que uno mismo a través 
de la ayuda a los demás para que éstos puedan desarrollar sus 
potencialidades. El significado vital se obtiene como resultado 
de poner las propias capacidades al servicio de los demás.  
Por último, la vida social constituye la cuarta vía de acceso a la 
vida plena a través de la construcción de vínculos positivos. 

 3. Fuentes para una vida plena

A la hora de intentar, en esta presentación, una articulación 
entre psicología, salud y espiritualidad, recurro a conceptos que 

desarrolla Anselm Grün5 en su libro Fuentes de fuerza interior. 
Para renovar la vida.6 En esta obra aborda el tema de los recursos 
internos en términos de fuentes que nos motivan y vitalizan: las 
fuentes psicológicas –turbias y claras–, las fuentes espirituales 
–la fuente del Espíritu Santo y la de las imágenes bíblicas– y el 
camino espiritual que nos conecta con estas fuentes. 

El autor parte de la premisa de que todas las personas po-
seemos recursos internos, un núcleo interior que reúne toda la 
fuerza y que está colmado de energía y de promesas. Suele estar 
recubierto por una “gruesa cáscara” que hemos de romper para 
que pueda fluir la energía que hará florecer la vida en nosotros 
para que dé frutos.7 Nuestras fuentes claras hacen que nuestra 
vida fluya, nos proporcionan un sentimiento de flujo. Esto ocu-
rre cuando nos dedicamos por completo a lo que hacemos, de 
manera que nuestra energía fluye hacia esa actividad. Grün en-
cuentra esta experiencia en el pedido de San Benito a los monjes 
artesanos de que ejercieran su oficio con humildad, significando 
con ello que el monje debía entregarse totalmente a lo que estaba 
haciendo en ese preciso momento, olvidándose de sí mismo y 
de todas las intenciones secundarias que pudiera tener.8 Es un 
modo de estar totalmente en el presente. 

También se puede estar en el pasado a través del recuerdo 
positivo. Sólo el recordar nuestro origen en Dios tiene un efecto 

5  Este autor desarrolla una reflexión que integra de manera armónica la es-
piritualidad y la salud psicofísica, con una visión integral del ser humano, 
desarrollando un diálogo fecundo entre teología y psicología, y comuni-
cándolo en términos accesibles y comprensibles para el mundo actual. Una 
presentación del enfoque integrador de este monje benedictino alemán 
puede encontrarse en M. uKasKi, “Espiritualidad sanante. Salud y espiri-
tualidad en Anselm Grün”, Teología (2008), 633-653. En nuestro medio teo-
lógico argentino, un ejemplo de diálogo y articulación de estas disciplinas 
puede verse en V. M. FernánDez, La gracia y la vida entera. Dimensiones de la 
amistad con Dios, Barcelona, Herder, 2003, 71-105.
6  a. grün, Fuentes de fuerza interior. Para renovar la vida, Buenos Aires, Bo-
num, 2010. Tomaré sólo los contenidos que me permitan reflexionar la 
temática propuesta en esta presentación.
7  Cf. Ibidem, 10.
8  Cf. Ibidem, 43.
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sanador para nuestras heridas. Cita a Henri Nouwen quien se 
refiere al acompañamiento espiritual en su función de sanar a 
través del recuerdo, y habla de los distintos tipos de recuerdos: el 
remordimientos como un recuerdo oprimente, la culpa como un 
recuerdo acusador, el agradecimiento como un recuerdo feliz.9 

El tema del pasado ya lo había abordado Grün en obras ante-
riores desde el punto de vista del perdón. Por ejemplo, en Cómo 
estar en armonía consigo mismo explica que tratarse con misericor-
dia a uno mismo incluye reconciliarse con la propia historia, y 
afirma que este nuevo posicionamiento respecto de sí se convier-
te en fuente de empatía misericordiosa hacia las otras personas.10 
El recuerdo es una fuente de la que podemos alimentarnos y 
alimentar a otros cuando, como en este caso, resignificamos el 
pasado a través del perdón y de la reconciliación con nuestras 
heridas. 

El autor plantea que el camino de sanación consiste también 
en recordar las bellas vivencias que se han experimentado, lo 
cual nos remite 

   “a una dimensión teológica de la sanación si recordamos lo que 
Dios nos ha obsequiado en nuestra vida, dónde pudimos experimen-
tarlo, dónde transformó nuestra necesidad y nos demostró su amor. 
La fe vive esencialmente del recuerdo de las acciones de Dios. (...) La 
liturgia vive del recuerdo: las acciones sanadoras de Jesús se recuerdan 
y se tornan presentes. Al recordarlos y representarlos en la liturgia, 
participamos del efecto sanador de los acontecimientos pasados”.11

Si escribiéramos nuestra “biografía de la felicidad” no necesi-
taríamos continuos estímulos externos para experimentar algo,12 
porque “quien puede recordar vívidamente los acontecimientos 
del pasado, se alimentará de su fuente prácticamente inagotable. 

9  Cf. Ibidem, 56.
10  Cf. a. grün, Cómo estar en armonía consigo mismo, Navarra, Verbo Divino, 
1997, 70.
11  grün, Fuentes de fuerza interior, 57.
12  Cf. Ibidem, 58.

Y también se convertirá en una fuente de agradecimiento y ale-
gría para su entorno”.13 

En cuanto a la esperanza en el futuro, si bien no la aborda 
explícitamente, está implícita en toda la obra, y tal vez de un 
modo más claro cuando se refiere a la imaginación activa, que 
permite figurarse algo futuro que hace bien. La visualización de 
imágenes positivas despierta las propias fuerzas de sanación, y 
la Biblia, señala este autor, nos ofrece tales imágenes sanadoras 
–la imagen de la zarza ardiente, la del templo, la de la vid,14 y 
todas las imágenes bíblicas de fuentes y manantiales–.15 

También la captación del sentido de la propia vida abre a una 
fuerza esperanzadora. El sentido de la vida no consiste en sentir-
nos bien. Aunque el bienestar personal es importante, no debe-
mos girar en torno a nosotros mismos, ya que “sólo nos sentimos 
realmente bien cuando la fuente fluye desde nosotros hacia fuera 
y ayuda también a los demás en su vida”.16 El autor reflexiona 
este tema desde la imagen bíblica del envío y considera que “el 
primer sentido de mi vida consiste en vivir la vida única que 
Dios me ha obsequiado, en grabar mi huella de vida personal en 
este mundo”.17 

El núcleo del libro se encuentra en el capítulo “La fuente del 
Espíritu Santo”. Esta fuente es interior pero no nos viene de no-
sotros, es inagotable y se hace visible en las actitudes que la per-
sona asume y en lo que irradia. Quien deja fluir las palabras y 
las acciones de la fuente del Espíritu puede transparentar algo 
que es mayor que sí mismo y puede entregarse plenamente al 
presente. En el diálogo con la samaritana (Jn 4) Jesús le promete 
un agua que calmará su sed para siempre. “Jesús le promete vida 
eterna. Vida eterna es vida en plenitud, vida totalmente en el 

13  Ibidem, 59.
14  Cf. Ibidem, 61.
15  Cf. Ibidem, 72-76. 115-119.
16  Ibidem, 131.
17  Ibidem, 97.
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momento. Es una existencia en la cual el tiempo y la eternidad, el 
cielo y la tierra, Dios y los hombres confluyen”.18

4. Espiritualidad sanante: camino de vida plena

Hablar de espiritualidad sanante es en cierta forma una re-
dundancia. Si entendemos por espiritualidad “la coincidencia 
del espíritu humano con el Espíritu divino”,19 “el dinamismo del 
amor que el Espíritu Santo infunde en nosotros”,20 “vivir a partir 
de la fuente del Espíritu Santo”,21 o “la experiencia de Dios”,22 es 
indudable que la espiritualidad no puede ser sino sanante. Sin 
embargo, existen espiritualidades, o modos de entender la espi-
ritualidad o de vivir la relación con Dios, que acusan un déficit 
–si no una carencia– de potencialidad sanante. Tal es el caso de 
las espiritualidades evasivas, pasivas, desconectadas de la histo-
ria y de lo cotidiano, intimistas e individualistas, desencarnadas, 
sobrenaturalistas y focalizadas en el futuro ultraterreno.23 Por lo 
tanto, y aunque redunde, no resulta impropia la pregunta por 
una espiritualidad sanante.

Desde una reflexión antropológica, los procesos de sanación 
buscan preservar y recuperar un bien –la salud– que atañe al ser 
humano en cuanto totalidad y a su bienestar y felicidad personal 
y colectiva; por eso la salud no es un fin en sí misma sino una 

18  Ibidem, 73.
19  s. De Fiores, “Espiritualidad contemporánea”, en s. De Fiores; t. goFFi, 
Nuevo Diccionario de Espiritualidad, Madrid, Paulinas, 1991, 627.
20  V. M. FernánDez, “¿Qué es lo «espiritual»?: Presupuestos indispensa-
bles”, en V. M. FernánDez; c. M. galli (dirs.), Teología y Espiritualidad. La 
dimensión espiritual de las diversas disciplinas teológicas, Buenos Aires, San Pa-
blo, 2005, 15.
21  a. grün, Espiritualidad: Para que mi vida tenga sentido, Buenos Aires, 
Agape-Bonum-Guadalupe-Lumen-San Pablo, 2008, 17.
22  De Fiores, “Espiritualidad contemporánea”, 630.
23  Cf. De Fiores, “Espiritualidad contemporánea”, 638-639. Está también el 
ámbito de lo que se denomina patología espiritual, fenómenos más ligados 
a cuadros psicopatológicos  que se manifiestan en el espacio de la vida 
espiritual. Para una visión de conjunto de este tema, ver g. F. zuanazzi, 
“Patología Espiritual”, Nuevo Diccionario de Espiritualidad, 1500-1524.

condición para una vida plena, autónoma, solidaria y humana-
mente feliz.24 Desde una lectura teológica, la tradición judeocris-
tiana valoriza la sanación como uno de los elementos propios y 
definitorios del vínculo que el Dios vivo y misericordioso esta-
blece con su creatura, a quien busca salvar de cuanto amenaza 
su vida. El concepto bíblico de salud, que excede al mero “estar 
bien”, tampoco identifica la curación simplemente con la supe-
ración de una enfermedad.25 “En la Biblia la sanación auténtica y 
completa supone conocer y acoger en la fe al Dios vivo, que ama 
y perdona, que es fuente inagotable de salud plena y verdadero 
médico del alma”.26

En esta línea integral y holística se inscribe la conceptualiza-
ción de Anselm Grün,  quien define la salud en términos de una 
relación correcta del individuo consigo mismo, con los demás, 
con la creación y con su autor, Dios.27 La salud –dice– no es com-
petencia exclusiva de médicos y psicólogos. La fe posee una di-
mensión terapéutica, tal como queda en evidencia en el Nuevo 
Testamento, en el que Jesús cura a muchos enfermos y siempre 
remite a la virtud curativa de la fe.28 

Pero para que la fe y la espiritualidad sean sanantes y apor-
ten a la plenificación de lo humano, es condición necesaria que 
integren en su mirada, y valoren positivamente, todas las dimen-
siones del ser humano, incluyendo nuestra dimensión temporal 
a través del estar plenamente en el presente, de la gratitud y el 
perdón que abrazan al pasado y de la esperanza que abre al fu-
turo. Y también que potencien la singularidad que Dios ha dado 
a cada persona, y que cada persona ha de dejar fluir desde su 

24  Cf. J. garcía Férez; F. J. alarcos Martínez, “Claves para humanizar la 
salud. Presentación”, en J. garcía Férez; F. J. alarcos Martínez (dir.), 10 Pa-
labras clave en humanizar la salud, Estella – Navarra, Verbo Divino, 2002, 20.
25  Cf. S. J. Báez, “La sanación física y espiritual en la Biblia”, Revista de Es-
piritualidad  64 (2005), 183-213, 183-184.
26  Ibidem, 184.
27  Cf. a. grün, M. DuFner, La salud como tarea espiritual, Narcea, Madrid,  
2001, 9.
28  Cf. Ibidem, 14.
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fuente más profunda para que sane y vitalice a sí misma y a su 
entorno.

La fe que interpreta la realidad y la espiritualidad que la ex-
perimenta, ambas desde la luz y la vitalidad del Espíritu, han de 
estar –porque Dios mismo quiere estarlo– al servicio de la pleni-
tud de cada ser humano. Si esta ha de ser, o no, una oferta más en 
el mercado espiritual, dependerá de nuestra capacidad para leer 
lo contemporáneo y para experimentar y entregar al Dios vivo, 
fuente inagotable de salud plena.

5. Seminario Bíblico 
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Informe sobre el Seminario Bíblico  
dentro de la  

XXX° Semana de Teología de la SAT

Claudia Mendoza

1.  Presentación

En el marco de la celebración de la XXX Semana de Teología 
tuvimos el honor de contar con la presencia del Dr. José Luis 
sicre Díaz SJ, quién nos dedicó una intensa y completa jornada, 
durante la cual desarrolló sucesivamente los siguientes temas:

1. La investigación reciente sobre la “Historia Deuteronomis-
ta”, desde Martin notH hasta nuestros días (con especial atención 
a las obras –publicadas en el siglo XXI– de Raymond F. person y 
Thomas röMer).

2. La profecía en los tiempos de la “Restauración” (finales del 
siglo VI a.C.). Ageo, Zacarías y el así llamado “Tercer Isaías”.

3. La evolución de la esperanza mesiánica en Israel. Principa-
les etapas y textos más significativos.

2.  Desarrollo de la Jornada

1. Bloque dedicado a la Historia Deuteronomista

1.1. Dado que la mayoría de los que participaron en este espa-
cio no eran profesionales especializados en Sagradas Escritura, 
el Dr. sicre comenzó su primer bloque, dedicado a la “Historia 
Deuteronomista”, aclarando algunas ideas, con el apoyo de un 
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“power point” (vocabulario, extensión de la obra, el porqué de la 
denominación en el ámbito de la exégesis cristiana contemporá-
nea, denominación de esta obra en el marco de la tradición judía).

1.2. Luego propuso un rápido panorama de la crítica de los 
siglos XVI a XVIII (a propósito de los libros Deuteronomio, Jo-
sué, Jueces, Samuel y Reyes), mencionando, en particular, algu-
nas afirmaciones de importantes pensadores judíos y cristianos, 
como, por ejemplo:

Juan calVino (1509-1564; para quien el libro de Josué fue es-
crito por el sacerdote Eleazar).

anDrés Masius (1514-1573, según el cual los libros de Josué, Jue-
ces y Reyes fueron recopilados por Esdras en la época persa).

Y, sobre todo, comentando que BaruJ spinoza ya había pro-
puesto ¡en 1670! que el Pentateuco y los Primeros profetas for-
man una unidad y que el Deuteronomio ofrece la base teológica 
para interpretar la historia posterior.

Y que Voltaire (1694-1778) había sugerido ya que el Deutero-
nomio se habría compuesto en la época del rey Josías y que esta 
obra no tendría relación con los libros anteriores.

1.3. A continuación nos ofrecía un breve panorama del inicio 
de la etapa “crítica” que desembocaría finalmente en la construc-
ción de la tan famosa como durante tantos años vigente así lla-
mada “Hipótesis documental”. 

Se detuvo particularmente en las propuestas de:
Wilhelm M. L. de Wette (1780-1849), que, en 1805 –y con sólo 

veinticinco años de edad– fundamentaba la idea de Voltaire y 
abría nuevos caminos, identificando el libro encontrado en el 
Templo, en el marco de la reforma del rey Josías (del 622 a.C.) 
con el “Deuteronomio”. Según el joven exégeta alemán, esta obra 
habría sido compuesta para justificar las decisiones del rey Josías 
en materia política y religiosa. Se instalaba de ese entonces la 
posición que entendía que había que separar al Deuteronomio de 
los cuatro libros anteriores (“Tetrtateuco”).

Heinrich eWalD (1803-1875), quien proponía dividir los así 
llamados “libros históricos” de una manera nueva: (1) Los gran-

des libros de los “Orígenes”: de Génesis a Josué; (2) Los grandes 
libros de los “Reyes”: Jueces, Rut, Samuel, Reyes. Según el reco-
nocido profesor de Götingen y Tübingen, la segunda colección 
habría tenido dos redacciones, la primera en tiempos de la mo-
narquía, durante el reinado de Josías, y la segunda durante el 
“exilio”, hacia el 560 a.C.

Finalmente, mencionaba al quizás más influyente de todos, el 
“teólogo liberal” Julius WellHausen (1844-1918), quien desató la 
pasión por el “Hexateuco” y el estudio de las “fuentes” (aunque 
no pareció mostrar demasiado interés por los libros de Jueces, 
Samuel y Reyes).

1.4. Tras una rápida presentación de la situación a comienzos 
del siglo XX1 el Dr. sicre se centró en el trabajo más decisivo para 
esta cuestión, el que marcó definitivamente la comprensión de la 
desde entonces así llamada “Historia Deuteronomista”: la obra 
del gran Martin notH, aparecida en 1943, “Überlieferungsges-
chichtliche Studien”. 

Destacó, en particular, cinco ideas principales, que notH lan-
zaría al campo de la exégesis crítica a propósito de tan monu-
mental obra:

(a)  Su unidad (que revelaría proceder de un único autor, no 
de una “escuela”2)

1  A comienzos del siglo XX la crítica se debatía fundamentalmente entre dos 
tendencias principales: 
 (1) Los que defendían un origen independiente de cada uno de los 
libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes (libros que, hacia el 622, habrían sido 
unidos y revisados por los “círculos deuteronomistas” y que posteriormente, 
ya en el período del exilio, habrían sufrido una segunda revisión, con pequeños 
cambios y adiciones).
 (2) Los que entendían, en el marco de la “Hipótesis Documental”, que 
las “fuentes del Hexateuco” (yavista, elohista y sacerdotal) también estarían 
presentes y se prolongarían en Jueces, Samuel y Reyes.
2  Lo demostrarían: 
 -  El lenguaje y las ideas.
 -  El uso de discursos en momentos culminantes: Josué 1 y 23; 1 
Samuel 12; 1 Reyes 8.
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(b)  Su contenido y división3 
(c)  Su valor historiográfico: Martin notH entendía que la 

“historia deuteronomista” representaba el primer intento serio 
de “historiografía” dentro de Israel. Esta afirmación chocaba 
contra la opinión tan divulgada hasta entonces de que “la histo-
riografía” en Israel habría comenzado durante el apogeo políti-
co-cultural de David y, sobre todo, de Salomón (siglo X). Según 
este planteo, antes del exilio no habría existido una producción 
significativa de este tipo.

(d)  Su autor: Según Martin notH, el autor de esta obra habría 
vivido y trabajado en tiempos del exilio y habría redactado la 
obra en la provincia de Samaría, cerca de Mispá y Betel, no en 
Babilonia, como pensaban otros comentaristas.

(e)  Su finalidad: Según Martin notH4, el “deuteronomista” no 
habría escrito su obra para aliviar el tedio o satisfacer el interés 
por la historia nacional, sino para adoctrinar sobre el sentido ge-
nuino de la historia de Israel, desde la conquista de la tierra hasta 
la desaparición del antiguo estado; y este sentido se resume, para 
él, en el reconocimiento de que Dios ha actuado palpablemente 
en esta historia, al responder con exhortaciones y castigos a las 
deficiencias constantes y crecientes; y, finalmente, cuando aque-
llas se revelaron inútiles, con la destrucción total.

A pesar de su contundencia, la hipótesis de notH no se impu-
so sin más en el ámbito de la exégesis crítica. 

 -  Las reflexiones histórico-teológicas: Josué 12; Jueces 2,11ss; 2 Re-
yes 17,7-20.
 -  La cronología.
3  Comprendería:
 1. La época de Moisés:  deuterOnOmIO
 2. La conquista de Cisjordania: Josué
 3. La época de los Jueces: a) Anteriores a Samuel: Jueces /// b) 
Samuel: 1 saMuel 1-12
 4. La monarquía unida: Saul, David, Salomón: 1 saMuel 13 - 1 
reYes 11
 5. Los reyes de Israel y de Judá: 1 Reyes 12 - 2 Reyes 25
4  Ver “Überlieferungsgeschichtliche Studien”, Halle, 1943, 100.

Fueron señaladas objeciones tanto en cuanto a (i) la despro-
porción entre las distintas partes en el seno mismo de la obra 
(cantidad de capítulos dedicados en relación con los años/siglos 
transcurridos y/o acontecimientos y/o personajes) como respec-
to a diversos problemas (ii) literarios y (iii) teológicos.

(i) Ejemplos en relación con la (presunta) desproporción entre 
las partes

(ii) Ejemplos de problemas literarios
La existencia de duplicados5

Paso del Jordán (Josué 3-4)
Dos discursos de despedida de Josué (Josué 23 y 24)
La instauración de la monarquía (1 Samuel 8-12)
La subida de David al trono (1 Samuel 16 – 2 Samuel 7)
(iii) Ejemplos de problemas teológicos
Jueces usa un esquema cíclico de la historia (pecado - castigo - 

conversión - salvación) que no se encuentra en Samuel y Reyes.
En Jueces, el responsable de la apostasía es “el pueblo”, en 

reYes son “los monarcas”.
los liBros De saMuel no manifiestan el marcado influjo “deu-

teronomista” de Josué, Jueces Y reYes.

1.5. A continuación –y ya perfilándose hacia la situación con-
temporánea– el Dr. sicre presentó con mayor detalle las posi-
ciones de los autores contemporáneos que reaccionaron contra 
la hipótesis de Martin notH6, refiriéndose más detenidamente a 
Frank Moore cross y su escuela y a Rudolf sMenD y su escuela.

5  A lo que Martin nOth respondía: 
-  El “deuteronomista” encontró los duplicados y prefirió respetarlos.
-  A veces los creó el “deuteronomista” mismo para ofrecer su propia versión.
-  Otros “duplicados” se explicarían como añadidos tardíos.

6  Han rechazado la hipótesis de Martin nOth, por ejemplo: Otto eISSFeld, 
Gehard vOn rad, Ernst WürthWeIn, Claus WeStermann, Ernst knauF, Erik 
eynIkel. El Dr. SICre desarrolló brevemente las objeciones de Claus WeS-
termann, Ernst knauF, Erik eynIkel, aparecidas en trabajos publicados entre 
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1.5.1. Frank M. cross7 (y su escuela8)
Para cross la “Historia” no pudo ser escrita por un solo autor 

durante el destierro. 
Lo demostrarías tres hechos extraños:
1. Que no se encuentra una reflexión teológica tras la caída 

de Jerusalén parecida a la que se encuentra en 2 Reyes 17 tras la 
caída de Samaría y la desaparición del Reino del Norte.

1994 y 1996.  Los argumentos en contra de Claus WeStermann –según su 
obra de 1994 Die Geschichtsbücher des Alten Testament: gab es ein deute-
ronomistisches Geschichtswerk?, Gütersloh– son los siguientes: (a) Diversos 
textos de Josué-Jueces-Samuel-Reyes hacen referencia al éxodo, y por ello 
entiende que sería ahí donde comenzaría el relato pre-deuteronomista; (b) Los 
libros no constituyen una historia conexa; (c) Ningún historiador uniría fuentes 
contradictorias. WeStermann concluye que: (i) Cada libro fue compuesto inde-
pendientemente uno de otro y sólo existen conexiones muy débiles entre ellos: 
(ii) Un “editor” deuteronomista ofreció una interpretación teológica de ciertos 
acontecimientos narrados en esos libros. Pero no se puede hablar de un “autor” 
ni de un “historiador” deuteronomista. Ernst knauF es más radical aún que 
WeStermann: según su artículo de 1996 “L’Historiographie Deutéronomiste’ 
(DtrG) existe-t-elle?”, en: de Pury-römer–maCChI (eds), Israël construit sa 
histoire…, 409-418– los libros son resultado de diversas ediciones exílicas y 
posexílicas sin gran relación entre ellas. No se puede hablar de una “historia” 
ni de un “deuteronomista”. Finalmente, Erik eynIkel, en su obra de 1996 The 
Reform of King Josiah and the Composition of the Deuteronomistic History, 
Leiden, sostiene que mejor que hablar de una “Historia Deuteronomista” es 
preferible hablar de “bloques” de origen independiente: Josué a 1 Samuel 12  
///  1 Samuel 13 a 1 Reyes 2  ///  1 Reyes 3 a 2 Reyes 23, y que esos diferentes 
bloques fueron unidos bastante tarde.
7  Frank Moore CrOSS, “The Themes of the Book of Kings and the Structure 
of the Deuteronomistic History”, en: Id., Canaanite Myth and Hebrew Epic, 
Cambridge, MA, 1973, 274s.
8  Los principales discípulos de Frank Moore CrOSS y sus obras son: R. D. nel-
SOn, The Double Redaction of the Deuteronomistic History, (Sheffield, JSOT 
Suppl. Ser. 18, 1981) y R. E. FrIedman, The Exile and Biblical Narrative. The 
Formation of the Deuteronomistic and Priestly Works, (Chico, HSM 22, 1981). 
Los seguidores de Cross, sobre todo de lengua inglesa, son muy numerosos.

2. Que Dios condene definitivamente a Judá por culpa de Ma-
nasés, pero que el reinado de su nieto Josías suponga un momento 
culminante.

3. Que la “Historia Deuteronomista” no refleje la profunda 
esperanza típica de las obras del destierro.

Para Cross, todo lo anterior se explicaría admitiendo dos ediciones9:
La “primera edición”, de tiempos de Josías, sería una obra 

de propaganda religioso política, que invitaría a la conversión a 
Judá y a las tribus del Norte, y pretendería que se restaurara el 
antiguo reino de David.

La “segunda edición”, de tiempos del exilio, sería de carácter 
pesimista y pretendería justificar la catástrofe.

1.5.2. Rudolf sMenD10 y su escuela
sMenD advierte que ciertos pasajes de los libros de Josué (1,7-

9; 13,1-6; 23)11 y de los Jueces (2,17.20s.23)12 consideran que la 

9  Esto ya había sido propuesto por Heinrich eWald en 1843.
10  Rudolf Smend, “Das Gesetz und die Völker - Ein Beitrag zur deuteronomis-
tischen Redaktionsgeschichte”, en: H. W. WOlFF (hrsg.), Probleme biblischer 
Theologie - Festschrift für Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag, München, 
Christian Kaiser Verlag, 1971, 494-509.
11  JOSué 1,7-9  Tú ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te 
mandó mi siervo Moisés; no te desvíes a derecha ni a izquierda, y tendrás éxito 
en todas tus empresas. 8Que el libro de esa Ley no se te caiga de los labios; me-
dítalo día y noche, para poner por obra todas sus cláusulas; así prosperarán tus 
empresas y tendrás éxito. 9¡Yo te lo mando! ¡Animo, sé valiente! No te asustes 
ni te acobardes, que contigo está el Señor, tu Dios, en todas tus empresas. JOSué 
13,1-13  Josué era viejo, de edad avanzada, y el Señor le dijo: –Eres ya viejo, de 
edad avanzada, y queda aún mucha tierra por ocupar, 2toda la parte filistea y 
todo Guesur; 3desde el Sijor, en tierra de Egipto, hasta el término de Ecrón, al 
norte, zona considerada como cananea; más a los cinco principados filisteos… 
5todo el país de Biblos y el Líbano oriental, desde Baalgad, al pie del Hermón, 
hasta el Paso de Jamat. 6Yo expulsaré ante los israelitas a todos los habitantes 
de la montaña, desde el Líbano hasta Misrepot Maym, y a todos los fenicios. Tú 
tienes sólo que repartir por suertes a Israel su heredad, como te he mandado.
12  JueCeS 2,20 El Señor se encolerizó contra Israel y dijo: -Ya que este pueblo 
ha violado mi pacto, el que yo estipulé con sus padres, y no han querido 
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conquista de la tierra todavía no está completa. Al mismo tiem-
po, reflejan el interés del autor por la Ley.

sMenD concluye que estos pasajes habrían sido añadidos más 
tarde a lo que él denomina “historia deuteronomista” (DtrG) y, 
dado el interés del autor por la Ley, da a este estrato el título de 
noMista (DtrN). Smend sugiere que sería interesante seguir es-
tudiando el tema. 

Walter DietricH13 
DietricH aplica la idea de Smend al estudio del libro de los Re-

yes, y encuentra otro estrato “deuteronomista”, al que denomina 
DtrP por el amor de su autor a las tradiciones proféticas. Con 
esto tenemos ya tres estratos, que Dietrich data entre los años 
580 y 560. 

La idea de conjunto, que supone tres ediciones de la obra, es 
como sigue:

DtrG: el Deuteronomista “historiador” pretende explicar la 
catástrofe de Judá y Jerusalén pocos años después del destierro. 
Su obra terminaba en 2 Reyes 25,1-21.

DtrP: el Deuteronomista “profético” añade las leyendas pro-
féticas que fue recogiendo y otros complementos. Interpreta los 
relatos anteriores a la luz de la palabra profética.

DtrN: hacia el 561, el Deuteronomista “nomista” comenta los 
hechos desde un punto de vista legal. Añade un nuevo final (2 
Reyes 25,22-30), que da a la obra un toque de esperanza.

Timo VeiJola14 (1947-2005)

obedecerme, 21tampoco yo seguiré quitándoles de delante a ninguna de las 
naciones que Josué dejó al morir; 22tentaré con ellas a Israel, a ver si siguen 
o no el camino del Señor, a ver si caminan por él como sus padres. 23Por eso 
dejó el Señor aquellas naciones, sin expulsarlas en seguida, y no se las en-
tregó a Josué.
13  Walter dIetrICh, Prophetie und Geschichte. Eine redaktionsgeschichtliche 
Untersuchung zum dtr.Geschichtswerk, Göttingen, FRLANT 108, 1972.
14  Timo veIJOla, Die ewige Dynastie. David und die Entstehung seiner Dynas-
tie nach der deuteronomistischen Darstellung, Helsinki, AASF B/193, 1975.

VeiJola aplicó la idea de Smend al estudio del libro de Samuel 
y también propuso distinguir tres ediciones:

DtrH, partidario de la monarquía, presenta a David como un 
buen siervo de Dios y lo glorifica como padre de una dinastía 
eterna.

DtrP, escéptico ante los reyes, presenta a David como un hom-
bre pecador y culpable. 

DtrN intenta conciliar estas posturas opuestas. Comparte con 
DtrP una actitud crítica ante los reyes, pero espera con DtrH que 
la dinastía davídica dure siempre.  

Con estos aportes de sus discípulos, la propuesta final de Ru-
dolf sMenD resultó la siguiente:

DtrH (ó DtrG), el “Deuteronomista Histórico”, que escribió, 
hacia 550, una historia completa, que empezaba en Deuterono-
mio 1,1 y terminaba en 2 Reyes 25,30, con la liberación del rey Je-
conías (con lo que no había podido escribir esta “historia” antes 
del 550 a.C., cuando se dio la liberación del rey de Judá). 

DtrP, el “Deuteronomista Profético”, quien introdujo en los 
libros de Samuel y Reyes una serie de narraciones proféticas y 
estructuró el curso de la historia de acuerdo con el esquema de 
“vaticinio - cumplimiento”.

DtrN, el “Deuteronomista Nomista”, quien comentó ambas 
redacciones inspirándose en las leyes deuteronómicas. Pero las 
huellas de DtrN se extienden hasta el Tetrateuco; es posible que 
fuese él quien unió el “Tetrateuco” y la “Historia Deuteronomis-
ta”, formando una gran obra literaria. 

Todo esto, siempre según sMenD, se llevaría a cabo durante el 
exilio.

1.5.3. Diferencia básica entre  las hipótesis de Frank 
Moore Cross y Rudolf sMenD

El Dr. sicre presentó a continuación la diferencia básica entre 
las teorías de Frank Moore cross y Rudolf sMenD mediante el 
siguiente cuadro esquemático:

Diferencia básica entre las hipótesis de:
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Frank Moore Cross Rudolf Smend

eXIlIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

561

eXIlIO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

550

1.6. Tras mencionar los intentos de conciliar ambas teorías 
realizados por Norbert loHFinK y Enzo cortese, se refirió breve-
mente a la teoría de John Van seters15, destcando las siguientes 
ideas:

La “Historia de Saúl” y la “Historia de la subida de David al 
trono”, son creación del autor deuteronomista, no obras previas 
recogidas por él.

La “Historia de la Sucesión” es una obra post-deuteronomis-
ta, de mediados del siglo VI a.C.

Niega la existencia de “colecciones” (Sammelwerken), como 
hipotético estadio intermedio en el desarrollo de la historiogra-
fía. Fue el autor deuteronomista quien coleccionó el material y 
le dio el orden cronológico que ahora posee en Deuteronomio-2 
Reyes.

Van seters admite la existencia de un “autor deuteronomis-
ta”, y le concede más importancia que el mismo notH. 

El genio de la “historia deuteronomista” consiste en que in-
tentó una amplia integración de géneros para exponer en una 
sola obra todo el fundamento de la sociedad israelí16.

La desgracia del “deuteronomista” consistió en que, a dife-
rencia de Heródoto, permaneció en el anonimato, y su obra fue 

15  John van SeterS, In Search of History. Historiography in the Ancient World 
and the Origins of Biblical History, Yale, 1983.
16  Cf. op. cit. p. 357.

dividida en una serie de libros canónicos o, peor aún, ha sido 
diseccionada por los estudiosos modernos en numerosas colec-
ciones y redacciones17.

1.7. Las obras dedicadas a la “Historia Deuteronomista” pu-
blicadas en el siglo XXI

1.7.1 Raymond F. person18: Con person la idea de “autor” en-
tra en crisis

notH concebía al “deutero-
nomista” como un autor con 
una personalidad concreta y 
una intención propia.

cross piensa algo parecido 
de sus dos autores deutero-
nomistas, el de la época de 
Josías y el del exilio.

sMenD habla de tres autores: 
DtrG, DtrP, DtrN

person no pone el énfasis 
en el “autor” sino en la 
escuela. Esta escuela deu-
teronomista fue semejante 
a otras parecidas existentes 
en el Antiguo Oriente, des-
de Egipto hasta Persia.

Dentro de ellos habría que 
distinguir: 
(a) Los meros copistas
(b) Los escribas con capaci-
dad de alterar los textos
(c) Los que podían crear 
otros nuevos

17  Cf. op. cit. p. 359.
18  Raymond F. PerSOn, The Deuteronomic School. History, Social Setting, and 
Literature, Atlanta, 2002.
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La escuela deuteronomista surgió entre los escribas desterra-
dos a Babilonia.

Allí produjo la primera redacción de la “Historia Deuterono-
mista”, utilizando fuentes escritas anteriores. 

Volvió del destierro con Zorobabel y estuvo al servicio de la 
administración persa. 

Su trabajo consistió sobre todo en la revisión de los textos an-
tiguos y la creación de otros nuevos. 

Ideológicamente, favorecían la reconstrucción del templo y la 
reinstauración del culto, y probablemente alentaban la esperanza 
de que Zorobabel llegase a rey. Al no realizarse esta esperanza, la 
escuela dtr se refugió en la escatología, hasta que la misión de Es-
dras (hacia el 458 a.C.) que trajo “La Ley del Dios del cielo” le hizo 
perder el favor de la autoridad persa y terminó desapareciendo

1.7.2. Diferencia básica entre las hipótesis de F. M. Cross, R. 
sMenD Y R. person

El Dr. sicre presentó la diferencia básica entre las teorías de 
Frank Moore cross, Rudolf sMenD y Raymond person mediante 
el siguiente cuadro esquemático:

Diferencia básica entre las hipótesis de:

Frank Moore Cross

eXilio _ _ _ _ _ _ __ _ 

561

época persa _ _ _ _ _ 

Rudolf Smend

eXilio_ _ _ _ _ _ _  _ 

550

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Raymond Person

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1.7.3. Thomas röMer19

Según Thomas röMer, en algunos textos es posible detectar 
tres estratos, correspondientes a tres ediciones sucesivas de la 
Historia dtr, cada una con su contexto histórico y social.

Como punto de partida analiza la ley sobre “la centralización 
del culto” en Deuteronomio 12,2-18 y descubre tres estratos en 
ella:

   12,2  Destruirás todos los santuarios donde esos pueblos, que 
vosotros vais a desposeer, daban culto a sus dioses, en lo alto de 
los montes, sobre las colinas, bajo cualquier árbol frondoso; 3de-
moleréis sus altares, destrozaréis sus estelas, quemaréis sus mayos, 
derribaréis las imágenes de sus dioses y extirparéis sus nombres de 
aquel lugar. 4No los imitarás al dar culto al Señor, vuestro Dios. 
5Vosotros iréis a visitar la morada del Señor, el lugar que el Señor, 
vuestro Dios, se elija en una de sus tribus, para poner allí su nom-
bre. 6Allí ofreceréis vuestros holocaustos y sacrificios: los diezmos y 
ofertas, votos y ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestras 
reses y ovejas. 7Allí comeréis tú y tu familia, en la presencia del 
Señor, vuestro Dios, y festejaréis todas las empresas que el Señor, 
tu Dios haya bendecido.

12,8  No haréis entonces lo que nosotros hacemos hoy aquí: 
cada uno lo que bien le parece, 9porque no habéis alcanzado to-
davía vuestro reposo, la heredad que va a darte el Señor, tu Dios. 
10Cuando crucéis el Jordán, y habitéis la tierra que el Señor, vuestro 
Dios, va a repartiros en heredad, y ponga fin a las hostilidades con 
los enemigos que os rodean, y viváis tranquilos, 11llevaréis al lugar 
que se elija el Señor, vuestro Dios, para morada de su nombre todo 
lo que os tengo ordenado: vuestro holocausto, sacrificios, diezmos, 
ofertas y lo mejor de vuestros votos que hayáis hecho al Señor, 12y 
haréis fiesta en presencia del Señor, vuestro Dios, vosotros, vues-
tros hijos e hijas, vuestros siervos y siervas, y el levita que vive en 
tu vecindad y no le tocó nada en el reparto de vuestra herencia.

19  Thomas römer, The So-Called Deuteronomistic History: A Sociological, 
Historical and Literary Introduction, London, 2005.
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12,13  ¡Cuidado! No ofrecerás sacrificios en cualquier santuario 
que veas, 14sino sólo en el lugar que el Señor se elija en una de tus 
tribus: allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás lo que te tengo or-
denado. 15Puedes matar y comer carne en cualquier pueblo cuando 
tengas ganas, según los dones que el Señor, tu Dios, te conceda; 
pueden comerla el puro y el impuro, como si se tratase de gacela 
o ciervo; 16pero la sangre no la comeréis; la derramaréis por tierra, 
como el agua. 17En tu residencia no puedes comer los diezmos del 
trigo, del mosto y del aceite; los primogénitos de tus reses y ovejas; 
los votos, las ofrendas y ofertas voluntarias. 18Sólo los comerás en 
presencia del Señor, en el lugar que se elija el Señor, tu Dios, tú, tu 
hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que viva en tu vecindad. 
En presencia del Señor celebrarás el éxito de tus tareas.

El estrato más antiguo, según röMer, habría sido el que hoy en-
contramos en Deuteronomio12,13-18. Habría estado dirigido origi-
nalmente a ricos propietarios, a la clase pudiente y procedería de 
finales del siglo VII (hacia el 620, la época del rey Josías). El “lugar” 
al que hace referencia el texto es “Jerusalén” y “la tribu”, Judá.

Un segundo estrato que constituiría una primera actualiza-
ción del estrato primitivo y que reflejaría la situación del “exilio 
babilónico”, se encontraría actualmente en Deuteronomio 12,8-
12. En él el autor exiliado exhorta a sus compañeros de tribula-
ción por boca de Moisés: “No haréis lo que nosotros hacemos 
aquí hoy... Llevaréis al lugar elegido por el Señor, vuestro Dios 
para morada de su nombre todo lo que yo os prescribo”. El “lu-
gar” al que hace referencia es “Jerusalén” y, también, la “tierra”. 

El último estrato, que constituiría una segunda actualización 
de las versiones anteriores, se habría realizado durante el primer 
siglo de la etapa persa (siglo V a.C.). Manifiesta casi una obsesión 
por diferenciarse de los paganos (“Demoleréis sus altares, rom-
peréis sus estelas, quemaréis con fuego sus cipos...”). Lo encon-
traríamos hoy, según Römer, en Deuteronomio 12,2-7.

Estos tres estratos pueden advertirse también en otros textos, 
como Josué 7-8; 1 Samuel 8-12; 1 Reyes 8; 2 Reyes 22-23.

Sin duda, es posible que los escribas retocasen un libro o una 
sección solamente.

Pero la mejor hipótesis de trabajo, según röMer, es la que su-
giere distinguir tres estratos redaccionales, correspondientes a 
tres contextos distintos desde el punto de vista social, político e 
histórico: neo-asirio, neo-babilónico y persa.

1.7.4. Diferencia básica entre las hipótesis de cross, sMenD, 
person y röMer

El Dr. sicre presentó la diferencia básica entre las teorías de 
Frank Moore cross, Rudolf sMenD, Raymond person y Thomas 
röMer mediante el siguiente cuadro esquemático:

1.7.5. Tras mostrar la diferencia básica entre las teorías de 
cross, sMenD, person y röMer, el Dr. sicre presentó con más deta-
lle la hipótesis de Thomas röMer. El exégeta suizo-alemán parece 
conciliar todas las propuestas anteriores. 

Entiende que la llamada “Historia Deuteronomista” se fue 
gestando a lo largo de tres etapas sucesivas, durante (1) el perío-
do “asirio”, (2) durante el período “babilónico” y durante (3) el 
período “persa”.

1.7.5.1. Primera redacción, durante la época “asiria” (hacia el 
620 a.C. aproximadamente), en la que se habría procurado justi-
ficar la dinastía davídica y la política de conquistas del rey Josías.

röMer sugiere la existencia de “colecciones sueltas20”: 

20   deuterOnOmIO 12-25* JOSué 5-11*
- Obertura: 6,4-5 Investidura de Josué: 5,10-13
- Ley de centralización: 12,13-18 
  Conquista milagrosa de Jericó con anatema: 6
- Leyes que actualizaban B: 13-25*
  Conquista de Ay; destrucción y botín: 8
- Maldiciones: 28,20-44 
  Tratado gabaonitas y campaña del sur: 9-10
  Terminaba con 11,23 o 21,43-45
  crónICa de lOS reyeS de ISrael y Judá



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

536 537

1.7.5.2. Segunda redacción, durante la época “babilónica” (ha-
cia el siglo VI a.C. aproximadamente), en la que se habría unifi-
cado el material anterior y enlazado con la historia de Moisés.

Se trata de literatura de época de crisis: utiliza y construye el 
pasado para explicar el exilio. El tema fundamental es la tierra. 
La historia se estructura a base de discursos y reflexiones (como 
dijo Noth): Deuteronomio 1-30*; Josué 1.1-9*; Josué 23*; Jueces 
2.6-3,6*; 1 Samuel 12,1-15*; 1 Reyes 8 y 2 Reyes 17. Las “leyes 
deuteronómicas”, especialmente la de “centralización”, dan los 
criterios para entender toda la historia posterior.

1.7.5.3. Tercera redacción, durante la época “persa” (entre los 
siglos V y IV a.C. aproximadamente), en la que se habría revi-
sado todo lo anterior y en la que se resalta el segregacionismo, 
el monoteísmo (contra la monolatría sostenida anteriormente 21) 
y la consideración de la diáspora como verdadera comunidad 
judía22.

  No se contaba nada sobre los Jueces // saúl: 1 Samuel 1; 9,1-10,16; 
11,1-15; 13-14
  DavId: Historia de la subida: 1 Samuel 16-27; 29; 31; 2 Samuel 2-5
  saloMón: sueño de Gabaón, datos sobre funcionarios y organización 
del reino, sabiduría, construcciones, el arca en el templo, oración: 1 
Reyes 3,1a.4*.5.6aa (“Salomon dijo”).7*.8a. 9a.11*. 12aß (“Te daré un 
corazón sabio”).13.15*; 4,1-6 (¿7-19?); 5,9-16*.19*. 20.22-32*; 6,1-36*; 
7,15-51*; 8,1-6*.12-21*.62.63b; 9,15-19.23; (¿10.1-13*?); 10,14-29*; 11,41-
43*:  reBelión De JeroBoán y fundación de los santuarios de Dan y Betel
  reYes De israel Y JuDá: escasos datos con condena de los del Norte y 
valoración de los del Sur de acuerdo con David. la oBra terMinaBa 
con la reForMa De Josías: 2 Reyes 23.
  La nota final (2 Reyes 23,25) presenta al rey cumpliendo Deuterono-
mio 6,4-5.
21 De la “monolatría” al “monoteísmo”:
  Deuteronomio 4; 10,14-22; 30,1-14; 26,12-15
 -  Relato del arca (1 Samuel 4-6)
-  Añadidos a la oración de Salomón (1 Reyes 8,41-45.56-61).
22  La inclusión de la diáspora en el verdadero Israel
-  Amplían los límites de la tierra prometida (Deuteronomio 1,7b; 11.22-25; 
Josué 1,3-4). 

Según Thomas röMer, también se habrían añadido algunos 
textos y realizado significativas modificaciones y relecturas du-
rante la época persa. 

Ejemplos de añadidos:
-  En Josué se añadió Rajab y Josué 24.
-  En Jueces se añadió una nueva introducción (1,1-2,5), la hija 

de Jefté, Sansón y los capítulos 17-21.
-  2 saMuel 11-12; 15-17*; 19*, con una visión muy negativa de 

la dinastía davídica, ¿quizá para ir en contra de esperanzas me-
siánicas suscitadas por la llegada de Zorobabel?

-  En reYes se añadieron las historias de Elías y Eliseo para 
darles un carácter profético y adecuarlos a la nueva colección de 
los “Nebiim”. 

-  2 reYes 21,4.10-15 y 24,4, la pésima imagen de Manasés, ¿en 
contra de los deseos de restaurar la monarquía?

Ejemplos de significativas modificaciones y relecturas
-  A la historia se le habría quitado el Deuteronomio para 

formar el Pentateuco. El resto fue dividido en libros que fueron 
completados.

-  En Samuel insertaron 2 Samuel 21-24, rompiendo la unidad 
de la historia de la sucesión. 

1.8. Para finalizar, y teniendo en cuenta que este recorrido 
llevó más tiempo de lo previsto, el Dr. sicre enunció dos temas 
más, que no pudo desarrollar:

(a)  Las discusiones a propósito del presunto lugar de compo-
sición de la obra (Jerusalén o Babilonia).

-  Josué 22,9-34*: compromiso con los templos fuera de Yehud ¿y comienzos 
de la sinagoga?
-  Deuteronomio 6,6-9: cada casa se puede convertir en un templo.
-  2 Reyes 22,8.10-13*; 23,2.16-19: el templo se convierte en lugar de lectura 
de la Ley.
-  Añaden un nuevo final: 2 Reyes 25,27-30. El judío piadoso puede vivir su fe 
y triunfar en el extranjero. 
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(b)  Las arduas discusiones en relación con la finalidad de la 
obra.

Todo este desarrollo ocupó toda la mañana y buena parte de 
la tarde.

En los dos bloques restantes se trataron, más apretadamente, 
los otros dos temas anunciados: b. Bloques dedicados a la “Pro-
fecía de los tiempos de la Restauración” y a la “Evolución de la 
esperanza mesiánica en Israel”.

Dado que el Dr. sicre nos ofreció generosamente para su pu-
blicación las ponencias que elaboró para el desarrollo de estos 
dos bloques finales, a ellas remitimos sin mayores comentarios.

Desarrollo de la esperanza  
mesiánica en Israel

José Luis Sicre

Ni siquiera con mucho dinero podría una persona interesada 
en el tema hacerse una biblioteca exhaustiva sobre el mesianis-
mo. Muchas obras, especialmente del siglo XIX, son ya de difícil 
o imposible adquisición. También tendría que espigar a través de 
incontables revistas bíblicas y teológicas los numerosos artículos 
publicados sobre aspectos concretos. Aunque no lograse una bi-
blioteca exhaustiva, podría dedicar años a leer sobre el tema. Y 
se sentiría asombrado ante la disparidad de puntos de vista en 
cuestiones que él quizá imaginaba muy sencillas, indiscutidas e 
indiscutibles. 

Antes de entrar en materia, conviene conocer esas cuestiones 
y las opciones que tomo ante ellas.

1. Los puntos debatidos sobre el mesianismo

a. ¿Qué se entiende por mesianismo?

En este punto, el debate se centra en si el mesianismo es la 
doctrina sobre una persona o sobre una situación. 

Muchos lo entienden como la doctrina y la esperanza del An-
tiguo Testamento y de los Apócrifos centrada en un personaje 
futuro, que traerá la salvación. 

Pero no faltan autores que lo entienden como la doctrina so-
bre un mundo feliz, lleno de bendiciones, paz, justicia, prosperi-
dad material.
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Por ejemplo, un judío del siglo XX, JosepH Klausner1, distingue, 
entre “expectación mesiánica” y “creencia en el Mesías”, como si 
ambas realidades pudiesen darse por separado. La expectación 
mesiánica la define como “la esperanza profética del fin de esta 
época, en la que habrá libertad política, perfección moral y ben-
dición terrena para el pueblo de Israel en su propia tierra, y tam-
bién para todo el género humano”. En cambio, la “creencia en el 
Mesías” es “la esperanza del fin de esta época, cuando un gran 
redentor, con su fuerza y su espíritu, traerá redención completa, 
política y espiritual, al pueblo de Israel y, junto a esto, bendición 
terrena y perfección moral a todo el género humano”2.

Si se lleva al extremo esta distinción, fallo en el que no cae 
Klausner, se termina incluso hablando de “Mesianismo sin Me-
sías”. En una época en la que estamos acostumbrados al “café 
descafeinado” y a los productos “light”, lo anterior no extraña 
mucho. Pero no podemos aceptarlo. En un estudio bíblico, carece 
de sentido hablar de “Mesianismo sin Mesías”.

b. ¿Qué se entiende por “Mesías”?

Este punto, que un cristiano puede considerar muy sencillo 
de responder, es de los más difíciles. Incluso en los escritos del 
Nuevo Testamento se advierten enfoques muy distintos de Jesús 
como Mesías. De los personajes que en él aparecen, unos piensan 
que el Mesías es un rey descendiente de David. Otros lo conside-
ran un ser excepcional, el salvador de los últimos tiempos. Unos 
lo imaginan triunfando sobre los enemigos; otros insisten en que 
debía padecer y morir. Unos lo ven enraizado simplemente en 
nuestra historia; otros subrayan su preexistencia.

Estas oscilaciones continúan en los estudios actuales. Flusser, 
judío, lo define así: “Un descendiente de David, con dones caris-
máticos, que los judíos de la época romana creían que Dios sus-
citaría para romper el yugo de los paganos y reinar sobre el reino 
restaurado de Israel, al que volverían todos los judíos del exilio”. 

1   Klausner, J, The Messianic Idea in Israel, New York, 1955.
2   Cf. op. cit. p. 9.

MoWincKel, cristiano protestante, lo ve de este modo: “En el ju-
daísmo tardío, el término ‘Mesías’ denota una figura escatológica. 
Pertenece al ‘tiempo postrero’; su advenimiento está en el futu-
ro”. Alguno pensará que no hay grandes diferencias entre ambos 
puntos de vista. Las hay, y enormes. Para Flusser, el Mesías es un 
personaje meramente político, que cumple la función que Dios le 
encomienda, sin insistir el autor en que se trate de una victoria 
temporal o definitiva. Para MoWincKel, con el Mesías comienzan 
los últimos tiempos, entramos en la etapa definitiva, pero no dice 
nada –en este contexto– de la misión que realizará. Un autor ca-
tólico, caQuot, une lo político con lo escatológico: “Entiendo por 
mesianismo la espera de un rey futuro cuya venida significará el 
fin feliz y más o menos milagroso de una crisis insoluble desde 
el punto de vista humano”.

Teniendo en cuenta los textos de la literatura apócrifa, 
Qumrán, Nuevo Testamento, se llega a la conclusión de que en 
Israel no existió un concepto único de Mesías. Sin embargo, el 
Mesías aparece en la mayoría de los casos como un rey, general-
mente de ascendencia davídica, con influjo en la esfera política y 
religiosa (indisolublemente unidas).

c. ¿Cuándo comienza la esperanza mesiánica?

No es extraño encontrar autores del siglo XIX, y algunos del 
XX, que ven las primeras referencias al Mesías en Gen 3,15, la 
promesa hecha a la mujer de un descendiente que pisará la cabe-
za de la serpiente. Con ello, remontan a los orígenes de la huma-
nidad la esperanza de un Mesías salvador.

El estudio crítico de la Biblia hizo cambiar de postura. Unos 
piensan que la esperanza mesiánica comienza con la monarquía 
(s. X a.C.), otros sitúan sus comienzos en los profetas del siglo 
VIII. Actualmente se pone mucho énfasis en la época romana; 
según estos autores, hasta pocos años antes de Jesús no se habla 
en Israel del “Mesías”.
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d. ¿Qué valor tiene el AT para el Mesianismo?

De acuerdo con lo anterior, mientras algunos conceden gran 
importancia al Antiguo Testamento para elaborar la doctrina 
mesiánica, otros afirman que no habla de este personaje (el más 
radical, FoHrer). 

En el Antiguo Testamento, la palabra “mesías”, en el sentido 
etimológico de “ungido”, aparece 61 veces; pero nunca como tí-
tulo para referirse a “un rey salvador de los últimos tiempos”. 

e. ¿Es Jesús el Mesías prometido?

Naturalmente, este problema sólo se da entre los judíos, que 
lo niegan. Más importante sería estudiar en qué sentido enten-
dió Jesús su mesianismo. Pero esta cuestión no entra en nuestro 
tema, sino en la Cristología.

2. Punto de partida

A pesar de las oscilaciones anteriores, se pueden formular 
como bastante seguras estas dos tesis:

1. Si Israel no hubiese tenido reyes, nunca habría llegado a 
formularse la idea mesiánica.

2. Aunque hubiera tenido reyes, sin la figura de David y la 
promesa de una dinastía eterna tampoco habría surgido el me-
sianismo en Israel.

Estas dos afirmaciones nos permiten tomar un punto de par-
tida objetivo: el estudio de los orígenes de la monarquía y de la 
imagen del rey, de David y la promesa que recibió. Al ir ahon-
dando en estas cuestiones a través de los libros históricos, salmos 
y profetas, iremos descubriendo aspectos nuevos del problema: 
ansias de restauración dinástica, idealización del monarca, etc. 
Finalmente, el estudio de la literatura apócrifa nos hará ver cómo 
se entendía esta herencia antigua en los tiempos más cercanos a 
Jesús.

3. Catecismo elemental del mesianismo

En 1979, Norman K. gottWalD publicó un libro de más de mil 
páginas sobre la religión de Israel en tiempos de los Jueces: “Las 
tribus de Yahvé”. Obra densa, apasionante y discutible. Cinco 
años más tarde, el mismo Gottwald, para presentar sus ideas 
ante los asistentes al Congreso Internacional de Arqueología Bí-
blica celebrado en Jerusalén en abril de 1984, eligió el sencillo y 
pedagógico método de preguntas y respuestas. Cito este ejemplo 
para que el lector no se sienta ofendido por el método catequéti-
co que empleo a continuación.

¿Qué significa Mesías?
“Ungido”.
¿Con qué se ungía?
Con aceite. 
¿A quién se ungía?
Originariamente, a los reyes. Más tarde, cuando desaparece la 

monarquía, al sumo sacerdote. Posteriormente, a todos los sacer-
dotes. Es más discutible que se ungiese a los profetas, aunque un 
texto sugiere que Elías debe ungir a Eliseo, y en Qumrán se da 
a los profetas el título de “ungidos”. En una ocasión, Dios llama 
a los patriarcas “mis ungidos”, con el mismo sentido honorífico 
que se da a los profetas.

¿Qué significaba la unción?

Se discute mucho. Unos la interpretan como acto religioso, que 
otorga al rey el don del espíritu y una serie de cualidades extraor-
dinarias. Otros la ven como simple acto político o jurídico, equiva-
lente a la designación o elección de un personaje para reinar.

¿Usan todos los libros del AT el término “mesías”?

La mayor parte de ellos no lo usan. Lo más curioso es que 
falta en libros como el Deuteronomio, Reyes, Jeremías, Ezequiel 
y Profetas Menores (a excepción de Habacuc 3,13).
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¿En qué textos del Antiguo Testamento aparece el término “mesías”?
Cinco veces en el Levítico (4,3.5.16; 6,15). 
Dieciocho veces en los libros de Samuel (1 Samuel 2,10.35; 

12,3.5; 16,6; 24,7.11; 26,9.11.23; 26,16; 2
Samuel 1,14.16.21; 19,22; 22,51; 23,1). 
Sólo dos veces en los libros proféticos (Habacuc 3,13; Is 45,1).
Nueve veces en Salmos (2,2; 18,51; 20,7; 28,8; 89,39.52; 105,15; 

132,10.17).
Una vez en las Lamentaciones (4,20).
Dos veces en Crónicas (1 Crónicas 16,22 = Sal 105,15; 2 Cróni-

cas 6,42).
Dos veces en Daniel (9,25.26).
Total: 38 veces.
¿A qué personajes históricos se aplica?
Sólo a dos reyes israelitas (Saúl y David) y a un monarca ex-

tranjero, el rey persa Ciro.
Historia de una esperanza
El análisis de los textos nos permite reconstruir el proceso histó-

rico que culminó en la esperanza mesiánica estricta. 

a. 1ª etapa: los orígenes de la monarquía y David

Sin la existencia de la monarquía no habría surgido en Israel 
ese aspecto esencial del mesianismo que es la esperanza de un 
rey futuro. La idea de fondo es que el poder monárquico, la figu-
ra del rey, aporta al pueblo una serie de ventajas y le dan poderío 
y esplendor. Esta idea es independiente de David y de la prome-
sa davídica. Así se comprende la importancia que adquirieron 
en la exégesis mesiánica dos textos que no están relacionados 
con David, sino simplemente con la realeza: la bendición de Judá 
(Génesis 49,10) y uno de los oráculos de Balaán (Números 24,17). 

El primero afirma:

“No se apartará de Judá el cetro
ni el bastón de mando de entre sus rodillas,

hasta que le traigan tributo
y le rindan homenaje los pueblos” (Génesis 49,10).

Sin nombrar a David, se afirma el poder regio de Judá. Este 
texto, un tanto misterioso en hebreo, se prestaba a muchas cába-
las. Las palabras que he traducido “hasta que le traigan tributo” 
fueron interpretadas a menudo: “hasta que venga Siloh”. Y este 
Siloh se concibió como una referencia a David, en cuanto tipo 
del Mesías. De la importancia que adquirió este tema da testimo-
nio el libro de A. posnansKi, Schiloh. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Messiaslehre. Un total de 620 páginas dedicadas a la interpreta-
ción de Génesis 49,10 hasta finales de la Edad Media. Como ve-
remos, un texto que habla de la realeza de Judá sin mencionar a 
David podía ser utilizado por monarcas o pretendientes al trono 
no davidas, como los Macabeos y otros personajes posteriores.

El último de los oráculos de Balaán afirma algo parecido, pero 
refiriéndose a Israel:

“Avanza la constelación de Jacob
y sube el cetro de Israel.
Triturará la frente de Moab
y el cráneo de los hijos de Set;
se adueñará de Edom,
se apoderará de Seir,
Israel ejercerá el poder,
Jacob dominará y acabará
con los que queden en la capital” (Números 24,17).

En este caso, no se habla de David ni de Judá. Podría pensarse 
que el texto nunca adquiriría connotaciones mesiánicas. Pero sí 
fue interpretado de este modo en Qumrán. El cetro pasa de Israel 
a David, y el texto adquiere un sentido nuevo.

A pesar de lo anterior, sin la figura de David y la promesa 
divina de una descendencia eterna la esperanza mesiánica no ha-
bría adquirido en Israel la importancia que tuvo. La mayoría de 
los textos hacen referencia directa o indirecta a un descendiente 
de David, a un nuevo David, a un retoño de David. Se puede 
decir, sin miedo a exagerar, que 2 Samuel 7 es el texto básico de 
esta mentalidad. 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

546 547

Estructura
I. Motivo: propuesta de David (vv.1-3) 
II. Oráculo de Dios a Natán (4-16) 
A) Dios se extraña de la propuesta (4-7) 
B) Dios ofrece una alternativa (8-16) 
III. Natán cumple la orden (17) 
IV. Oración de David (18-29). 

Antigüedad del oráculo

2 Samuel 7 contiene un oráculo antiguo dirigido a David; nu-
merosos autores intentan identificar ese oráculo sin ponerse de 
acuerdo. 

2 Samuel 7 contiene un oráculo antiguo, pero no dirigido a 
David, sino inventado en tiempos de Salomón o poco después 
para justificar la dinastía davídica. 

2 Samuel 7 es en gran parte o totalmente invento del autor 
deuteronomista en tiempos de Josías (s. VII) o durante el exilio. 

A favor de la antigüedad podemos aducir:
1) A diferencia de lo ocurrido en el Reino Norte, en el Judá 

nunca hubo intentos de establecer una nueva dinastía, a pesar de 
que algunos de sus reyes fueron asesinados. 

2) La entronización de Joás (año 835 a.C.) después del golpe 
de estado de Atalía, sugiere que la promesa davídica estaba ya 
en vigor en aquel tiempo. 

3) Algunos oráculos de Isaías (cf. Isaías 7), también dejan claro 
el compromiso de Dios con la dinastía davídica. 

4) En otra serie de textos (Salmos, Reyes, Crónicas) se da un 
proceso de exégesis intrabíblica a propósito de la promesa daví-
dica, que sugiere la antigüedad del tema. 

La promesa dinástica

   12Y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses 
con tus antepasados, estableceré después de ti a una descendencia 
tuya, nacida de tus entrañas, y consolidaré tu reino. 13El edificará 
un templo en mi honor y yo consolidaré su trono real para siempre. 
14Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo; si se tuerce, lo 
corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres; 15pero no 
le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi 
presencia. 16Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presen-
cia; tu trono permanecerá por siempre.

Puntos esenciales

1) Esta promesa tiene una gran carga política. Sanciona en 
nombre de Dios a la dinastía davídica. 

2) Humanamente hablando, esta promesa carece de funda-
mento lógico. Es puramente gratuita. Este carácter ilógico de la 
promesa es fundamental para comprender la esperanza mesiáni-
ca, que tendrá siempre algo de ilógico. 

3) El oráculo concede gran importancia al carácter eterno de la 
dinastía. Estas palabras jugarán un papel capital cuando desapa-
rezca la monarquía en el año 586. 

4) El pueblo no entra en la perspectiva del oráculo. 

“Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo”
1) Estas palabras no establecen una relación esencial entre el 

Dios y el rey, en la línea de la ideología regia egipcia, donde el 
faraón es divino e hijo de Dios. . 

2) La relación entre Dios y el rey no es propiamente de adop-
ción. Este término lo usan muchos comentaristas, algunos de 
ellos aludiendo a las fórmulas de adopción en el Código de 
Hammurabi §§ 170-171; otros, en cambio, afirman que la prác-
tica de la adopción de un hijo no está atestiguada en el Antiguo 
Testamento. 
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3) Se trata más bien de una relación paterno-filial: si el descen-
diente de David se desvía, el Señor lo corregirá como un padre 
a su hijo. 

4) El compromiso de Dios con los descendientes de David 
aparece como algo incondicional: “no le retiraré mi lealtad, como 
se la retiré a Saúl”. Este aspecto será muy debatido por genera-
ciones posteriores, especialmente por los profetas. 

b. 2ª etapa: la monarquía judía (931-586 a.C.)

Durante los casi 350 años que dura la monarquía judía adver-
timos dos tendencias principales con respecto a la dinastía da-
vídica y el rey. La primera, mayoritaria, exalta al monarca, pre-
sentándolo con rasgos comunes a los de otros reyes del antiguo 
Oriente. La encontramos sobre todo en los Salmos, pero también 
en algún profeta anónimo y en historiadores. La segunda, más 
crítica, ha dejado su huella en los libros de Isaías y Jeremías. En 
los Salmos, el rey aparece como hijo de Dios, sacerdote eterno, 
dominador universal, bienhechor del pueblo, administrador rec-
to de la justicia (Salmo 2; 110; 72). 

Yo mismo he ungido a mi rey en Sión, mi monte santo. 
Voy a recitar el decreto del Señor: 
Me ha dicho: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy 
(Salmo 2). 

Oráculo del Señor a mi señor;
Siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos escabel 
de tus pies.
2El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Somete en 
la batalla a tus enemigos.
3Tu ejército es de voluntarios el día de la movilización.
Una majestad sagrada llevas desde el seno materno, de la auro-
ra, un rocío de juventud.
4El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: Tú eres sacerdote 
eterno según el rito de Melquisedec.
(Salmo 110,1-4)

5Que dure en compañía del sol, frente a la luna, de edad en 
edad.

8Que domine de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.
10Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo;
11que los reyes de Sabá y Arabia le ofrezcan sus dones,
que se postren ante él todos los pueblos y que todos los reyes 
le sirvan.
17Que su nombre sea eterno, frente al sol retoñe su nombre.
Que todos los pueblos lo feliciten y lo invoquen como bendi-
ción.

(Salmo 72,5.8-11.17)

En la línea de estos salmos podemos situar el gran poema que 
encontramos en Isaías 9,1-6:

   9 1El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz intensa, los    
que habitaban un país de sombras se inundaron de luz. 
2Acreciste la alegría, aumentaste el gozo: 
gozan en tu presencia, como se goza en la siega, 
como se alegran los que se reparten el botín. 
3Porque la vara del opresor, el yugo de sus cargas, su bastón 
de mando 
los trituraste como el día de Madián. 
4Porque la bota que pisa con estrépito y la capa empapada en 
sangre 
serán combustible, pasto del fuego. 
5Porque un niño nos ha nacido, nos han traído un hijo: 
lleva el cetro del principado y se llama 
Milagro de Consejero, Guerrero divino, 
Jefe perpetuo, Príncipe de la paz.  
6Su glorioso principado y la paz no tendrán fin, en el trono de 
David y en su reino; se mantendrá y consolidará con la justicia 
y el derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor de 
los ejércitos lo realizará. 

El gran cambio (9,1-2)
De las tinieblas a la luz. De la angustia (v.22) a la alegría 
Tres motivos de alegría (3-5)
El final del opresor (3). El final de la guerra (4). Un nuevo rey. 

El futuro (5-6)
Lo anterior encaja en la mentalidad del antiguo Oriente. 
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Pero en los libros de los Reyes encontramos un dato sorpren-
dente, de gran influjo en épocas posteriores: la exaltación de Da-
vid: se habla de sus virtudes, se lo presenta como modelo, se lo 
considera causa de la salvación del pueblo.

Las virtudes de David

Tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi padre, David, 
porque procedió de acuerdo contigo, con lealtad, justicia y rectitud de 
corazón (1 Reyes 3,6). 

Y si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y manda-
tos, como hizo tu padre, David... (1 Reyes 3,14) 

En cuanto a ti, si procedes de acuerdo conmigo como tu padre, Da-
vid, con corazón íntegro y recto, haciendo exactamente lo que te 
mando y cumpliendo mis mandatos y preceptos (1 Reyes 9,4).

… cuando llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras 
dioses extranjeros; su corazón ya no perteneció por entero al Señor, 
como el corazón de David, su padre (1 Re 11,4)

También 1 Reyes 11,6; 14,8;15,5. 

David como modelo

[Salomón] 6Hizo lo que el Señor reprueba; no siguió plena-
mente al Señor, como su padre, David (1 Reyes 11,6)

“... no ha caminado por mis sendas practicando lo que yo 
apruebo, mis mandatos y preceptos, como su padre, David (1 Re-
yes 11,33).

Asá hizo lo que el Señor aprueba, como su antepasado, David 
(1 Reyes 15,11).

También 2 Reyes 14,3; 16,2; 18,3; 22,2. 

David, causa de salvación

No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre, David; 
se lo arrancaré de la mano a tu hijo. 13Y ni siquiera le arrancaré 

todo el reino; dejaré a tu hijo una tribu, en consideración a mi 
siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida (1 Reyes 11,12-13). 

No le quitaré todo el reino; en consideración a mi siervo David, 
a quien elegí (1 Reyes 11,34)

Por amor a David, mantiene su descendencia en Judá, aunque 
Roboán haya hecho méritos para perderlo todo. Por amor a Da-
vid, pasa por alto los pecados de Abías y Jorán.  Por amor a 
David, libra al pueblo de la grave amenaza que representa la in-
vasión del rey asirio Senaquerib. 

Ya no estamos ante un David vivo, ante el cual el autor se 
sitúa con afecto o desconfianza. Este David es un ser abstracto, 
desconocido para el lector de los libros de Samuel. Ni valiente 
guerrero ni pecador cobarde. Se ha convertido en prototipo de 
cumplimiento de la voluntad de Dios: hace lo que Dios quiere y 
nunca se aparta de él.

Esta visión encajaría en la época de Josías (Cross), aunque 
otros autores la colocarían en el destierro (DtrN de Smend). 

La clave: Salmo 18 = 2 Samuel 22

Para el autor del salmo, David es un ser perfecto, puro, obser-
vante de los preceptos del Señor, leal, íntegro, sincero. 

El autor de Reyes se sitúa en la misma perspectiva, propo-
niéndolo como modelo para todos los monarcas judíos. 

La segunda tendencia de interés manifiesta una postura críti-
ca no sólo ante los monarcas concretos sino también con respecto 
a la promesa hecha a David. No la presentan como incondiciona-
da, sino como condicionada.

Isaías 7,9 condiciona la pervivencia de la dinastía davídica a la 
fe: “Si no creéis, no subsistiréis”.

Jeremías la condiciona a la práctica de la justicia:

    1Así dice el Señor: Baja al palacio real de Judá y proclama allí 
lo siguiente: 

Practicad la justicia y el derecho, librad al oprimido del opresor, 
no explotéis al emigrante, al huérfano y a la viuda, no derraméis 
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sin piedad sangre inocente en este lugar. 4Si cumplís estos manda-
tos, podréis entrar por estas puertas los reyes que ocupáis el trono 
de David, montados en carros de caballos, acompañados de vues-
tros ministros y del pueblo. 5Y si no cumplís estos mandatos, juro 
por mí mismo –oráculo del Señor– que este palacio se convertirá 
en ruinas. 

Basándose en estas ideas, autores posteriores podrán pensar 
que la promesa a David fue temporal, condicionada, y que que-
dó anulada por los pecados de los reyes.

En estos siglos, “mesías” es un simple título del monarca, que 
expresa su designación para el cargo y su estrecha relación con 
Dios. Carece de sentido hablar de esperanza mesiánica en esta 
época porque no hay nada que esperar. Los judíos tiene rey, la 
promesa hecha a David se está cumpliendo. Lo que sí cabe espe-
rar es que el rey gobierne bien a su pueblo.

c. 3ª etapa: el destierro (586-538)
La deportación de Jeconías a Babilonia en el año 598 a.C. supo-

ne un primer toque de atención para quienes creen en la promesa 
davídica de manera incondicionada. La deportación de Sedecías 
(586) parece hundir toda esperanza. En esta época del exilio es 
fácil constatar posturas muy distintas ante los reyes y la promesa 
davídica. 

La condena de los monarcas

Una actitud frecuente es la de condenar a los últimos monar-
cas por su política funesta. Fueron malos pastores, que se des-
preocuparon del rebaño y provocaron su dispersión. El texto 
más famoso en esta línea es Ezequiel 34. Denuncia el abuso de 
los pastores, la despreocupación de los pastores, el exilio por culpa 
de los pastores. Propone como doble solución el rechazo de los 
pastores y Dios pastor.

El abuso de los pastores

¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos!
¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar los pastores? 

3Os coméis su enjundia, os vestís con su lana; matáis las más gordas,

y las ovejas no las apacentáis.
La despreocupación de los pastores
4No fortalecéis a las débiles, ni curáis a las enfermas, ni vendáis a las 
heridas; 
no recogéis las descarriadas, ni buscáis las perdidas y maltratáis bru-
talmente a las fuertes.
El exilio por culpa de los pastores
5Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras 
salvajes.
6Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por montes y altos 
cerros;
mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscase 
siguiendo su rastro.

La doble solución
9Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor: 10Esto dice el Señor:
Me voy a enfrentar con los pastores: les reclamaré mis ovejas,
los quitaré de pastores de mis ovejas  para que dejen de apacentarse
a sí mismos, los pastores;
libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar.
11Así dice el Señor:
Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro.
Influjo de esta idea
Dios es el pastor y rey de Israel. No hace falta un rey humano. 
Ejemplo: Sofonías 3,14-17

   “Alégrate, hija de Sión, salta de gozo, Israel… el Señor, rey de 
Israel, está en medio de ti y no tendrás que temer la desgracia (…) 
El Señor en medio de ti es un guerrero que salva” 

A lo sumo, Dios gobernará a su pueblo a través de los sacer-
dotes (teocracia).

El desconcierto ante el fallo de la promesa (Salmo 89)

Otros textos, como el Salmo 89, se plantean el problema teoló-
gicamente. Olvidando las amenazas de Isaías y Jeremías, se afe-
rra a la literalidad de la promesa y se pregunta angustiado cómo 
puede permitir Dios esta humillación de su ungido. 

Himno: 2-19 
Tono optimista, recuerda la fidelidad y lealtad de Dios. 
Oráculo: 20-38.
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Habla del rey y de su descendencia, recordando 2 Samuel 7, 
pero con diferencias curiosas. 

Lamentación: 39-52: “ Pero tú, encolerizado con tu Ungido, lo 
has rechazado y desechado; has roto la alianza con tu siervo y has 
profanado por los suelos su diadema.” 

El salmo continúa describiendo la destrucción de las forta-
lezas y el saqueo (41-42); acusa a Dios de haber exaltado a los 
enemigos del rey, mientras que a éste lo ha abandonado (43-44), 
humillado y avergonzado (45-46). 

¿Por qué reacciona el salmista de este modo?
Por la importancia del rey 
«El soplo de nuestras narices, el consagrado del Señor, ha caí-

do prisionero, aquel de quien decíamos: Viviremos a su sombra 
entre las naciones”» (Lamentaciones 4,20). 

Por la importancia de la promesa 
Dios no puede faltar a su alianza. 

Influjo de esta idea

El Salmo 89 ofrece una clave capital para comprender la espe-
ranza mesiánica de los siglos posteriores. No basta que la situa-
ción mejore, no basta la libertad política (Macabeos). La promesa 
se ha interrumpido y espera su cumplimiento. 

La esperanza de la vuelta a los orígenes

Sin embargo, lo más frecuente, al menos en los libros profé-
ticos, es la esperanza de restauración de la dinastía. Para evitar 
equívocos, dejando claro que no se espera un rey cualquiera, se 
habla ahora de un nuevo “David”. Las fórmulas para expresarlo 
serán distintas: Isaías 11,1-9 habla de un “retoño del vástago de 
Jesé”; Miqueas 5,1-3 dice que viene de Belén; Ezequiel 34 y 37 
hablan de “mi siervo David”; Oseas 3,5 lo llama “David, su rey”. 
No hay que interpretar esto, como hicieron algunos autores, en 
el sentido de una vuelta o resurrección de David. Los textos no 
se mueven a nivel mítico. Sólo desean expresar las cualidades de 
buen pastor que tendrá el rey futuro, igual que las tuvo David. 

Algunos de estos textos, especialmente Isaías 11,1-9, hablan del 
rey en tono grandioso. 

La primera tabla

33Mirad, el Señor de los ejércitos desgaja con violencia el rama-
je, son talados los árboles próceres, los más altos se desploman; 
34es cortada a hachazos la espesura del bosque y a manos del Po-
deroso el Líbano va cayendo. 

1Pero retoñará el tocón de Jesé, de su cepa brotará un vástago, 
2sobre el cual se posará el espíritu del Señor: espíritu de sensatez 
e inteligencia, espíritu de valor y de prudencia, espíritu de conoci-
miento y respeto del Señor. 

El bosque destruido y la destrucción de Judá. 
El rey futuro no procede de David, sino de Jesé, es un nuevo David. 
La acción del espíritu: reposa. 
No viene sobre (Otniel), reviste (Gedeón), agita (Sansón), le-

vanta (Ezequiel). Es una acción más duradera. 
Los dones del espíritu 
Sabiduría – inteligencia (Salomón) 
Consejo – fortaleza (Nombres de Emanuel) 
Conocimiento – temor del Señor (Oseas-Jeremias) 

Segunda tabla

   3No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; 
4juzgará con justicia a los desvalidos, dará sentencias rectas a 

favor de los oprimidos; 
ejecutará al violento con el cetro de su sentencia y con su alien-

to dará muerte al culpable. 
5Se terciará como banda la justicia y se ceñirá como fajín la 

verdad. 



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

556 557

La democratización de la esperanza

Pero la época del destierro también es testigo de otra men-
talidad: la que transfiere al pueblo la antigua promesa hecha a 
David. La encontramos en Deuteroisaías (Isaías 55,3-5), y pienso 
que tuvo enorme influjo en generaciones posteriores. 

   3Prestad oído, venid a mí, escuchadme y viviréis.
Sellaré con vosotros alianza perpetua, la promesa que aseguré 

a David:
4a él le hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de 

naciones;
5tú llamarás a un pueblo desconocido, un pueblo que no te 

conocía correrá hacia ti:
por el Señor, tu Dios; por el Santo de Israel, que te honra.

En el fondo, Deuteroisaías saca las consecuencias de lo dicho 
por Isaías y Jeremías. Lo importante para Dios no es David ni su 
descendencia, sino el pueblo. Y le mantiene su fidelidad.

¿Crítica a David?

En esta línea crítica con David podría situarse una obra de 
difícil datación: “La Historia de la sucesión”. Generalmente se la 
fecha en tiempos de Salomón, casi contemporánea a los aconte-
cimientos. Sin embargo, Van seters ha propuesto que se escribió 
durante el exilio, precisamente para tirar por tierra esa imagen 
idealizada de David y terminar con las falsas esperanzas depo-
sitadas en sus descendientes. No sé hasta qué punto puede ser 
cierta esta teoría, pero es interesante.

En resumen, la época del destierro anuncia lo que ocurrirá 
en siglos posteriores. Encontramos personas que mantienen su 
fe radical en la promesa y personas que la consideran superada. 

d. 4ª etapa: la restauración (538-515)

En principio, la vuelta del destierro no significa el triunfo de 
los partidarios de la esperanza. Son años malos, difíciles, en los 
que se sigue sometidos a un poder extranjero, esta vez el de los 
persas.

Las cosas cambiarán en el año 520. Ageo y Zacarías esperan 
una restauración del reino de Judá en la persona de Zorobabel, 
descendiente de David. Este gobernador impuesto por los per-
sas consiguió llevar a cabo, junto con el sumo sacerdote Josué, la 
reconstrucción del templo. Algo muy modesto en comparación 
con el de Salomón, pero que alentó muchas esperanzas.

Ageo presenta su visión del futuro político con estas palabras:

   “Haré temblar cielo y tierra, volcaré los tronos reales, destruiré 
el poder de los reinos paganos, volcaré carros y aurigas, caballos 
y jinetes morirán a manos de sus camaradas. Aquel día te tomaré, 
Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, oráculo de Señor, te haré 
mi sello porque te he elegido, oráculo del Señor de los ejércitos” 
(Ageo 2,21-23).

El oráculo, fechado a finales del año 521 o del 520, desarrolla 
dos temas muy relacionados entre sí: como si se tratase de un 
nuevo milagro del Mar de las Cañas, Dios destruye los carros 
y caballos de los reinos paganos, a lo que sigue la elevación de 
Zorobabel a una nueva dignidad. 

En relación con la esperanza mesiánica se plantea el problema 
de cómo concibe este texto a Zorobabel. Para comprender esta 
parte del texto hay que recordar lo profetizado años antes por 
Jeremías contra Jeconías, abuelo de Zorobabel: “¡Por mi vida!, Je-
conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, aunque fueras el sello de mi 
mano derecha, te arrancaría y te entregaría en poder de tus mor-
tales enemigos” (Jeremías 22,24). Ahora, su nieto se convierte en 
sello de Dios; Dios lo mira con agrado: “te tomaré”, “te haré mi 
sello”, “te he elegido”, “siervo mío”. ¿Significa esto que Zoroba-
bel será un monarca independiente? Las opiniones de los autores 
difieren mucho: unos lo ven como un restaurador de la dinastía 
davídica mientras otros lo consideran un simple gobernador de 
una pequeña provincia del imperio. 

En cualquier caso, Ageo no subraya lo que Zorobabel hará 
por el pueblo, sino lo que Dios hace por Zorobabel. Podemos 
decir que repite, con palabras muy distintas, el núcleo de la pro-
fecía de Natán a David: “Yo te construiré un Casa, tu casa y tu 
reino permanecerán por siempre en mi presencia”. Dios es fiel a 
su antigua promesa. Se supone que Zorobabel será un buen rey, 
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pero el profeta no desarrolla este tema. Parece claro que Ageo 
no concibe a Zorobabel como un rey sobrehumano, dotado de 
cualidades excepcionales. 

En esta época, Zacarías propone una idea que ejercerá gran 
influjo en círculos posteriores: la división de dos poderes: políti-
co y sacerdotal (Zorobabel y Josué). Zacarías los llama “hijos del 
aceite”, expresión equivalente a la de “ungidos”. 

   4 1Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como se 
despierta a uno del sueño; 2y me dijo: –¿Qué ves?

Contesté: –Veo un candelabro de oro macizo con un cuenco en la 
punta, siete lámparas y siete tubos que enlazan con la punta. 3Y dos 
olivos junto a él, a derecha e izquierda.

4Pregunté al ángel que hablaba conmigo: –¿Qué significa, señor?
5El ángel que hablaba conmigo contestó: –Pero ¿no sabes lo que 

significan?
Repuse: No, señor.
6b Entonces él me explicó:
10b –Esas siete lámparas representan los ojos del Señor, que se 

pasean por toda la tierra.
11Entonces yo pregunté: –¿Y qué significan esos dos olivos a de-

recha e izquierda del candelabro?
13Me dijo: –Pero ¿no lo sabes?
Respondí: –No, señor.
14Y me dijo: –Son los dos ungidos que sirven al Dueño de todo 

el mundo.

De aquí nacerá la idea posterior de los “dos ungidos” o los 
“dos mesías”, que encontramos en Qumrán: el Mesías de Israel 
y el Mesías de Aarón.

e. 5ª etapa: la época persa (hasta el 332)
Estos dos siglos constituyen el momento más misterioso de la 

historia de Israel. Sólo conocemos con cierto detalle la actividad 
de Esdras y Nehemías, en la segunda mitad del siglo V. Pero en 
estos momentos es cuando se llevó a cabo en gran parte la redac-
ción definitiva de los libros proféticos y cuando se compuso la 
Historia Cronista. 

Para el tema que nos interesa, esta época acentúa mucho el 
tema de la realeza de Dios. El pueblo no tiene un descendiente 
de David en el trono. Tampoco ha surgido ese nuevo David que 
se esperaba durante el exilio. Pero Dios es el rey de Israel, y eso 
basta. Así se comprende la tranquilidad con la que numerosos 
textos proféticos silencian la promesa davídica en momentos que 
cabría esperarla, o que no hablan del rey humano en su esbozo 
de un futuro mejor.

La actitud ante David es ambigua. En Crónicas deja de ser el 
modelo ideal propuesto por el libro de los Reyes, para conver-
tirse en un personaje especialmente relacionado con el culto. La 
comunidad posexílica no puede esperar de él su salvación, sino 
de una postura de confianza en Dios, de humildad y de fidelidad 
a la Ley del Señor. En el fondo, David es una reliquia del pasa-
do, aunque su obra sigue viva a través de muchas instituciones 
cultuales. 

Sin embargo, los redactores del libro de los Salmos otorgan 
mucha importancia a la figura de David y del monarca. En esta 
época se redactan los títulos, que lo presentan como modelo de 
piedad en los momentos más difíciles de la vida. Y la figura del 
“ungido”, el recuerdo de los reyes antiguos, adquiere un papel 
preponderante en ciertas colecciones de Salmos.

Esto nos sitúa ante esos sectores que no olvidan la promesa de 
Natán. La encontramos claramente en el Salmo 132 y en Jeremías 
33, que esperan la restauración de la dinastía. Junto a estos gru-
pos puramente restauracionistas es posible que existiesen otros 
con esperanzas más grandiosas con respecto al rey futuro. La 
relectura de algunos textos proféticos y Salmos podía fomentar 
esta actitud.

En resumen, una ambigüedad ante el tema que deja descon-
certado al lector.

El ungido de Isaías 61,1-3
En la última parte del libro de Isaías no se habla de David, 

pero sí de un personaje ungido por el Señor (61,1-3). Según Lu-
cas, este texto se lo aplica Jesús en la sinagoga de Nazaret:
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 “El espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha 
ungido.
Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren,
para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la 
libertad,
2 para proclamar el año de gracia del Señor,
el día del desquite de nuestro Dios;
para consolar a los afligidos, los afligidos de Sión;
3 para cambiar su ceniza en corona su luto en perfume de 
fiesta, su abatimiento en traje de gala.”

A propósito de este texto, torreY formuló de pasada una idea 
interesante3. Es aquí donde tenemos por vez primera la concep-
ción ética y espiritual del «Ungido», del Mesías, que se mantendrá 
en los siglos posteriores. Torrey, que atribuye este texto a Deute-
roisaías, considera a este profeta “el verdadero fundador de la es-
peranza mesiánica”.

Si se acepta esta interpretación, debemos reconocer que la figu-
ra del ungido adquiere matices nuevos. Más que como rey apare-
ce aquí como profeta. Su poder radica en la palabra. Palabra que 
transmite una buena nueva, proclama, consuela. La fuerza de la 
palabra ya se acentuaba en Isaías 11,1-9. Pero aquí no es la palabra 
que destruye al malvado y violento, sino la que se dirige a los co-
razones desgarrados, los afligidos, los que sufren.

Este texto, igual que los Cantos del Siervo de Yahvé, es impor-
tante para comprender que, poco a poco, la figura del ungido irá 
adquiriendo los matices más variados. Incluso se podrá hablar de 
distintos Ungidos, según la perspectiva de cada autor. Unos subra-
yarán sus aspectos regios; otros los proféticos; otros los espirituales. 

Pero no podemos valorar tanto este texto que deformemos el 
mensaje del Tritoisaías. Quien siga leyendo el libro advertirá que 
Dios y el pueblo ocupan todo el horizonte. Lo que pide la comu-
nidad no es la venida del Mesías, sino la venida del mismo Dios. 
“Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes” (63,19). 
En el capítulo 65, donde se describe el futuro, falta la imagen del 

3  C. C. torreY «The Messiah Son of Ephraim»: JBL 66 (1947) 253-77.

monarca; y esto llama la atención, porque al final se recogen las pa-
labras: “el lobo y el cordero pastarán juntos, el león como el buey 
comerá paja”. En Isaías 11,1-9, esta paz paradisíaca era fruto de la 
actividad del vástago de Jesé. Aquí no se lo menciona. Al contra-
rio, los retoños serán todo el pueblo. 

Quien busque afirmaciones mesiánicas en Tritoisaías sufre una 
última decepción. Cuando el pueblo disperso se reúna en Jerusa-
lén, Dios elegirá a sacerdotes y levitas (66,21). No elegirá a un des-
cendiente de David. Y se habla de una estirpe eterna, perdurable, 
“como el cielo nuevo y la tierra nueva”. Pero esa estirpe no es la de 
David, sino “la vuestra” (66,22). 

Los levitas y la dinastía davídica

El texto anterior vincula al descendiente de David con los sa-
cerdotes. Otras veces se une a los descendientes de Leví y a los 
descendientes de David. Como punto de partida comparemos las 
dos versiones de la entrada del arca en Jerusalén. La de 2 Samuel 
6 es muy sucinta:

12 Informaron a David: El Señor ha bendecido a la familia de 
Obededom y toda su hacienda en atención al arca de Dios. Enton-
ces fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Obededom a 
la Ciudad de David, haciendo fiesta. 13 Cuando los portadores del 
arca del Señor avanzaron seis pasos, sacrificó un toro y un ternero 
cebado.

En ningún momento se hace referencia a sacerdotes y levitas, y 
el arca es llevada por personas sin cualificación religiosa alguna. 

El relato de 1 Crónicas 15 ofrece una imagen muy distinta. Da-
vid deja clara desde el primer momento la importancia de los le-
vitas: “Nadie puede transportar el arca de Dios a excepción de los 
levitas, porque el Señor los ha elegido a ellos para transportar el 
arca y para servirle a él eternamente” (v.2). Por si no bastaran estas 
palabras, el Cronista añade otros 22 versículos en los que detalla 
nombres y actividades de sacerdotes y levitas durante la ceremo-
nia (1 Crónicas 15,3-24).

Levitas y sacerdotes, representados por el Cronista, han legiti-
mado su posición y privilegios remontando las decisiones a David. 
Al mismo tiempo, le devolvieron el favor manteniendo la esperan-
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za en la restauración de su dinastía. Lo advertimos en el Salmo 132 
y en algunos pasajes de Jeremías 33.

   11El Señor juró a David una promesa que no retractará:
Un fruto de tus entrañas colocaré en tu trono.
12Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño,
también sus hijos, por siempre, se sentarán en tu trono.
13El Señor ha elegido a Sión, la quiere como residencia suya:
14Este es mi descanso para siempre, aquí habitaré, porque la quiero.
15He de bendecir sus provisiones y saciaré a sus pobres de pan.
16Vestiré a sus sacerdotes de gala, y sus leales aclamarán con vítores.
17Haré brotar un cuerno a David, preparo una lámpara para mi Ungido.
18Vestiré de ignominia a sus enemigos; sobre él florecerá su diadema.
Jeremías 33
17 Así dice el Señor: No faltará a David un sucesor que se siente en el 
trono de la casa de Israel.
20 Si puede romperse mi alianza con el día y la noche, de modo que 
no haya día y noche a su tiempo, 21también se romperá la alianza con 
David, mi siervo, de modo que le falte sucesor en el trono, y la alianza 
con los sacerdotes y levitas, mis ministros.
22Como las estrellas del cielo, incontables; como las arenas de la pla-
ya, innumerables; multiplicaré la descendencia de mi siervo David y 
de los levitas que me sirven. 
23El Señor dirigió la palabra a Jeremías: 24–¿No oyes lo que dice este 
pueblo? “Las dos familias que el Señor había elegido las ha rechaza-
do”. Así desprecian a mi pueblo y no lo consideran como nación. 25Así 
dice el Señor: Como es cierto que creé el día y la noche y establecí 
las leyes del cielo y la tierra, 26también es cierto que no rechazaré a 
la estirpe de Jacob y de mi siervo David, dejando de escoger entre su 
descendencia los jefes de la estirpe de Abrahán, Isaac y Jacob”.

f. 6ª etapa: la época griega hasta los Macabeos (332-164 a.C.)

Piensan algunos autores que la aparición de Alejandro Magno 
en Palestina supuso el despertar entre los judíos de la esperanza 
de tener un gran rey. Zacarías 9,9-10 sería el testimonio más claro 
de esta mentalidad. Un rey humilde, pero capaz de acabar con la 
guerra, dictar paz a las naciones e instaurar un reino más amplio 
aún que el de David.

   9Alégrate, ciudad de Sión: aclama, Jerusalén;
mira a tu rey que está llegando: justo, victorioso, humilde,
cabalgando un burro, una cría de burra.
10Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén;
destruirá los arcos de guerra y dictará paz a las naciones;
dominará de mar a mar, del Gran Río al confín de la tierra.

El pasaje es un broche de oro dentro de la reflexión profética 
sobre el tema, aportando novedades radicales. Ya desde el co-
mienzo, el autor empalma con toda la tradición anterior. Por eso 
habla de “tu rey” como de un personaje conocido y esperado. Y 
ese rey no es Dios (como ocurre en numerosos textos exílicos y 
posexílicos), tampoco el pueblo, sino un rey humano. 

Pero el autor juega con una ambigüedad constante, manifiesta 
desde los tres adjetivos iniciales que lo califican: “justo, victorio-
so, humilde”, que también podrían traducirse: “defendido y sal-
vado (por Dios), humilde”. De hecho, muchos comentaristas ven 
aquí una referencia al Siervo de Dios de Isaías 53, que adquiere 
su justicia de Dios, es salvado por él y brota de la tierra humil-
demente. El ritmo del verso hebreo parece explicitar el concepto 
de humildad con el hecho de que monte un asno. Este detalle 
también puede significar que volvemos a los tiempos antiguos, 
cuando los jefes no montaban caballos sino burros (Génesis 
49,10-11; Jueces 5,10; 10,4; 12,14; 2 Samuel 19,27). 

Sin embargo, este rey humilde actuará con enorme energía 
contra todos los instrumentos de guerra. Primero, contra las ar-
mas del pueblo de Dios, cumpliendo lo que Yahvé había pro-
metido hacer en Miqueas 5,9-10. Luego, según lo anunciado en 
Isaías 2,2-4, dicta la paz a las naciones, ocupando el puesto que 
allí desempeña Dios, y con nueva referencia al papel del Siervo 
de Yahvé (Isaías 42,2). Aunque no posee un ejército, su dominio 
será incluso superior al de David, de mar a mar, desde el Gran 
Río hasta el confín de la tierra (cf. Salmo 72,8). 

Humildad y grandeza son dos características desconcertan-
tes, irreconciliables para una mentalidad humana, de este rey fu-
turo. Humildad, porque todo lo recibe de Dios. Grandeza, por-
que Dios le encomienda incluso las tareas que textos anteriores le 
reservaban: acabar con las armas y establecer la paz en el mundo. 
En definitiva, se trata de un rey humano, pero excepcional. Este 
texto, recogiendo y adaptando antiguas promesas, nos condu-
ce a la esperanza de un salvador definitivo. A partir de ahora, 
queda abierta la puerta a las ideas que encontraremos en ciertos 
escritos apócrifos (especialmente en los Salmos de Salomón) y en 
el Nuevo Testamento.
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Esta esperanza de un rey excepcional coincide con la interpre-
tación que hacen los traductores griegos de muchos textos del 
Antiguo Testamento. En la traducción de Isaías, la “muchacha” 
de 7,14 se convierte en “virgen” para expresar las cualidades ex-
traordinarias del niño que nacerá. En Amos 4,13 también se de-
tecta cómo una traducción errónea refleja, inconscientemente, la 
esperanza de un “mesías”. 

Sin embargo, la literatura apócrifa de estos siglos no demues-
tra interés por David ni por el rey futuro. En el Libro de los Vi-
gilantes, el “vástago de justicia y de verdad” es el pueblo. En el 
libro III de los Oráculos Sibilinos se habla de un rey, pero será un 
monarca egipcio, siguiendo la línea propuesta por Deuteroisaías 
para Ciro. 

g. 7ª etapa: desde los Macabeos hasta la destrucción del templo (164 
a.C. - 70 d.C.)

Todos los autores están de acuerdo en que la rebelión capi-
taneada por los Macabeos y el reino que instauran fue un gran 
revulsivo para las ideas mesiánicas. Pero encontramos posturas 
muy distintas.

Los autores partidarios de los Macabeos desean dejarlos bien, 
pero no pueden aplicarles la antigua promesa davídica. A lo 
sumo pueden mencionar el poderío de Judá, como hacen el libro 
de los Jubileos y los Testamento de los Doce Patriarcas.

En cambio, los enemigos de los Macabeos se aferran a la pro-
mesa de David para esperar un rey distinto. Así ocurre en el Sal-
mo de Salomón 17 y en Qumrán. 

En el Salmo de Salomón, la figura del rey está perfectamente 
dibujada, aunque nos deja con muchos interrogantes (¿de dónde 
viene ese descendiente de David?, ¿cuánto durará su reinado?, 
¿instaura un mundo definitivamente feliz?). 

En Qumrán, la imagen es mucho más modesta; en el fondo, 
sólo se habla de una restauración de la dinastía; algún texto afir-
ma que el “mesías” tendrá descendientes en el trono.

Por otra parte, esta época es testigo de la proliferación de 
personajes salvíficos. El Antiguo Testamento daba pie a ello. Se 
podía esperar a un profeta excepcional, como Moisés; a un per-

sonaje que salvase a través del sufrimiento, como el Siervo de 
Yahvé; a un sacerdote fuera de lo común; a un Elegido. Incluso se 
introduce la figura del Hijo del Hombre, probablemente de ori-
gen persa. Estos personajes no reciben automáticamente el título 
de “ungidos”, pero sí en algunas ocasiones (el sumo sacerdote y 
los profetas en Qumrán) o se termina identificando al “ungido” 
con el “Hijo del Hombre” (Parábolas de Henoc).

En definitiva, cuando Jesús comienza su actividad, se puede 
decir que reina una confusión notable con respecto al tema. No 
cabe duda de que muchos esperaban un “salvador”. Pero podía 
identificárselo con un rey, un profeta, o una figura trascendente. 
Incluso los que esperaban un “mesías regio”, un monarca des-
cendiente de David, lo concebían de forma muy distinta. 

El Nuevo Testamento confirma esta idea. Lucas, en el evan-
gelio de la infancia, expresa la pluralidad de esperanzas. Gabriel 
subraya ante María que Jesús será rey y heredará el trono de Da-
vid. Zacarías se mueve en la órbita del Salmo de Salomón 17, 
esperando que la fuerza salvadora suscitada en la casa de David 
acabe con los enemigos y permita servir al Señor en santidad y 
justicia. Los ángeles, que son los únicos en usar el término “Me-
sías”, lo presentan como “un salvador”, pero que nace en suma 
pobreza, débil como un niño. Simeón lo ve como salvador, pero 
también como luz de las naciones y bandera discutida. Ana sólo 
piensa en la liberación de Jerusalén.

Lo mismo ocurre en el evangelio de Juan. Los personajes que 
en él hablan del Mesías manifiestan las posturas más distintas. La 
samaritana lo ve como maestro que explicará todo (4,25), y pien-
sa que el Mesías tiene capacidad de adivinar su pasado (4,29). 
Entre el pueblo, unos opinan que nadie sabe de dónde vendrá 
(7,26), mientras otros aseguran que nacerá en Belén (7,42). Para 
otros, lo típico del Mesías es que hará señales y milagros (7,31). 
Incluso los discípulos le aplican el título como podían aplicarle 
cualquier otro: “Cordero de Dios” o “Rabí”.

En el fondo, lo más extraño es que se aplique a Jesús el título 
de “Mesías”. Cuando Pedro lo llama así en su famosa confesión, 
está pensando en Jesús como rey de Israel. Igual ocurre con Na-
tanael, cuando le dice: “Maestro, tú eres el hijo de Dios, el rey de 
Israel”. Ya hemos visto que el rey era “hijo de Dios”. No debe ex-
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Los años de la restauración 
Ageo, Zacarías, Tritoisaías (Isaías 56-66)1

José Luis Sicre

1. La época de la restauración

Los datos que poseemos sobre ella son escasos y podemos sin-
tetizarlos del modo siguiente:

1.1. El edicto de Ciro (538 a.C.)

Se ha conservado en dos versiones. La de Esdras 1,2-4 insiste 
en la construcción del templo, del que se habla en tres ocasiones, 
al comienzo, en medio y al final del decreto:

   «Yahvé, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tie-
rra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Los 
que entre vosotros pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe 
y suban a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios 
de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todos los supervivientes, 
dondequiera que residan, la gente del lugar les proporcionará plata, oro, 
hacienda y ganado, además de las ofrendas voluntarias para el templo del 
Dios de Jerusalén.» 

1  S. ausín olMos, “Optimismo, desencanto y esperanza en los profetas de 
la época persa: análisis de algunos textos de Ageo, Zacarías y Malaquías”, 
EstBib 64 (2006) 393-417; J. BlenKinsopp, “The Social Roles of Prophets in 
Early Achaemenid Judah”, JSOT 93 (2001) 39-58; M. H. FloYD, «The pro-
duction of prophetic books in the early second temple period. Prophets, 
prophecy», en M. FloYD – R. HaaK, Prophets, prophecy and prophetic texts in 
second temple Judaism, Nueva York, Clark, 2006, 276-297.

trañarnos que se use la expresión en este caso. Originariamente, 
tampoco iba más allá de proclamar la realeza de Jesús.

Y esto es lo extraño. Porque la actividad de Jesús dista mucho 
de lo que se esperaba del rey salvador. Por otra parte, el título de 
Mesías era muy pobre para designar la persona y la obra de Je-
sús. Entonces, ¿qué pudo motivar la aplicación a Jesús del título 
“Mesías”? 

Diría que la experiencia inicial de los discípulos. Al principio, 
ellos vieron en Jesús un libertador político, un rey descendien-
te de David. En esto podían estar influidos por la mentalidad 
farisea, reflejada en Salmo de Salomón 17. Arrastrados por esta 
idea lo siguieron. Más tarde, cuando vieron que este título no 
se adecuaba plenamente a la persona y la obra de Jesús, no lo 
desecharon, lo enriquecieron con otros títulos complementarios, 
como Hijo del Hombre, Siervo de Yahvé, Profeta, Sacerdote. En 
el Nuevo Testamento tuvo lugar la misma fusión de títulos que 
hemos constatado en el Libro de las Parábolas de Henoc a propó-
sito de “mesías”, “hijo del hombre” y “elegido”.

Además, el mismo título de “Mesías” fue enriquecido con as-
pectos inimaginables hasta entonces. El evangelio de Juan lo pre-
senta como revelador, capaz de resucitar y de dar la vida, pre-
existente, eterno. El himno inicial de la Carta a los Efesios habla 
de un plan maravilloso de Dios: “Que el universo, lo celeste y lo 
terrestre, alcanzaran su unidad en el Mesías” (1,10). Estamos ya 
muy lejos de la promesa hecha a David. Si queremos, la promesa 
davídica nos ha traído hasta límites insospechados.

Si los cristianos profundizaron en el título y lo completaron, 
algo parecido ocurrió entre los judíos. Dos obras de finales del 
siglo I d.C., 4 Esdras y 2 Baruc nos ponen en contacto con nuevas 
especulaciones sobre el tema. Y la reflexión y la esperanza conti-
nuaron vivas, sobre todo en la Edad Media. 

Pero hemos de terminar aquí. Ha sido un recorrido apasio-
nante, confuso a veces, sujeto a muchas dudas. Los cristianos, 
al menos, tenemos la certeza de que la promesa antigua se ha 
cumplido: “Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, 
el Mesías y Señor” (Lucas 2,11).
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Esta versión no parece auténtica: es difícil que Ciro atribuyese 
a Yahvé su dominio sobre todos los reinos de la tierra; y absolu-
tamente fantasioso que los súbditos del imperio proporcionasen 
a los judíos plata, oro, hacienda y ganado para la reconstrucción 
del templo. 

Quizá por ello la versión de 2 Crónicas 36,23 es más breve y 
más modesta: 

   «Ciro, rey de Persia, decreta: Yahvé, Dios del cielo, me ha en-
tregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle 
un templo en Jerusalén de Judá. Todos lo de ese pueblo que viven 
entre nosotros pueden volver. Y que el Señor, su Dios, esté con 
ellos». 

alBertz considera más histórica la versión aramea de Esdras 
6,3-5: 

   «El año primero de su reinado, el rey Ciro decretó a propósito 
del templo de Jerusalén: Constrúyase un templo donde ofrecer 
sacrificios y echen sus cimientos. Su altura será de treinta metros y 
su ancho de otros treinta. Tendrá tres hileras de bloques de piedra 
y una hilera de madera nueva. Los gastos correrán a cargo de la 
corona. Además, los objetos de oro y plata de la casa de Dios, que 
Nabucodonosor trasladó del templo de Jerusalén al de Babilonia, 
serán devueltos al templo de Jerusalén para que ocupen su puesto 
en la casa de Dios.»

1.2. Nombramiento y misión de Sesbasar

Según Esdras 5,14-16, a este decreto siguió otra decisión de 
Ciro: nombró sátrapa al príncipe judío Sesbasar, le entregó los te-
soros del templo de Jerusalén que había robado Nabucodonosor 
y le encomendó la misión de reconstruir el templo. 

A Sesbasar se unieron «todos los que se sintieron movidos 
por Dios: cabezas de familia de Judá y Benjamín, sacerdotes y le-
vitas» (Esdras 1,5). Llegaron a Jerusalén y echaron los cimientos 
del templo (Esdras 5,16). 

Hasta aquí, los datos que encontramos en el libro de Esdras. 
Sin embargo, la experiencia de los desterrados debió ser mucho 
más dura: encontraron ciudades en ruinas, campos abandona-
dos o en manos de otras familias, murallas derruidas, el templo 
incendiado. No sabemos qué le ocurrió a este grupo de personas. 

Aunque se dice que echaron los cimientos del templo, la pre-
dicación de Ageo sugiere que entre ellas cundió el desánimo y se 
limitaron a preocuparse de las viviendas y los campos, olvidando 
la reconstrucción del templo y las ilusiones de independencia.

1.3. La vuelta capitaneada por Zorobabel y Josué

Unos años después, no sabemos cuántos, se pone en marcha 
desde Babilonia un grupo mucho más numeroso, capitaneado 
por Zorobabel, Josué, Nehemías, Serayas, Reelayas, Mardoqueo, 
Bilsán, Mispar, Bigvay, Rejún y Baná. La lista minuciosa de re-
patriados termina con el siguiente balance final: «La comunidad 
constaba en total de cuarenta y dos mil trescientas sesenta perso-
nas, sin contar los esclavos y esclavas, que eran siete mil trescien-
tos treinta y siete. Tenían doscientos, entre cantores y cantoras; 
setecientos treinta y seis caballos, doscientos cuarenta y cinco 
mulos, cuatrocientos treinta y cinco camellos y seis mil setecien-
tos veinte asnos» (Esdras 2,64-67).

1.4. Comienzo de la reconstrucción del templo e interrupción de 
las obras

Este grupo también parece interesado en la reconstrucción del 
templo:

   «Cuando llegaron al templo de Jerusalén, algunos cabezas de 
familia hicieron donativos para que se reconstruyese en su mismo 
sitio. De acuerdo con sus posibilidades, entregaron al fondo del 
culto sesenta y un mil dracmas de oro, cinco mil minas de plata y 
cien túnicas sacerdotales (Esdras 2,68-69)». 

Pero estas palabras demuestran que no tienen ayuda econó-
mica de los persas; quizá por eso tardan dos años en comenzar 
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las obras: «A los dos años de haber llegado al templo de Jerusa-
lén, el mes de abril, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Yo-
sadac, sus demás parientes sacerdotes y levitas, y todos los que 
habían vuelto a Jerusalén del cautiverio comenzaron la obra del 
templo, poniendo al frente de ella a los levitas mayores de veinte 
años» (Esdras 3,8). 

Cuando terminan de echar los cimientos celebran una fiesta, 
pero las tareas se ven interrumpidas por las denuncias de los ad-
versarios de Judá y Benjamín: «Se suspendieron, pues, las obras 
del templo de Jerusalén y estuvieron paradas hasta el año segun-
do del reinado de Darío de Persia» (Esdras 4,24).

1.5. Reanudación de las obras y final (515-520 a.C.)

El segundo año de Darío (520 a.C.), «el profeta Ageo y el pro-
feta Zacarías, hijo de Idó, comenzaron a profetizar a los judíos 
de Judá y Jerusalén como legados en nombre del Dios de Israel. 
Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadac, se pusieron 
a reconstruir el templo de Jerusalén, acompañados y alentados 
por los profetas de Dios» (Esdras 5,1). 

A pesar de la oposición de los adversarios, el rey Darío per-
mite continuar las obras, que se terminan cinco años más tarde. 
«El templo se terminó el día tres del mes de marzo, el año sexto 
del reinado de Darío. Los israelitas –sacerdotes, levitas y resto de 
los deportados– celebraron con júbilo la dedicación del templo, 
ofreciendo con este motivo cien toros, doscientos carneros, cua-
trocientos corderos y doce machos cabríos –uno por tribu–  como 
sacrificio expiatorio por todo Israel» (Esdras 5,15-17).

Es también importante conocer lo que ocurre en el imperio 
persa, limitándonos a lo esencial para entender a los profetas. El 
año 529, al morir el rey Ciro, le sucedió en el trono de Persia su 
hijo Cambises, tirano cruel, caprichoso y enfermo, que se ganó la 
antipatía del pueblo y de los dirigentes. De este modo se produjo, 
en julio del 522, una rebelión capitaneada por el mago Gauma-
ta, que se hizo pasar por Bardia, hermano menor de Cambises, 
asesinado poco antes por el rey. Cambises murió, probablemente 
asesinado, y le sucedió Darío I. Fueron años turbulentos, pero el 
nuevo rey reprimió brutalmente las revueltas, hasta que el 520 

restauró la paz en todo el Imperio. En este ambiente de guerra 
internacional se comprende que Ageo espere una intervención 
de Dios que haga temblar a las naciones (2,7), destruya el poder 
de los reinos paganos (2,21s) y libere definitivamente a Judá.

En este momento histórico hay dos profetas conocidos por su 
nombre, Ageo y Zacarías, y quizá el grupo conocido como Ter-
cer Isaías (Isaías56-66). Es el único momento de la historia del 
profetismo en que coinciden en el mismo lugar, Jerusalén, dos 
o más profetas verdaderos, sin que su mensaje y punto de vis-
ta coincida por completo. No habría sido muy raro que uno de 
ellos terminase siendo considerado falso profeta. Sin embargo, 
no ocurrió así, y los tres están en el canon.  

Este hecho resulta tan extraño que Hanson2 propuso la teoría 
de que la profecía de esta época muestra una clara división. 

Por una parte estarían Ageo y Zacarías; por otra, un grupo 
visionario, representado por los sucesores del Segundo Isaías y 
los levitas desposeídos de sus funciones. En concreto, Ageo y 
Zacarías representarían al sacerdocio sadoquita, que controla el 
culto oficial, domina la política y pacta con el Imperio persa; es 
un grupo realista, antiescatológico, dispuesto a hacer valer siem-
pre sus privilegios. 

Frente a é1, los discípulos de Deuteroisaías representan una 
mentalidad más «democrática», con un sacerdocio que se extien-
de a todos los fieles; abierto a los extranjeros, pero sin ganas de 
compromisos con el Imperio persa; sobre todo, un grupo clara-
mente escatológico, que espera y ansía la irrupción de Dios.

Aunque la teoría de Hanson ha recibido bastantes críticas y 
no ha sido aceptada, resulta indiscutible que en esos textos pro-
féticos encontramos puntos de vista muy distintos. 

2   P. D. Hanson, The Dawn of Apocalyptic, Filadelfia, Fortress, 1975
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2. Ageo3

2.1. Época 

Aunque el libro carece de título propiamente dicho (1,1 es 
la introducción al primer oráculo), la época del profeta queda 
perfectamente delimitada a lo largo de la obra. Su actividad se 
extiende desde el día primero del mes sexto del año segundo de 
Darío hasta el veinticuatro del mes noveno. En nuestro cómpu-
to, estas fechas se interpretan habitualmente como desde el 27 
de agosto al 18 de diciembre del 5204. Es posible, como piensan 

3  Historia de la investigación: M. J. BoDa, Haggai & Zechariah research: A 
bibliographic survey, Leiden, Deo Publishing, 2003; iD., “Majoring on the 
Minors: Recent Research on Haggai and Zechariah”, CBR 2 (2003) 33-
68. Comentarios: M. J. BoDa, Haggai, Zechariah, Zondervan, Grand Ra-
pids, 2004; T. MeaDoWcroFt, Haggai, Sheffield, Phoenix Press, 2006; C. 
L. MeYers y E. M. MeYers, Haggai, Zechariah 1-8 (AB 25B), Garden City, 
Doubleday, 1987; P. L. reDDit, Haggai, Zechariah and Malachi (NCBC), 
Eerdmans, Grand Rapids 1995; H. reVentloW, Die Propheten Haggai, 
Sacharja und Maleachi (ATD 25/2), Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1993 [trad. it.: Aggeo, Zaccaria e Malachia, Brescia, Paidea, 2010]; P. A. 
VerHoeF, The Books of Haggai and Malachi (NICOT 31), Eerdmans, Grand 
Rapids, 1987. Estudios: L. Bauer, Zeit des Zweiten Tempels - Zeit der Gere-
chtigkeit. Zur sozio-ökonomischen Konzeption im Haggai-Sacharja-Maleachi-
Korpus. Peter Lang, Berna 1992; W. A. M. BeuKen, Haggai-Sacharja 1-8: 
Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie, Van 
Gorcum, Assen 1967; M. HallascHKa, Haggai und Sacharja 1-8 : eine re-
daktionsgeschichtliche Untersuchung, de Gruyter, Berlín 2011; J. Kessler, 
The Book of Haggai: Prophecy and Society in Early Persian Yehud (SVT 91), 
Brill, Leiden 2002
4  BicKerMan, sin embargo, cree que se trata del año 521, lo cual resolvería 
algunos problemas. Según él, el segundo año de Darío comenzó en Judea 
y Siria el 14 IV del 521; por tanto, el oráculo de 2,20ss habría sido pronun-
ciado el 30 de diciembre del 521. (Cf. E. BicKerMan, «La seconde annèe de 
Darius»: RB 88 (1981) 23-28). Esta fecha iría mejor con su contenido. Si 
Darío restableció la paz en el imperio durante el año 520, no es lógico que 
el profeta espere a fines de ese mismo año una convulsión internacional. 
En cambio, encajaría muy bien a finales del 521, cuando la situación to-

algunos autores, que la actividad de Ageo se extendiese a los pe-
ríodos inmediatamente anterior y posterior a esas fechas.

Poco sabemos de Ageo. Algunos, basándose en 2,3, dan por 
supuesto que en el 521/520 era de edad avanzada. Pero no es 
seguro. Tampoco sabemos si nació en Palestina o si volvió de 
Babilonia con los desterrados. En cuanto a la sugerencia de que 
era sacerdote, parece descartada por la consulta que les hace en 
2,10-14.

2.2. Mensaje

La predicación de Ageo gira en torno a dos temas: el templo y 
el futuro político. El primero es el más importante, ya que de su 
reconstrucción depende el que Dios intervenga en el mundo de 
manera definitiva. 

La reconstrucción del templo

En el año 521 o 520 el templo estaba en ruinas. Pero el pueblo 
y las autoridades políticas (Zorobabel) y religiosa (Josué) no pa-
recían preocupados por el tema: pensaban que todavía no habían 
llegado el momento de reconstruirlo (1,2). Al parecer, había ne-
cesidades de tipo económico más urgente. 

De hecho, la situación económica, tal como la describe Ageo, 
era catastrófica debido a, una fuerte sequía. «Sembráis mucho, 
cosecháis poco; coméis sin saciaros, bebéis sin embriagaros; os 
vestís sin abrigaros, y el asalariado echa en saco roto» (1,6). «El 
montón que calculabais pesar veinte pesaba diez; calculabais sa-
car cincuenta cubos del lagar y sacabais veinte» (2,16). «Viñas, 
higueras, granados y olivos no producían» (2,19). 

La diferencia entre Ageo y las autoridades es que mientras 
éstas consideran la sequía una catástrofe natural, Ageo la ve cau-
sada por Dios, molesto porque su casa está en ruinas:

davía es incierta. De todas formas, no debemos juzgar a los profetas con 
categorías muy lógicas.



 

Dar razón de nuestra esperanza Sociedad Argentina de Teología

574 575

Emprendéis mucho, resulta poco, metéis en casa y yo lo avien-
to; ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas mientras vosotros 
disfrutáis cada uno de su casa. Por eso el cielo os rehúsa el rocío 
y la tierra os rehúsa la cosecha; porque he reclutado una sequía 
contra la tierra y los montes, contra el trigo, el vino, el aceite, con-
tra los productos del campo, contra hombres y ganados, contra 
todas las labores vuestras (1,9-11).

Es posible que Ageo refleje la misma mentalidad que el poe-
ma ugarítico de Baal, donde este dios cananeo provoca la sequía 
mientras no tiene un palacio; en cuanto se lo construyen, envía la 
lluvia a la naturaleza. 

Por eso, la única forma de mejorar la situación económica es 
reconstruir el templo. Y basta poner cimientos para que la si-
tuación cambie por completo. «A partir de ese día los bendigo» 
(2,19). 

Sin embargo, Ageo no espera sólo una mejora normal de las 
condiciones económicas por el fin de la sequía. Espera algo mu-
cho mayor desde el punto de vista cultual y político. Con respec-
to al culto, un esplendor maravilloso del nuevo templo: 

   “Dentro de muy poco yo agitaré cielo y tierra, mares y conti-
nentes; haré temblar a todas las naciones y vendrás las riquezas de 
todos los pueblos y llenaré este templo de gloria (…). La gloria de 
este segundo templo será mayor que la del primero… En este sitio 
daré paz” (2,6-9).

La predicación de Ageo sobre el templo nos permite verlo 
como un discípulo de los discípulos de Ezequiel. Un hombre 
práctico, que no se limita a esbozar en el papel el templo futuro, 
glorioso, sino que actúa con realismo y procura comenzar la ta-
rea. En este sentido merece profundo respeto. 

Ante las críticas tan frecuentes que ha sufrido este profeta 
conviene recordar la defensa que de él hace von Rad: 

“El templo era el lugar en que Yahvé hablaba a Israel, donde le 
perdonaba sus pecados y en el que se hacía presente. La actitud 
que se adoptase ante el templo reflejaba la actitud que se adopta-
ba en favor o en contra de Yahvé. Pero la gente se desinteresaba 
bastante de este lugar; a causa de su miseria económica iban retra-

sando la reconstrucción, “pues no era tiempo todavía” de llevarla a 
cabo (Ag 1,2). Ageo da la vuelta a esta jerarquía de valores: Israel 
no será Israel si no busca ante todo el reino de Dios; lo demás, la 
bendición de Yahvé, le será concedido luego (1,2-11; 2,14-19). 
En el fondo, no está pidiendo ni diciendo nada distinto de Isaías 
cuando exigía la fe durante la guerra siro-efraimita”5.

El futuro político

Este tema sólo lo trata Ageo en los versos finales dirigidos a 
Zorobabel, gobernador de Judá:

 “Haré temblar cielo y tierra, volcaré los tronos reales,
destruiré el poder de los reinos paganos, volcaré carros y auri-
gas, 
caballos y jinetes morirán a manos de sus camaradas.
Aquel día te tomaré, Zorobabel, hijo de Sealtiel, siervo mío, 
oráculo de Señor,
te haré mi sello porque te he elegido, oráculo del Señor de los 
ejércitos” (2,21-23).

El oráculo, fechado a finales del año 521 o del 520, desarrolla 
dos temas muy relacionados entre sí: como si se tratase de un 
nuevo milagro del Mar de las Cañas, Dios destruye los carros 
y caballos de los reinos paganos, a lo que sigue la elevación de 
Zorobabel a una nueva dignidad. 

Este texto plantea dos problemas muy relacionados entre 
ellos: 1) ¿se refiere la destrucción de los reinos paganos a la des-
aparición del imperio persa y a la independencia de Judá? 2) ¿se 
concibe a Zorobabel como un rey independiente? 

A favor de la desaparición del imperio persa estarían las tre-
mendas convulsiones que sufrió en los dos años anteriores a la 
predicación de Ageo. El año 522 murió Cambises, probablemen-
te asesinado, y le sucedió Darío I, que debió enfrentarse a rebe-
liones en todas partes del imperio, como reconoce la inscripción 

5  G.   Von raD, Teología del Antiguo Testamento II, Salamanca, Sígueme, 
1976

3
, 353.
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de Behistun: se rebelaron los persas, los elamitas, los babilonios, 
los medos, los sagartidios y los margianos, a veces en distintas 
ocasiones y con distintos jefes. Sin embargo, Darío reprimió bru-
talmente las revueltas y el 520 restauró la paz en todo el Imperio. 
Si Ageo tenía noticia de estas revueltas, podía esperar que el im-
perio persa acabara pronto; sobre todo si su actividad se sitúa, 
como afirma BicKerMan, a finales del 521, no a finales del 520. De 
todos modos, resulta curioso que Ageo no afirme con claridad la 
desaparición del imperio persa ni la independencia de Judá.

La misma incertidumbre reina con respecto al segundo pun-
to: el estatus de Zorobabel. Para comprender esta parte del texto 
hay que recordar lo profetizado años antes por Jeremías contra 
Jeconías, abuelo de Zorobabel: «¡Por mi vida!, Jeconías, hijo de 
Joaquín, rey de Judá, aunque fueras el sello de mi mano dere-
cha, te arrancaría y te entregaría en poder de tus mortales ene-
migos» (Jeremías22,24). Ahora, su nieto se convierte en sello de 
Dios; Dios lo mira con agrado: «te tomaré», «te haré mi sello», «te 
he elegido», «siervo mío». ¿Significa esto que Zorobabel será un 
monarca independiente? Las opiniones de los autores difieren 
mucho: unos lo ven como un restaurador de la dinastía davídica 
mientras otros lo consideran un simple gobernador de una pe-
queña provincia del imperio6. 

6  Limitándonos a autores de los últimos años, K. E. poMYKala, The Da-
vidic Dynasty Tradition in Early Judaism: Its History and Significance for 
Messianism, Scholars, Atlanta 1995, no considera que el texto exprese 
esperanzas mesiánicas. En cambio, R. Mason, The Books of Haggai, Ze-
chariah and Malachi, Univ. Press, Cambridge 1997, mantiene que el tex-
to expresa la esperanza de restauración de la dinastía davídica. Poco 
después, W. H. rose, Zemah and Zerubbabel: Messianic Expectations in 
the Early Postexilic Period (JSOT 304), Academic Press, Sheffield 2000, 
afirma que la presentación de Zorobabel no es mesiánica ni regia. J. 
Kessler, The Book of Haggai (n.3) considera que el texto presenta a Zoro-
babel como un gobernador subalterno de una pequeña provincia den-
tro del imperio, pero que merece respeto y honor; estar sometidos a una 
potencia extranjera no es incompatible con el sometimiento a Dios; la 
promesa de Natán no ha muerto pero se adapta a las nuevas circuns-
tancias del imperio persa: Zorobabel no es rey sino gobernador. Lo que 
pretende Ageo es animar a una comunidad desanimada, insistiéndo-

En cualquier caso, Ageo no subraya lo que Zorobabel hará por el 

pueblo, sino lo que Dios hace por Zorobabel. 
Podemos decir que repite, con palabras muy distintas, el nú-

cleo de la profecía de Natán a David: «Yo te construiré un Casa, 
tu casa y tu reino permanecerán por siempre en mi presencia». 
Dios es fiel a su antigua promesa. 

3. Zacarías (Zacarías 1-8)7

3.1. Las dos partes del libro de Zacarías

le en que vida y su culto, incluyendo el templo y el gobernador, eran 
aceptables a Yahvé. 
7  Historia de la investigación: M. J. BoDa, Haggai & Zechariah research: 
A bibliographic survey, Deo Publishing, Leiden 2003; iD., “Majoring on 
the Minors: Recent Research on Haggai and Zechariah”, CBR 2 (2003) 
33-68. Introducción: E. W. conraD, Zechariah (OTG), Academic Press, 
Sheffield 1999. Comentarios: M. J. BoDa, Haggai, Zechariah, Zonder-
van, Grand Rapids 2004; R. HanHart, Sacharja (BK XIV), Neukirchener, 
Neukirchen-Vluyn 1998; H. reVentloW, Die Propheten Haggai, Sacharja 
und Maleachi (ATD 25/2), Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga 1993.
 Estudios: L. Bauer, Zeit des Zweiten Tempels - Zeit der Gerechti-
gkeit. Zur sozio-ökonomischen Konzeption im Haggai-Sacharja-Maleachi-
Korpus, Peter Lang, Berna 1992; W. A. M. BeuKen, Haggai-Sacharja 1-8: 
Studien zur Überlieferungsgeschichte der frühnachexilischen Prophetie, Van 
Gorcum, Assen 1967; B. G. curtis, Up the Steep and Stony Path: The Book 
of Zechariah in Social Location Trajectory Analysis, Brill, Leiden 2006; M. 
HallascHKa, Haggai und Sacharja 1-8: eine redaktionsgeschichtliche Unter-
suchung, de Gruyter, Berlín 2011; J. A. Hartle, “The Literary Unity of 
Zechariah”, JETS 35 (1992) 145-157; M. G. Kline, “The Structure of the 
Book of Zechariah”, JETS 34 (1991) 179-193; P. MarinKoVic, «Was wis-
sen wir über den Zweiten Tempel aus Sach 1-8?», en R. BartelMus (ed.), 
Konsequente Traditionsgeschichte (OBO 126), Universitätsverlag, Fribur-
go 1993, pp. 281-295 [trad. inglesa:  «What Does Zechariah 1-8 Tell us 
about the Second Temple?», en T. C. esKenazi y K. H. ricHarDs (eds.), 
Second Temple Studies 2, Academic Press, Sheffield 1994, pp. 88-103]; E. 
J. C. tigcHelaar; Prophets of Old & The Day of the End. Zechariah, the Book 
of Watchers & Apocalyptic. OTS 35 (Leiden 1996).
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Un caso parecido al del libro de Isaías lo tenemos en el de 
Zacarías. La inmensa mayoría de los comentaristas admite que 
el libro no procede de un solo autor. Los ocho primeros capítulos 
son atribuidos generalmente a un profeta de finales del siglo VI. 
Pero las diferencias de contenido, estilo, intención, impulsan a 
los exegetas a atribuir los caps. 9-14 a uno o varios profetas dis-
tintos.

Con respecto al contenido se aducen las siguientes diferencias: 
* Zacarías 1-8 concede gran importancia a la reconstrucción y 

organización del templo, mientras 9-14 no se ocupa de esta pro-
blemática. 

*  Zacarías 1-8 otorga un papel importante dentro de los pla-
nes divinos a la actividad humana, representada por el papel que 
desempeñan Josué y Zorobabel, mientras 9-14 sólo se fija en la 
acción de Dios. 

*  En Zacarías 1-8 se muestra gran estima de la profecía, mien-
tras en 9-14 se supone como ideal su desaparición.

En cuanto al estilo: 
*  Zacarías 1-8 es en gran parte un libro de visiones, mientras 

9-14 sólo contiene oráculos. 
*  En Zacarías 1-8 abundan los fragmentos autobiográficos, 

muy escasos en 9-14.
*  En Zacarías 1-8 abundan las fórmulas proféticas, en 9-14 las 

apocalípticas.
Por lo que respecta a la intención:
*  Zacarías 1-8 se centra en la restauración posexílica, mientras 

Zacarías 9-14 piensa en el futuro escatológico.
Muchos de estos argumentos resultan discutibles; al menos, 

no poseen gran valor. Pero, en conjunto, hacen muy plausible la 
distinción habitual entre Protozacarías (capítulos 1 a 8) y Deute-
rozacarías (capítulos 9 a 14). Este segundo bloque, a su vez, pa-
rece formado por oráculos independientes de diversos autores.

Igual que en el caso del libro de Isaías, existe actualmente la 
tendencia a descubrir relaciones profundas entre ambas partes8, 
sin negar con ello el distinto origen de las mismas, o incluso a 
leer todo el libro sincrónicamente, como un diálogo entre Zaca-
rías y un profeta anónimo, que se identifica con el narrador9.

A continuación nos limitaremos a Zacarías 1-8. Los restantes 
capítulos los trataremos posteriormente, como colecciones anó-
nimas. 

3.2. Persona y época

Zacarías aparece mencionado en Esdras 5,1 y 6,14, junto con 
Ageo, como uno de los principales artífices de la reconstrucción 
del templo. Las fechas de su libro coinciden con este dato. 

Poco sabemos de este profeta. En 1,1.7 se nos dice que era hijo 
de Baraquías y nieto de Idó. Sin embargo, en Esdras 5,1; 6,14 se 
afirma que era hijo de Idó. Y Nehemías 12,16 también habla de 
un hijo de Idó llamado Zacarías. Resulta difícil saber qué tradi-
ción es la exacta10. 

8  R. A. Manson, “The Relation of Zech 9-14 to Proto-Zechariah”, ZAW 88 
(1976) 227-39 indica como tradiciones comunes a ambas partes: el puesto 
central de Sión, la purificación divina de la comunidad, la invocación de 
los antiguos profetas, el universalismo. Para este autor, la única diferen-
cia real es que la primera parte concede gran importancia a la actividad 
humana, cosa que no ocurre en la segunda. Véase también R. nurMela, 
Prophets in Dialogue. Inner-Biblical Allusions in Zechariah 1-8 and 9-14, Aka-
demi University Press, Åbo 1996
9  S. FroloV, “Is the Narrator also among the Prophets? Reading Zecha-
riah without Presuppositions”, BI 13 (2005) 13-40
10  Para algunos autores, la designación «Zacarías hijo de Baraquías» es un 
error motivado por Isaías 8,2, donde se habla de un personaje del mismo 
nombre; el verdadero padre de Zacarías sería Idó. Otros, sin embargo, tra-
ducen ben en los dos textos de Esdras por «nieto», en vez de por «hijo», con 
lo cual resulta fácil poner de acuerdo todos los textos. En cualquier caso, la 
cuestión –al menos para nosotros– no es muy importante. Algo distinto es sa-
ber si debemos identificar al profeta Zacarías con el «Zacarías hijo de Idó» del 
que habla Neh 12,16. Muchos así lo hacen, y deducen de este dato el origen 
sacerdotal del profeta. Otros niegan que tal identificación sea válida.
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En cuanto a su edad en el momento de la vocación, quienes 
lo identifican con el joven que aparece en 2,8 afirman que era un 
muchacho. Pero no hay motivo para tal identificación; el texto 
sugiere más bien lo contrario. 

Según ruDolpH, el profeta no vivía ya cuando se consagró el 
templo (febrero del 515). Pero tampoco nos atreveríamos a ase-
gurarlo. Lo único probable es que su actividad profética termina-
se en diciembre del 518.

Su actividad comienza pocos días antes de que termine la de 
Ageo y se prolonga hasta el 4 del mes noveno del año cuarto de 
Darío, es decir, hasta el 7 de diciembre del 518 a.C., o del 519 en el 
cómputo de BicKerMan (ver 7,1). Abarca, pues, unos dos años.

3.3. Mensaje

Presentaré su mensaje comparándolo con el de Ageo, para 
que se advierta mejor la peculiaridad de cada profeta. Los dos 
grandes temas que preocupaban a Ageo, la reconstrucción del 
templo y la restauración del estado, aparecen también en Zaca-
rías, aunque invirtiendo su importancia. Mientras Ageo centra 
su atención en el primero y sólo concede un breve apéndice al 
segundo, Zacarías hará lo contrario. Pero hay una serie de dife-
rencias importantes.

La llamada a la conversión y la importancia de la ética

El mensaje de Zacarías comienza con una llamada a la conver-
sión. Ageo decía que Dios estaba irritado con los judíos porque 
no reconstruían el templo. Zacarías dice que Dios está irritado 
con los judíos porque no se convierten de su mala conducta y de 
sus malas acciones, porque no lo escuchan ni le hacen caso (1,4). 
Ageo se basa en la idea cananea de que Dios no la lluvia mientras 
no tenga su palacio. Zacarías se basa en los antiguos profetas, 
que invitaban a la conversión.

Además, mientras Ageo ve la reconstrucción del templo como 
una forma de mejorar la situación económica, Zacarías ve la con-
versión como simple forma de agradar a Dios. Decía Hanson que 

Ageo y Zacarías representan al mismo grupo y la misma menta-
lidad. Sin embargo, en el importantísimo tema de “qué agrada a 
Dios” muestran diferencias muy notables. Ageo pone en primer 
término el culto y no dice una palabra de la ética. Zacarías pone el 
énfasis en la ética y, en un primer momento, no dice nada del culto. 

La importancia de la ética reaparece en el capítulo 7 recordan-
do las palabras de los antiguos profetas: «Así dice el Señor de los 
ejércitos: juzgad según derecho, que cada uno trate a su hermano 
con piedad y compasión, no oprimáis a viudas, huérfanos, emi-
grantes y necesitados, que nadie maquine maldades contra su 
prójimo» (7,9-10). 

Y volvemos a encontrarla en el séptimo oráculo del capítulo 8: 
«Esto es lo que tenéis que hacer: decir la verdad al prójimo, juz-
gar con integridad en los tribunales, no tramar males unos contra 
otros, no aficionaros al perjurio. Que yo detesto todo eso, oráculo 
del Señor de los ejércitos» (8,16-17).

Esta importancia primordial de la ética no significa que Zaca-
rías margine el culto por completo. Él también se refiere a la re-
construcción del templo (1,16) y promete a Zorobabel que termi-
naría la obra «no por la fuerza ni con riquezas, sino con la ayuda 
del espíritu de Dios» (4,6b-10a). Esta reconstrucción abre paso a 
una nueva era de prosperidad y salvación (8,9-13).

La visión del futuro

La segunda gran diferencia entre Ageo y Zacarías se refiere 
a la visión del futuro. Ageo sólo habló del esplendor del nuevo 
templo y de la restauración de la dinastía davídica en la persona 
de Zorobabel. Zacarías dedica a este tema mucho más espacio 
y, sobre todo, lo expresa de forma muy peculiar a través de sus 
famosas visiones, de carácter surrealista y mágico, que nos sitúa 
a las puertas de la apocalíptica.

El tema capital de las visiones es el nuevo mundo futuro. 
Muchos comentaristas piensan que su número original era siete, 
cosa bastante probable, ya que la estructura de 3,1-7 no corres-
ponde a la de las otras. Prescindiendo de ella, el contenido de las 
visiones es el siguiente:
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1) los caballos de colores; castigo de las naciones y bendición 
de Jerusalén (1,8-16).

2) Los cuatro cuernos y los cuatro herreros; castigo de los pa-
ganos (2,1-4).

3) El hombre del cordel; gloria de Jerusalén (2,5-9).
4) El candelabro de oro, las siete lámparas y los dos olivos; 

exaltación de Zorobabel y Josué, gobernador y sumo sacerdote 
respectivamente.

5) El rollo volando; castigo de los malvados (5,1-4).
6) La mujer en el recipiente; la maldad habita en Babilonia, 

donde es bien acogida (5,5-11).
7) Los cuatro carros; castigo del norte (6,1-8).
Las dos primeras y las dos últimas se centran en los países ex-

tranjeros que maltrataron a Judá. Las tres centrales se preocupan 
de la restauración judía. Y el centro lo constituye la visión cuar-
ta, que habla de los dos grandes dirigentes, político y religioso, 
del nuevo pueblo de Dios. Todas las ilusiones alentadas por los 
judíos que marcharon desde el destierro se encuentran aquí plas-
madas: Dios se vuelve benigno a su pueblo, castiga a sus adver-
sarios, llena de gloria a Jerusalén, suprime a los malhechores y le 
concede unos gobernantes dignos de la nueva situación.

La reconstrucción y esplendor de Jerusalén

En esta visión del futuro hay algo que faltaba en Ageo: la 
reconstrucción y esplendor de Jerusalén. El templo no aparece 
como algo cerrado en sí mismo, sino como parte de un conjunto 
más amplio: «Me vuelvo a Jerusalén con compasión, y mi templo 
será reedificado y aplicarán la plomada a Jerusalén» (1,16). Este 
tema adquiere especial importancia en la visión tercera, la del 
muchacho con la cuerda de medir: «Por la multitud de hombres 
y ganados que habrá, Jerusalén será ciudad abierta; yo la rodea-
ré como muralla de fuego y mi gloria estará en medio de ella» 
(2,8-9). 

Esta importancia de Jerusalén reaparece en los tres primeros 
oráculos del c.8. Concretamente, el segundo, aludiendo a textos 

de Isaías y Miqueas, promete: «Volveré a Sión, habitaré en medio 
de Jerusalén; Jerusalén se llamará Villafiel, el Monte del Señor de 
los ejércitos, Montesanto» (8,3). “Villafiel” alude a Isaías 1,21-26, 
donde se denuncia que Jerusalén, la esposa fiel de Dios, se ha 
convertido en una prostituta por culpa de las injusticias de las 
autoridades. Y que el monte del Señor se llame “Montesanto” 
es lo contrario de lo dicho por Miqueas: «el monte del templo 
será un cerro de breñas» por culpa de las injusticias de las auto-
ridades (Miq 3,12). Por consiguiente, de acuerdo con uno de sus 
temas capitales, Zacarías ve el futuro de Jerusalén caracterizado 
por la justicia. 

El tercer oráculo subraya la paz y bienestar de la capital: «Otra 
vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, 
y habrá hombres tan ancianos que se apoyen en cachavas; las 
calles de la ciudad se llenarán de chiquillos y chiquillas que juga-
rán en la calle» (8,4-5).

La importancia y salvación de Judá

Por otra parte, igual que el templo no es una magnitud ce-
rrada en sí misma, sino parte de la capital, tampoco Jerusalén 
es una magnitud cerrada en sí misma, sino capital de Judá. Por 
eso, Zacarías habla también del futuro de toda la provincia. En 
la primera visión, el ángel pide a Dios que se compadezca «de 
Jerusalén y de los pueblos de Judá» (1,12), y el Señor promete 
no sólo el bienestar de la capital sino también del resto del país: 
«Otra vez rebosarán las ciudades de bienes» (1,17). 

También en la segunda visión se tiene presente la desgracia 
común de Jerusalén y Judá. Y la tercera, aunque se centra en la 
prosperidad y seguridad de la capital, no olvida al resto de la 
provincia: «El Señor tomará a Judá como lote suyo en la tierra 
santa y volverá a escoger a Jerusalén» (2,16). 

La visión quinta, la del rollo volando, tiene especial interés: se 
centra en la condena de ladrones y perjuros, que serán elimina-
dos de Judá. A veces se han interpretado estos grupos como re-
presentantes de toda clase de transgresiones contra el Decálogo: 
los ladrones encarnarían a quienes pecan contra los preceptos de 
la segunda tabla; los perjuros, a quienes pecan contra la primera. 
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Es una teoría que se remonta a san Jerónimo y reaparece en algu-
nos comentaristas modernos. Pero resulta extraño que se men-
cione primero a los transgresores de la segunda tabla. Por eso, 
bastantes autores prefieren entender la visión en sentido más 
concreto: no habla de transgresiones genéricas, sino de proble-
mas acuciantes de aquella época. Sellin, por ejemplo, veía en los 
ladrones al grupo de quienes no fueron al destierro y se apodera-
ron de las tierras y casas de los exiliados; cuando éstos vuelven y 
las reivindican, surge un profundo conflicto entre ellos. 

Elliger y Amsler aceptan la teoría añadiendo que los perjuros 
serían quienes robaron las casas y campos de los exiliados y re-
curren ahora a falsos juramentos para conservarlos. Existen tam-
bién otras hipótesis, pero, en cualquiera de ellas, lo importante es 
que Judá se verá libre de malvados. «Cambiaré mis planes para 
hacer bien a Jerusalén y a Judá» (8,15).

La organización del estado

El mensaje de Ageo se dirige inicialmente al gobernador de 
Judea, Zorobabel, y al sumo sacerdote, Josué (1,1) y continúa 
mencionándolos juntos (1,12.14; 2,2.4). Pero el último oráculo se 
dirige sólo a Zorobabel. Y en ningún momento se habla de la 
relación entre ambos poderes, político y religioso. Lo único que 
interesa es que colaboren en la reconstrucción del templo.

Zacarías trata el tema de forma mucho más detallada. En la 
visión cuarta, la del candelabro de oro y los dos olivos, queda 
claro que Zacarías concibe el gobierno como una diarquía: el go-
bernador y el sumo sacerdote son los dos ungidos al servicio del 
Dueño de todo el mundo (4,14). Esta idea repercutirá siglos más 
tarde en la comunidad de Qumrán, donde se hablará de los dos 
mesías, de Israel y de Aarón, el regio y el sacerdotal. 

Al final del capítulo 6 encontramos otro oráculo que habla de 
la buena relación entre ambos poderes: «Así dice el Señor de los 
ejércitos: Ahí está el hombre llamado Germen, que construirá 
el templo; su descendencia germinará; él construirá el templo, 
él asumirá la dignidad y se sentará en el trono para gobernar; 
mientras el sumo sacerdote se sentará en el suyo y reinará la con-
cordia entre los dos» (6,12). 

Un lector imparcial debe reconocer en el personaje llamado 
“Germen” a Zorobabel por dos motivos: 1) Zorobabel significa 
«semilla de Babilonia», y con ese nombre simbólico encaja per-
fectamente la referencia al Germen y a germinará; 2) la misión de 
construir el templo es la que realizará Zorobabel según Zacarías 
4,6b-10a; el lector moderno puede considerar más lógico que la 
reconstrucción se encomiende a Josué, el sumo sacerdote; pero 
recuérdese que el primer templo lo construyó el rey Salomón, y 
que esta tarea, en el mundo antiguo, es misión de los reyes, no 
de los sacerdotes.  Por consiguiente, este oráculo del c.6 ha-
bla también de los dos poderes e insiste en la armonía que reina-
rá entre ellos. 

La salvación de los paganos

La última diferencia, quizá la más importante, entre Ageo y 
Zacarías la encontramos en su actitud ante los extranjeros. Ageo 
no les dedica una sola palabra, a no ser para hablar del final de 
los reinos paganos. Zacarías también habla de «las naciones con-
fiadas que se aprovecharon de mi breve cólera» para castigar a 
Judá y Jerusalén (1,15) y anuncia su castigo, especialmente en las 
visiones segunda y séptima.

Pero la gran diferencia la constituye una serie de promesas po-
sitivas con respecto a los pueblos paganos. La primera la encon-
tramos en la visión tercera: «Aquel día se incorporarán al Señor 
muchos pueblos y serán pueblo mío» (2,15). 

El profeta utiliza la fórmula de la alianza entre Dios e Israel 
(«vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios») para hablar de 
la relación futura de muchos pueblos con Dios11. Es la mayor ex-

11  Estas palabras recuerdan unas mucho más concretas que encontra-
mos en el libro de Isaías: «Aquel día habrá una calzada de Egipto a Asi-
ria: los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria; los egipcios con los 
asirios darán culto a Dios. Aquel día Israel será mediador entre Egipto 
y Asiria, será una bendición en medio de la tierra; porque el Señor de 
los ejércitos lo bendice diciendo: ¡Bendito mi pueblo, Egipto, y la obra 
de mis manos, Asiria, y mi heredad, Israel!» (Isaías 19,23-25).
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presión de universalismo, porque Israel y esos otros pueblos que-
dan al mismo nivel. 

Este tema reaparece en un momento capital: los dos últimos 
oráculos del c.8, que cierran todo el mensaje de Zacarías. «Así 
dice el Señor de los ejércitos: Todavía vendrán pueblos y vecinos 
de ciudades populosas; los de una ciudad irán a los de otra y 
les dirán: «Vamos a aplacar al Señor. Yo voy contigo a visitar al 
Señor de los ejércitos». 

Así vendrán pueblos numerosos y naciones poderosas a vi-
sitar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a aplacar al Señor» 
(8,20-22). La expresión «aplacar al Señor» puede provocar una 
impresión negativa en el lector, como si los paganos se encon-
trasen en una situación de inferioridad con respecto a los judíos 
y necesitasen aplacar a Dios. Sin embargo, «aplacar al Señor» es 
algo que un salmista hace «de todo corazón» (Sal 119,58) y que 
otros textos proféticos aconsejan a los israelitas (Malaquías 1,9; 
Daniel 9,15). 

El mismo Zacarías ha dicho poco antes que un judío piadoso, 
Betel-saréser, envió a «aplacar al Señor» (7,2). La fórmula equi-
vale a la otra, mucho más clásica, «buscar / visitar al Señor». 
Lo que el profeta Amós pedía a los israelitas, lo hacen ahora los 
paganos.

El último oráculo aduce el motivo de esta búsqueda del Señor: 
«En aquellos días diez hombres de cada lengua extranjera aga-
rrarán a un judío por la orla del manto y le dirán: “Vamos con 
vosotros, pues hemos oído que Dios está con vosotros”» (8,23). 
El enfoque de este oráculo es muy interesante cuando se recuer-
dan otros textos anteriores o contemporáneos. 

Muchas veces se habla de esta peregrinación de los paganos a 
Jerusalén, pero vienen a la ciudad para traer a sus hijos, ponerse 
a su servicio o enriquecerla. En este texto final de Zacarías, lo 
único que mueve a los paganos a ponerse en marcha es el deseo 
de encontrar a Dios y gozar de su presencia. 

4. Tritoisaías (Isaías 56-66)12

4.1. Visión de conjunto

Los capítulos 56-66 del libro de Isaías son atribuidos por la 
mayor parte de los comentaristas actuales a diversos autores 
muy vinculados espiritualmente al grupo conocido como Deute-
roisaías, que proclamaron su mensaje en los últimos decenios del 
siglo VI y primeros del V13. Por consiguiente, no podemos hacer 

12  Historia de la investigación: P. HöFFKen, Jesaja. Der Stand der theologis-
chen Diskussion, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, 
pp. 91-100; B. scHraMM, The Opponents of Third Isaiah: Reconstructing the 
Cultic History of the Restoration (JSOTS 193), Academic Press, Sheffield 
1995, pp. 11-52. Introducción: G. I. eMMerson, Isaiah 56-6. (OTG), Acade-
mic Press, Sheffield 1992. Comentarios: J. BlenKinsopp, Isaiah 56-66. AB 
(Nueva York 2003); J. S. croatto, Imaginar el futuro: Estructura retórica y 
querigma del Tercer Isaías (Isaías 56-66), Lumen, Buenos Aires 2001; J. N. 
olWalt, The Book of Isaiah: Chapters 40-66. NICOT (Grand Rapids 1998); 
F. raMis, Isaías 40-66 (Bilbao 2008). Estudios: W. A. M. BeuKen, “The 
Main Theme of Trito-Isaiah. The Servants of YHWH”, JSOT 47 (1990) 
67-87; W. lau, Schriftgelehrte Prophetie in Jes 56-66. Eine Untersuchung zu 
den literarischen Bezügen in den letzten elf Kapiteln des Jesajabuches (BZAW 
225), de Gruyter, Berlín 1994; M. F. rooKer, “Dating Isaiah 40-66: What 
Does the Linguistic Evidence Say?”, WThJ 58 (1996) 303-312; C. R. seitz, 
“How is the Prophet Isaiah Present in the Latter Half of the Book? The 
Logic of Chapters 40-66”, JBL 115 (1996) 219-240; S. seKine, Die Tritojes-
ajanische Sammlung (Jes 56-66) redaktionsgeschichtlich untersucht (BZAW 
175), de Gruyter, Berlín 1989; P. A. sMitH, Rhetoric and Redaction in Trito-
Isaiah. The Structure, Growth and Authorship of Isaiah 56-66 (SVT 62), Brill, 
Leiden 1995; O. H. stecK, Studien zu Tritojesaja (BZAW 203), de Gruyter, 
Berlín 1991.
13  La historia de la investigación ha pasado por diversas etapas: a) algunos 
autores atribuían estos capítulos a Deuteroisaías, cuando volvió a Jeru-
salén con los desterrados (König, Glahn, Penna, Maass, etc.); b) otros los 
atribuyen a un discípulo de Deuteroisaías, que adapta a las nuevas cir-
cunstancias la predicación de su maestro (Elliger, Meinhold, Sellin, Bon-
nard); c) según Duhm, proceden de un profeta del siglo V; d) la teoría más 
aceptada en la actualidad es que proceden de distintos autores (Cheyne, 
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la menor referencia «biográfica» en este caso. También resulta 
aventurada la interpretación «sociológica», dadas las profundas 
diferencias entre las diversas teorías. Sin embargo, sería injusto 
no hablar más detenidamente de estos capítulos en una historia 
de la profecía.

Para abrirnos paso en el laberinto de estos oráculos, conviene 
recordar dos textos. El primero, que abre la sección con carácter 
programático, afirma: «Guardad el derecho, practicad la justicia, 
que mi salvación está para llegar y se va a revelar mi victoria» 
(56,1). El segundo, recogido por Jesús en la sinagoga de Nazaret, 
equivale a la vocación y misión del profeta: «El Espíritu del Se-
ñor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado 
para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los cora-
zones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a 
los prisioneros la libertad» (61,1-3).

En ambas ocasiones se habla de un consuelo futuro, de una 
salvación y victoria de Dios, que repercutirá en el bienestar de 
todo el pueblo. Pero este mensaje queda condicionado desde el 
comienzo a la observancia del derecho y la práctica de la justicia. 
El futuro mejor no es una promesa incondicionada, sino una pro-
mesa que hay que conquistar.

Deuteroisaías había anunciado la salvación y restauración del 
pueblo. Pasaron los años. Sólo se había cumplido la vuelta de 
Babilonia, y de forma mucho más modesta que la imaginada por 
el profeta. ¿Cómo se explica esto? ¿Es Dios impotente? ¿Se ha 
olvidado de su pueblo? La respuesta de Isaías III no deja lugar 
a dudas: «Mira, la mano del Señor no es tan corta que no pueda 
salvar, ni es tan duro de oído que no pueda oír. Son vuestras 
culpas las que crean separación entre vosotros y vuestro Dios. 
Son vuestros pecados los que tapan su rostro, para no os oiga» 
(59,1-2).

Esta frase refuerza lo dicho anteriormente. Dios quiere escu-
char a su pueblo, salvarlo de la situación en que se encuentra. 

Kosters, Budde, Volz, Kittel, Weiser, Eissfeldt, Fohrer, Blenkinsopp, Ber-
ges, etc).

Pero el hombre debe colaborar, cambiando de actitud y de con-
ducta. 

Estas ideas tan sencillas ayudan a entender el mensaje de 
Isaías56-66. Pero, como indicábamos antes, estos capítulos no 
proceden probablemente del mismo autor. El núcleo básico se 
encuentra en los capítulos 60-62, a los que dedicaremos el si-
guiente apartado. A este núcleo fundamental se fueron añadien-
do otros textos en años posteriores. De acuerdo con su contenido 
podemos agruparlos de la siguiente forma:

– Un magnífico oráculo sobre el verdadero ayuno (58,1-12).
– Dos lamentaciones (59 y 63-64), que enmarcan el núcleo  

básico de los capítulos 60-62.
– Textos que reflejan una separación entre piadosos y malva-

dos, con suerte distinta para  cada grupo (57,1-13.20-21; 65,1-16a; 
66,1-4.5.17).

– Textos que reflejan una actitud más agresiva con los pueblos 
extranjeros, anunciándoles el castigo (60,12; 63,1-6; 66,6.15-16).

– Textos que reflejan la inquietud misionera de la comunidad, 
uniendo la apertura a los paganos con la observancia del sábado 
(56,2-8; 66,18-21).

4.2. Isaías 60-62

Estos capítulos ofrecen una imagen algo caótica. A veces el 
profeta habla a Jerusalén, otras habla de sí mismo y de su misión, 
luego es Dios quien habla al pueblo; a continuación es Jerusalén 
quien toma la palabra, y de nuevo el profeta habla a Jerusalén, 
para terminar dirigiéndose al pueblo y a Jerusalén. Me limitaré a 
indicar algunos aspectos importantes en relación con lo ya dicho 
sobre Ageo y Zacarías. 

El cambio de destinatario: Jerusalén

Si comenzamos por el principio, cosa nada obvia cuando se 
lee la Biblia, lo primero que llama la atención es el destinatario al 
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que se dirige el profeta. No se trata de Zorobabel y Josué, como 
en Ageo, ni del pueblo en general, como en Zacarías, sino de Je-
rusalén, una compleja figura simbólica que aparece como mujer 
y como ciudad. Al mismo tiempo, la Jerusalén-mujer puede en-
tenderse como esposa y como madre. Estos tres matices, ciudad, 
madre, esposa, se entremezclan de manera libre y genial.

Uno de los aspectos que han hecho más famosa a la ciudad 
actual es la luz dorada que ilumina las murallas al atardecer. Una 
canción moderna la llama «yerushalaim shel zahab», Jerusalén de 
oro. El profeta se sitúa en una perspectiva distinta: la luz dorada 
no es una característica habitual de la ciudad de su tiempo. Lo 
que domina, igual que a todos los otros pueblos de la tierra, es 
la oscuridad. Pero el profeta le anuncia: «Levántate, brilla, que 
llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti» (60,1). Una luz 
tan impresionante que atrae hacia ella a pueblos y reyes de todo 
el mundo. A esta peregrinación se unen «tus hijos que llegan de 
lejos y tus hijas, a las que traen en brazos» (60,4). De la Jerusalén-
ciudad hemos pasado imperceptiblemente a la Jerusalén-madre, 
dolida por la pérdida de sus hijos y consolada con la certeza de 
su retorno. Pero enseguida volvemos a la Jerusalén-ciudad para 
enterarnos de la enorme riqueza que le espera, traída por una 
multitud de camellos y dromedarios: oro, incienso, carneros de 
Nebayot, oro y plata, cipreses, abetos y pinos del Líbano.

Sin embargo, esta Jerusalén sobre la que amanece la gloria de 
Dios no es una ciudad terminada y segura. Hay que reconstruir 
sus murallas, adornar y ennoblecer el templo. Y esta tarea la lle-
varán a cabo los extranjeros y sus reyes. Esta sección comienza 
con unas afirmaciones aparentemente contradictorias: «Extran-
jeros reconstruirán tus murallas… tus puertas estarán siempre 
abiertas, ni de día ni de noche se cerrarán» (60,10-11). Parece ab-
surdo construir una muralla y dejar sus puertas siempre abiertas. 
Sería más lógico decir, como Zacarías, que Jerusalén no tendrá 
murallas porque el Señor mismo la rodeará «como muralla de 
fuego» (Zacarías 2,9). Pero la óptica de nuestro profeta es distin-
ta: la muralla se reconstruye para expresar su seguridad y pode-
río; las puertas quedan siempre abiertas para de día y de noche 
puedan entrar todos los reyes del mundo trayendo la riqueza de 
los pueblos. 

En medio de estas oscilaciones entre Jerusalén-ciudad y Jeru-
salén-madre aparece a veces la Jerusalén-esposa de Dios. La es-
posa que fue herida con ira, abandonada, aborrecida. Pero todo 
esto pertenece al pasado. «Si te herí con ira, con amor te compa-
dezco» (60,10). «Te llamarán Ciudad del Señor, Sión del Santo de 
Israel» (60,14). «Estuviste abandonada, aborrecida, sin un tran-
seúnte, pero te haré el orgullo de los siglos, la delicia de todas las 
edades» (60,17). Porque el Dios-esposo ha cambiado de actitud 
«y sabrás que yo, el Señor, soy tu salvador, que el campeón de 
Jacob es tu redentor» (60,16).

El profeta pasa de nuevo a la Jerusalén-ciudad para hablar de 
su riqueza, su paz y su justicia: «En vez de bronce te traeré oro; 
en vez de hierro, te traeré plata; en vez de madera, bronce, y en 
vez de piedra, hierro; te daré por inspector la paz y por capata-
ces, la justicia» (60,17).

Y cuando parece que todo ha terminado, reaparece el tema 
inicial de la luz: «Ya no será el sol tu luz en el día, ni te alumbrará 
la claridad de la luna; será el Señor tu luz perpetua y tu Dios será 
tu esplendor; tu sol ya no se pondrá ni menguará tu luna, porque 
el Señor será tu luz perpetua y se habrán cumplido los días de tu 
luto» (60,19-20).

Contraste con Ageo y Zacarías: su explicación

Este capítulo inicial contrasta notablemente con el mensaje de 
Ageo y de Zacarías, no sólo por el destinatario, como decíamos 
antes, sino también por su contenido. Ageo, desde el primer mo-
mento, invita a la acción concreta: la reconstrucción del templo. 
Zacarías exhorta a la acción global, a la conversión que se mani-
fiesta en abandonar la mala conducta y las malas acciones. Tri-
toisaías sólo exhorta a mirar en torno y escuchar. Porque el gran 
cambio futuro no será fruto del esfuerzo humano sino regalo de 
Dios. La última estrofa subraya este tema: «En tu pueblo todos 
serán justos y poseerán por siempre la tierra… el pequeño cre-
cerá hasta mil y el menor se hará pueblo numeroso» (60,21-22). 
Ni siquiera la práctica de la justicia es presentada como compro-
miso del hombre, sino como don de Dios. ¿Cómo se explica este 
mensaje tan distinto al de los otros dos profetas? La respuesta 
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la encontramos en el poema siguiente, el más famoso del Tritoi-
saías, porque se lo aplicó Jesús en la sinagoga de Nazaret. 

“El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar una buena noticia a los que sufren,
Para vendar los corazones desgarrados,
Para proclamar la amnistía a los cautivos
Y a los prisioneros la libertad.
Para proclamar el año de gracia del Señor,
El día del desquite de nuestro Dios;
Para consolar a los afligidos, los afligidos de Sión,
Para cambiar su ceniza en corona, 
Su luto en perfume de fiesta,
Su abatimiento en traje de gala” (61,1-3)

Según BlenKinsopp, este texto representa el centro de Isaías 
60-62 y también de toda la estructura de Isaías 56-66. Y aquí es 
donde se advierte la mayor diferencia entre este profeta y los dos 
anteriores. 

Ageo ve al pueblo como un colectivo egoísta, que sólo piensa 
en cubrir sus necesidades materiales, despreocupándose de las 
de Dios; al mismo tiempo, un colectivo insensato, que no sabe 
poner el verdadero remedio a sus problemas. 

Zacarías habla de un pueblo con el que Dios estuvo muy irri-
tado y que debe volver a Dios para que Dios vuelva a él; aunque 
el mensaje de Zacarías es predominantemente consolador, nunca 
pierde de vista al pueblo como sujeto de obligaciones.

A diferencia de ellos, Tritoisaías ve al pueblo como un colec-
tivo que sufre, corazones desgarrados, afligidos, abatidos. Son 
cautivos, prisioneros, cubiertos de ceniza y vestidos de luto. A 
este profeta podríamos aplicar lo que dice Mateo 9,36 de Jesús: 
«Viendo a la multitud, se compadeció de ellos porque andaban 
maltrechos y postrados, como ovejas sin pastor». A una perso-
na que sufre no se le encomienda ante todo una misión, ni se le 
exhorta a convertirse; se la consuela. Y eso es lo que hace Tritoi-
saías en nombre de Dios. En este punto, la diferencia con Ageo 
es grande. Ageo nos habla de un Dios celoso de sus derechos y 
de su templo. Tritoisaías nos habla de un Dios que se compadece 
y consuela. 

Esta manera de ver a Dios y al pueblo condiciona también 
la forma en que el profeta se ve a sí mismo. No es un heraldo 
que comunica el malestar de Dios, ni un visionario que ofrece 
una visión maravillosa del futuro, sino una persona ungida por 
el Espíritu para transmitir una buena noticia y consolar. Luego, 
como reacción espontánea al consuelo, la comunidad se pone a 
reconstruir el país, no precisamente el templo: 

Reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los antiguos es-
combros; 

renovarán las ciudades en ruinas, los escombros de muchas 
generaciones (61,4).

Lo que resta del capítulo 61 y el 62 vuelven sobre temas pare-
cidos, desarrollando especialmente el de la relación entre Dios y 
Jerusalén:

   “Serás corona fúlgida en la mano del Señor
Y diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «la abandonada», ni a tu tierra «la devastada».
A ti te llamarán «Mi preferida», y a tu tierra «La Desposada», 
Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido.
Como un joven se casa con una doncella,
Así te desposa el que te construyó; 
La alegría que encuentra el marido con su esposa, 
La encontrará tu Dios contigo” (62,3-5).

4.3. Un texto polémico (Isaías 66,1-2)

Al hablar del Tritoisaías no se puede omitir un texto que pare-
ce abordar, con punto de vista muy distinto, uno de los grandes 
problemas de la época: la reconstrucción del templo. 

   “Así dice el Señor:
 El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies.
 ¿Qué templo podréis construirme o qué lugar para mi descanso?
 Todo esto lo hicieron mis manos, y existió todo esto.
 Pero en ése pondré mis ojos: en el humilde y en el abatido
 Que se estremece ante mis palabras” (66,1-2).
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La polémica con Ageo y Zacarías parece tan clara que algunos 
intentan eludir el problema refiriendo el texto a la construcción 
de un templo cismático en Egipto o en cualquier otro lugar de la 
Diáspora. Parece una actitud poco honesta. Es preferible admitir 
que, dentro del movimiento profético, había notables diferencias 
en ciertas cuestiones, incluso de importancia. 

5. Nota final

Hemos visto que el mensaje de estos profetas y grupos es muy 
distinto. Sin embargo, encontramos en ellos algo común que 
marcará profundamente a la profecía posterior, abriendo paso a 
la mentalidad apocalíptica. Destacaría los siguientes temas:

5.1 La victoria sobre los enemigos Es idea frecuente en los 
antiguos oráculos contra los países extranjeros. Pero ahora ad-
quiere un matiz grandioso y universal. No se trata de que los 
palacios de Benadad queden incendiados, como decía Amós. Ni 
de que Tiro o Babilonia desaparezcan de la escena. Se trata de 
una conflagración mundial. El texto de Ageo citado más arriba 
lo demuestra. Igual ocurre en las visiones de Zacarías. O en este 
otro texto:

 “Porque el Señor llegará con fuego y sus carros con torbellino, 
para desfogar con ardor su ira y su indignación con llamas. Porque 
el Señor va a juzgar con su fuego y con su espada a todo mortal: 
serán muchas las víctimas del Señor” (Isaías 66,15-16).

Hay en este texto reminiscencias Isaías, de Habacuc 3, de 
Deuteroisaías. No supone una novedad absoluta. Pero tenemos 
la impresión de encontrarnos ante un mundo nuevo, a lo que 
contribuye el que en todos estos casos se trate de enemigos inno-
minados, a pesar de ser muy bien conocidos (Persia).

Por otra parte, la antigua idea de que los enemigos se encuen-
tran también dentro del pueblo de Dios y sufrirán el mismo cas-
tigo adquiere cada vez más relieve.

5.2 Enemigos dentro del pueblo. Lo anterior queda vinculado 
a la idea de un juicio terrible, que aniquilará a reinos paganos e 
israelitas idólatras y malvados. 

Las palabras finales del libro de Isaías, que tanto influjo han 
ejercido en generaciones posteriores, sirven de muestra: «Y al sa-
lir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí: su gu-
sano no muere, su fuego no se apaga, y serán el horror de todos 
los vivientes» (66,24).

5.3. Pero el juicio de paganos y malvados tiene la contrapar-
tida de salvación para los justos, en un mundo nuevo, perfecta-
mente descrito por Zacarías en sus visiones, pero cuyo anuncio 
encuentra su formulación clásica en Isaías 65,17-25:

“Mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva:
de lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento,
sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear;
mirad, voy a transformar a Jerusalén en alegría
y a su población en gozo (...)
y ya no se oirán en ella gemidos ni llantos;
ya no habrá allí niños malogrados
ni adultos que no colmen sus años,
pues será joven el que muera a los cien años,
y el que no los alcance se tendrá por maldito.
Construirán casas y las habitarán,
plantarán viñas y comerán de sus frutos (...)
Antes que me llamen yo les responderé,
aún estarán hablando y los habré escuchado.
El lobo y el cordero pastarán juntos,
el león con el buey comerá paja.
No harán daño ni estrago en todo mi Monte Santo,
–dice el Señor–“ (65,17-25).

Estamos a las puertas de la apocalíptica, con su neta distin-
ción entre el mundo presente y el mundo futuro, un mundo de 
condenados y otro de salvados.

5.4. El texto anterior hace caer en la cuenta de otro detalle 
importante de la época. Muchas de sus frases son relectura de 
profecías antiguas. La idea de «no recordar el pasado» ante la 
novedad que Dios crea se inspira en Deuteroisaías, igual que 
la bendición de Jerusalén. En cambio, la promesa de habitar 
las casas que construyan y comer los frutos de las viñas que 

planten es el reverso de la maldición contenida en Am 5,11. Las 
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imágenes finales de paz paradisíaca se inspiran literalmente en 
Isaías 11,5-9.

Esto quiere decir que la profecía de la restauración y la de los 
siglos posteriores tendrá siempre en cuenta a los primeros gran-
des profetas. Recoge sus palabras, las medita, les encuentra un 
sentido nuevo, actualizándolas para el presente y el futuro.
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